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II l.-A CT AS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
N o hubo deelaración respecto de las actas que correspondía aprobar o dejar a
disposición de los señores Diputados.
VI.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"N9 00198.-Santiago, 4 de mayo de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir, entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, los siguientes proyectos de ley:
l.-El que autoriza la erección de un
monumento al ex Presidente de la República don Carlos Ibáñez del Campo, en la
ciudad de Linares. (Boletín N9 717 de la
Honorable Cámara de Diputados) ; y
2.-El que autoriza la erección de un
monumento al ex Presidente de la República don Carlos Ibáñez del Campo, en la
ciudad de Santiago. (Boletín N9 1.200 de
la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Ed1wrdo·
Frei Montalva.- Bernardo Leighton Guzmán.
2.-0FICro DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"N9 437.-Santiago, 4 de mayo de 1966.
Tengo el agrado de poner en conocimiento de V. E. que se ha resuelto retirar
las observaciones' formuladas por oficio
N9 1146, de 15 de septiembre de 1965, al
proyecto de ley que favorece a don Julio
Figueroa Quintana, comunicado por oficio N9 216, de 1965, de esa Honorable
Corporación.
En consecuencia, ruego a V. E. se sil:va

ordenar se devuelva al Ejecutivo el mencionado proyecto.
Dios guarde a V.E. (Fdo.)': Eduardo
Frei Montalva.-Sergio Molina Silva".
3.-0FICIO DEL SENADO.

"N9 535.-Santiago, 5 de mayo de 1966.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara que consulta normas para el fomento
de las exportaciones, con las siguientes
modificaciones:
Artículo 1().
En su inciso primero ha intercalado,
entre las palabras "esta" y "exención",
la siguiente: "misma".
Artículo 29.
Ha suprimido su letra a).
Su letra b) ha pasado a ser a), sin enmiendas.
Su letra c) ha pasado a ser b), sustituida por la siguiente:
"b) A las empresas productoras de co-.
bre de la gran minería, entendiéndose por
tales aquellas que produzcan dentro del
país cobre blister, refinado a fuego o electrolítico, en cualquiera de sus formas, en
cantidades no inferiores a 75.000 toneladas métricas anuales mediante la explotación y beneficio de minerales de producción propia o de sus filiales o asociadas";
Su letra d) ha pasado a ser c), sustituyendo el punto y coma (;) con que termina por una coma (,) y agregando a continuación lo siguiente: "mientras sus operaciones y actividades se rij an por esta
ley; sin embargo, serán aplicables las normas de esta ley a las empresas salitreras
que laboren conforme al sistema Shanks";
Su letra e) ha pasado a ser d), sustituida por la siguiente:
"d) A las industrias que no retornen
al país el total de· sus exportaciones, y".
Su letra f) ha pasado a ser e), supri-
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miendo las palabras "manufacturas o",
y reemplazando "del Departamento" por

"de la Corporación".
Artículo 59.
En su inciso primero ha agregado lo siguiente, suprimiendo el punto (.) final:
"y el informe que elabore una comisión
técnica que estará integrada por un representante del Banco Central de Chile, del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción, de la Corporación de
Fomento de la Producción y de la Dirección de Impuestos Internos, respectivamente, la que para evacuar su informe
deberá oír a los interesados. Un mismo
producto no podrá tener distintos porcen-.
taj es de devol ución".
Ha rechazado su inciso segundo.
En su inciso tercero ha sustituido "al
valor agregado" por "a la componente".
En su inciso cuarto ha reemplazado la
frase "en cualquier época," por la siguiente: "en el momento que lo juzgue conveniente," .
Artículo 6 9
Ha sido rechazado.
Artículo 79
Ha pasado él ser 6 9 , sustituido por el
siguiente:
"Artículo 69-Los porcentajes de devolución que se fijen en la forma anteriormente descrita, los aplicará el Presidente
de la República sobre el valor FOB
o CIF y en ningún caso podrán exceder del 30
de dichos valores".
Artículo 89
Ha pasado a ser 79.
En su inciso primero ha intercalado,
entre las palabras "certificados" y "que
emitirá", las siguientes: "de valores divisibles" .

En su inciso tercero ha agregado, a
continuaeión de "FOB" lo siguiente:
"o CIF", y ha intercalado, después de
la frase ., de la mercadería", las palabras
"según corresponda".
Seguidamente ha aprobado, como incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente, los siguientes, nuevos:
"La conversión indicada en el inciso
anterior se efectuará al tipo de cambio
que allí se indica. vigente a la fecha del
embarque o de la liquidación del retorno
de la exportación.
Cl:ando se trate de productos de la Minería, el exportador, en el momento de
realizarse la compra otorgará al productor un comprobante que indique la cantidad y precio del producto adquirido para
la exportación.
El Banco Central con el solo mérito de
dicho comprobante, entregará los certificados de devolución directamente al productor dentro de! plazo de 30 días. La diferencia de la devolución entre el precio
de compra del producto y el valor FOB,
corresponderá al exportador.
Si el exportador no entrega al productor el comprobante indicado, no podrá recibir certificados de devolución por ninguna exportación que realice mientras no
cumpla con esta obligación".
Como artículo 8<1, nuevo, ha aprobado
el siguiente:
"Artículo 8<1.-El Presidente de la República podrá agregar a los porcentajes
de devolución indicados en el artículo 59,
un porcentaje adicional, igual para cada
producto, por concepto de derechos e impuestos que se generen por la importación de equipos y maquinarias necesarios
para la manufactura del producto exportado.
El porcentaje aludido en el inciso anterior tendrá una aplicación máxima de
diez años contados desde la fecha del decreto que lo incluya.
El porcentaje de- devolución total que
resulte para un determinado producto como consecuencia de la aplicación de este
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artículo, podrá exceder d,el límite fij ido
en el artículo 69 de esta ley".

Artículo 15.
Ha sido rechazado.
Artículo 16.

Artículo 9 9
Ha pasado a ser 13, sin enmiendas.
En su inciso primero ha suprimido la
frase "al pago de patentes, impuestos,
contribuciones y multas municipales y".
En su inciso segundo ha eliminado
"Municipalidades," y ha agregado, suprimiendo el punto final, la siguiente frase:
"con preferencia a cualquier otro pago".
Artículo 10.
En su inciso primero ha intercalado una
coma (,) entre "ley" y la frase "que determine el Feglamento ... ".
Artículo 11.
Ha reemplazado la segunda parte de su
inciso primero que comienza "En ningún
caso el porcentaj e ... ", hasta el final, por
lo siguiente: "En ningún caso el porcentaje adicional podrá exceder de un 10%
del de devolución que se haya asignado al
productor de que se trate y, en conjunto, no podrá exceder al 30 % señalado en
el artículo 6 9 .".
Artículo 12.
En su inciso primero, ha sustituido la
referencia al artículo "8 9 " por otra al artículo "79".
En su inciso final ha sustituido "se establezca" por "éste establezca".
Artículo 13.
Ha sido rechazado.
Artículo 14.
Ha sido rechazado.

Artículo 17.
Ha pasado a ser 14, sustituido por el
siguiente:
"Artículo 14.-El Presidente de la Repúblira podrá dictar normas sobre ~segu
ro de crédito a las exportaciones con el
fin de asegurar al exportador contra los
riesgos inherentes al crédito a la exportación de mercaderías y servicios, incluso
los políticos y catastróficos, y señalar las
condiciones y garantías aplicables a dichos
seguros.
Estos seguros podrán ser cubiertos, en
todo o en parte, por las Compañías Nacionales de Seguros y por el Instituto de
Seguros del Estado dentro de las normas
contenidas en los D.F.L. 251, de 1931, y
210, de 1953, previa autorización de la
Superintendencia del ramo; y también
por personas jurídicas creadas por ley en
que el Estado tenga aportes de capital
o representación, especialmente designadas por el Presidente de la República.
En el caso de que el seguro de créd'to
a la exportación o de alguno de los riesgos que éste comprende quedare a cargo
de las personas jurídicas creadas por ley
a que se refiere el inciso anterior, el Presidente de la República determinará, además, las condiciones en que operarán y
los recursos con que ellas contarán.
Para los efectos de la asignación de
recursos a que se refiere el inciso anterior, la Ley de Presupuestos de la Nación contemplará anualmente las sumas
que sean necesarias. El ítem correspondiente será excedible.
El . Instituto de Seguros del Estado y
las Compañías de Seguros podrán organi-
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zar una sociedad anónima aseguradora
que cubra exclusivamente todos o algunos
de los riesgos a que se refiere este artículo aportando los capitales necesarios.
El Presidente de la República podrá
modificar las normas que dicte en uso de
las facultades que le conceden los incisos
precedentes.
El seguro· de crédito a la exportación
efu¡~'á exento de los impuestos de cifra
de negocios, timbres y estampillas y del
establecido en el artículo 12, N9 1 del D.
F.L. N9 251, de 1931.",
Artículo 18.
Ha pasado él ser 15.
Su inciso segundo ha sido reemplazado
por el siguiente:
"Los créditos para exportación o para
bienes de capital que se vendan dentro del
país podrán ser reaj ustables".
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Artículo 22.
Ha pasado a ser 19, sin enmiendas.
Artículo 23.
Ha pasado a ser 20, sustituyendo "artículo 22" por "artículo anterior".
Artículo 24.
Ha pa~"do a ser 21.
En su inciso primero ha intercalado,
entre "a los artículos" y los números "14
y 16", lo siguiente: "11 de la Ley N9
9.839, 13 del deCl'eto :\9 6.973, de 1956, del
Ministerrio de Hacienda, y".
Artículos 25. 26, 27 Y 28.
Han sido rechazados.
Artículo 29.

Artículo 19.
Ha pasado a ser 22, sin enmiendas.
Ha pasado a ser 16.
En su inciso segundo ha agregado, en
punto seguido, lo siguiente: "En consecuencia, el déficit que eventualmente resLllte entre las bonificaciones devengadas
y las efectivamente pagadas, se cubrirá
con cargo al Presupuesto de la Nación".
Artículo 20.
Ha pasado a ser 17.
Como inciso segundo, nuevo, ha agregado el siguiente:
"Las compras que efectúen los industriales o comerciantes establecidos en el
departamento de Arica y en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, en el
resto del país, estarán exentas del impuesto de compra ventas".
Artículo 21.
Ha pasado a ser 18, sin enmiendas.

Artículo

~O.

Ha pasado a ser 23.
En su letra a), ha suprimido su segunda frase que comienza "Sólo se autorizarán ... " y termina con las palabras "por
el Banco.".
Artículo 31.
Ha sido rechazado.
Artículo 32.
Ha pasado a ser 24, sin enmiendas.
Artículo 33.
Ha sido rechazado.
Artículo 34.
Ha pasado a ser 25, sin enmiendas.
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A continuación, como artículos 26 y 27,
respectivamente, ha aprobado los siguientes, nuevos:
"Artículo 26.-El Banco Central de
Chile podrá exigir, ya sea antes de cursar un Registro de Importación, o bien
antes de que se proceda a la cobertura de
los cambios, que se acompañen facturas
originales del productor o fabricante de
la respectiva mercadería.
El Comité de Investigaciones Extran.
jeras, salvo casos calificados, exigirá la
misma documentación, antes de autorizaraportes de capital que se realicen total -o
parcialmente en mercaderías.".
Artículo 27.-Todas las firmas productoras y exportadoras de hierro deberán
retornar al país íntegramente el valor de
sus exportaciones en conformidad a las
normas generales que rigen en la materia."

Artículos transitorios.
Artículo 1 9
En su inciso primero ha intercalado, entre "fijar la" y "lista", la palabra "primera".
En su inciso segundo ha suprimido la
coma (,) que figura después de "lista ae
productos" .
Su inciso final ha sido sustituido por el
siguiente:
"Sin embargo, a los productos que se
hubieren exportado a partir del 19 de
enero de 1966 y que se incluyan en el De-creto Supremo que establezca la primera
lista de mercaderías afectas al sistema de
devolución a que se refiere el artículo 49
de esta ley, se les aplicarán los porcentajes que dicho Decreto determine, de acuerdo con las disposiciones del artículo 59,
desde la fecha de sus respectivos embarques."

Artículo 29
Ha sustituido la cita al artículo "20"
por otra al artículo "17".
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 608, de
5 de febrero del año en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Tomás Reyes Vicmia.-Pelagio Figlleroa Toro".
4.-0FICIO DEL SEÑ'OR MINISTRO DE
ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION.

"N9 341.-Santiago, 3 de mayo de 1966.
Esa Honorable Cámara, por oficio N9
4315, de 9 de febrero del año en curso,
se dirigió a este Ministerio, Subsecretaría de Transportes, a petición del Honorable señor Diputado don Cipriano Pontigo Urrutia, para que se solicite a la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado,
informe acerca de la fecha y condiciones
en que procederá a la venta, a las personas interesadas, de los terrenos que constituían la ex Estación de Tamaya, del ramal de la localidad de Tongoy, del Departamento de Ovalle, de la Provincia de Coquimbo.
Al respecto, la Empresa mencionada ha
manifestado, por oficio D.J. N9 0625 de
21 de marzo ppdo y que, en su parte pertienente dice:
"Informando sobre el particular, me
permito manifestar a Ud. que funcionarios de la Empresa confeccionaron un
plano de loteo del predio en referencia,
con el objeto de proceder a su venta. La
1. Municipalidad de Ovalle aprobó dicho
proyecto y prescindió de formular cualquiera exigencia relacionada con la urbanización. Como se estimara dudosa la legalidad del citado acuerdo municipal, se
consultó sobre la materia a la Dirección
de Planeamiento y Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas. Este organismo
expresó que la Municipalidad debía exigir
la urbanización mínima, esto es, la insta-
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lación de agua potable, luz eléctrica y colocación de soleras.
Como esta Empresa no puede asumir
tales obligaciones, se ha debido desestimar el proyecto de loteo. En todo caso,
esta Dirección estaría dispuesta a enajenar el predio en su totalidad, ya sea a los
interesados organizados en cooperativa
de vivienda, o bien, a la Corporación de la
Vivienda, que luego asumirían la labor de
urbanizar y lotear".
Es cuanto puedo informar a US., sobre el particular.
Dios guarde a USo (Fdo.): Domingo··
Santa María Santa C1'IIZ".
5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION.

"N9 340.-Santiago, 3 de mayo de 1966.
Por oficio N9 4545, de 22 de marzo del
año en curso, el Honorable Diputado don
Luis Valente Rossi, por medio de esa Honorable Cámara, ha dirigido a este Ministerio de Economía, Subsecretaría de
Transportes, solicitando se oficie a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a
fin de que ésta proceda a pagar al personal de electricistas, que prestan servicios
en el Ferrocarril de Arica a La Paz, por
aplicación de la Ley, que concedió a los
electricistas la calidad de empleados.
Al respecto, la Empresa aludida en su
oficio N9 D. N9 220/993, de 22 de abril del
corriente, nos dice a la letra:
"1 9-Las diferencias de sueldos con motivo del encasillamiento de los Electricistas, fueron canceladas oportunamente."
"2.-Lo qUf) se les adeuda son las diferencias de viáticos, que han tenido que ser
reliquidadas desde el 14 de diciembre de
1964, fecha de la promulgación de la Ley
y que, por escasez de personal, la Oficina
respectiva recién ha podido determinar
el monto total de la diferencia de viáticos,
que alcanza a la suma de E9 855,15, que
será pagada en planillas suplementarias".
Es cuanto puedo informar, sobre el par-
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ticular, al Honorable señor Presidente de
la Cámara de Diputados.
Dios guarde a USo (Fdo.): Domingo
Santa María Santa Cruz".
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N9 460.-Santiago, 3 de mayo de 1966.
Por oficio N9 4937, de 12 de abril en
curso, V. E. se ha servido trasmitir la petición formulada por el Honorable Diputado don Samuel Astorga Jorquera, en el
sentido que este Ministerio adopte las medidas tendientes a obtener que la Superintendencia de Seguridad Social emita un
dictamen sobre la obligación que afectaría a las empresas a que se refiere el arto
107 de la Ley N9 15.575, de efectuar imposiciones previsionales sobre ellO % de
sus utilidades que deben repartir entre
sus empleados y obreros.
En respuesta, me permito expresarle
que la Superintendencia de Seguridad Social, en dictamen N9 2873 de 8 de octubre de 1965 concluyó que "tratándose de
los obreros y por aplicación del art. 2 9,
inciso 59 de la ley N9 10.383, reemplazado
por el arto 34 N9 1 de la ley N9 15.386,
esta participación es imponible. En cambio, tratándose de empleados, en conformidad con el arto 79 de la ley N9 10.475,
único que regla la materia, esta participación no es imponible". "Sin embargo,
en el caso de los empleados esta participación está afecta a las cotizaciones señaladas en el arto 28 de la ley N9 7295, en
beneficio del fondo de asignación familiar,
ya que esta disposición grava las regalías" .
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Willútm
Thayer Arteaga."
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N9 457.-Santiago, 3 de mayo de 1966.
Por nota N9 4565 de 24 de marzo úIti-

•
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mo, V. E. se ha servid o trasmi tir la petición formu lada por el Honor able Diputa do clon Carlos Garcós Fernán dez, en el
sentido que este Minist erio adopte las medidas tendie ntes a obtene r que un Cajero del Servic io de Segmo Social atiend a
en forma perma nente al público en la localidad de Hualañ é.
En respue st:l, me pel'm ito expres arle
que el escaso movim iento de dicha Comuna no justifi ca la atenció n perma nente de
un funcio nario, por cuanto ello implic aría la apertu ra de una oficina .
, Sin embar go, en el deseo de presta r
una mejor atenció n, el Servic io de Seguro Social ha design ado a un funcio nario
de la Agenc ia de Curicó para que atiend a
al público de Hualañ é durant e tres días a
la seman a.
Dios guard e a V. E. (Fdo.) : William
'l'ha¡¡CT Al'tcng n".
S.-OFIC IO DEI, SEÑOR MI~JSTRO DE
TRABA JO Y PREVIS ION SOCIAL .

