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III— ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No hubo declaración alguna al respecto.
IV .— DOCUMENTO DE LA CUENTA.
1.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

“ N9 00239.— Santiago, 9 de agosto de
1967.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar la urgencia
hecha presente para el despacho del pro
yecto de ley que modifica la ley Orgánica
de Presupuesto. (Boletín N9 1.460 de la
Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Freí Montalva. —
Bernardo Leighton G.” .
2.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

“ N9 00241.— Santiago, 9 de agosto de
1967.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el ar
tículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la ur
gencia para el despacho del proyecto de
ley que modifica la ley Orgánica de Pre
supuesto. (Boletín N9 1.460 de la Hono
rable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva. —
Bernardo Leighton G.” .
3.—OFICIO DEL SENADO.

“ N° 2.885.— Santiago, 9 de agosto de
1967.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley so
bre expropiación de inmuebles para el
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Centro Experimental de Cultura Popular
“ Pedro Aguirre Cerda” , de Conchalí.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N9 1.225, de 15
de junio de 1967.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Luis F. Luengo Escalona. —
Pelagio Figueroa Toro” .
4.—OFICIO DEL SENADO.

“ N9 2.869.— Santiago, 9 de agosto de
1967.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que
denomina “ Rosalina Pescio Vargas” a la
Escuela N9 24, de Peñaflor.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N9 4.018, de 7
de julio de 1964.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Luis F. Luengo Escalona. —
Pelagio Figueroa Toro” .
5.—OFICIO DEL SENADO.

“ N9 2.871.— Santiago' 9 de agosto de
1967.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que
autoriza a la Municipalidad de Putaendo
para contratar empréstitos.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N9 837, de 18
de agosto de 1966.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Luis F. Luengo Escalona. —
Pelagio Figueroa Toro” .
6.—OFICIO DEL SENADO.

“N9 2.868.— Santiago, 9 de agosto de
1967.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
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proyecto de ley de esa Honorable Cáma
ra de Diputados que autoriza a la Muni
cipalidad de Valdivia para invertir fon
dos de la ley N9 9.998, con la sola modi
ficación de reemplazar la palabra “ apor
tar” por “ erogar” .
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N9 1.331, de
25 de julio de 1967.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Luis F. Luengo Escalona, —
Pelagio Figueroa Toro” .
7.—OFICIO DEL SENADO.

8.—OFICIO DEL SENADO.

“ N9 2.874.— Santiago, 9 de agosto de
1967.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cáma
ra sobre expropiaciones de inmuebles pa
ra la Escuela Vocacional N9 4 y la Es
cuela de Aultos N9 33, de la comuna de
Quinta Normal, con las siguientes modi
ficaciones :
Artículo 29.
Ha sido sustituido por el siguiente:
“Artículo 29— Las expropiaciones a que
se refiere el artículo anterior se llevarán
a efecto en conformidad a las reglas es
tablecidas en el Título X V del Libro IV
del Código de Procedimiento Civil.
Las indemnizaciones a que haya lugar
se pagarán con los recursos que el Minis
terio de Educación tiene consultados pa
ra estos efectos.
Los inmuebles expropiados se destina
rán al funcionamiento de la Escuela Vo
cacional N9 4 y de la Escuela de Adultos
N9 33” .

“ N9 2.872.— Santiago, 9 de agosto de
1967.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cáma
ra que autoriza a la Municipalidad de Til
til para contratar empréstitos, con la so
la modificación de consultar el siguiente
artículo 11, nuevo:
“ Artículo 11.— Establécese en favor de
la Empresa Eléctrica Municipal de Til
til, un recargo de E9 0,01 por cada kilowat-hora que se consuma en la comuna
de Tiltil. El producto del recargo se des
tinará exclusivamente al mejoramiento y
extensión de los servicios de la Empresa
mencionada, para cuyos efectos deberán
consultarse los ingresos y egresos corres
pondientes en el presupuesto de la Muni
cipalidad.
Estarán exentos de este recargo los
consumos inferiores a 80 kilovatios-hora
mensuales” .

En seguida, ha consultado como artícu
lo 29 el siguiente, nuevo :
“Artículo 39— Autorízase al Presidente
de la República para ordenar la cancelaciión total de las reparaciones que se
efectúen en el local anexo del Liceo de
Niñas N9 3 de Santiago, calle Huérfanos
N9 1515 y 1523” .

Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N9 1.327, de 20
de julio de 1967.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Luis F. Luengo Escalona. —
Pelagio Figueroa Toro” .

Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N9 1.228, de 15
de junio de 1967.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Luis F. Luengo Escalona. —
Pelagio Figueroa Toro” .
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9.—OFICIO DEL SENADO.

“ N9 2.870.— Santiago, 9 de agosto de
1967.
Con motivo de la moción, informe y
antecedentes que tengo a honra pasar a
manos de V. E., el Senado ha tenido a
bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
“ Artículo único.— Denomínase “ Corina
Urbina Villanueva” al Liceo de Niñas de
San Felipe” .
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Luis F. Luengo Escalona. —
Pelagio Figueroa Toro” .
10.—OFICIO DEL SENADO.

“ N9 2.873.— Santiago, 9 de agosto de
1967.
Con motivo de la moción, informe y an
tecedentes que tengo a honra pasar a ma
nos de V. E., el Senado ha tenido a bien
prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
“Artículo único.— Concédese amnistía
al Médico-Cirujano don Eduardo Valdés
Rojas, condenado como cómplice del deli
to de suposición de parto por sentencia
recaída en el proceso N9 31.420, de 22 de
abril de 1967, del Segundo Juzgado de
Letras de Mayor Cuantía de Talca” .
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Luis F. Luengo Escalona. —
Pelagio Figueroa Toro” .
11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

“ N9 1.723.— Santiago, 8 de agosto de
1967.
Por oficio N9 10.599, de 12 de julio del
año en curso, V. E. tuvo a bien dar a co
nocer a este Ministerio la petición formu
lada por el Honorable Diputado don Car
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los Garcés Fernández, en orden a que se
adopten las medidas necesarias para la
creación de un Retén de Carabineros en
la localidad de Santa Rosa de Lontué, de
la provincia de Talca.
Sobre el particular cúmpleme manifes
tar a V. E., que la construcción de un
Cuartel para este Retén, se ha solicitado
en numerosas oportunidades al Ministe
rio de Obras Públicas, pero, no obstante
estar incluido en los planes de inversión
que elabora anualmente dicha Secretaría
de Estado, las obras aún no se han ini
ciado, al parecer por falta de financiamiento.
Por las razones expuestas, una vez que
se cuente con el nuevo Cuartel, se pro
cederá a la instalación del servicio.
Agradeceré a V. E. tenga a bien poner
lo anterior en conocimiento del Honorable
señor Garcés Fernández.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Bernardo Leighton Guzmán” .
12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

“N9 1.730.— Santiago, 9 de agosto de
1967.
Por oficios N9s. 9.296, 9.758, 9.912,
10.547, 10.674 y 10.681, todos del presen
te año, V. E., a petición de los Honora
bles Diputados señores Guido Castilla, Al
berto Jaramillo, Jorge Montes, José Cademártori y Pedro Alvarado, solicitó ob
tener la instalación de teléfonos públicos
en las localidades de El Tránsito, comu
na de Longaví, y Tanilvoro, comuna de
Coihueco, la construcción de un edificio
para Correos y Telégrafos de Talcamávida, provincia de Concepción, y la elec
trificación de la población “ Carretera
San Martín” , comuna de Colina, y de Trovolhue, provincia de Cautín.
Al respecto, me es grato remitir, para
conocimiento de V. E. y de los Honorables
Parlamentarios mencionados, los oficios
N9s. 3.814, 3.815 y 3.817, de 8 del actual,
de la Dirección de Servicios Eléctricos y
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de Gas, y 9.115, de igual fecha, de la Di
rección General de Correos y Telégrafos,
por los que se informa sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Bernardo Leighton Guzmán” .
13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.

“ N9 1.159.— Santiago, 9 de agosto de
1967.
Me es grato dar respuesta a su Oficio
N9 9.064, de 1967, mediante el cual se
sirve US. poner en conocimiento de este
Ministerio una petición del Honorable se
ñor Diputado don Cipriano Pontigo Urrutia, en orden a que se verifique una de
nuncia sobre incumplimiento de las leyes
sociales por parte del propietario de la
Hacienda “ Cavilolén” , ubicada en la Co
muna de Los Vilos, provincia de Coquim
bo.
Para su mejor información, tengo el
agrado de transcribir a US. el Oficio N9
2.047, de 2 de agosto de 1967, del Insti
tuto de Desarrollo Agropecuario, que con
tiene informe sobre el particular, y que
en su parte pertinente expresa textual
mente :
“ El Director de la II Zona de este ins
tituto manifiesta sobre el particular, que
en esa Hacienda trabajan aproximada
mente ocho obreros en forma permanen
te, existiendo también trabajadores de
temporada, cuyo número varía, y arren
datarios. Aquellos no disponen de contra
tos de trabajo, pero sus salarios, asigna
ciones familiares, libretas del Servicio de
Seguro Social y feriados se encuentran de
acuerdo con las leyes vigentes, aunque el
último salario estaba atrasado al 16 de
julio de 1967.
“Finalmente, expresa el señor Director
que los arrendatarios han estado en con
flicto con el dueño del predio, señor Pa
tricio Dale, debido a desacuerdos en los
arriendos y en los precios de los talajes
cobrados por él” .

\

Es cuanto puedo informar a US. al te
nor de lo solicitado en su oficio.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Hugo Tirvelli F ” .
14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION.

“ N9 3.175.— Santiago, 9 de agosto de
1967.
En respuesta al Oficio de US., N9
10.276, de 20 de junio del año en curso,
dirigido a este Ministerio a nombre del
Honorable Diputado señor Orlando Mi
llas Correa, que solicita se otorguen los
títulos de dominio a las personas que ocu
pan terrenos en la Población “ Esperan
za” , de la ciudad de Angol, puedo infor
mar a US., que dado que ésta y otras po
blaciones no cumplen en absoluto con nin
guna norma urbanística el Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo se ha negado a
dar la aprobación necesaria y este Minis
terio por sí solo no puede dar solución al
problema que se plantea en estas pobla
ciones.
No obstante, se ha procedido
desglo
sar manzana por manzana del loteo total,
tratando de lograr la aprobación de algu
nas de ellas que podrán ser acogidas por
el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
y así solucionar aunque sea en forma par
cial este problema.
Dios guarde a US.
(Fdo.) : Hugo Tirvelli F.” .

15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

“ N9 3174.— Santiago, 9 de agosto de
1967.
En respuesta al oficio de US., N9 10.023,
de 13 de junio del año en curso; dirigido
a este Ministerio a nombre del H. Dipu
tado señor Olave Verdugo, puedo informar
a US., que el fundo Los Boldos del lugar
Coz-Coz, comuna de Panguipulli, depar
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tamento y provincia de Valdivia, es de do
minio particular.
En efecto, los títulos de dominio del
mencionado fundo, fueron reconocidos co
mo válidos con respecto del Fisco por De
creto N9 4.704, de 13 de diciembre de
1930 a don Francisco Martínez Fuentealba por una superficie de 307 hectáreas y
fracción.
En consecuencia, no corresponde inter
vención alguna a este Ministerio, por tra
tarse de terrenos de dominio privado.
Dios guarde ,a US.— (F d o .): Hugo
Trivelli M.”
16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

“ N9 499.— Santiago, 9 de jagosto de
1967.
Cúmpleme dar respuesta al oficio de
V. E, que se menciona en el rubro, por
medio del cual el señor Diputado Hernán
Olave Verdugo, solicita información acer
ca de la situación producida en la Cía.
Carbonífera “ San Pedro de Catamutun”
de la Provincia de Valdivia.
Informando al efecto la Inspección Pro
vincial del Trabajo de Valdivia, en ofi
cio N9 1259, expresa lo siguiente:
“ La Compañía Carbonífera San Pedro
de Catamutun despidió a ocho obreros en
el mes d'e mayo recién pasado por falta
absoluta de mercado para sus productos.
Estos despidos se hicieron de acuerdo a ló
dispuesto por la ley 16.455 y Decreto Re
glamentario 464.
“ A los obreros afectados se les cancela
ron todos sus emolumentos pendientes, se
senta escudos en dinero a cada uno y seis
días de salarios pór cada año trabajado en
la Empresa, ello en cumplimiento a la úl
tima acta de avenimiento celebrada entre
las partes. Posteriormente, los obreros
desahuciados presentaron reclamación an
te el Juzgado del Trabajo de la Unión por
despido injustificado, Tribunal que aún
no resuelve sobre la materia.
“ En vista de que el mercado del car
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boncillo disminuye día a día, la Compañía
Carbonífera San Pedro de Catamutún
anunció a la Directiva del Sindicato que
si el mercado no mejoraba se verían en la
imperiosa necesidad de reducir el perso
nal en aproximadamente treinta y cinco
obreros.
“ En tales circunstancias, este Inspector
conjuntamente con la Directiva Sindical
de la Empresa lograron obtener el siguien
te compromiso del gerente de la menciona
da Compañía, señor Guillermo Gantz: La
Empresa reducirá solamente en ocho sus
obreros y a estos dependientes se les can
celarán sesenta escudos a cada uno, seis
días de salarios por cada año trabajado en
la Empresa y todos sus demás emolumen
tos pendientes. En caso que la Compañía
siguiera afectada por falta de mercado y
a fin de evitar mayor cesantía, las partes
acuerdan reducir la jornada semanal de
trabajo.
Dios guarde a V. E.— (F d o .) : William