"N9 458.-S antiag o, 3 de mayo de 1966.
Por oficio ~9 5045 de 19 de abril último V. E. se ha servid o solicih ll', a petición del Honor able Diputa do don Raúl
Morale s Adrias ola, que este Minist erio
obteng a de la Caja de Previs ión de Empleado s Partic ulares la creació n de una
Oficin a-Insp ectoría en el Depar tamen to
de Coihai que.
En rc~:puest", me es grato expres arle
que el Honor able Consej o de dich~l. Institució n por acuerd o N9 5905-2 -65 aprobó
la creaci( m de una Subag encia en la referida ciudad , la que iniciar á sus funcio Iles tan pronto se dé solució n al proble ma
de local.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Willia m
ThayeT ATteag a".
9.-0FIC IO DEL SEÑOR MI~\nSTRO DE
TRABA JO Y PREVIS ION SOCIAL .

"N9 461.-S antiag o, 3 de mayo de 1966.
Con fecha 11 de febrer o último , este

---------

Minist el'io tomó conoci miento por la versión oficial de la 540 sesión oficial de esa
Honor able Cámar a, que el Honor able Parlamen tario, don Arturo Yaldés , formul ó
una denunc ia de incum plimie nto de las
leyes de previs ión social por parte del señor Alejan dro Gonzál ez, propie tario de
la Hacien da "lja Viñita " ubicad a en Vicuña.
En atenció n a dicha denunc ia, debo expresa rle que esta Secret aría de Estaaü
i mpm'li(¡ instruc ciones al Servic io de Se~ruro Social para que la Agenc ia Zonal
de La Serena hiciera una revisió n del ~i
taclo predio , con partici pación de un Inspector del Trabaj o.
Por oficio N~\ íCJ226-4, de 26 ele abril
en curso, el Servic io de Seguro Social na
comun icado a este Minist erio que el ~e
ñor Agente Zonal ele La Serena le ha informad o que en la fiscaliz ación practic ada a la Hacien da "La Viñita ", se estable ció que las libreta s de sus obrero s estaban estamp illadas hasta diciem bre de
1965 y que constit uyó una deuda de E9
2.549,7 0 por diferen cias en el pago de imposicio nes, la que fue cancel ada el 25 de
febrel'o último , conj Imtam ellte con las
imposi ciones conesp ondien tes a enero
del 11re,;ente ai1o.
En el infm'm e c~el señor Agente Zonal
(lel SelTic io ele Segm'o SociClI en ~a Se1'er1<l, hay tam1Jién constm1C'ia de que el
sell01' :\lejanc 1ro Gonzál ez, propie tario de·
dicha Hacien da, cumple regula rmente con
las oblig·cl.ciones que le impon en las leyes
previs ionale s y que los obrero s declal' aron
que las asigna ciones famili ares se cancelan ent re los días 10 y 16 de cada mes.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Willia1n
Thaye1' A1·teag a".
lO.-INF ORME DE LA COMISI ON DE VIAS y
OBRAS PUBLIC AS

Honor able Cámar a:
Vuestr a Comis ión de Vías y Obras PÚblicas pasa a inform aros un proyec to de
ley, iniciad o en una moción del señor Lor-
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ca Rojas, que autoriza a las Municipalidades de Va1paraíso y Viña del Mar para
contratar empréstitos con el Banco Interamericano de Desarrollo destinados a rea1izar un plan de saneamiento de los sectores populares de los barrios altos de las
ciudades de Valparaíso y Viña del Mar.
En el estudio de la iniciativa, contó con
la valiosa y permanente colaboración del
señor Enrique Munizaga Díaz, Director de
Obns Sanitarias, y con la de los señores
Carlos Valenzue'la, Subsecretario de Obras
Públicas y Miguel Ropert, Jefe de la Oficina Coordinadora del Ministerio de Obras
Públicas
Además, fue informada por los señores
Juan lVlüntedónico N. y Juan Andueza S.,
Alcaldes de las Municipa'lidades de Valparaíso y Viña del Mar, respectivamente;
Antonio Tovalari, Pr'esidente de la Confederación de Municipalidades de las Proyincias de Valparaíso y Aconcagua; Emilio Puebla Q., Regidor de 'la Municipalidad
de Viña del Mar y miembro del Directorio
de la Empresa Municipal de Desagües de
Val paraíso y Viña del Mar; Armando Muüoz B., Te:'orero Municipal de Val paraíso ;
Armando Barrientos, Jefe del Departamento de Contabihdad de la Municipalidad
de Viña del Mar y Sergio Paravic Val divia, Asesor Urbanista de la Municipalidad
de Valparaíso.
Expresa el autor de la iniciativa en informe, que las ciudades de Val paraíso y
Viña del Mar, por su especial configuración geográfica, ubicadas en sectores pianos estrechos y en Cerros en su mayor superficie, tienen .en común el gravísimo problema de su expansión inorgánica que se
traduce en la constitución de poblaciones
que sin técnica alguna se van levantando
en los sectores altos de esas ciudades.
Este crecimiento, cuyo origen debe buscarse en el aumento de la población, en e1
desplazamiento de las construcciones levantadas en el sector plano del Puerto ha··
da las áreas más amplia,¡:; de 10S Cerros.
Indica el H. señor Lorca Rojas que "el
principal problema que s'e ha creado a la
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gran mayoría de estas poblaciones e incluso a algunas antiguas de la ciudad de
Va'lparaíso, es la carencia de los elementales servicios de agua potable y de alcantarillado que, precisamente, no pudieron ser ubicadas en terrenos en los cuales tan sólo existiera un prim:ipio de urbanización."
Recuerda también que en los últimos
seis años se construyó en Viña del Mar ~a
Población Almirante Gómez Carreño denominada ,en su conjunto "Villa Balmaceda", que ha permitido en un esfuerzo
común de la Corporación de la Vivienda,
ele la Municipalidad de Viña del Mar y del
Banco Interameric:ano de Desarrollo construir en Santa Inés Alto una Población
para más de tres mil trescientas familias.
Frente a la carencia de servicios tan indispensables para el bienestar y la salubridad, la iniciativa se inspira en el propósito de dar solución integral al problema
que afecta a 10:-\ pobladores de esas ciudades que habitan en los barrios a'ltos.
Para materializar este propósito, se financian las obras con un empréstito que
se contratará con el Banco Interamericano
de Desarrollo, con cargo al Fondo Fiduciario para el Progreso Social, de cuya administración está encargado el BID. El
citado Fondo ha sido ca'lificado como "uno
de los principales instrumentos establecidos dentro del Sistema Interamericano
para promover el desarrollo social y económico de 10S países de la región".
Debe recordarse que en julio de 1960, el
Presidente de los Estados Unidos, Dwight
Eisenhower, anunció en una Declaración,
formulada en Newport, el deseo de su Gobierno de emprender una colaboración más
estr-echa con el resto de los Estados del
Hemisferio, para lograr un mayor desarroilo económico y social de los países Latinoamericanos.
El Consejo de la Organización de los
Estados Americanos convocó a una reunión para estudiar nuevos métodos de cooperación económica. El resultado fue la
aprobación del "Acta de Bogotá". Los Go-
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bierno s de Améri ca Latina acepta ron en
el Acta de Bogotá " estable cer un Fondo
Especi al interam erican o para el desarro 'llo
social que sería admin istrado princip almente .pOl' el Banco Interam erican o de Desarroll o".
En la publica ción del Banco Interam e-ricano de Desarr oi'lo "Fond o Fiduci ario
de Progre so Social" , Cuarto Inform e
Anual, 1964, leemos que "el propós ito de
este Fondo era el de contrib uir con recursos de capital y de asisten cia técnica , en
términ os y condic iones flexibl es, para
apoya r los esfuerz os de los países Latino americ anos, dispue stos a iniciar o amplia r
mejora s institu cional es efectiv as".
Tambi én destac a <-¡ue "de acuerd o con
los términ os del Contra to del Fondo Fiduciario de Progre so Social, el BID. en su
calidad de admin istrado r de dicho Fondo ,
puede otorga r présta mos y asisten cia técnica en materi a de coloniz ación y mejor uso
de la tierra: vivien da para sectore s de
baj os ingres os; facilid ades comun ales sanitaria s y de sumin istro de agua; y financiamie nto comp'l ementa rio para la educación y el adiestr amien to avanza do" y concluye ... "estas operac iones están destina das a compl etar los esfuer zos que los países realiza n para promo ver el desarro llo
social y lograr mej oras institu ciona{ es".
Cabe record ar, finalm ente, que de acuerdo con la polític a estable cida por el Directorio Ej ecutivo del BID. se aplica una tasa de interés de 2,75% anual en el caso de
10s présta mos corres pondie ntes a las instalacio nes sanita rias, acuedu ctos y alcantarilla do y, ademá s, en todos los présta mos
del Fondo Fiduci ario se requie re una comisión de servici o de 0,750/0 anual, destinada a sufrag ar parte de los gastos administrat ivos.
Los artícul os 1 9 y 39 autoriz an a las
Munic ipalida des de Va{pa raíso y Viña del
Mara para contra tar un empré stito con el
Banco Intera merica no de Desarr ollo hasta
por la cantid ad de US$ 5.000.0 00. o su
equiva lente en moned a nacion al, destina do
a financ iar un Plan de saneam iento de 108

s'ectore s popula res de los barrio s a'ltos de
las ciudad es de Valpar aíso y Viña del Mar,
Plan que compr enderá la dotació n de servicios de agua potabl e y alcanta rillado .
Se señ&1a, ademá s, que ambas Munic ipalidades , con la colabo ración de sus Depar tamen tos Técnic os y con la Asesor ía de la
Divisió n de Estudi os y Planifi cación del
BID., de la Direcc ión de Obras Sanita rias
del Minist erio de Obras Públic as y de la
Gerenc ia de 'la Empre sa Munic ipal de Desagües de Valpar aíso y Viña del Mar, determin arán los sectore s donde se aplica rá
el Plan.
Por el artícul o 49 se crea una Comis ión
Especi al para la admin istraei ón del empréstit o. La integra ción de esta Comis ión
fue objeto de un detenid o aná'lÍi'lÍs por parte de los miemb ros de la Comis ión, pues
junto con aspira r a que sea operan te, se
quiso dar partici pación en ella a los represen tantes de las Munic ipalida des y de
las Juntas de Vecino s; como, tambié n, a
los profes ionale s y técnico s depend ientes
de los Servic ios especia iizados de la Administ ración Públic a. En confor midad a
los acuerd os adopta dos, será integr ada por
el Alcald e de la Munic ipalida d de Valparaíso, que la presid irá, por el A{calde de
la Munic ipalida d de Viña del Mar, por 4
regido res, 2 que repres entará n a la Municipalid ad de Val paraís o y 2 a la de Viña
del Mar; por el Gerent e de 'la Empre sa
Munic ipal de Desag ües de Valpar aíso y
Viña del Mar; por el Direct or de Obras
Sanita rias, quien podrá delega r sus atribucion es en el Delega do Provin cial de
Obras Sanita rias; por el Ingeni ero Jefe
Zonal de la Direcc ión de Obras Públic as;
por 4 repres entant es de las Juntas de Vecinos (3 por las de la comun a de Va'lpa raíso y uno por las Juntas de Vecino s de Viña
del Mar) y por 2 Ingeni eros Civiles designados por el Presid ente de la Repúb lica.
Como ya se expres ó, una Comis ión amplia ,
repres entativ a y que se confía sea operan te para cumpl ir sus finalid ades.
En cl proyec to de ley en inform e se señala que el Presid ente dictará un Regla-
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mento, en ,el que se precisarán y detallarán
las atribuciones y normas para el funcionamiento de la Comisión Especial.
El servicio del o los empréstitos que se
autoriza contratar se hará, en parte, con
el 20;/c, de la utilidad que le reditúe el Casino Municipal de Viña del Mar.
Según el Certificado N9 88, de 2:3 de J uHo ele 1965, del Director del Departamento
de Contabilidad y Finanzas, "sobre la bas·e
de los resultados obtenidos por el ej ercicio del Casino en el año 1964, la utilidad
:líquida ascendió a E9 3.581.373,14.
A la Municipalidad, participante en un
91,57c de esta ntilidad, le correspondieron
E9 3.276.956,42.
Descontada la participación del Servicio Nacional de Salud, equivalente a E9
1.668.746,15, la participación ·efectiva de la
Municipalidad resultó de E9 1.608.210,27.
El 20/c, de esta participación significaTia E9 321.642,05" Y agrega el Director
del citado Departamento que "existe 'la
apreciación que con las variantes propias
de un desarrollo normal del Casino Municipal, la tendencia de participaciones se
mantendrá en los ,próximos años."
Con respecto al financiamiento por parte de la Municipa1idad de Valparaíso, vuestra Comisión reemplazó el propuesto por
el H. señor Lorca Rojas. En su moción
proponía financiar el empréstito con el
impuesto adicional de 11 % sobre el valor
de las entradas a espectáculos púb'licos,
establecidos en el artículo 49 de la Ley N9
11.835, en favor de la Municipalidad de
Val paraíso, pues dicho impuesto, en conformidad a lo dispuesto en el artícu'lo 10
{}e la Ley 14.587, esá destinado a financiar,
en parte, los empréstitos que la Ley N9
14.567, autorizó contratar a la Municipalidad de Valparaíso, con el fin de atender
diversas obras de adelanto locat.
En su reemplazo, la Comisión acordó
financiar la obligación de la Municipalidad
de Val paraíso con el producto del a1za "en
un 2,5%, en la comuna de Valparaíso, del
impuesto a los consumos domiciliarios es-
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tablecidos en el artículo 104 de 'la Ley de
Rentas Municipal2s.
C"he recordar que el artículo 11 de la
Ley N9 14.567 elevó "a 2,5 %, en la comuna de Yalparaíso, el impuesto a lOS
consumos domiciliarios establecidos en el
artículo 104 de la Ley de Rentas Municipales", impu·esto que "se cobraría en beneficio exclusivo de la :;Vlunicipalidad de
Yalparaíso sobre las facturas o recibos
correspondientes a los servicios de desagüe de la comuna". Este impuesto resultó
incobrable, pues, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Rent1s Municipales, con las modificaciones
introducidas por las 'Iey·es N 9s. 12.434, de
1957 y 12.861, de 1958, alcanza a un 3'10.
Fue, sin duda, un error gramatical. Se
quiso elevar "en" un 2,5 %, es decir, que
el impuesto total fuera de 5,5 %. Como ya
ulcanzab'l al 3 /C, la Dirección General de
1mpuestos Internos no autorizó el cobro
de este impuesto que e'levaba el monto "a
un 2,5'10".
El Tesorero Municipal de Valparaíso expresó que el ingreso total por el alza "en
un 2,570" de la tasa del citado impuesto
sería del orden de los 25 a 30 mi'llones de
escudos anuales.
Dispone el artículo 79 del proyecto que
la Tesorería Provincial de Val paraíso abrirá una Cuenta Bancaria especial para depositar el producto de ambas fuentes de
recursos. Los gastos que se imputen a esa
Cuenta sólo tendrán validez si son autorizados por el Presidente de la Comisión y
por el Tesorero Comunal de Valparaíso.
Se establece también en el proyecto que
e: Presidente de la República deberá otorgar prioridad a este empréstito, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
y 10S Estatutos del BID. como, asimismo,
otorgarse por los organismos competentes
del Estado y, de acuerdo con las exigencias del Banco Interamericano de Desarrollo, las garantías necesarias para la contratación del empréstito.
El artículo 10 de'! proyecto señala, en

7914

CA MARA DE DIPUTADOS

forma resumida y clara, las obra~ que se
ejecutarán en beneficio de los pobladores
de esos sectores, carentes hoy de servicios
tan indispensables. Indica que fuera de la
extensión de matrices de agua potable y
alcantariHado, deberán ejecutarse una serie de obras que los técnicos denominan
de "ingeniería liviana", tales como ejecutar
por cuenta de particulares, comunidades
y cooperativas, instalaciones domiciliarias
de alcantarillado y agua potable. Para no
falsear los propósitos de ayudar a los miembros de la comunidad de menor situación
económica, se dispone expresamente que
estos préstamos podrán otorgarse para dotar de esos servicios a "inmuebles cuyo
avalúo fis·cal no exceda de la suma equivaiente a cinco suldos vitales anuales del Deparbmento de Santiago."
Los pobladores directamente interesados
y ben·eficiados por estas obras, aportarán
su cuota, pues, con el carácter de contribución de alcantarillado yagua potable,
será de cargo de los propietarios de los
predios en que se ·ejecuten las referidas
instalaciones domiciliarias, ei pago del valos de los proyectos y obras, al cual se
agregará, con ese mismo carácter, un interés anual, no superior al 4?~ y, en caso
de mora, un interés único no mayor del
8 %, sin comisiones. Se trata de lo que hoy
se denomina la movi'lización de los recuro.
sos locales, conforme a las normas establecidas en los "Criterios Bá:,;icos para la
evaluación y selección de Proyectos en los
campos de colonización y mejor uso de 1a
tierra, vivienda, sanidad y educación, según el Fondo Fiduciario de Progreso Social."
Se dispone, además, que los proyectos
serán confeccionados en base a instalaciones económicas, conforme a las exigencias técnicas sanitarias nacionales, según
una complementación que aprobó la Comisión, pues, como lo representaron los
funcionarios dei Ministerio de Obras PÚblicas, las exigencias de los organismos
internacionales, inspiradas en las propias
de los países de avanzado desarrollo, son

muy altas. Comprenderán, en general, todas las instaiaciones y mejoras indispensables para satisfacer las necesidades de
los pobladores del inmueble.
El artículo 12 dispone que las deudas
contraídas por los propietarÍos deberán
extinguirse en un plazo de 20 años. Con
respecto al pago de las cuotas, que gravarán los inmuebles correspondientes, se
adoptan una serie de resguardos, tanto
para obtener su cobro como para garantizar la situación de los compradores, inspirados todos en el propósito de hacer
plenamente operable el sistema propuesto
que, en general, está inspirado en las mismas bases que fundamentan y estructuran
el sistema de cobros de los servicios domiciliarios de agua potable y alcantarillado.
Vuestra Comisión de Obras Públicas, al
prestar su aprobación a la iniciativa del
señor Lorca Rojas, con importantes modificaciones propuestas en indicaciones del
autor de ia iniciativa y de varios miembros
de la Comisión, tuvo presente la inspiración del Acta de Bogotá que reconoce
que la creación de las condiciones esenciales para el logro y mantenimiento de nive'les de salud pública elevados, es f::¡ctor
indispensable de prog-reso social y desarro110 económico.
En consecuencia, os propone le presteis,
también, vuestra aprobación, redactado
en los términos siguientes:
Proyecto de ley:
.. "Artículo l<?-Autorízase a las Municicipalidades de Valparaíso y Viña dei Mar
para contratar, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, un empréstito con el
Banco Interamericano de Desarrollo hasta
por la cantidad de cinco millones de dó'lares (US$ 5.000.000) a su equivalente en
moneda nacional, con el fin de destinarlo
a los objetivos que se señalarán más adelante.
A t·tíCllO 2<?-Ambas Municipalidades,
obrando de consuno, y por intermedio de
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la Comisión que se indica en el <11"Lícul0
4\', deberán contratar este empréstito ele
acuerdo con los Reglamentos del Banco
antes citado y podrán hacerlo en Ulla o varias etapas, incluyendo préstamos neces',rios para realizar los estudios que se beñalal'án, todo eilo según lo que se denomina
"sistema de préstamos de asistencia técnica reembO'lsable".
Artículo 59-Los fondos que produzc:~n
el o los empréstitos antes señalados se det.erminarán, en forma exclusiva, a realizar
un plan de saneamiento de los sectores populares de los barrios altos de 'las ciudades
de Val paraíso y Viña del Mar, plan que
comprenderá la dotación de servicios de
Ligua potable y alcantarillado a 10s sectores
de dichas ciudades que se determinen. Ambas Municipalidades, por intermedio de
sus Departamentos Técnicos y con 11 asesoría de la División de Estudios y Planificaciones del referido Banco, de la Direc-ción de Obras Sanitarias y de la Gerencia
de la Empresa Municipal de Desdgües de
Valparaíso y Viña del Mar, detenninarán
los sectores de ambas ciudades qlle serán
sometidos al plan de saneamiento ante',
indicado.
Artículo 4 lJ -Créase una Comisión Especial para la administración del empr68jito del plan de ,;aneamiento de 'Jos ,;ectores popu i H-~)S de los ÍJanios altos de las
ciudades de Valparaí~.o .Y Vií'lá elel :;,Ta¡',
éj'.le estará inte!2:rada por ias s;~rnieEte"
personas:
a) El Alcalde el·e la Municipaljdad de
V:llparaíso, que la presidirá;
b) El alcalde de la lVIunicipalidad de Viña del Mar;
c) Dos regidores designados por cada
una de las Municipalidades de Valparetíso
y Viña del Mal';
d) El Gerent.e de la Empresa Municipal
de Desagües de Val paraíso y Viña del
Mar;
e) El Director de Obras Sanitarias,
quien podrá delegar sus atribuciones en
el D-elegado Provincia'l de Obras Sanitarias;

--
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f) El Ingeniero Jefe Zonal de la Dirección de Obras Públicas;
g) Cudnl representantes de las Juntas
l1t~ Vecillos: tres por las d·e la comuna de
\,T a iparaÍ6o y uno por las Juntas de VecillUS de Viña dEOl Mar, y
h) Dos Ingenieros Civiles, designados
por el Presidente de la República.
Esta Comisión tendrá personalidad juridic,l y podrá, en consecuencia, c21ebrar
actos y contratos y ser representadas judicial yextraj udicialmente. Su representante legal será su Presidente y funcionará
con la asistencia de 'la mayoría absoluta
de sus miernbros. El Presidente de la República dietará el Reglamento que determiJle las atribuciones de la Comisión, de su
Fresid21lte .Y del Secretario que se designe.
El R€glamento determin,lrá, también, la
forma en que serán elegidos los cuatro
l'ep~-'esentant,es de las Juntos de Vecinos.
Articulo ;)lJ-EI plan general de san'eaLljento s2g'uirá los siguientes trámites:
a) Pl'esentación detaHada al Rmco Intennericano de Desarrollo, proponiendo la
E'Olución del problema y especificando que,
en virtud de ley especial, serán cumplidos
toLlos los reljuisitos que esa Institución
;:.eüa]a '?TI sus Estatutos;
b) Solicitud de préstamo de asistencia
técnica n~dn¡)()]:,;a1Jl·e, para la realización
de los esttldios 112ces~lrios paril el debido
c1C""rr¡¡!io lb] plcm genend, y
e ¡Soliclwd de pr2starno para la re::t!ÍZaCil-l11 de :os tnlLajo" que dichos estudios
acul !sej enernpl'ender.
L; Conll;.;ión establecida en el artículo
-JI) estará facultada
para introducir las
cláusulas y obligaciones que sean nec·esa1'i<,s para el cumplimiento de todos los requisitos que los ej ecutivos y el Consejo del
Bdnco indiquen.
Al'ticulo 69-E'l servicio d·el o los empréstitos que la presente ley autoriza contratar se hará con los siguientes recursos:
a) Con el 20
de la utilidad que reditúa el Casino Municipal a la Municipa1idad
de Viña del Mar, y
b) Con el producto del alza, en un 2,5%.

ro
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en la comuna de Val paraíso, del impuesto
a ios consumos domiciliarios establecidos
en el artículo 104 de la Ley de Rentas Municiaples.
Como el empréstito que se contrate con
el Banco Interamericano de Desarrollo S2
hará por parcialidades, con ei sobrante de
cada año correspondiente al servicio del
referido empréstito, se formará un fondo
especial que se irá invirtiendo en la ejecución de las mismas obras de saneami,ento, conforme al Plan, 10 que constituirá el
aporte nacional que exigen los RegLimentos del Banco. Asimismo, cualqu'ier sobrante que se produzca ,en el financiamiento genera'l del empréstito, estará destinado
en forma exclusiva a la finalidad señalada
en este inciso.
Tam bién se destinará a dicho fondo especial y para los mismos fines las cantidades que se perciban por recuperación
en el pago que deherán hacer los usuarios
de 10S servicios de agua potable y desagües, a quienes se favorece por las disposiciones de la presente ley y que se señalan
en el artículo 10.
Artículo 79~ La Tesorería Provincial
de Valparaíso abrirá una cuenta bancaria
especial para depositar el producto de ambas fuentes de recursos, e1 que deberá
ser girado sólo con la firma del Presidente
de la Comisión y del Tesorero Comunal de
Val paraíso. Si fuere necesario la intervención de la Caja Autónoma de Amortización
de la Deuda Pública, estos dineros se depositarán en eila y se regirán por las normas general,es en uso sobre servicio y dis-posición de recursos destinados al pago de
empréstitos externos o internos.
Artículo 89-Si mientras se lleva a efecto la tramitación total del empréstito, se
producen recursos de los indicados anteriormente, la Comisión podrá irlos destinando a financiar ei estudio del Plan General, para cuyo efecto deberá proceder en
la forma señalada en el artículo anterior.
Artículo 99- El Presidente de la República deberá otorgar prioridad a este empréstito, de acuerdo con las disposiciones

lega'les vigentes y con los Estatutos del
Banco Interamericano de Desarrollo.
Deberá otorgarse también por los organismos del Estado que sean competentes
y de acuerdo con las exigencias del Banco,
la garantía necesaria para la contratación del préstamo a que se refiere la presente ~ey.
Artículo 10.-Fuera de los trabajos de
orden general, como los de extensión de
matrices d'e agua potable y alcantarillado,
que deberán llevarse a efecto para la cumpEda satisfacción de las necesidades de las
diversas poblaciones que hoy carecen de
estos servicios, deberán proyectarse y ejecutarse por cuenta de particulares, sean
éstos personas naturales, comunidades,
cooperativas, sociedades inmobiliarias,
etc., instalaciones domiciliarias de alcantarillado yagua potable en inmuebles cu- ,
yo avalúo fiscal no exceda de la suma
equivalente a cinco sueldos vitales anuales del Departamento de Santiago.
Con cargo a los fondos de esta ley, se
ejecubrán los proyectos y se realizarán
las obras antes referidas.
Con el caráct.er de contribución de alcantari'llado yagua potable, será de cargo
de los propietarios de los predios en que se
ejecuten las referidas instalaciones domiciliarias, el pago del valor de los proyectos
y obras, al cual se agregará~ con ese mismo carácter, un interés anual no superior
al 470 y, en caso de mora, un interés único
no mayor del 8 %, sin comisiones.
Artículo ll.-Los proyectos serán confeccionados en base a instalaciones económicas, conforme a las exigencias técnicas
sanitarias nacionales, adecuadas para satisfacer las necesidades del inmueble que
se trata de servir e higienizar y comprenderán los sistemas de cañerías y elementos
constitutivos compiementarios, los artefactos sanitarios y sus accesorios y la construcción o reparación de pisos, zócalos y
piezas o locales destinados a estos servicios.
Artícnlo 12.-Las deudas contraídas por
los propietarios con motivo de lo dispuesto
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en la pres,ente ley deberán extinguirse en
un plazo de 20 años, mediante cuotas pagaderas trimestralmente.
E'l atraso en el pago de dos cuotas trimestrales consecutivas o tres anuales hará exigible el pago total de la deuda, sin
juicio de los intereses penales.
A1,tículo 13.-Las deudas en que incurran los propietarios con motivo de esta
ley y que, con el carácter de contribución
de alcantarillado yagua potable, gravarán
los respectivos predios, serán cobradas
mediante cuentas o liquidaciones trimestrales, que se ajustarán a lo dispuesto en
el artículo anterior y que formu'lará la
Comisión y visará la Dirección de Obras
Sanitarias. Serán exigibles en las fechas
que en ellas se indicará para cada predio.
Dichas cuentas o liquidaciones tendrán
mérito -ej ecutivo, gozarán de todos los privilegios que correspondan a los créditos
fisca'les o municipales por impuestos devengados y prevalecerán sobre los demás
créditos a que se refi-ere el N9 6 del artículo 2472 del Código Civil.
A¡'tíwlo 14.-A petición de la Comisión,
los Conservadores de Bienes Raíces deberán dej ar constancia, al margen del título
respectivo, de la cuenta formulada, donde
conste el crédito concedido y no podrán
inscribir la transferencia del bien raíz si
no consta el pago total de la obligación o
la promesa del adquirente de tomar a su
cargo el pago de ésta.
Artículo 15.-Para los efectos de esta
ley, bastará la firma o concurrencia de una
de las personas que aparezcan en el certificado d-e dominio vigente como dueño o
poseedor del inmueble, sin consideración
ti- su capacidad o estado civil, no siendo necesarias, en consecuencia, 'las autorizaciones judiciales qu-e las leyes exijan ni la
autorización requerida en el artículo 1749
del Código Civil.
En los casos de comunidades, bastará la
comparecencia o notificación de uno de 'los
comuneros, el qu-e se considerará como representante legal de todos los componentes
de la comunidad para los efectos de esta
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ley y, -especialmente, para entenderla lega'imente emplazada en los cobros judiciales que con arreglo a ella se efectúen.
Sin embargo, el cons-entimiento o emplazamiento de los impúberes, de los dementes y de los sordomudos que no pueden
darse a entender por escrito, sólo podrá
otorgarse o efectuarse por conducto de sus
respectivos representantes 'legales".
Sala de la Comisión, a 24 de enero de
1966.
Acordado en sesiones de fecha 15 de
diciembre de 1965 y 19 de enero del año
en curso, con asistencia de los señores Martín (Presidente), Allende, doña Laura,
Aguilera, doña Inés, Fuentealba, Ibáñez,
Mosqu-era, Guajardo, Papic, Pontigo, Rosselot y Sbarbaro.
Diputado J nformante se designó al H.
señor Mosquera.
(Fdo.): Cm'los And/'ade Geywitz, Secretario de la Comisión".
H.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del
Reglamento, el proyecto, de origen en una
moción del señor Lorca, don Gustavo, informando por la Comisión de Vías y Obras
Públicas, que autoriza a las Municipa1idades de Val paraíso y Viña del Mar para
contratar préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo destinados a realizar un plan de saneamiento de los sectores populares de 10s barrios altos de
dichas comunas.
La inióativa tiene por principal objeto
allegar fondos mediante la contratación de
empréstitos con la institución internacional
ya mencionada, para r-ealizar un plan de
ejecución de obras de saneamiento de los
sectores populares de 'los barrios altos de
las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar,
que comprenderá la dotación de servicios
de agua potable y alcantarillado.
La Comisión, después de un acucioso es-
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tudio de Lb di:,>posicione:'> del proyecto, estimó de alL, prioridad 'la:-; obras por ejecutarse, pr;nc;palmenü~ ·en razón del enor'
me crecimiento de lo;:, sectores alto:'> de las
<:iudude,;; ya mencionadas, que ha producido el agl'Llpamiento de núcleos de población que no cuentan con tan elEmentales
servicios.
El monto del empréstito alcanza a cinco
millones de dólares o su equivalente en
moneda nacional; pero tiene cierto carácter rotativo por cuanto no se utilizará de
inmediato en su totalidad, ya qu,e la propia
construcción de las .obras toma un tiempo
relatinlmente apreciab'le. Por otra parte,
se permite la utilización parcial de los fonuos en moneda nacional incluso para el
estudio previo () la ej ecución de aquella
parte lllie debe costearse con re curses propios, según 'los términos del Convenio,
:-;iempre que se produjeren sobrantes del
rendimiento de las sumas destinados a financiar ei servicio de los empréstitos, al
final de cada año.
Como ~_e expresa en el informe de la
Comisión técnic:., el financiamiento con·
templado en la letra a) d-el artículo 6 9,
o "ea, el 20,/; de la utilidad que :'editúa a
la Municipalidad de Viña del Mar el Casino Mnnicipal, tiene un l'endimientp (h~
uno,.; EC- 321.G42,05 anuales.
POl'lO CjL;e l'especta al f;ll11l1c¡am~ento estipulado en la letra b) del mismo i1.1'Cículo
6°, esto es, -21 alza en un 2,5 r:-; . en la comuna de Yalparaíso, del impuesto a lo:;
LO!lt,UmOS domicijiario,.; e,.;bblecidos en el
;~l-t1cUlo 10,1 de la Ley sobre Rentas Munici·
pdes, él tuvo en dicha comuna una tasa
inicial d-e l?'c, qU2 es la qLle establece la
ley citada. Esta tasa fue aumentada en un
27c más por la ley 12.434, en un 0,370 por
'la ley N9 14.501, y en un 0,570 por la ley
N9 15.575, de tal modo que en el día de hoy
es de un 3,8 jó. El producto de este impuesto fue en el año 1965 de E9 868,913,45.
Puede calcularse, en consecuencia, que
el aumento del impuesto adicional mencionado en un 2,5 '/< más producirá un rendimiento anua1 del orden de los E9
571.653,53.