Thayer Arteaga."
17.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

“ N9 498.— Santiago, 9 de agosto de
1967. •
En respuesta al oficio del rubro, por el
cual V. E. transmite petición formulada
en el seno de esa H. Corporación por el
H. Diputado don Luis Valente Rossi, en
relación a medidas tendientes a obtener
aumento de la dotación de personal en los
Servicios del Trabajo de la Provincia.de
Tarapácá, tengo el agrado de transcribir
a V. E. para su conocimiento, el texto del
oficio N9 4851, expedido por la Dirección
del Trabajo, que dice lo siguiente:
“ Que dada la escasez de funcionarios en
esta repartición no es posible por el mo
mento aumentar el número de funciona
rios en esa provincial.
“ Sólo será posible una vez que se reali
ce la Reestructuración en este Servicio lo
que va a significar una ampliación en la
Planta del Personal y por lo tanto se hará
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una redistribución de los funcionarios a lo
largo de todo el país.
Dios guarde a V. E.— (F d o.) : William
Thayer Arteaga.”
18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

“ N? 1483.— Santiago, 8 de agosto de
1967.
En respuesta a su oficio en el cual el
Honorable Diputado don Félix Caray Figueroa solicita visita en misión sanitaria
a la Isla de Chaullín, me permito transcricribir la información enviada por el Di
rector de la XII Zona de Salud:
“ La Isla de Chaullín tiene una pobla
ción de 39 habitantes adultos; fueron exa
minadas 12 personas adultas y 15 niños,
pues los restantes habitantes se encontra
ban fuera de la Isla.
“ Del examen médico practicado se des
prende la existencia de un caso de TRA
COMA en un adulto de 80 años y 2 casos
sospechosos de tuberculosis pulmonar,
además de 15 personas en estado gripal
de evolución favorable.
“ Se dejaron los tratamientos corres
pondientes, se tomaron las medidas sani
tarias necesarias y se recomienda .efectuar
una nueva visita dentro del plazo pruden
cial.”
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :

Ramón Valdivieso D.”
19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA.

“ N? 700.— Santiago, 8 de agosto de
1967.
En atención a lo solicitado por V. E. en
Oficio N9 10567 de 14 de julio próximo
pasado, a petición del Honorable Diputa
do señor Carlos Rosales, tengo el agrado
de acompañarle copia del contrato suscri
to con fecha 13 de abril del presente año,
entre Braden Copper Company y la So
ciedad Minera El Teniente S. A., en que

se tuvieron en vista los siguientes obje
tivos :
a) Continuar con la ejecución de la ex
plotación de los yacimientos mineros que
eran de Braden Copper Co. y seguir pro
duciendo minerales de cobre, cobre en ba
rras, subproductos y demás derivados y
substancias que se obtengan de la explo
tación de dichos yacimientos o que pro
vengan de procesos complementarios de la
producción; y
b) Efectuar el programa de expansión
contemplado en el Decreto N9 316, del
presente año, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Alejan

dro Hales Jamarne”.
20.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA.

“ N9 50338.— Santiago, 7 de agosto de
1967.
En respuesta a su oficio N9 8025, de 3
de noviembre próximo pasado, cumple el
Contralor General que suscribe con remi
tir a V. E., copia del informe evacuado
por el Inspector de Servicios señor Rodol
fo Miranda Aros, y por el Auditor Con
tador, señor Jorge Guerra Reynals, con
motivo de la visita practicada a la Línea
Aérea Nacional, con el objeto de efectuar
un análisis de la situación administrativa,
económica y financiera de dicha Empresa,
por el período comprendido entre los años
1956 y 1966.
Sobre el particular, debo hacer presen
te a V. E., que el Contralor General in
frascrito, ha dado su aprobación al refe
rido informe.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor

Humeres M.”
21.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA.

“ N9 50828.— Santiago, 9 de agosto de
1967.
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En relación con la consulta que V. E., a
nombre del Honorable Diputado señor
Francisco Sepúlveda Gutiérrez, ha formu
lado a este Organismo sobre la calidad
jurídica de las personas que trabajan en
la Empresa Minera de Aisén, que adminis
tra y explota, en representación de la Cor
poración de Fomento de la Producción,
las pertenencias mineras de “ Puerto Cris
tal” y “ Las Chivas” , el Contralor General
infrascrito se permite manifestarle que
esta materia fue resuelta, a petición del
Honorable Senador don Carlos Contreras
Labarca en dictamen N9 20.550, de fecha
26 de marzo de 1965, el que me permito
transcribir a continuación:
“M ateria-— Calidad jurídica de las per
sonas que trabajan en las minas de Puer
to Sánchez y Puerto Cristal de la Provin
cia de Aisén.
“A n te c e d e n te s.— El Honorable Senador
señor Contreras Labarca se ha dirigido a
esta Contraloría General para solicitar un
pronunciamiento acerca de cuál sería la
calidad jurídica de los obreros y emplea
dos que trabajan en las explotaciones mi
neras de Puerto Sánchez y Puerto Cristal,
ya que según lo expresa, esas actividades
son desarrolladas por la Corporación de
Fomento de la Producción, en virtud de
un contrato cuyo texto se ignora.
“ Requerido informe a la Corporación de
Fomento de la Producción, su Gerente Ge
neral ha manifestado, por oficio N9 3373
de 1965, que mediante escritura pública
de 17 de abril de 1963, extendida ante la
Notaría Chadwick Valdés del Departa
mento de Santiago, la Compañía Minera
Las Chivas, sucesora de la Compañía Mi
nera Tamaya S. A., entregó en avío las
pertenencias y asientos mineros de su pro
piedad ubicados en Puerto Sánchez, y que
a su vez, la Compañía Minera Aisén cedió
asimismo en avío, a la Corporación de Fo
mento, las pertenencias y asientos mine
ros ubicados en Puerto Cristal, según es
critura pública otorgada ante el Notario
del Departamento de Santiago don Juan
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Calderón Paul, con fecha 11 de junio de
1963.
“ Agrega que en uso de las facultades
que le correspondían en calidad de aviado
ra, y de acuerdo con lo prescrito por el in
ciso 39 del artículo 79 del D.F.L. N9 211
de 1960, creó un Comité con el nombre de
Empresa Minera de Aisén, para adminis
trar esas minas, el que procedió a contra
tar el. personal que actualmente labora en
esas explotaciones,
“ Por último, la Gerencia General de la
Corporación de Fomento de la Producción
señala que esos personales tendrían la ca
lidad de empleados y obreros particulares,
atendido lo dispuesto por el inciso final del
artículo 99 del D.F.L. N9 211 de 1980.
“C onsideraciones.— Prescribe, en lo que
interesa, el artículo 99 del D.F.L. N9 211
de 1960, que es facultad del Vicepresiden
te Ejecutivo de la Corporación de Fomen
to de la Producción contratar libremente,
en cualquier época del año, y cuando las
necesidades del Servicio lo requieran, per
sonal que se destine a “ prestar servicios,
sean transitorios o permanentes, en acti
vidades mineras, comerciales, agrícolas o
industriales, llamadas empresas propias
de la Corporación” .
“ El inciso último de la misma norma
previene, por su parte, que los empleados
y obreros que se contraten en uso de di
cha autorización, “ tendrán el carácter de
particulares rigiéndose, en consecuencia,
exclusivamente por el Código del Trabajo
y leyes complementarias” , y que en ningún
caso les serán aplicables las normas lega
les o reglamentarias que se refieren al
personal de la Corporación o a sus em
pleados, salvo que la ley o el reglamento
los incluya expresamente” .
“ Como se deduce de estas disposiciones,
los personales que la Corporación de Fo
mento de la Producción contrate en las
circunstancias en ellas expresadas, tienen
la calidad de servidores particulares y; por
lo tanto, se rigen sólo por el Código del
Trabajo y leyes complementarias de este
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Cuerpo legal, sin que puedan aplicárseles,
a su vez, los textos estatutarios que alcan
zan a los empleados de esa misma Corpo
ración de Fomento.
“ Luego, pues, y como según se indica
en el oficio N9 3373, de 9 de margo de
1965, de la Gerencia General de ese Orga
nismo, ésta habría tomado a su cargo la
administración de las minas ubicadas en
Puerto Sánchez y Puerto Cristal de la
Provincia de Aisén, en virtud de sendos
contratos de avío celebrados con las Com
pañías propietarias de esas asientos mi
neros, y para los efectos de llevar a cabo
la explotación de ellos, contrató empleados
y obreros que se desempeñaran en las la
bores correspondientes en esos minerales,
forzoso resulta concluir, entonces, que di
chos personales, al tenor de lo dispuesto
por el inciso último del artículo 99 del
D.F.L. N9 211 de 1960, tienen “ el carácter
de particulares, rigiéndose, en consecuen
cia, exclusivamente por el Código del Tra
bajo y leyes complementarias” , y “ en nin
gún caso les serán aplicables las disposi
ciones legales o reglamentarias que se re
fieren al personal de la Corporación o a
sus empleados” .
“Conclusión.— Con el mérito de las ra
zones que anteceden, esta Contraloría Ge
neral cumple con informar a V. S., que las
personas contratadas por la Corporación
de Fomento de la Producción para pres
tar servicios en las minas de Puerto Sán
chez y Puerto Cristal de la Provincia de
Aisén, se rigen por el Código del Trabajo
y leyes complementarias.”
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M.”
22.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA.

“ N9 50670.— Santiago, 8 de agosto de
1967.
En cumplimiento de lo prescrito en el
artículo l 9 de la ley N9 7727, acompaño a
V. E. copia del decreto N9 555, del Minis
terio de Obras Públicas, de 21 de junio

de 1967, que ordena a la Tesorería Pronivcial de Santiago poner a disposición
del Director General de Obras Públicas la
suma de un millón descientos mil escudos
(E 9 1.200.000.— ), para atender la ejecu
ción de un plan extraordinario de obras
de agua potable y alcantarillado, y en ge
neral para invertir en obras públicas que
sean necesarias efectuar en el Departa
mento de Iquique. Estos fondos se dedu
cen de aquellos que autoriza la referida
ley 7727.
El infrascrito ha tomado razón del de
creto de la suma, por encontrarse com
prendido dentro de los términos del N9 20
del artículo 72 de la Constitución Política
del Estado.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor

Humeres M.”
23.—INFORME DE LA COMISION DE
DEFENSA NACIONAL.

“ Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional
pasa a informaros un proyecto de ley,
originado en un Mensaje, calificado de
“ suma” urgencia, que autoriza a Unida
des de la Armada de los Estados Unidos
de Norteamérica y de la República del
Perú para realizar ejercicios combinados
con la Armada de Chile en aguas juris
diccionales.
El proyecto de ley en informe tiene por
objeto permitir la realización de ejercicios
combinados entre las unidades navales de
Chile, de los Estados Unidos de Nortea
mérica y de la República del Perú, las
cuales se han denominado “ Operaciones
Unitas” y se vienen realizando, anual
mente, desde el año 1960 hasta la fecha.
Los ejercicios a que dan lugar estas
operaciones, permiten mantener un ade
cuado entrenamiento a los efectivos de
nuestra Armada Nacional y, como conse
cuencia de ello, obtener el máximo de su
eficiencia al actuar en contacto operati
vo con fuerzas que disponen de todos los
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adelantos técnicos y de prácticas defen
sivas más avanzadas.
Por otra parte, estas prácticas navales
son de extraordinario interés para nues
tro país que tiene un extenso litoral por
cuya soberanía debe velar, precisamente,
esta institución armada.
En esta oportunidad, el Grupo de Ta
rea de la Armada de los Estados Unidos
de Norteamérica participará en la Ope
ración Unitas con tres destructores, un
submarino y tres aviones navales, y el del
Perú con tres destructores y dos subma
rinos de su Armada, todos ellos con sus
respectivas dotaciones. A su vez nuestra
Armada, para estos ejercicios, destinará
cuatro destructores, un submarino y un
transporte petrolero, también con sus res
pectivas dotaciones.
Los ejercicios indicados se iniciarán en
aguas territoriales peruanas, en el Puer
to de lio, el 25 de septiembre, para ter
minar en Valparaíso el 4 de octubre. Las
Unidades de la Armada del Perú perma
necerán en nuestras aguas territoriales
desde el 25 al 30 de septiembre y las de
Estados Unidos de Norteamérica desde la
misma fecha hasta el 16 de octubre del
presente año, por cuanto continuarán ha
cia Punta Arenas con posterioridad a la
fecha de término de los referidos ejer
cicios.
Al igual que en años anteriores el Eje
cutivo, por medio de esta iniciativa de ley,
solicita la autorización legal consultada
en el N° 10 del artículo 44 de la Consti
tución Política del Estado para permitir
la introducción de tropas extranjeras en
el territorio de la República. Esta autori
zación comprende también el consenti
miento para que las naves extranjeras
qeu participan en esta Operación, puedan
fondear en puertos chilenos con el objeto
de reaprovisionarse de combustible y pro
visiones, y sus dotaciones puedan des
embarcar para rendir honores militares,
con armas o sin ellas, como es costumbre
en estos casos. Asimismo, incluye el per
miso necesario para que los aviones na
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vales que integran el Grupo de Tarea de
la Armada de los Estados Unidos de Nor
teamérica, puedan sobrevolar y aterrizar
en nuestro territorio, lo que resulta nece
sario para la realización de los ejercicios
proyectados.
Consulta igualmente esta iniciativa de
ley, una liberación a los buques que com
ponen la Fuerza de Tarea de la Armada
de los Estados Unidos de Norteamérica,
del pago de los derechos y tarifas por
concepto de atraque a sitios y otros ser
vicios que preste la Empresa Portuaria
de Chile. Esta exención se justifica am
pliamente atendidas las circunstancias en
que las naves en referencia usarán de
nuestros puertos, en cumplimiento a una
misión naval que comprende ejercicios de
entrenamiento con los efectivos de nues
tra Armada Nacional.
Cabe también dejar constancia, que es
tos ejercicios no importan un mayor gas
to para el Erario Nacional, por cuanto la
Armada de los Estados Unidos de Norte
américa reembolsa posteriormente las mu
niciones que se usen y el petróleo que ocu
pen nuestros buques en esta operación.
Asimismo, el gasto proveniente del mo
vimiento de los efectivos navales de la
Armada, está consultado en el Presupues
to de la Subsecretaría de Marina y debe
efectuarse anualmente, con o sin Opera
ciones Unitas, para mantener la efectivi
dad e instrucción del personal naval.
Atendidas las circunstancias de que los
ejercicios indicados se iniciarán en aguas
territoriales peruanas, el Ejecutivo soli
cita, asimismo, la autorización consulta
da en el N9 11 del artículo 44 de la Cons
titución Política del Estado, parS que los
buques de nuestra Marina de Guerra que
participen en esta Operación, abandonen
por 24 horas las aguas territoriales chi
lenas y se incorporen en el Puerto de lio
al Grupo Operativo Interamericano.
Finalmente, como es usual en estas
oportunidades, el personal de la Armada
Nacional que deba abandonar nuestro te
rritorio, gozará de sú sueldo en moneda
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corriente, más los beneficios indicados en
la ley N9 11.824, de 5 de abril de 1955, en
lo relativo a las gratificaciones y viáticos
que corresponde al personal embarcado
en buques de la Armada cuando cumplen
misiones en el extranjero, debido a que
dicha misión no dará oportunidad para
desembarcar en el Puerto de lio y, por lo
tanto, no deberá atender gastos extraor
dinarios por esta causa.
La Comisión informante, estima de to
da conveniencia la práctica de los ejerci
cios navales a que dan lugar las llamadas
“ Operaciones Unitas” , por cuanto permi
ten mantener la efectividad y eficiencia
del personal de la Armada Nacional y
constituyen un medio para el entrena
miento de las unidades navales. Por otra
parte, en esta forma nuestro país da cum
plimiento a los objetivos de lo establecido
en el artículo 3-’ del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de
Janeiro, del año 1947, en que se concertó
la defensa hemisférica de los Estados
Americanos en caso de un ataque armado
por parte de cualquier otro Estado, en
cuyo evento los países que integran este
Continente deben estar debidamente pre
parados para acudir en ayuda del que
fuere objeto de una agresión. Asimismo,
en el artículo 1? del Convenio sobre Ayu
da Militar entre la República de Chile y
los Estados Unidos de Norteamérica, sus
crito en Santiago, el 9 de abril de 1952,
se estatuye la provisión y equipos, mate
riales y servicios para el fomento de la
defensa del hemisferio, y en el N° 6 de
dicho artículo, se determina que cada uno
de los Gobiernos indicados, tomará, de
acuerdo con el otro, las medidas de segu
ridad para prevenir que se pongan en pe
ligro los materiales o servicios proporcio
nados, o sea, deberá otorgarse un adecua
do uso y mantenimiento a los materiales
en referencia.
Por las razones expuestas, vuestra Co
misión os propone la aprobación del si
guiente

Proyecto de ley:
“Artículo 1?— Autorízase a tres Des
tructores, un Submarino y tres Aviones
Navales de la Armada de los Estados
Unidos de Norteamérica, con sus respec
tivas dotaciones, para que realicen en
aguas chilenas, ejercicios navales con uni
dades de la Armada de Chile.
Igual autorización se otorga para que
tres Destructores y dos Submarinos de la
Armada de Perú, con sus respectivas do
taciones, tomen parte en los referidos
ejercicios.
Durante el tiempo de permanencia au
torizado, estos buques podrán fondear en
puertos chilenos y sus dotaciones desem
barcar en ellos. Estos desembarcos po
drán efectuarse con armas cuando se tra
te de rendir honores o realizar otros actos
oficiales de cortesía.
Los aviones a que se refiere el inciso
primero, estarán autorizados para sobre
volar y aterrizar en nuestro territorio,
como, asimismo, para que sus tripulantes
puedan desembarcar sin armas, salvo lo
previsto en el inciso precedente.
Artículo 29— La autorización para la
permanencia en el país, tanto de los bu
ques como aviones Norteamericanos con
templados en la presente ley, regirá des
de el 23 de septiembre hasta el 16 de oc
tubre del presente año, y para los buques
peruanos, desde el 25 al 30 de septiem
bre.
Artículo 39— Las naves que componen
la Fuerza de Tarea Norteamericana que
participará en la Operación UNITAS
VIII, estarán liberadas de los derechos y
tarifas que corresponda percibir a la Em
presa Portuaria de Chile.
Artículo 4*?— Autorízase la salida de
aguas territoriales chilenas de cuatro Des
tructores, un Submarino y un Transpor
te Petrolero de nuestra Armada, para que
inicien en aguas territoriales peruanas los
ejercicios combinados UNITAS VIII. La
permanencia de los buques chilenos en.