Por los antecedentes citados, la Comi;.;ión de Hacienda acordó l'ecomendar a la
H. Cámara la aprobación del proyecto ya
illdividudiizado, en los mismos términos
en qLi€ lo hizo la Comisión de Vías y Obras
Públicas en su ;nforme.
Sala de la Comisión, el 4 de mayo de
1966.
Acordado 2n sesión de fecha 28 de abril
del año en curso, con a,.;istencia de los seflOres 1rureta (Pres ¡dente) , Ac-evedo,
Acuña, Cel'd¿l, don Eduardo, Lorca, Maira,
Penna, Phillips, Rioseco, Rosales, Una y
Zorrilla.
Se design(¡ Diputado Informante al H.
señor Cerda, don Eduardo.
(Fdo.) : Jorge Lea-Pla.za Sáenz, Secretario de 'la Comisión".
12.-iVIOCIO:\' DEL

SE~OR

CANCINO

"Honorable Cámara:
El próxin10 23 de junio se cumple el primer centenario del natalicio de quien fuera el primer Cardenal de la Ig'lesia Cató.¡jca Chilena. cariñosamente recordado por
los fieles pOi' sus virtudes sacerdotales y
respetado y admirado por los creyentes de
oh'a:; 1'-e¡:~don2s y por los no creyentes por
su e'~traordiliaJ'ia labor social y su bonbum:a: S~l Eminencia, el Cardenal José
IvLlJ.ia Caro P.odríg-uez.
Hijo 11l1IYlil(le de nue,;tra querida provin('ii[ de Co']chag-ua, nació eYl uno de sus más
<ll'<lrV¡lt);" Y reme,tos lugal'e;s costinos: la
Qliebrada el::i ~1l2VO Reino, comuna de
Pichilemu, aprendi6 sus primeras letras
en la modesta escuela del pueblo de Ciruelos y, con grandes sacrificios, ingresó al
Seminario.
Fue un auténtico hijo de pueblo y como
tal sufrió las privaciones y debió vencer los
obstáculos que deben afrontar los pobres.
Las dificultades moldearon su carácter
y, exaltado a las más altas dignidades
eclesiásticas, tuvo el rasgo más característico y valioso de los escogidos y de los
santos: mantener la humildad y sencillez
de los campesinos entre los cuales se crió.
El pueblo vio siempre en él, más que el
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jerarca, su propia imagen, ~a imagen del
campesino y del obr'ero que, llamado a su
servicio por el Creador, fue ascendido con
perseverancia, fe y sacrificio.
El Cardenal Caro fue lo que podría llamarse "el asc'enso del pueb'lo al poder eclesiástico", cuando en Chile las condiciones
eran aún muy diferentes a las actuales.
Sin pretenderlo, fue un líder popular en
toda la profundidad del concepto.
Es por eso que creo de justicia rendir
un homenaje a su memoria poniendo en
manos del pueblo un recuerdo de su Cardenal para qu'e éste recorra el país y visite
hasta' los lugares más modestos, como fue
en vida su costumbre.
POi" lo anterior, vengo en presentar el
siguiente
rroyecto de l'ey:
Artíc?llo 19.-Alltoríza~:e al Presidente
ele la República para disponer la emisión
de estampillas de correo de E9 0,05 recOl'datorias del primer centenario del natalicio elel Cardenal José María Caro Rodríguez.
A~rtíclllo 2 9-EI producto de esta emisión irá a incrementar los recursos del
Hogar de Cristo.
(Fdo.) : Fentando Cal/cino Téllez".
13.-0FICIO DE LA EXCELENTISIMA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA

"NQ 00624.- Santiago, 5 de mayo de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que en
Pleno de fecha de hoy, la Corte Suprema
designó su Presidente, por el período de
tres años, al Ministro que suscribe Osvaldo
Illanes Benítez.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Osvalclo
!llanes Benítez. - Aníbal MW10z A 1'0neda".
14.-PETICION

DE SESION

"Santiago, 3 de mayo de 1966.
Señor Presidente:
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En uso de la atribución que nos confiere
el artículo 82 del Reglamento Interior,
solicitamos de V. E. que, si lo tiene a bien,
se sirva citar a sesión a la Corporación
para el día 6 de mayo de 1966 de 11 a
12.30 horas con el objeto de "conocer fos
alcances de la explosión atómica anunciada
por Francia en el área del Pacífico y adoptar los acuerdos pendientes con invitación
al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores".
(Fdo.): Alfl'edo Lorca, Fernando Sanhueza, Eduardo Ce1'Cla, Guido Castilla,
Fernando Buzeta, Pedro Alvarado, Mario
Mosquera, A.lfonso Ansieta, Luis Martín,
Santiago Perei1'a, Samllel Astorga, Ernesto Corvaláll, Wilna Saa1Jedra, Constantino
S/éáTez, Blnncn Retamal, l-Iuqo Robles,
L/lis Tejeda, Fernando Santia,fio Agurto,
Cu'dos R08(1les, Césa)' Godoy, Sergio Fe1'náíldez, María Inés Aguilel'a, Manuel Rodrl,(jllez, Edilardo [(oenig, Ricardo Valenzuela, Péli:r Ga1'O?!, l-Iéctol' Valenzuela,
Bosco Po 1')'((, JVlannel CanteTo, María MaInenda, Orla l/do 1l1ülas, Jllan ACe1Jedo,
JOl'ge Montes, Luis Valer¡fe, Cipl'/cli/o
POlltk;o iI LUIlI'a Alle1ICle'".

15.-COMU"'ICACION

Una comunieación con la cual el H. señor Turna manifiesta que se ausentará del
territorio nacional por un plazo inferior
a 30 días, él contelr del 7 del mes ,en curso.

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 11 horas 15
minntos,
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Se va a leer la Cuenta.
-El sMíor Pr'osec1'etario da cuenta de
los asuntos recibidos en "la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Terminada la Cuenta.
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Cerro Paseo Corpor ación. Pero en la puerta que queda al lado de la piscicu ltura, a
31 kilóme tros de la mina de esa compa ñía
imperi al ista, dos porter os me impidi eron
es ver mi calidad de
El señor BALL ESTER OS (Presid en- la entrad a. Al hacerl
, consul taron al jefe de rete) .-Su Excele ncia el Presid ente de la parlam entario
de la compa ñía, don RoRepúb lica solicita el retiro de las obser- lacione s públic as
capitá n de Ejérci to de
ex
e,
Schopk
yacion es formu ladas al proyec to de ley berto
stó que por ningún
manife
quien
que benefi cia a don Julio Figuer oa Quin- Chile,
entrad a a nadie que
'la
ía
permit
se
motivo
tana.
especia l de la ofitarjeta
una
a
Si loe parece a la Cámar a, se accede rá no tuvier
go, "aunqu e
Santia
de
ñía
compa
cina de la
a esta petició n.
hay que reas
palabr
estas
se tratara "-y
Acorda do.
ra- "del
Cáma
la
en
lmente
petirla s textua
Papa".
del
o
lica
Repúb'
la
Presid ente de
2.-NEG ATIVA A UN PARI,A MENTA RIO PARA
veruna
Es
j
IGO.El señor PONT
ENTRA R AL MINER AL DE RIO BLANC O, DE
guenza !
LA CERRO PASCO CORPO RATION . PROVIN _
-HalJ lnn 1)m'íos sefíore s Di}Jutn dos n la
CIA DE ACONC AGUA. OFICIO
l.-RET IRO DE OBSER V ACIO~ES FORMU LADAS POR EL EJECUT IVO A UN PROYE CTO DE
LEY DE INTERE S PARTIC ULAR

ve,z.

El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-El Honor able señor Osorio solicit a
cinco minuto s para formu1 ar una denunc ia.
Si le parece a la Cámar a, se conced erá
el tiempo solicita do.
El señor ACEV EDO. -Sin perjuic io del
tiempo de los Comité s.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-No hay acuerd o.
El señor OSOR IO.-¿ Por qué no hay
acuerd o, señor Presid ente?
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-No se pueden tomar acuerd os condiciona dos, señor Diputa do.
El señor OSOR IO.-Q uiero hacer una
denunc ia sobre atropeH o al fuero parlamenta rio.
El señor GUAS TAVI NO.-N o hay oposición, señor Presid ente.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Si le parece a la Cámar a, se concederá el tiempo solicita do por el Honor able señor Osorio .
Acor-d ado.
Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor OSOR IO.- Señor Presid ente,
en cumpl imient o de mis funcio nes de parlamen tario de la provin cia de Aconc agua,
ayer, por invitac ión de los obrero s, traté
de llegar al minera l de Río Blanco de la

El señor OSOR IO.-A las dos y media
de la tarde me puse en contac to con el señor Minist ro del Interio r con el objeto de
hacer la reclam ación corr'es pondie nte. Pedí que se respet ara mi fuero parlam entario, porque yo había sido invitad o por
obrero s chileno s, que viven en un verdadero infi'ern o, en un campo de concen tración , la donde no llega nadie que no
sea un yanaco na de la compa ñía. j N o es
posible que esto suceda en nuestr a Patria !
Si ahora esta compa ñía, que, como otras,
aspira a ser socia del Gobier no de ChHe
para la explot ación de las minas, actúa con
más mando que el propio Presid ente de la
Repúb lica, ¿ qué irá a ser despué s?
Digo esto, porque el propio señor Ministro del Interio r --con quien tendré una
entrev ista esta tarde -, se "movil izó" de
inmedi ato, con el objeto de que la compañía respet ara el fuero parlam entario y
permi tir la entrad a al minera l.
Como no fueran ubicad os los ejecuti vos de la empre sa, pedí al señor Ministro del Interio r que ordena ra ai Gobern ador de Los Andes que los carabi neros me
franqu eran la entrad a, a fin de partic ipar
de las inquie tudes de los trabaj adores , para saber cómo viven en el minera l, si se
cumple n las leyes sociale s, si se respet a la
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organización sindical, etcétera. E.l señor
Ministro llamó a Carabineros y dio orden
al general para que 'la Prefectura de San
Felipe se comunicara con la de Los Andes
y me proporcionara la fuerza pública para
subir al mineral, solicitando a la Compañía que no pusiera ningUl1¿l traba.
Esperé hasta las nueve y media de 1a
noche. Pero en una nueva llamada, el sefíor Ministro del Interior me manifestó
que no habían sido ubicados los ejecutivos
de la compañía, y que, por lo tanto, los
yanaconas de mineral de Río Blanco no
permitirían mi entrada si no llevaba una
tarj eta especial de la oficina de la Cerro
Paseo de Santiago.
Cualquier Diputado, por muy modesto
que sea, representa a Chile, a su pueblo,
al Parlamento. Por eso debe ser respetado por todos, incluso por las empresas que
SI? llevan nue~;tras riquezas y nos dejan sólo los 1:0yos.
Solicito que en el curso de 'la próxima
semana, en una sesión especial, se haga un
baL:mce de los atropellos al fuero parlamentario que se vienen cnmetiendo continuamente. En e1 norte, en Chuquicamata,
por ejemplo, no se pohibe la entrada a
los parlamentarios; incluso en "El Salvador", declarado zona de emergencia, e1
Coronel de Ej ército al mando de la plaza
permitió a los parlamentarios que circulan Ebremente, se reunieran con quienes
quisieran y llegaran a la hora que desearan. Así ocurre en todas partes, menos ell
Cerro Pasco.
.
Creo que hay necesidad de abrir las
puertas de este campo de concentración.
Por eso, para que todos los colegas tenl{an
la oportunidad de referirse a esta materia, soEcito una sesión especial de la Cámara o de los Comités parlamentarios, con
el objeto de analizar latamente elproblE!ma de nuestro fuero parlamentario, pues,
de lo contrario, más vale quedarse en casa
que andar trayendo un carnet que ni siquiera sirve para pasar las puertas de
una mina donde trabajan obreros chilenos.
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Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .~Solicito el asentimiento de la Cámara, en primer lugar, para remitir oficio al señor Ministro del Interior, pidiéndole los antecedentes que existen sobre
este caso; y, en segundo lugar, para celebrar, en el curso de la próxima semana,
una sesión de Comités y, eventualmente,
de acuerdo con la resolución que se adopte,
una sesión de Sala en esa semana o en la
próxima.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará
Aco1'da,do.
3.-PRUEBAS NUCLEARES EN EL PACIFICO

ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO DE FRAN -.
CIA. PROYECTO DE ACUERDO

El señor BALLESTEROS (Presidenconformidad con el objeto de la
presente sesión, corresponde "conocer los
a1cances de la explosión atómica anunciada por Francia en el área del Pacífico y
adoptar los acuerdos pertinentes".
El primer turno corresponde al Comité
Demócrata Cristiano.
El señor CASTILLA.~Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría
El señor CASTILLA.~ Señor Presidente, participamos en este debate sin prejuicios ni odiosidades, sino movidos exc1usavamente por el peligro dramático que
amenaza a Chile.
Esta sesión, solicitada con el apoyo de
los Comités de la Democracia Cristiana y
del Partido Comunista, tiene por objeto
analizar los alcances de las anunciadas
pruebas nucleares de Francia en el área
de) Pacífico, las que, a nuestro juicio, ponen en peligro, en forma muy clara y precisa" la paz del mundo, el Tratado de Moscú, eelebrado el 25 de julio de 1963, y los
acuerdos del Parlamento Latinoamericano.
El hombre, como alguien lo dijera, que
te).~En
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ha sobrevivido a todas las amenazas \\e
su existencia, "tiene entre sus manos mm'·
tales el poder de exterminar siete veces al
género humano". La humanidad pende de
la "espada nuclear de Damocles", y en 10das partes se presiente que quizás lle~'112
un día en que esta tielTa no se:, habitrl'
ble, y surja así, la frase imperativa y terrible, en Belgrado, en Moscú, en las Xaciones Unidas y en discursos de estadistas, de que "las armas de guernl tienen
que suprimirse antes que ellas nos SUpl';"
n1an a nosob'os,"
Todo lo que se ha pregonado y l'eali;.:<odo hast~ ahora no tendría ningún V,1],)1'
ni significado, si las grandes potencias
insistieran en sus ensayos nucleares y ~i
no negáramos toda validez a la .iustificación del General De Gaulle, que ha dicho,
según lo ha cl1luncindo el cable, qt'e h.:-:
pruebas nucleares tienen por objeto la estabilidad internacional y la j)l'eservacirín
de la paz.
Con esta "justificación" ha "ivido d
mundc desde hpce veinte ;Iños. desde quc~
explotó la primera \¡omba atómic<c en Eiroshima y, despu{~s, en 1-~gg"~,'1.ki. Y rel
Tratado de .l\I oscú, celebl'<,do el 25 de j c~
lio de 1963, no tendrá ningún si2~Ji C:,,do, si no se termina con las ])n18b'l~' 1',['
cleares, que acab<\i'án con todo sig']w d·.'
progreso y desal'l'ollo tendiente a 11<1:::(;j'
desapare:::er la miseri,l. Tampoco habdl
significado un paso hacia 121. [)<;.z, como to·
dos los países de la tierra lo hubieran deseado. Este Tratado, como lo dijera el fallecido Presidente Kennedy, al solicitar ;;::
aprobación del Senado, de su país, no es d
"milenio", porque "no solucioc1Ctl'á todo;
los conflictos, ni eliminará los peligros
de una guerra. No reducirá nuestra necesidad de armas, de aliaclos y de programas de ayuda a otros. Pero es un importante paso. '. un paso hacia la paz, , ,
un paso hacia la razón ... un paso que nos
aleja de la guerra.
"Pero la historia y nuestra concien·:i'l
nos juzarán más seyeramente si no h:lce·