SESION 29% EN JUEVES 10 DE AGOSTO DE 1967
aguas territoriales peruanas no será su
perior a veinticuatro horas.
Artículo 5?— Mientras dure la perma
nencia en territorio extranjero de las Uni
dades Navales Chilenas, su personal sólo
gozará de su sueldo en moneda corriente,
más las gratificaciones que les correspon
da, en conformidad a la ley N9 11.824, de
5 de abril de 1955, debido a que no des
embarcará y no estará, por lo tanto, ex
puesto a gastos extraordinarios.” .
Sala de la Comisión, a martes 8 de
agosto de 1967.
(Fdo.) : José Manuel Isla R. — Luis
Pareto G.— Renato Valenzuela Labbé” . .
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Pareto (Presi
dente), Acevedo, Cantero, Cerda, don
Carlos, Dip, doña Juana, Hurtado, don
Rubén, Isla, Martín y Valenzuela, don
Renato.
Se designó Diputado Informante al Ho
norable señor Isla.
(Fdo.) : José Manuel Matte Yáñez, Se
cretario de la Comisión” .
24.—OFICIO DE LA COMISION DE EDUCACION
PUBLICA.

“ N9 151.— Santiago, 10 de agosto de
1967.
Tengo el honor de poner en conoci
miento de V. E. que la Comisión de Edu
cación Pública, en sesión celebrada en el
día de hoy, procedió a designar Presiden
te al suscrito.
(Fdo.) : Juan Montedónico Nápoli. —
Carlos Andrade Geywitz, Secretario de la
Comisión”.
25.—MOCION DE LOS SEÑORES DE LA FUEN
TE, PHILLIPS, MOMBERG, ZEPEDA, COÑUEPAN, LORCA, DON GUSTAVO Y OCHAGAVIA.

Proyecto de ley:
La Ley N9 16.617 publicada en el Dia
rio Oficial con fecha 31 de enero de 1967,
fijó — entre otras materias— , la escala de
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categorías, grados y sueldos de diversos
funcionarios.
En su Artículo l 9 determinó la escala
de categorías, grados y sueldos de la Ad
ministración Civil, Fiscal, Cajas de Pre
visión, Servicio de Seguro Social, Servi
cio Médico Nacional de Empleados, Ins
tituto de Seguros del Estado y Dirección
de Crédito Prendario y de Martillo.
En su Artículo 11 se desterminan las
escalas de grados y sueldos de los fun
cionarios del Poder Judicial y Sindicatu
ra General de Quiebras.
En su Artículo 13 se determinan las
remuneraciones del Servicio Nacional de
Salud y del personal afecto a la Ley N9
15.076.
Y, por último, en su Artículo 23 se ha
bla de las remuneraciones del personal del
Ministerio de Educación Pública.
En los tres primeros preceptos que se
han señalado, se analiza la situación eco
nómica de los diversos personales y, a
continuación, se establecen nuevas esca
las de sueldos con mayores remuneracio
nes.
Sin embargo, por primera vez se limi
tan los derechos previsionales a los diver
sos grupos de funcionarios y ello nace con
el Artículo 99 de la misma Ley que deter
mina que una parte de la remuneración
y que — para el sector fiscal llega hasta
un 40%, siendo inferior para el Poder Ju
dicial que alcanza hasta un 30%, no será
remuneración imponible y, por tanto, no
se considerará para los efectos previsio
nales. Llama la atención el último inciso
de este Artículo que, a pesar de no cali
ficar este porcentaje de sueldo imponible,
sirve para calcular otros beneficios, como
ser: sueldo de grado superior y para la
indemnización por años de servicios.
Finalmente, en la parte de la Ley qué
se refiere al personal del Servicio Nacio
nal de Salud, Artículos 13 y siguientes,
en el que también hay la misma novedad
de sueldos o rentas imponibles y no im
ponibles y, por tanto, afecta o no a la pre
visión; se establece el derecho a los per
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sonales para cubrir, en la respectiva caja
de previsión, las inmposiciones del caso,
relativas a la asignación no imponible y
el Servicio a cubrir las suyas, consiguien
do con ello, que toda renta sea considera
da en materia previsional.
Para terminar estas anomalías e incon
gruencias, y habida consideración a que
la causa de ellas no sería otra que la falta
de recursos de la Caja Fiscal, siguiendo
el mismo mecanismo establecido en el Ar
tículo 132 del D.F.L. N9 338, se somete a
la consideración del Honorable Congreso,
el siguiente proyecto de Ley:
Se modifique y aclare el Artículo 99
de la Ley N9 16.617 por el siguiente:
“ Se considerará como sueldo imponible
el total indicado en la escala respectiva de
los Artículos l 9, 11 y 14. Los interesados,
sean personales en servicio o jubilados
con el beneficio establecido en el artículo
133 del D.F.L. N9 338, podrán — dentro
de un plazo de 60 días, contado desde la
publicación de la ley— , solicitar que la
parte no imponible del citado Artículo 99
pase a tener el carácter de remuneración
imponible para todos los efectos legales,
debiendo los peticionarios integrar las di
ferencias de posiciones que afecten tanto
al personal como a la Institución Patro
nal. Por su parte, los jubilados deberán
cotizar las diferencias de imposiciones
correspondientes a los treinta y seis últi
mos meses contados hacia atrás, desde la
dictación de la ley N9 16.617” .
“ Todos los aumentos de jubilaciones
que se produzcan en favor de las perso
nas que optaren por este beneficio, serán
pagadas por las respectivas Cajas de Pre
visión y con cargo a sus propios haberes” .
“ Las Cajas de Previsión otorgarán a
los jubilados que lo solicitaren, préstamos
para cubrir las diferencias de imposicio
nes, los que se pagarán en un plazo má
ximo de 48 meses y con más un interés
de un 6% anual y sin comisión” .
(Fdo.) : Gabriel de la Fuente.— Patri
cio Phillips P.— Gustavo Momberg.— Hu

go Zepeda.— Venancio Coñuepán.— Gus
tavo Lorca.— Fernando Ochagavía.
26.—COMUNICACIONES.