mos ahora todos los esfuerzos posible"Q
para pener el prueba nuestra esperani'.<l
mediante la acción, y éste es el sitio "n
que hay que empezar. Según un antig:uJ
proverbio chino, "un viaje de mil mil;;13
hay que empezarlo con un ",010 p;;.80"."
El Tratado de 1\1oscú: si bicn es li.E1j l ','.'
do, porque no significó la conCl'eción del
anhelo de todos los pueblos del mundo, de
los hombres que viyen en chozas ;,7 en aldeas, e:lpareidos en los U'l:.1pOS de los países subdes<ll-rollacl08, indudablemente tiene un hálito de esperanza, rO]'(ll¡e las gl tll1des potenc ias estún luc hamlo por olltel'.i.'j'
al,2:o 110siti\'o. para tratn~ inr juntas por c-l
progreso y el desarrollo ele los pueblo:.:,
Esto está en peligro. Para los señores
De Gaulle y Chou En Lai, esto no tiene
ningún valor. Más valor tiene, para el
primero, la pretensión de convertir a su
p~lís en una gran potencia nuclear; y, para el segundo, el deseo de que China surja, en el campo político, como una potencia hegemónica, poderosa y fuerte, capaz de competir y rivalizar con la Unión
Soviética. Estos afanes individualistas,
estos arranques de soberbia, hasta cierto
punto, irresponsable, deben encontrar una
respuesta. Por eso, cuando, junto con
otros colegas parlamentarios, hicimos una
advertencia sobre estas anunciadas pruebas, llamamos a todas las organizaciones
populares, de jóvenes, de trabajadores,
de pobladores, a todo el país en general,
a estrechar filas para oponerse tenazmente a su realización.
Si América Latina consiente en que
Francia realice sus pruebas nucleares, se
habrá abierto la puerta para que, en poco tiempo más, otras potencias, Estados
Unidos o cualquier otra, también las efectúe, en el área del Pácifico, en el Atlántico o donde sea. Los pueblos y los gobiernos de América Latina no tendrán
ninguna autoridad para oponerse a ello.
El peligro es, pues, quizá mayor que el
que los científicos, los técnicos, los hombreR dedicados a estos problemas, han
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hecho nota~" en fOlTDa clara y dramática
a las Comisiones de Relaciones Exteriores
de la Cámara y del Senado.
Si Francia l'ealiza sus pruebas nucleares, estará en peligro la paz del mundo,
el Tratado de l\Ioscú puede romperse. Este Tratado es limitado, por cuanto señala, en forma clara y precisa que cualquiera de las potencias podrá desahuciar!o
cuando encuentre .i ustificado continuar
sus experiencias nucleares.
COnl;) lo 11,:Ul ~~cYíalado lo;) cicl1 Lí-r¡,._':),,) ~'l-; .
lellos :r lo han dado a conocer la pl'dhcc "
la radio, ]ns pl'llebus llnl']e;_ll'e~ fi'(}nCp;·'(~:-~
ponen en peligl\) no sólo ~t ilUC.';b"ii ¡¿-il;~111Hrítirna :~i}L), lo que es EJÚ~; f~l'i'"VC Cl

r:eneraciún at~u(}l .v d L~s J_'ll~~_~l<':-::, (;!_;2 ])' .. /
den ser afectadas pOlO taras hereditarias,
Sin embargo, el problema es mucho más
hondo, tiene alcances mucho más profundos, porque, como digo, estas experiencias constituyen una amenaza para la
paz del mundo y para el Tratado de Moscú.
Píen,;o qlle el1as son también una prueba para el Parlamento Latinomericano.
La integrDción de los pueblos de América Latina se hará en la misma medida en
que seamos capaces de dar sentido, pe1':-:omllichcl, me atrevería a decir, a nuestras
cosa:', a nU8'itro carácter, a nuestras actitudes, :-:in mirarnos en el espe.io de otras
inte,(TClcione', con la absoluta convicción
de que "amos otra dimensión en la his!:Ji'ia, otn aliernativa en el porvenir, Las
!n,;tituciones que estamos creando y propuniendo para impulsar y canalizar los
::lnhelos ~' ltls inquietudes de los pueblos
de estas latitudes deben tener este chro
y único sentido.
Por eso, creo que el Parlamento Latinoamericano, fiel expresión de las voluntales mayoritarias de América Latina,
tiene que dar hoy una respuesta definitiva a la amenaza que Francia y el peligro
atómico nos presentan. Esta respuesta debe ser única, solidaria, clara y taj ante,
producto de la voluntad de los humildes,
de las masas, de los pueblos de América
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LaUna: ";Xo" a la gLlel'l'a~ ¡"No" a los
ersayos nucleares 1 j "No" a ]a solJerbia de
algunos calldillos que pretenden avasallar
nuestl'a po,dción de paz y de progreso!
i "Xc)' a quienes desconocen la validez
de cierto;:; hechJs importantes que la hIStoria ha recogido y está recogiendo, como
un a vance ~,¡g'llificativo en los esfuerzos
por alcanzal' la paz y el ~rogreso de la
humanidau!
Yo me pregunto: ¿ qué valor tiene para
el sei10r De Gaulle y para el señor Chou
En Lai que Paulo VI vaya a las Naciones.
Unidas y desde allí haga un llamado al
mundo entero? "Soy el más humilde entre vosotros", dijo. Con esta frase, definió daramente sU posición. Y señaló: "1'\0
a la guerra, La guerra nunca más debe
asolar a la humanidad", ¿ Qué valor tiene
eso para De Gaulle y Chou-En-Lai'? Ninguno. Pal'a ellos, sólo tiene valor el engrDllCleeimienio de sus respectivos países, el convertirlos en grandes potencias,
capaces de competir con las otras que están en el Club Atómico.
¿ Qué valor tiene para ellos que se hayan dado varios pasos que hoy permiten
al mundo mirar con más esperanza la realización de la paz, la justicia y la libertar:? ¿ Qu(~ valor tiene para ellos que el
Ministro de nelaciones Exteriores de la
~J '1 :'Sil SO'ii¡ctir ,; se f'ntl'evls1e con el jefe
e'épil'it lial de la Iglesia Católica mundial'?
¡, Qué valor tiene para ellos que el fallecirio PreSIdente Kennedy haya señalado,
en muchas oDol'tunic12,des, el anhelo y ia
yo:un:ad de su pueblo de luchar por la
paz, el progreso y la libertad'? ¿ Qué valor tiene para ellos que, en distintas latitudes, se hayan efectuado innumerables
conferencias destinadas a alcanzar la paz '?
¡. Qué valor tiene para ellos que el clamor
de todos los pueblos sea único: la paz del
mundo, el progreso; "no" a la guerra,
"no" a las armas atómicas '?
Si los pueblos de América Latina permiten que Francia realice sus experi'encias nucleares en el Pacífico, se habrá
abierto la puerta para que otras poten-
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cias también lo hagan. La guerra fría, el
terror, el desacuerdo y la desconfianza
harán imposible la soñada integración de
este continente.
Por eso, considero que Chile debe encabezar un gran movimiento en América
Latina y que nuestra Cámara de Diputados debe pedir una reunión de emergencia del Parlamento Latinoamericano, aquí
en Santiago, para adoptar una actitud.
Pero esta actitud debe ser única, precisa,
definitiva, común a todos los que estamoS
amenazados por estas experiencias l).ucleares. El aislamiento y la respuesta altiva, serena, moderna, de los pueblos de
América Latina, deben darse a quienes
con soberbia, pretenden amenazarnos con
la guerra fría y las armas nucleares, que
producen desconcierto y desconfianza.
Creo que éstos son los justos términos
en que debe plantearse el diálogo, el debate, a fin de que las anunciadas pruebas
nucleares no sólo sean consideradas desde el punto de vista de los científicos, de
los técnicos, de los hombres entregados
al estudio de estas materias, sino también
miradas, en forma clara y precisa, como
una amenaza para la paz y para los tratados internacionales a que, con gran esfuerzo, con sudor y con lágrimas, ha llegado la humanidad. Esto es lo que ponen
en peligro las actitudes individualistas,
imperialistas y soberbias de algunos caudillos del mundo.
Nada más.
El señor CARDEMIL.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CARDEMIL.-Señor Presidente, en cumplimiento de un mandato
del Parlamento chileno, nos correspondió,
con el Honorable Diputado señor Alberto
Naudon, concurrir a la primera reunión
de la Comisión Permanente de Integración Cultural y de Educación del Parlamento Latinoamericano, celebrada en la
ciudad de San José, República de Costa
Rica, en los días 26, 27 Y 28 de abril pasado.

En esta reunión, la delegación chilena
presentó un proyecto de acuerdo que fue
aprobado por unanimidad. Dice así:
"El Parlamento Latinoamericano aprueba el siguiente proyecto de recomendación:
"Solicitar del Comité Ejecutivo del Parlamento Latinoamericano que adopte las
medidas de emergencia conducentes a obtener de la República Francesa la suspensión de las pruebas nucleares proyectadas y asimismo realice las gestiones necesarias para que otras potencias no efectúen experimentos atómicos que puedan
afectar a los países latinoamericanos".
Esto demuestra que no sólo los países
latinoamericanos de la costa del Pacífico se inquietan y alzan su protesta contra
este atentado. Es toda América Latina la
que lo hace.
Este acuerdo mereció la aprobación
unanime de todos los delegados. Cumplo
con el dbeer de darlo a conocer en esta
Sala.
Eso es todo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Queda medio minuto al Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para que pase a presidir la seSlOn
la Honorable Diputada señorita Wilna
Saavedra.
Acordado.
El segundo turno corresponde al Comité Radical.
El señor CABELLO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
-La señorita Saavedra pasa a presidir la sesión.
El señor CABELLO.-Señorita Presidenta, Francia detonará una bomba termonuclear en el atolón de coral de Mururoa, en la Polinesia, en el plazo probable
de 60 días, iniciando así una serie de experimentos de este tipo, lo que ha traído
una justa reacción y preocupación en los
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pueblos de la costa del Pacífico, entre ellos
el nuestro.
De ahí la disconformidad que se ha reflejado en todos los chilenos y que se ha
manifestado en las calles, por la voz del
estudiantado, y desde hace algunos días,
en el Honorable Senado, a donde han concurrido representantes del Ejecutivo y altos valores nacionales en el campo de 1a
física nuclear. En dichas reuniones, el
problema ha sido analizado extensamente y desde diversos ángulos.
Hace ya algunas semanas, varios Honorables Diputados manifestaron su inquietud en esta Corporación. Pero el curso de los acontecimientos exige, en esta
oportunidad, la protesta formal y solidaria de la Cámara, ya que la negativa reiterada de Francia a suspender dicha experiencia puede comprometer la seguridad sanitaria de nuestro pueblo.
Los chilenos estamos de acuerdo en que
el átomo esté cautivo del hombre, siempre que sirva para fines exclusivamente
pacíficos. Sabemos que puede p.[oducir
energía eléctrica y conocemos sus múltiples aplicaciones técnicas, industriales,
agrícolas ;, especialmente, médicas. Estamos en la era del átomo. El es la palanca que moverá al mundo y puede darnos progresos difícilmente evaluables; pero debe ser el anillo de unión de los pue~
blos y en ningún caso el signo de la destrucción y del odio.
La mayor parte de los países se han
preocupado de las reacciones atómicas,
cada uno de acuerdo a sus medios. Así es
como el nuestro, en una demostración de
intéres, ha creado la Comisión Chilena de
Energía Nuclear, que tiene la tuición sobre todos los elementos radiactivos que
pertenecen al patrimonio nacional, y se
preocupa de su obtención, investigación,
utilizaciones y control.
Justa es la alarma reflej ada en los medios de difusión ante la perspectiva de
una detonación nuclear a 6.500 kilómetros
de nuestras costas. Ella traerá como consecuencia un aumento de la radiactividad, que puede afectar seriamente la sa-
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1ud en nuestro continente y que es impo-

sible de impedir, porque, aun cuando la
magnitud de la explosión sea escasa, las
fuerzas naturales transmisoras de la radiacti vidad, tales como los vientos alisios
y las corrientes submarinas, son incontrolables.
Muchas seguridades ofrecerá Francia
a los países latinoamericanos. Pero, ¿ cómo nos va a asegurar que, al romper el
equilibrio natural de la zona, no alterará
nuestros climas y nuestra fauna y flora
marítima y terrestre? Estas modificaciones, en conjunto o separadas, repercutirán, en forma importante, en nuestros
medios de alimentación, en nuestra producción, en nuestro desarrollo y, fatalmente, en nuestra salud.
N o qusiéramos que ningún pueblo del
mundo se viera en la situación aflictiva
en que nos coloca la determinación francesa, y menos después de haber conocido
las consecuencias nafastas que provocaron
explosiones atómicas anteriores. No están tan lejos, en la historia del mundo,
los resultados aterradores de Hiroshima
y N"agasaki. Ellos nos hacen comprender
la magnitud del problema.
Sabemos que sobre Chile no se cierne
el peligro de una explosión cercana, como
las mencionadas, que causaron la muerte
de millares de seres. Pero también estamos conscientes de los efectos irradiantes de las bombas nucleares sucias, que,
por escasa que sea su magnitud, pueden
dejar una huella indeleble en nuestros
descendientes. Los resultados de las irradiaciones y de la acción del átomo sobre
el organismo pueden ir, según su distancia, desde la destrucción del ser humano
hasta la producción de síntomas de menor intensidad, pero que acompañan toda la vida a quienes los han sufrido.
Las lesiones más importantes son Tas
quemaduras o la simple irritación de la
piel, pero en otras oportunidades también
pueden aparecer síntomas y signos tales
como lesiones de la boca y garganta, hemorragia de la piel, caída del pelo, fiebre, vómitos, y, en gran número, altera-
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ciones de tipo síquico, como la neurosis
y la sicosis.
Es indiscutible, como ya hemos dicho,
que la magnitud de esas lesiones será mayor o menor según la distancia a que se
encuentre el individuo.
Francia pretende darnos la seguridad
de que la distancia entre nuestro pueblo
y el lugar en que :,.e realizará l~l experiencia atómica es grande, que los peligros
de alteraciones sanitaria.;: de nuestras vielas serían mínimos. Sin embargo, muy
distint~l sería la opiniún del Gobierno
francé" y de su pueblo, si los papeles se
invirtieran. Por eso, ante la posibilidad
de que Re dañe nuestra salud y en beneficio de una franca armonía entre los pueblos, en especial entre el nuestro y el de
Francia, que, a través de su ejemplo, nos
legó su espíritu revolucionario, es inconcebible que el Presidente de esa Nacion,
aún no haya ordenado la suspensión de
ese símbolo de la destrucción, que es la
nueva explosión atómica.
He dicho.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Tiene la palabra el Honorable señor Fuentealba.
El señor MORALES (don Carlos).i. Cuúntos minutos le quedan a nuestro
Comité, señorita Presidenta"?
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-EI tiempo del Comité Raclical termina a las 11 horas 56 minutos.
Es decir, le quedan siete minutos.
El señor FUE~TEALBA.-Señorita
Presidenta, desde que en 1945 Estados
Unidos hiciera explotar su primera bomba atómica, y la primera de la historia,
en Nuevo Méjico; desde que algunos meses después dej ara caer esta arma ilestructora en Horoshima, el 6 de agosto le
1945; Y en N agasaki, tres días más tarde; desde que el hombre liberó la energía
contenida en el átomo, sin dejarla sujeta a ningún control, se cierne sobre el
mundo una amenaza constante, pues el
ser humano dispone de un inmenso poder
destructor. i Es como permitirle a un loco jugar con las fuerzas del cosmos! Se