1
Con la primera la Unión de Mujeres de
Chile se refiere al problema que afecta a
los estudiantes de la Universidad Cató
lica de Valparaíso.
Con la segunda el señor Vicerrector de
la Universidad de Concepción agradece
las condolencias de esta Corporación por
el fallecimiento del profesor doctor don
Enrique Solervicens.
Con la tercera el Movimiento Chileno
Pro Paz se refiere al proyecto de ley que
autoriza a nuestra Armada Nacional pa
ra realizar ejercicios combinados con las
Armada de Estados Unidos de Norte
américa y del Perú en aguas jurisdiccio
nales chilenas y peruanas.
27.—PRESENTACION.

Presentación de doña María Zunilda
Jara Gutiérrez, con la que solicita la de
volución de los antecedentes acompañados
a un proyecto de ley que la beneficia.
V.— TEXTO DEL DEBATE.
— Se abrió la sesión a las 16 horas y 15
minutos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Terminada la Cuenta.
1.—CALIFICACION DE URGENCIA.

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Su Excelencia el Presidente de
la República ha hecho presente la urgen
cia para el despacho del proyecto que mo
difica la Ley Orgánica de Presupuestos.
Si le parece a la Honorable Cámara y
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no se pide otra calificación, se declarará
de “simple”.
Acordado.
2.—DEVOLUCION DE ANTECEDENTES-!

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Doña María Zunilda Jara Gu
tiérrez solicita la devolución de los ante
cedentes' acompañados a un proyecto de
ley que la beneficia.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a esta petición.

Acordado.
3.—LEGISLACION SOBRE PESCA Y CAZA.
TRASLADO DEL PROYECTO SOBRE LA MA
TERIA DE LA COMISION DE ECONOMIA Y
COMERCIO A LA DE AGRICULTURA Y
COLONIZACION

El señor LORCA don Alfredo (Presi
dente)— Se ha solicitado a la Mesa que el
proyecto remitido por el Honorable, Sena
do, con fecha 23 de julio de 1964, que mo
difica el decreto con fuerza de ley N" 34,
de 1931, sobre pesca con métodos explosi
vos o físico-químicos, que fue tramitado a
la Comisión de Economía y Comercio, se
envíe a la Comisión de Agricultura y Co
lonización, con el objeto de que pueda ser
considerado conjuntamente con el proyec
to, de origen en un Mensaje, que reempla
za la legislación existente en materia de
pesca y caza, que se encuentra pendiente
en la referida Comisión.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se procederá.

Acordado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para conceder cinco minutos al Ho
norable señor Meló, que desea referirse
al tratamiento de los señores parlamenta
rios, y tres minutos al Honorable señor
De la Fuente.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—¡No!
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El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— No hay acuerdo.
El señor MELO.— ¿Quién se opone?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—>¡Yo me opuse!
4.—CONSOLIDACION DE DEUDAS TRIBUTA
RIAS, INTERESES PENALES Y MULTAS.
ACUERDO PARA DESPACHAR EL PROYECTO
SOBRE LA MATERIA EN LA SESION ORDINA
RIA DEL MIERCOLES 16 DE AGOSTO

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Solicito e l, asentimiento unáni
me de la Sala para que el proyecto sobre
consolidación de deudas tributarias, cali
ficado de “ suma” , pueda ser tratado y
despachado por la Cámara en la sesión
ordinaria del miércoles próximo 16 de
junio.
¿Habría acuerdo?
El señor VALDES (don Arturo). —
¡No!
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Señor Diputado, se me ha im
puesto que todos los Comités estarían de
acuerdo.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
5.—EJERCICIOS COMBINADOS ENTRE BARCOS
DE ESTADOS UNIDOS, PERU Y CHILE (OPE
RACION “UNITAS VIH”)

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Entrando al objeto de la presen
te sesión, corresponde discutir y votar en
general el proyecto de ley, de origen en
un Mensaje del Ejecutivo, calificado de
“ suma” , que autoriza a unidades de la
Armada de los Estados Unidos de Norte
américa y de la República del Perú para
realizar ejercicios combinados con ¡a Ar
mada de Chile, en aguas jurisdiccionales
chilenas.
Diputado Informante de la Comisión de
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Defensa Nacional es el Honorable señor
Isla.
— El proyecto, impreso en el Boletín N°
10.735, es el siguiente:
“ Artículo l 9— Autorízase a tres des
tructores, un submarino y tres aviones
navales de la Armada de los Estados Uni
dos de Norteamérica, con sus respectivas
dotaciones, para que realicen en aguas
chilenas, ejercicios navales con unidades
de la Armada de Chile.
Igual autorización se otorga para que
tres destructores y dos submarinos de la
Armada de Perú, con sus respectivas do
taciones, tomen parte en los referidos
ejercicios.
Durante el tiempo de permanencia au
torizado, estos buques podrán fondear en
puertos chilenos y sus dotaciones desem
barcar en ellos. Estos desembarcos po
drán efectuarse con armas cuando se tra
te de rendir honores o realizar otros ac
tos oficiales de cortesía.
Los aviones a que se refiere el inciso
primero estarán autorizados para sobre
volar y aterrizar en nuestro territorio,
como, asimismo, para que sus tripulantes
puedan desembarcar sin armas, salvo ló
previsto en el inciso precedente.
Artículo 29— La autorización para la
permanencia en el país, tanto de los bu
ques como aviones norteamericanos con
templados en la presente ley, regirá desde
el 25 de septiembre hasta el 16 de octubre
del presente año, y para los buques pe
ruanos, desde el 25 al 30 de septiembre.
Artículo 39— Las naves que componen
la Fuerza de Tarea Norteamericana que
participará en la Operación Unitas VIII,
estarán liberadas de los derechos y tari
fas que corresponda percibir a la Empre
sa Portuaria de Chile.
Artículo 49— Autorízase la salida de
aguas territoriales chilenas de cuatro des
tructores, un submarino y un transporte
petrolero de nuestra Armada, para que
inicien en aguas territoriales peruanas los
ejercicios combinados Unitas VIII. La