ha liberado una energía colosal. Como se
ha dicho con propiedad, el estallido de una
sola bomba sobre una ciudad, hace que
ésta se derrumbe como un castillo de naipes, provocando la muerte horrible de lbs
seres humanos, los animales y las plantas. Además, durante mucho tiempo, las
emanaciones radiactivas contaminan la
tierra, las agua" y la atmósfera en dilatadas exten"iones.
Se ha inventado el arma más mortífera de todos los tiempos. Conviene recor([;\1' que b bomba arrojada en Hiroshima
contenía 200 millones de voltios y 20 mil
toneladas de trinitrotolueno. Esta bomba
levantó una eolumna de nube de 7 kilómetros de altura, ocasionó el derrumbe de
60 mil edificios, produjo decenas de miles de muertos y dejó a millares de seres
afe~tados' por la radiactividad.
Además, es necesario tener en cuenta
que la bomba de hidrógeno es un arma
termonuclear que usa como detonador una
bomba atómica y tiene una potencia miles de veces mayor que ésta. Produce 50
millones de grados de calorías.
Francia ha anunciado una serie de experimentos que se llevarán a cabo en el
curso de los próximos años. El más inmediato se llevaría a cabo en el Atolón de
Mururoa, en las islas coralinas de la Polinesia central, a 3.500 kilómetros al oeste de la Isla de Pascua y a 6 mil kilómetros de las costas chilenas, entre los paralelos 30 y 50. Sin embargo, se justifica la
inquietud de todos los chilenos, pues los
efectos del estallido de esa bomba de hidrógeno serán desastrosos para nuestros
habitantes.
Ya los técnicos, físicos e ingenieros, en
una palabra, todos los científicos nucleares. coinciden en considerar que la radiactividad producirá perniciosas consecuencias.
El polvo radiactivo se mantiene en
suspensión por varios años. Los efectos
letales se circunscriben a una superficie
determinada, pero los efectos deletéreos
de contaminación tienen, indiscutiblemente, un radio de acción ilimitado, ya
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que los vientos, a grandes velocidades,
traen nubes de polvo. Estas y las lluvias,
llegarán a los costas de Chile con su potencia destructora.
En esta ocasión, señorita Presidenta,
queremos protestar por estos experimentos
que pretende realizar Francia, pues ellos,
con toda seguridad, serán de consecuencias fatales para los habitantes de Chile
y para las futuras generaciones.
He dicho.
El señor MORALES (don Carlos).Pido la palabra.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos).Señorita Presidenta, resulta muy extraño
y casi inconcebible para cualquier chileno,
para cualquier latinoamericano y para
cualquier hombre libre del mundo, la actitud pertinaz del señor Presidente de la
República de Francia, General Charles de
Gaulle, quien, con el anunciado experimento atómico, ha provocado un tremendo
problema a toda la humanidad, fundamentalmente a los pueblos de este continente.
Francia ha sido la patria del pensamiento libre, de los filósofos y escritores
que, en gran parte, han contribuido a la
formación cultural e intelectual de muchos de nuestros pueblos. Por eso, es inadmisible que ahora el General de Gaulle,
Presidente de ese país, esté tan obsesionado con la idea de realizar estos experimentos en el Pacífico sur.
N o sé qué beneficios reportan a veces
estos encuentros de, orden internacional
entre mandatarios. El Presidente Frei estuvo en París. El General De Gaulle le
dio cordial acogida. El también visitó
nuestro país. Ambos J,efes de Estado conversaron y trataron de llegar a muchos
acuerdos. Pero se olvidaron de un problema tan esencial como éste que ahora preocupa no sólo a la Honorable Cámara, al
hombre de la calle, a la mujer chilena y
a muchos latinoamericanos, sino también
a los científicos, que han denunciado, con
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antecedentes irrefutables, los peligros de
una explosión atómica como la que se ha
anunciado.
Los Diputados radicales, Honorables
colegas señores Cabello y Fuentealba, han
planteado el problema desde un ángulo
técnico. Yo, en los escasos minutos que
me restan y sin perjuicio del derecho que
tienen los Comités para usar de la palabra y plantear sus puntos de vista, quiero pedirle al señor Ministro de Relaciones Exteriores que nos dé a conocer qué
ha hecho el Gobierno frente a este drama
que amenaza a Chile y a América Latina.
Además, en mi condición de Secretario
Regional del Parlamento Latinoamericano, deseo recalcar los conceptos emitidos
por el Honorable Diputado señor Cardemil. El, junto con el Honorable colega señor Naudon, fueron a Costa Rica para
integrar la Comisión Permanente Cultural y de Educación del Parlamento Latinoamericano. A esa reunión llevaron un
temario preparado por Chile. Es tan grave este problema y tan grande la inquietud, que el Parlamento Latinoamericano,
saliéndose de la agenda oficial, aprobó el
voto a que dio lectura el Honorable señor
Cardemil, propuesto por la delegación chilena. En él, se acuerda pedirle al Comité
Ejecutivo del Parlamento Latinoamericano que adopte las medidas conducentes
para impedir que esto ocurra.
Debo señalar algo más. El Parlamento
Latinoamericano en 1964, cuando aun no
se constituía oficialmente, por la unanimidad de sus miembros adoptó un acuerdo similar, porque ya en esa fecha se preveían los tremendos peligros que encaraban estos pueblos casi indefensos, a los
que toman como base de experimentos algunas potencias del mundo capitalista.
Termino, señorita Presidenta, planteando dos peticiones: primero, que, sin perjuicio de los tiempos que les correspondan a los Comités, el señor Ministro de
Relaciones Exteriores nos informe sobre
lo que el Gobierno piensa respecto a esta
materia de orden internacional, para lo
cual habría que prorrogar la sesión por
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todo el tiempo que fuere necesario; y segundo, que aprobemos la proposición ya
formulada, de respaldar el acuerdo reciente de la Comisión Cultural y de Educación del Parlamento Latinoamericano,
leído por el Honorable señor Cardemil.
Nada más.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Respecto de la primera petición del Honorable señor Morales, don
Carlos, debo advertir que, de acuerdo con
el artículo 113 del Reglamento, el señor
Ministro puede hacer uso de todo el tiempo que sea necesario ...
El señor MORALES (don Carlos).Pero la hora ...
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) . - ... y la hora de término de
la sesión queda prorrogada automáticamente.
El señor V ALDES (Ministro de Relaciones Exteriores) .-Pido la palabra.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Tiene la palabra el señor
Ministro.
El señor V ALDES (Ministro de Relaciones Exteriores) .-Señorita Presidenta,
voy a tener que ausentarme de la Sala"
para concurrir, precisamente, a una reunión de la Comisión de Energía Nuclear.
En respuesta a las preguntas formuladas recientemente, daré alguna información a la Honorable Cámara.
El Gobierno de Chile ha manifestado
su firme oposición a toda política nuclear
con fines béIicos. En las Naciones Unidas, hemos manifestado, decididamente y
sin reservas, que nuestro Gobierno está
2n contra de la producción, almacenamiento y experimentación de todo artefacto o producto nuclear con fines bélicos.
Chile suscribió el Tratado de Moscú, que
prohibe la realización de experiencias atómicas de superficie. Aunque este Tratado
no elimina todo tipo de experiencias nucleares, por lo menos prohibe a los países
signatarios realizar aquéllas de mayor
riesgo para la población. Asimismo, Chile, junto con algunos otros países, patrocinó en su oportunidad la concertación de

un tratado relativo a la desnuclearización
de América Latina. La Comisión correspondiente, designada en virtud de ese
Tratado, se ha reunido en Méjico en los
últimos días, y ayer adoptó un acuerdo en
contra de toda experiencia nuclear que
pueda afectar a América Latina.
Respecto de las experiencias que se
propone realizar Francia, debo manifestar que, desde hace tiempo, se vienen¡trat:1nclo estos problemas con el Gobierno
galo. Desde 1962, tan pronto como se tuvo conocimiento de las intenciones de
Francia de efectuar pruebas nucleares en
el Pacífico, nuestro Gobierno se ha preocupado de los problemas que se derivan
de ellas. En 1963, se volvió sobre el mismo tema, al igual que en 1964. En el viaje
del Presidente francés a Chile y en la
visita que el Excelentísimo señor Frei hizo a Francia, como en los contactos tomados por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile con su colega francés,
se han planteado estos problemas en términos absolutamente claros. Es decir, se
ha hecho presente la oposición chilena,
por principio, por razones suficientemente
conocidas, a las explosiones nucleares de
todo tipo en cualquiera parte del mundo.
Asimismo, se ha expresado nuestra preocupación por los efectos que ellas podrían tener para Chile, especialmente er:
el caso que se efectuaran en una zona relativamente vecina a nuestras costas. Por
último, con más antecedentes, que se fueron obteniendo mediante estas gestiones,
y ya precisados por el Gobierno francés
mayores datos sobre la ubicación de las
experiencias y la naturaleza de las mismas, con fecha 22 de marzo último, se hizo presente al Gobierno francés la actitud
del Gobierno de Chile respecto de estas
experiencias, su oposición a ellas y su preocupación por los daños que podrían causar. A raíz de esta nota, el Gobierno francés envió a Chile una misión de expertos,
los cuales han tenido conversaciones con
miembros de la Comisión de Eenergía Nuclear de Chile y, a consecuencia de ellas,
logramos mayores informaciones sobre al-
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go que, evidentemente, no es conocido en
sü integridad sino por el Gobierno francés, porque se trata de secretos de orden
militar para ese país.
Después de analizar los antecedentes
suministrados hasta este momento, que no
son completos en cuanto a detalles, por
las razones ya dichas, la Comisión de
Energía Atómica de Chile, formada por
científicos chilenos especializados en la
materia, ha emitido varios informes. El
último reúne una serie de datos que creo
son de utilidad para la Honorable Cámara, porque se refieren al aspecto téenico
del problema.
Me permitiré hacer una breve reseña
de este informe, porque lo creo interesante y, en cierta medida, resume las observaciones y planteamientos hechos ante la
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en los últimos días.
El lugar escogido para esta experiencia está ubicado en la Polinesia francesa,
Atolón de Muroroa, a 6.756 kilómetros de
distancia de Chile y a 3.045 kilómetros de
la Isla de Pascua. La distancia a Australia es prácticamente igual a la distancia
de Chile. La distancia a Nueva Zelandia
es de 4.900 kilómetros. Hasta este momento, los informes de que se dispone indican
que se ensayarán bombas de tipo fisión
en potencia de kilotónicas y de tipo fisión-fusión, de potencia megatónica. Los
ensayos se realizarían, de acuerdo con los
actuales planes, en una serie de campañas durante un tiempo que no ha sido
a ún bien precisado, pero ciertamente superior a un año, y llevarían, en el total
de las series, a una liberación de energía
explosiva total de 5 a 6 megatones; esto
es, alrededor de la centísima parte de la
energía liberada por el total de los ensayos ya realizados por Estados Unidos,
Unión Soviética y Gran Bretaña. Si se
considera el total mencionado, en Chile se
produciría un aumento general de los actuales niveles de radiactividad de, aproximadamente, un 14(;' de la existente en
el país por anteriores explosiones atómicas y de un 2 al 5% de la irradiación re-
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cibida por un miembro típico de la poblacíón mundial.
Dice el informe que vale la pena recalcar que el hemisferio sur y, en consecuencia, Chile, soporta actualmente dosis de
radiactividad del orden de un décimo de
la recibida por los habitantes del hemisferio norte, debido a que las anteriores
explosiones atómicas tuvieron lugar en
este último hemisferio. Y esta n~lación no
se vería sustancialmente modificada por
las explosiones francesas.
El informe hace un análisis respecto de
los dafios para la salud de la población,
y diee en su párrafo principal que está
demostrado científicamente que la radiactividad es nnciva para la salud en grandes dosis, como las que puede recibir gente no protegida por refugios. En la vecindad de hasta 50 kilómetros de la explosión, provoea la muerte en pocas horas. En dosis menores, puede aumentar
estadísticamente la incidencia de enfermedades eomo leucemia y cáncer. Por último, en dosis muy leves, por efectos de
la repartición de la radiactividad de las
explosiones en la atmósfera terrestre, el
daño a la salud es de tipo genético. Es
decir, eonduce a la aparición de un número mayor de seres mal dotados física y
mentalmente para una existencia normal.
Este daño genético es lo único que puede
causar preocupación a la población de
Chile, y es importante tener una cabal
comprensión de su magnitud absoluta y
relativa. Aetualmente, en cada generación
de ehilenos hay alrededor de 2QO.000 individuos con taras genéticas notorias. Estas representan el efecto, a través de miles de años, de diversos agentes causantes de mutaciones genéticas.
Es importante tomar en cuenta que,
además de la irradiación debida a las explosiones atómicas, la población está permanentemente expuesta a la irradiación
natural de materias de la corteza terrestre: uranio, radio y torio, así como a la
radiación proveniente del resto del cosmos, diez veces mayor que la procedente
de la explosión, y a la irradiación que
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afecta a las personas que trabajan con
aparatos médicos de diagnosis terapéutica, equivalente a tres veces la derivada
de la explosión.
Además, las radiaciones no son la única y mayor fuente de mutación genética.
Diversos productos químicos e incluso variaciones de la temperatura del cuerpo debido a las modalidades de vestuario pueden aumentar la mutación genética.
La posición de los científicos es que se
debe reducir al mínimo la exposición de
la población humana a las radiaciones y,
desde ese punto de vista, es condenable
cualquier aumento injustificado, como el
que origina la explosión.
Es importante, sin embargo, hacer notar que las estimaciones de los efectos genéticos de la radiación ocasionada por la
explosión de 20 megatones en el Pacífico
representa una cifra bastante pequeña, si
se considera que el riesgo del daño genético por generación es del orden de 1 a 5
en 10.000.000. En valores absolutos, para
el conjunto de la población mundial, la estimación de los efectos de las explosiones
ya realizadas es mucho más serio, y alcanza a decenas de miles de casos.
De ahí la condenación prácticamente
unúnime a estos ensayos, que ha conducido
a su proscripción. Desgraciadamente, ella
sólo ha sido aceptada por las potencias
nucleares con arsenal atómico probado y
desarrollado, pero no por los países que
aspiran a ingresar al fatídico "trust" atómico en el futuro.
El informe hace referencia, además, a
los efectos que esta explosión tendrá en
la Isla de Pascua, por encontrarse su dotación de agua alimentada por las lluvias.
En seguida, destaca los efectos en la
pesca y dice que algunos datos parecen
indicar que este peligro es también muy
remoto, porque las especies más contaminadas serían las que viven en la zona inmediata, dentro de centenares de kilómetros de la explosión. Es interesante señalar que, según los franceses, no habría especies comunes entre esa zona y la costa
de Chile, especialmente anchovetas.

El informe termina haciendo mención
a los sistemas sismológicos que los franceses instalarán alrededor de estos sitios.
De estos antecedentes, se desprende lo
siguiente, en síntesis:
En primer lugar, nos encontramos
frente a una nueva explosión o a una serie de explosiones de armas nucleares,
contra las cuales el país ha manifestado
unánime reprobación, por razones de principio, de defensa de la especie, de conservación de la paz y por las que aquí
han sido elocuentemente descritas. En esta materia, no hay ninguna restricción,
ninguna duda, y nuestra decisión es espontánea y a fondo.
En segundo término, estas explosiones
-cualquiera que se el grado o nivel en
que aumente la irradiación-, según la
información de los expertos y, particularmente, de los genetistas, pueden ocasionar daños, porque aumentan la radiación atmosférica existente en el mundo,
la cual se va acumulando. Se podrá discutir el mayor o menor grado de daño,
pero ningún ser sensato podrá sostener
que la irradiación producida por estas detonaciones es innocua, en teoría.
La cifra de irradiación que el informe
técnico indica para Chile es 10 'Ir de la
irradiación que existe en el hemisferio
norte. De manera que, desde este punto de
vista, el país está en una situación relativamente buena, que no se agravaría por
el hecho de producirse estas explosiones.
En tercer lugar, existe el problema de
que estas explosiones se efectuarán en
una zona con la que tenemos vecindad y
sobre la cual carecemos de derechos, por
tratarse de mar abierto. Nos preocupa esta detonación, porque sus efectos se propagaran directamente hacia nuestras costas. hecho que no ha sucedido en el caso
de explosiones anteriores.
Frente a esta realidad, nuestro Gobierno, como lo manifesté inicialmente, desde
que tUYO conocimiento de estos fenómenos, ha hecho presente al Gobierno francés su oposición, en principio; como, asimismo, su preocupación por los efectos
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que podría tener para Chile una detonación de esta especie.
A medida que se han ido conociendo
mayores datos, hemos analizado con mayor detención los efectos de estas experiencias y, simultáneamente, hemos tomado contactos con otros países del Pacífico, con los cuales estamos en conversaciones permanentes para adoptar una actitud solidaria, como la que hemos tenido
frente a todos los problemas graves que
se suscitan en América Latina y que afectan a estas naciones.
La Honorable Cámara puede estar segura de que el Gobierno está consciente
de sus responsabilidades y está tomando
todas las medidas de orden interno destinadas a dotar al país de los elementos
adecuados para detectar y controlar esta
experiencia. En el orden externo está estudiando y realizando gestiones no sólo
con el Gobierno de Francia, sino con les
Gobiernos de la costa del Pacífico, particularmente Perú, Ecuador y Colombia,
a los cuales también podría agregarse Venezuela, con el objeto de que estos países
puedan desarrollar en conjunto acciones
eficaces para resolver el gravísimo problema que se presentará en algunos meses
más, eventualmente en un mes y medio
o dos.
Esto es lo que quería informar a la
Honorable Cámara, y con su venia me
retiraré, porque debo asistir a una reunión en la Secretaría de la Comisión de
Energía Nuclear, a fin de analizar los
informes que sobre esta materia estamos
recibiendo de otros países. Nuestra acción debe ser dinámica y rápida, pues no
creo que esta materia pueda dilatarse.
La señorita SAAVEDRA (Pr,esidenta
accidental) ,-El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
La señora MALUENDA.-Pido la palabra, señorita Presidenta.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora MALUENDA.-Señorita Presidenta, los parlamentarios del Partido

7931

- - - - - - -----

Comunista, al referirnos al problema, motivo de esta sesión, que entraña el anunciado experimento atómico del Gobierno
francés en el atolón de Muroroa, con grave peligro para nuestra Patria, queremos
dejar establecido, en primer término,
nue"tro afecto hacia el pueblo de Francia
y l'ecordar que, precisamente, científicos
franceses han hecho una gran contribución a la humanidad con su investigaciom~s destinadas a hacer posible la utilización de la 'cnergÍa atómica con fines pacíficos.
Todo el mundo guarda admÍi'ación y
respeto hacia ese matrimonio extraordinario, fonoado por Pi erre Cnrie y Madame
CUl'ié, quienes contribuyeron, en forma
tan brillante, " estas investigaciones;
igualmente, al matrimonio constituido por
la hija de Pierre y Madame Cnrie y el
científico Joliot-Curie, quien, hasta su
muerte, fuera Presidente del Movimiento
Mundial de la Paz, como una demostración de que ellos veían ligado este proceso científico a la felicidad y progreso
de la humanidad.
Es indudable que esta preocupación, que
ya hemos manifestado ante la Honorable
Cámara y que ha ido tomando cuerpo en
la opinión pública, en el Congreso Nacional y en el Ejecutivo, respecto de los
anunciados experimentos del Gobierno
francés está plenamente justificada, Porque es nuestro deber dar todos los pasos
necesarios par:.¡ impedir la realización de
experimentos que aumentarán la radiactividad del ambiente, con peligro para todos íos habitantes de la tierra y, en este
caso especial, para los habitantes de Chile. ya que ellos se realizarán en el hemisferio sur, Y tales experimentos no sólo
atentan contra la salud de los chilenos, sino también contra nuestras riquezas natUl'ales.
N o creemos que esto deba ser motivo
para crear un clima de terror y de histeria. Pero sí es necesario que, en forma
consciente, se den a la opinión pública
todos los antecedentes necesarios para
que todo nuestro pueblo luche contra esta
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ante este proble ma, realice mos accion es
que impuls en al Ejecut ivo a entreg ar, en
forma efectiv a y rápida , los medios necesarios a la Comis ión de Energ ía Atómi ca
Nacion al y a la Facult ad de Cienci as,
donde se forma n nuestr os cientif icos. Porque es deplor able que, en esta emerg encia,
nos veamo s enfren tados, por ejempl o, al
hecho de que no se cuente , en nuestr o
país, con los elemen tos necesa rios para
analiz ar las muest ras de aire a fin de medir el grado de la radiac tividad atmosf érica; de suerte que estas muest ras deben
enviar se a Estado s Unidos , y sólo despué s
de tres meses podrem os conoce r sus resultado s. Sin embar go, los aparat os científicos necesa rios para estas investi gaciones no son de gran costo, aparte de que
contam os con profes ionale s capaci tados
para realiza r estas tareas . Precis ament e,
nuestr os científ icos se ven en la obliga ción de emigra r, no en busca de mejore s
salario s, sino en procur a del desarr ollo
natura l del talento que poseen y de la capacida d que han adquir ido en su formación univer sitaria . Pues bien, estos científicos que han emigra do -como lo hizo
notar el Presid ente de la Comis ión Nacional de Energ ía Atómi ca, en la Comisión de Relaci ones Exteri ores del SenaPor esto, estimo que, junto a la pro- do- han manife stado que regres arán a
testa firme que deben realiza r el Congre - nuestr a patria en cuanto se les inform e
so Nacion al y el Gobier no de nuestr o país, de que existen aquí los medios para realiante estos anunci ados experi mento s, el zar sus investi gacion es.
pueblo de Chile debe fortale cer su conPor eso, repito, adquie re import ancia
ciencia de que es necesa rio luchar , en fundam ental el hecho de que hagam os esforma perma nente, por la paz y el desar- cuchar nuestr a VfYZ, en estos instan tes, come total.
mo Corpor ación, para que el Gobier no
En este sentido , sería una contrib ución ponga rápida mente a dispos ición de la Fay
a esta toma de concie ncia de nuestr o pue- cultad de Cienci as de la Unive rsidad
Atóblo, el propic iar, por ejempl o, una reunió n de la Comis ión Nacion al de Energ ía
ran
requie
se
que
medios
o
los
Pacífic
todos
del
mica
de científ icos de los países
cony
es
gacion
investi
tales
con
r
as,
realiza
materi
para
estas
Sur, pal'a que analice n
los conoci miento s que ellos poseen, e in- tribuir así a la formac ión y experi encia
el
formen a la opinió n públic a sobre las pro- de nuestr os científ icos. Incluso , se da
la
de
narios
funcio
que
de
Latina
table
ca
caso lamen
yeccio nes que tienen para Améri
ni
estos anunci ados experi mento s, especia l- propia Comis ión de Energ ía Atómi ca
suelsus
te
namen
oportu
siquie ra reciben
mente a causa del aumen to de la radiac
tividad que provoc arán estas prueba s que dos.
Todas estas cosas deben ser repara das
hará el Gobier no de Franci a.
Tambi én es de gran impor tancia que, a la breved ad posible .

clase de experi mento s que signifi can, repito, una amena za para la human idad. Al
mismo tiempo , ello debe servirn os para
tomar concie ncia del peligro que entrañ a
el desarro llo de una carrer a armam entista
en el terren o atómic o y el peligro que implica para Améri ca Latina la existen cia
en nuestr os territo rios de bases militar es,
como es el caso de las bases militar es norteame ricana s que existen en Améri ca Latina, especi alment e las que mantie ne Estados Unido s en la isla de Cuba. Creem os
que este proble ma, que ahora suscita nuestra preocu pación , debe ser tambié n un toque de alarma ante la graved ad que entrañan los pactos militar es que amarr an
a nuestr o país a la polític a belicis ta del
Gobier no de Estado s Unidos . Igualm ente,
él debe alenta rnos frente a la amena za
consta nte que implic a el traslad o de bombas atómic as y de armas nuclea res, en general, que se realiza contin uamen te a través del mundo . Tenem os el trágico ejemplo de 10 ocurrid o, no hace mucho , en España, donde, a raíz de un accide nte, cayó
una bomba atómic a que, como a todo el
mundo le consta , signifi có graves daños
para el pueblo de ese país, que vivió días
y seman as de suspen so.

SESIOX

8,1~,

EN VIERNES G DE ::\L\YO DE 19G6

Los parlamentarios comunistas adherimos fervorosamente a la proposición que
se ha formulado, en el sentido de propiciar la reunión del Parlamento Latinoamericano, ojalá en nuestra patria, para
que, unidas las voces de todos los países
de América Latina, a través de sus representantes en los Parlamentos, se haga presente al Gobierno de Francia nuestra firme oposición a sus experiencias en el atolón Muroroa.
La política internacional de Francia tiene aspectos negativos, como lo son estos
('xperimentos atómicos. Pero no podemos
dejar de señalar, al mismo tiempo, sus [,Spectos positivos, como es su decisión de
retirarse de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte. En este sentido, no
podemos dej al' sin un esclarecimiento las
referencias que con su característico lenguaje sibilino, hace "El Mercurio", en su
editorial de hoy, al Partido Comunista
francés, pretendiendo hacer creer a la
opinión pública que este partido apoya la
política internacional del Presidente De
Gaulle, en lo que se refiere a estas experiencias atómicas. Esto no es efectivo.
Los comunistas franceses apoyan medidas
como el retiro de Francia de la OTAN;
pero de ninguna manera apoyan, sino, por
el contrario, rechazan categóricamente esta política atómica suya.
Señorita Presidenta, confiamos en que
de esta sesión saldrán resoluciones que
contribuyan a hacer escuchar, con más
fuerza, la voz del pueblo de Chile respecto
de las experiencias nucleares que pretende
realizar el Gobierno de Francia en el Pacífico, en defensa de su salud, de sus riquezas naturales y de sus generaciones futuras, seriamente amenazadas por estos
experimentos.
Los comunistas, consecuentes con la política de paz que siempre hemos sostenido
y que está en los fundamentos de nuestra
posición ideológica, desde el instante en
que surgieron los Partidos Comunistas del
mundo, levantamos la voz, en esta ocasión,
para reafirmar nuestra decidida voluntad
de luchar por la paz mundial, por el desar-
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me total y porque este extraordinario descubrimiento que es la energía nuclear se
ponga al servicio del hombre, de la paz,
del progreso y felicidad de la humanidad.
He dicho.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Ha terminado el tiempo del
Comi~é Comunista.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
Oüezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático K acional.
Ofrezco la palabra.
Oüezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comi té Independiente.
El señor ZEPEDA COLL.-Pido la palabra.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.-Señorita
Presidenta, en primer lugar, deseo manifestar la extrañeza de los parlamentarios
de estos bancos ante esta sesión, solicitada
por 36 señores Diputados, y cuya duración demuestra claramente el interés de
algunos parlamentarios en que el Comité
Independiente no participara en el debate.
En efecto, se citó a sesión de 11 a 12.30
horas, o sea, para comenzar a las 11.15
horas; descontando el tiempo que ocupara
el señor Ministro de Relaciones Exteriores, sólo quedaba una hora y cuarto de sesión y, en tal lapso, sólo alcanzaban a intervenir cinco Comités, en circunstancias
que la Cámara tiene seis; o sea, en realidad, no existía el ánimo de permitirnos
usar de la palabra.
-Hal)lan varios seiiol'es Diputados a
la '1:ez.
Un señor DIPUT ADO.-¡ Cómo puede
suponer eso!
El señor CASTILLA.-Podía pedirse
prórroga del tiempo. Además, ¿ cómo está
hablando?
El señor ZEPEDA COLL.-De toaas
maneras podemos hacerlo, por cuanto los
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Comités Socialista y Democrático Nacional no ocuparon sus turnos.
Señorita Presidenta, deploramos esta
experiencia atómica y concurrimos con el
resto de la Honorable Cámara a protestar enérgicamente por la intención del
Gobierno de Francia de realizar una experiencia termonuclear en nuestro hemisferio.
Creemos que el avance científico y técnico, si no está orientado en forma clara
y precisa al s·ervicio de la paz, puede destruir, en poco tiempo, todo cuanto la humanidad ha creado, todas las realizaciones
que el talento del hombre ha hecho posible en el orbe. Por ~o, no podemos aceptar que ahora estas experiencias nucleares
se realicen en el hemisferio sur, que siempre ha estado excluido de ellas, y en las
cuales nuestros países no participan. Al
re."pecto, debo destacar que el claro y
permanente interés de Chile por desterrar
los experimentos nucleares en América del
Sur quedó claramente demostrado el año
1964, cuando el Honorable señor Phillips,
Diputado de estos bancos, sometió a la
consideración de la Asamblea Constitutiva
del Parlamento Latinoamericano un proyecto de acuerdo que proscribía dichas
pruebas, el cual fue aprobado por unanimidad. Por lo tanto, tenemos plena autoridad moral para emitir opiniones y,- también, para sumarnos a quienes, honestamente, no desean apreciar en el futuro
las consecuencias -que, tal vez, nunca
nos cansaríamos de lamentar- derivadas
de las continuas explosiones termonucleares.
Es evidente que, en forma inmediata,
para nuestro país es de mayor gravedad
la experiencia que pretende realizar el Gobierno francés; pero, mirando en la perspectiva del tiempo, hacia el futuro, todo
tipo de experiencia de esta naturaleza
son, en definitiva, nocivas para la humanidad.
Por eso, junto con protestar ahora en
forma enérgica, frente a la prueba francesa, pues sus consecuencias las sufrire-

mos a corto plazo, sin lugar a dudas, es
justo también que elevemos nuestra voz
de desaprobación a todas las experiencias
atómicas que se efectúen en el mundo,
cualesqui era que sean. N o venimos aquí a
justificar políticamente el Tratado de la
Organización del Atlántico Norte ni el
Pacto de V cusovia; creemos qlre debe
existir un sincero propósito de las grandes potencias para admitir el control mundial de las armas atómicas, facilitando las
inspecciones necesarias, a fin de que la
fiscalización pueda llevarse a cabo, desterrando así ese peligro permanente para
la humanidda.
Decimos esto, por cuanto así como son
peligrosas las experiencias francesas, lo
son también las norteamerican~s, las rusas y las de China, que también desea realizar en un futuro no muy lejano, explosiones en el Océano Pacífico.
En consecuencia, esta mañana debemos
adoptar un pronunciamiento claro y terminante; en particular, respecto de la
pl'ueba que pretende hacer Francia en el
hemisferio sur; y, en general, en contra
de las experiencias termonucleares que
practiquen las demás potencias atómicas
del mundo.
En cuanto a la actitud de Francia, creo
que no bast:m las protestas; no es suficiente expresar y representar claramente
nuestra desapl'obación; es necesario, además, que exista el propósito de realizar
una enérgica acción diplomática e incluso
pensar en la posibilidad de romper relaciones diplomáticas y comerciales con
Francia. Y esta acción debería cumplirse
no sólo por parte de Chile y de los países
americanos del Pacífico, sino también dehería ser un propósito de la Organización
de los Estados Americanos entera, con el
fin de formalizar en conjunto una protesta diplomática que, evidentemente, merecería la consideración del mundo. Frente
a estos experimentos, nosotros no podemos
limitarnos a formular protestas y reclamaciones románticas, porque estamos expuestos a continuos peligros, a raíz de esa
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carrera termonuclear que no traerá ningún beneficio, y sólo perjuicio, el día de
mañana a la humanidad.
Los Diputados de estos bancos esperamos que las ideas expuestas generosamente y con un sentido humanista por div.er~as organizaciones, encuentren eco en esta Cámara, como ya parece haberlo tenido en el mundo y, especialmente, en los
responsables de este tipo de experiencias,
para que, en el futuro, el conocimiento del
hombre y el avance científico de la humanidad estén precisamente al servicio pacífico de ese hombre y de esa humanidad.
Nada más.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Ofrezco la palabra al Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El s,eñor CASTILLA.-Pido la palabra,
señorita Presidenta.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CASTILLA.-Concedo una interrupción al Honorable señor Corvalán.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Con la venia del Honorable
señor Castilla, tiene la palabra Su Señoría.
El señor CORV ALAN.-Señorita Presidenta, hemos escuchado esta mañana diyersas reflexiones sobre los peligros y la
significación de estos experimentos franceses en la vida de América del Sur.
Yo no pretendo analizar lo que significa el desarrollo de la ciencia nuclear en
el mundo actual, ni menos suponer que
con un comentario más se pueda rectificar
la política que el "Gobierno francés pretende imponer o sustentar ante las grandes potencias mundiales.
N o obstante, considero mi deber sumar
a la protesta del Parlamento chileno el
sentimiento de la comunidad nortina, que
yo represento en esta Honorable Cámara.
Se ha dicho y se ha expresado por los
mismos directores del experimento, que,

si algún pueblo pudiera tener razón para
inquietarse por esta explosión, es nada
menos que el puerto industr.ial de Tocopilla.
En esa ciudad, donde tienen su hogar
25 mil chilenos y se realiza el embarque
de nuestras principales materias primas
a las distintas partes del mundo, se está
anidando en estos instantes, y con mucha
razón, el miedo de los chilenos ante esta
experiencia de un coloso europeo.
Yo quiero decir que, conjuntamente con
conocer estas noticias aquí, había tenido
oportunidad de advertir la inquietud de
nuestros yecinos peruanos respecto de
esta prueba termonuclear. Si bien es cierto que estas experiencias se llevan a cabo
en un relativo secreto y se ha pretendido
extender ante el continente sudamericano
una especie de manto de tranquilidad, no
lo es menos el que quienes desarrollan labores profesionales en las industrias marítimas -los científicos- conocen los peligros que estas experiencias involucran
y no son ajenos al temor de que ellas lleguen a trastornar los ciclos vitales de
desarrollo de la fauna marítima del Pacífico Sur.
Hace pocos días, tuvimos oportunidad
de visitar el Instituto del Mar de El Callao, lugar donde fuimos informados de
que el Gobierno del Perú iba a presentar
una protesta diplomática por estas experiencias.
Creo que, en este instante, ha llegado la
ocasión de que los países adherentes al
llamado Pacto del Pacífico Sur hagan causa común frente a esa protesta diplomática peruana, a fin de defender realmente
los derechos de nuestros pueblos, nuestra
fauna marina y el desarrollo y fomento de
nuestras industrias, principalmente la pesquera.
Si bien es, cierto que se están anunciando algunas medidas de tipo diplomático, la gente de América del Sur y los
pobladores de su costa no nos vamos a
contentar con estas declaraciones oficiales,
como ya lo han señalado algunos Honorables colegas.
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E~toy cierto de que en estos días el
pueblo nortino y la gente que tiene su
medio de vida en el mar van a reaccionar
en forma viril, y tendremos que organizar
un movimiento antipático de resistencia 1'.1
Presidente De Gaulle, quien había pasado
a la historia, justamente, por ser el héroe
de la resistencia contra la opresión y la
tiranía de uno de los regímenes más poderoso~.

Quisiera agregar a mi protesta de esta
mañana, la convicción que tengo de que
los parlamentarios de la provincia de Antofagasta vamos a solidarizar con cualquier movimiento, en que se encauce la
expresión popular para hacer presente el
terror y la protesta de los nortinos por
estas. experiencias.
Nadie ignora que, cuando se han presentado algunas crísis, principalmente en
la industria pesqu2!'<:, y se ha recogido el
pensamiento de los científicos, esta gente,
en medio de toda su ciencia y apremiada
por toda clase de presiones internacionales, ha movido a los institutos especializados aemitü· algunas opiniones dubitatiyas. En la misma Cámara de Diputados,
en algunas oportunidades, hemos tenido
ocasión de denunciar esta falta de antecedentes y la falsa posición que se adopta
de no explicar a los pueblos las razones
científicas de los males que lo aquejan.
Sin embargo, ante los hechos mundialmente reconocidos de que todas las explosiones atómicas tienen que traer como reflejo, aparte de la angustia, problemas que
significan incluso alteraciones en el desarrollo genético de la especie humana,
creo que toda protesta, toda reacción, será
justa y contará, más que con las declaraciones oficiales y formales de los Gobiernos sudamericanos, con la condenación
de los pueblos que habitan en esta zona
del Pacífico.
Termino expresando mi solidaridad con
los acuerdos anunciados esta mañana.
Nada más.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Puede continuar el Honorable señor Castilla.

El señor CASTILLA.-Sólo quiero pedil· a Su Señoría se sirva recabar el asentimiento de la Sala para que se vote el
proyecto de acuerdo suscrito por todos los
Comités Parlamentarios.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Oportunamente se solicitará
el asentimiento, 1:Ionorable Diputado.
Un señor DIPUT ADO.-Que se voten
los dos proyectos de acuerdo.
El señor CASTILLA.-Concedo una interrupción al Honorable señor Phillips.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Agradezco la deferencia de mi Honorable colega.
,"ay a ser muy breve. Creo que sería
conveniente insertar en la versión oficial
de esta sesión el pensamiento de don Car:03 l\1artinoya, Director del Instituto y de
la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas ele la Universidad de Chile; del
señor Hai"old Behrens, titulado en la Uni\"crsiclad de Cambridge, Jefe del Laboratorio de Radioquímica de la Facultad de
Cien<.:Ías Físicas y Matemáticas de la UniYersídad de Chile; del doctor Leonardo
Guzmán, médico cancerólogo; del profesor LillUS Pauling, Premio Nóbel de Química y de la Paz, quien visitó a Chile
r~cientemente; del profesor Patrick M.
Hurley, eminente sabio norteamericano
llue acaba de escribir una obra sobre este
punto, titulada "¿ Qué edad tiene la tierra ?"; asimismo, al pensamiento sobre esta materia del Comandante de la F ACH,
don Sergio Brayo F.
Estas opiniones son brevísimas y creo
que ilu8trarán más el debate y a la opinión pública.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .--Solicito el asentimiento unánime de la Sala para insertar la versión
oficial de la presente sesión, la opinión
de las personas a que ha hecho referencia
el Honorable señor Phil1ips.
Acm·dado.
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---El te:eto de la.s o])iniones, cuya inserción fue acordada, es el siguiente:
"La" corrientes marinas y aéreas transpodarán inevitablemente -hasta nuestro
litoral y hasta la misma Cordillera de los
Andes, la radioactividad mortífera, tratándose de la explosión más peligrosamente próxima a nuestras costas y -desde
luego- la primera de ese tipo que se detonará en el hemisferio austral.
Las precedentes aseveraciones están
confirmadas por los siguientes testimonios,
de científicos nacionales y extranjeros:
1) Profesor seriOf' Carlos J1Jai'tinoya.Director del Instituto y de la Escuela de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Uniyel'sidad de Chile, quien dijo:
"Estos experimentos son positivamente
peligrosos. El aumento de la radioactividad hasta ahora no es grave, pero para el
futuro significará decenas de miles de pequeñas degeneraciones de la especie humana. La radiación produce daños en la
transmi3ión genética."
2) PIO!CSO/' seilo/' Ha/'old Behl'ens.Titulado en la Universidad de Cambridge,
J efe del Laboratorio de Hadioquímica de
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, afirmó, en junio de 1962:
"Chile, que está en una privilegiada situación por su lejanía, aumentó ya, en
cinco veces, la cantidad de radioactividad,
con los ensayos nucleares".
3) Docto)' Leonardo Guzmán.-Médico
cancerólo, dijo:
"Aumentar la radioactividad con nuevas explosiones, sobre todo en el Pacífico
Su!', es exponer al organismo humano, en
grado superior a lo que puede tolerar".
4) P/'Ofesol' Linus Pauling.-Premio
N óbel de Química y de la Paz, en su reciente visita a Chile, afirmó: ", .. la explosión de la bomba de hidrógeno que
Francia hará en el Pacífico Sur contaminará irremediablemente las aguas marinas y la atmósfera de todo el hemisferio
austral. Las fatales consecuencias de la
radioactividad significarán perjuicios para la salud de cerca de 600,000 niños que

suf~'irán
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el impacto directo, aparte de los
que recibirán ese impacto al ser engendrados por padres afectados por las sustancias radiactivas",
5) Profpsol Patrick "~l. Hurley.-Eminente sabio norteamericano, en su reciente obra "¿ Qué edad tiene la Tierra?",
advierte:
"Después de la prueba de la bomba de
hidrógeno, realizada en el atolón de Bikini, en marzo de 1954, se encontraron cantidades considerables de isótopos radioactivo~ en los atunes que llegaban a los
puertos del Japón. Dado que los japoneses
obtienen el ~)O:; de la dieta de proteínas
de los productos marinos, el peligro se consideró tan serio, que no se vendían en el
mercado. Se pescaron ejemplares contaminados a grandes distancias de Bikini y
en las aguas próximas a Japón"; y
6) Don Se/uio BJavo F.-Comandal1te
de la Fuerza Aérea de Chile, quien ha
expresado lo siguiente:
"Las corrientes de aire de las capas superiores de la vasta zona que comprende
el Pacífico Sur se desplazan de oeste a este, Se transforman en un pedoroso flujo
de aire denominado "Corriente de chorro".
Su velocidad promedia en verano es de
130 kilómetros por hora, subiendo a 170
en invierno. Tal corriente sería uno de los
transpOl'tadores de partículas y de polvo
radiactivo. Otro de los agentes son las
nubes cargadas de gotas de agua o de partículas de hielo, que también son desplazadas de oeste a este. Las corrientes de
aire ascendentes y descendentes, las corrientes marinas, son partícipes del mismo
proceso integral y de propagación.
"Cada uno de los factores señalados
-debidamente evaluados- nos permitirán
establecer que la Jaclíoactividad, en el caso
hipotético que consideramos, llegará a las
costas chilenas en tres días, en época de
verano, y en aproximadamente en dos días
en invierno. La intensidad de esta radioactividad será detectada inmediatamente
por nuestras estaciones en Los Andes. Las
corrientes de aire sobn~ los tres mil metros forman una corriente circular. En el
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caso que consideramos, recorre parte de
Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay,
Brasil, el cono sur de Africa, Nueva Zelandia, Australia y Polinesia. La Cordillera de los Andes forma una especie de
muro de contención momentáneo de tales
vientos superiores, retrasando su desplazamiento; pero en ningún caso detenienao
su trayectoria hacia el territorio argentino. Así, entonces, en su contacto con la
mole andina, sea generándose la caída por
gravedad, de polyo y partículas, como por
precipi taciones, quedarían en los hielos y
la nieve una reserva de radioactividad.
Después se produciría el deshielo gradual
que se transforma en pequeños arroyos y
ríos, y más tarde llegará al mundo vegetal, de éste, al animal: una cadena causal
inevitable.
"Por su parte, las corrientes oceánicas
servirán también de gratuito conductor de
las partículas y polvo radioactivo hacia
las costas chilenas, peruanas, ecuatorianas
y colombianas. Asimismo, se desplazarán
hacia el litoral argentino y otros lugares,
a través del paso de Drake. La contaminación de las aguas traerá como consecuencia la del "placton", base alimenticia
de los peces. Es decir, que los efectos de
la radioactividad se cernirán peligrosamente sobre la "totalidad de la riqueza
mariná".
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Puede continuar el Honorable señor Castilla.
El señor CASTILLA.-Nada más, señorita Presidenta.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Le restan algunos minutos
al Comité Demócrata Cristiano.
El señor CASTILLA.-Renunciamos a
ese tiempo.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor MORALES (don Carlos).Renunciamos.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-EI turno que viene en seguida corresponde al Comité Comunista.

El señor ACEVEDO.-Renunciamos.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Ofrezco la palabra al Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
procederá de inmediato a dar lectura y
votar los proyectos de acuerdo.
El señor LORCA (don Alfredo) .-¿ Me
permite, señorita Presidenta?
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Señorita Presidenta, propongo que aprobemos los dos proyectos de acuerdo presentados y facultemos a la Mesa para que los
refunda en uno solo. Según he visto, ambos contienen prácticamente las mismas
ideas, salvo el segundo, en el cual hay
un punto distinto.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-En todo caso, se procederá
a dar leotura a los dos proyecto de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los
señores Castilla, Cardemil, Parra, Jerez,
Fuentes, don César Raúl; Lorca, don Alfredo; Ibáñez, Acevedo, Turna, Morales,
don Carlos, proponen el siguiente proyecto de acuerdo:
"Reunida la Honorable Cámara de
Diputados en sesión especial para analizar los. alcances de la anunciada explosión
atómica francesa en el área del Pacífico,
acuerda:
l.-Expresar su más enérgica protesta
frente a 'dS experiencias atómicas anunciadas por Francia y señalar que ellas,
como las que cualquiera otra potencia pretenda realizar, ponen en peligro la vida y
desarrollo de las generaciones futuras, como la paz del mundo, anhelo supremo de
los pueblos de la América Latina y de
toda la tierra.
2.-Hacer llegar a la Asamblea Nacional Francesa su f.erviente petición de apoyo para este anhelo de América Latina,
en el sentido de que Francia no realice
sus experiencias nucleares.
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3.-Respaldar los acuerdos del Parlamento Latinoamericano que sobre esta materia ha adoptado y pedir una reunión de
emergencia en Chile del Comité Ejecutivo
de él, para allí adoptar un acuerdo único,
solidario y definitivo.
.J.-Solicitar al Supremo Gobierno se
tomen las medidas necesarias que permibn a la Comisión de Energía Atómica
contar con los elementos necesarios que
le permitan cumplir eficientemente sus
funciones" .
Proyecto de acuerdo suscrito por los
señores Zepeda Coll, Lorca, don Alfredo;
Phillips, por el Comité Independiente;
Ibáñez y Morales, por el Comité Radical;
y Acevedo, por el Comité Comunista, ...
El señor ACEVEDO.-No he firmado
ningún otro proyecto de acuerdo, s.eñorita
Presidenta.
El señor CA~AS (Secretario) .-Perdón, es una firma muy parecida a la de
Su Señoría.
El señor CASTILLA.-Debe de ser la
mía.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El proyecto de acuerdo dice así:
"La Honorable Cámara, reunida en el
día de hoy, en sesión especial, acuerda:
"1 9-Protestar enérgicamente contra ...
El señor LORCA (don Alfredo) .-¿ Me
permite, señorita Presidenta?
El señor CAÑAS (Secretario).- ... el
deseo del Gobierno francés de hacer detonar una bomba de hidrógeno en el Pacífico Sur.
"2.-Pedir al Gobierno que solicite una
acción diplomática de las naciones americanas en conjunto para impedir el experimento termonuclear que anuncia el
Gobierno francés; y
"3.-S01icitar al Gobierno que instruya
a nuestro representante en las Naciones
Unidas para que proponga la proscripción
total de las explosiones de asuntos atómicos con inspección de un organismo internacional."
El señor LORCA (don Alfredo) .-¿ Me
permite, señorita Presidenta?
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
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accidental) .-Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El seüor LORCA (don Alfredo) .-Sefíorita Presidenta, completando el planteamiento que ya hice, propongo que aprobemos el primer proyecto de acuerdo y le
agl'eguemCl" el último considerando del segundo, que es nuevo.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-i, Habría acuerdo para aprobar la 111'opo"ición del Honorable señor
Lorca?
La señora MALUENDA.-Pido la palabra.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
La señora MALUEKDA.-Señorita Presidenta, así como en el primer proyecto
de acuerdo se solicitan mayores recursos
económicos y medios para la Comisión
Nacional de Energía Atómica, pido que se
requiera del Ejecutivo igual cosa para la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde se
forman nuestros científicos en esa rama.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
accidental) .-¿ Habría acuerdo para acced~r a lo solicitado?
/lco)'(laclo.
El señor TUMA.-Señorita Presidenta,
quisiera agregar mi firma al primer
acuerdo.
El señor MONTE S.-Pido la palabra.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Con la yenia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor l\10NTES.-Señorita Presidenta, el Honorable señor Alfredo Lorca ha
manifestado que ,el último punto del segundo proyecto de acuerdo sería una proposición nueya. Creo que en el segundo
punto del primer proyecto de acuerdo está contenida esa misma idea, cuya redacción, por lo demás, nos merece objeciones.
El señor GUASTAVINO.- i Muchísimas!
El señor MONTE S.-Por lo tanto, esti-
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nwmos preferible, en todo caso, poner en
votación el proyecto de acuerdo.
El señor ZEPEDA COLL.-Solicito ún
minuto.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.-Señorita
Presidenta, como el Honorable señor Montes objetó la redacción de uno de los puntos del segundo proyecto de acuerdo, podría facultarse a la Mpsa para que redactara las ideas contenidas en el número 3 de él, con el objeto de incorporarlas
en el primero, como lo propuso el Honorable señor Alfredo Lorca. De esta manera, neo que habría unanimidad para
aprobarlo.
El señor ACEVEDO.-¿ Por qué no se
votan separadamente?
El señor ZEPEDA COLL.-Parece que
Su Señoría se opone al control internacional de las explosiones atómicas.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-En votación el primer proyecto de acuerdo con la indicación formulada pul' la Honorable señora Maluenda.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Apl'ouado.
Se va a dar lectura al segundo proyecto
de acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Si se
limitara exclusivamente al último inciso,
diría: "Solicitar al Gobierno que instruya
a nuestro representante en las Naciones
Unidas para que proponga la proscripción total de las explosiones de asuntos
atómico;,;, con inspección de un organismo
internacional." .
El señor ZEPEDA COLL.-Con inspección de "ese organismo internacional". Se
refiere a las Naciones Unidas.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Dice
"con inspección de un organismo internacional". Borrando la expresión "asuntos",
quedaría, simplemente, así: " ... explosiones atómicas, con inspección de ese organismo internacional.".
El señor MONTE S.-Pido la palabra.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta

accidental) .-Con la venia de la Sala, tieEe la palabra Su Señoría.
El señor l'IIONTES.-Señorita Presidenta, la verdad es que n030tros estamos
de acuerdo con la idea central propuesta,
pero no en señalar determinados procedimientos a la representación chilena ante
las Naciones Unidas para que pida la proscripción de todas las pruebas atómicas,
porque ello diyide las opiniones de los diverS05 sectores y no es materia de nuestra incumbencia. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en votar a favor las
ideas que unifiquen los criterios.
El señor ZEPEDA COLL.-Pero no
bastan las declaraciones románticas.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Con la yenia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El ~eñor PHILLIPS.-Señorita Presidenta, la proposición es muy clara. Estamos en contra de cualquier país que quiera hacer explosiones termonucleares en el
mundo. Creemos que tiene que haber un
organismo que las controle, que no puede
ser otro que aquél donde están representadas todas estas potencias.
En consecuencia, lo que estamos discutiendo es concordante con el procedimiento que queremos indicar.
Xada más y muchas gracias, señorita
Presidenta.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Cerrado el debate.
En yotación el tercer punto del segundo proyecto de acuerdo.
-Efec/uada la 1'otación en forma económica, dio el siguiente resultaclo: por la
afirmativa, 28 votos; por la negati1'a, 9
votos.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
accidental) .-Aprouado.
Por haber cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
-Se lerantó la sesión a las 13 hora,s 1
minuto.

RouertQ Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de Sesiones.
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