permanencia de los buques chilenos en
aguas territoriales peruanas no será su
perior a veinticuatro horas.
Artículo 5°— Mientras dure la perma
nencia en territorio extranjero de las Uni
dades Navales chilenas, su personal sólo
gozará de su sueldo en moneda corriente,
más las gratificaciones que les correspon
da, en conformidad a la ley N9 11.824, de
5 de abril de 1955, debido a que no de
sembarcará y no estará, por lo tanto, ex
puesto a gastos extraordinarios.” .
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— En discusión general el proyec
to.
El señor ISLA.— Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Tiene la palabra el señor Di
putado informante.
El señor ISLA.— Señor Presidente, la
Comisión de Defensa Nacional me conce
dió la distinción de ser Diputado infor
mante de este Mensaje del Ejecutivo. En
la sesión de antenoche, en la madrugada,
dicha Comisión lo aprobó por 7 votos a
favor y 2 en contra. Como dijo el señor
Presidente, en esta oportunidad corres
ponde tratar este Mensaje, calificado de
“suma” urgencia.
Para comenzar, creo conveniente hacer
una breve historia de las denominadas
“ Operaciones Unitas” . Estas se han lleva
do a efecto desde el año 1960. Tuvieron su
origen en lo que se denominó “ Operación
Panamex” . Están instituidos a raíz de
convenios internacionales, que ligan la fe
y el honor de Chile, puesto que fueron
suscrito por otros gobiernos. Por estas ra
zones se han llevado a efecto por siete ve
ces consecutivas.
Los instrumentos legales a que hago re
ferencia, fundamentalmente, son el Tra
tado Interamericano de Asistencia Recí
proca de Río de Janeiro, suscrito el 12 de
septiembre de 1957, ratificado en 1959;
y el Convenio de Ayuda Militar, suscrito
con los Estados Unidos de Norteamérica
en abril de 1952, y ratificado por nuestro
Gobierno en julio del mismo año.
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En un comienzo, durante el Gobierno
del señor Ibáñez, se consultó al Honorable
Senado sobre si era necesaria la autoriza
ción del Congreso para efectuar las “ Ope
raciones Unidas” . En aquella oportunidad,
la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento evacuó un informe
que, en el fondo, se estimó un tanto nega
tivo. Esto motivó que ese Gobierno y los
posteriores tuvieran que acudir al Con
greso Nacional, en cada ocasión, a solici
tar la autorización correspondiente en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 44, nú
meros 10 y 11, de la Constitución Políti
ca del Estado.
Es en mérito de estos antecedentes que,
en esta oportunidad, el Ejecutivo recaba
nuevamente el asentimiento del Congreso,
a fin de que se efectúe la octava opera
ción naval a que he hecho referencia.
En el proyecto se señala que este año
participarán en la operación combinada
tres destructores, un submarino y tres
aviones navales de Estados Unidos; tres
destructores y dos submarinos del Perú,
y cuatro destructores, un submarino y un
transporte petrolero de nuestro país.
Y en el informe se dice que comenzará
en el puerto de lio, en el Perú, el 25 de
septiembre y terminará en Valparaíso el
4 de octubre.
En el distinto articulado del proyecto
se indican las condiciones en que se rea
lizarán estos ejercicios, cuya autorización
se recaba del Poder Legislativo.
Previamente, vale la pena señalar la
forma en que la Marina Nacional consi
dera esta operación. A la sesión de la Co
misión asistieron el señor Ministro de De
fensa, el Comandante en Jefe de la Ar
mada y el señor Subsecretario de Marina.
Especialmente, el Comandante en Jefe de
la Armada expresó que esta operación tie
ne una importancia innegable desde el
punto de vista del adiestramiento y es una
experiencia muy valiosa para nuestros
marinos, ya que les da la oportunidad de
conocer técnicas, sistemas y elementos de
gran poder y avanzado progreso, que, in
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cuestionablemente, por razones obvias,
que los señores Diputados comprenden, no
tiene la Armada Nacional.
También se destacó la importancia que
tiene para nuestros marinos adiestrarse
en la guerra submarina. Es función fun
damental de la Armada vigilar nuestro
largo litoral. Razones geográficas muy
particulares hacen especialmente conve
niente que sus hombres adquieran expe
riencia en este sentido.
En el debate de la Comisión de Defen
sa, algunos señores Diputados representa
ron el hecho de que después de la última
operación “ Unitas” , algunos altos oficia
les de la Marina norteamericana habían
hecho declaraciones que estimaban incon
venientes para las relaciones amistosas
entre los países y, sobre todo, desde el pun
to de vista de la soberanía del nuestro.
Con este motivo, requirieron la opinión
del señor Comandante en Jefe de la Ar
mada.
El expresó que nuestros oficiales, si
guiendo la tradición de los marinos de
Chile, jamás han hecho declaraciones de
ninguna especie y que se limitan a cum
plir con sus deberes profesionales. Esto,
por lo demás, no es ningún misterio para
nadie, ya que todos los señores Diputados
saben que es una tradición sostenida por
nuestras Fuerzas Armadas en general y
por la Armada en particular.
En la Comisión se aprobó este Mensa
je del Ejecutivo con la votación de 7 se
ñores Diputados a favor y la de 2 señores
Diputados en contra de dar esta autoriza
ción legislativa.
En el articulado, como señalaba, hace
un instante, se indican las condiciones en
que esta operación se llevará a efecto.
En el artículo l 9, se otorga la autoriza
ción del Congreso para la entrada de las
unidades extranjeras, en virtud de lo dis
puesto en el artículo 44, N9 10, de la Cons
titución Política.
En el artículo 29, se señala el plazo en
que los buques extranjeros permanecerán
en el país: desde el 25 de septiembre has

2434

CAMARA DE DIPUTADOS

ta el 26 de octubre para los norteamerica
nos, y desde el 25 al 30 de septiembre pa
ra los peruanos.
En el artículo 39, se establece la libera
ción de los derechos y tarifas que corres
ponda percibir a la Empresa Portuaria
de Chile. A este respecto, consultado tam
bién el señor Comandante en Jefe de la
Armada sobre el costo que significaría
para el erario la participación de nuestros
marinos en estas operaciones combinadas,
declaró perentoriamente que no importa
ningún desembolso, porque los elementos
que se consumen en estas tareas, como las
municiones, son retribuidos posteriormen
te por la Armada de los Estados Unidos
y, además, porque en el Presupuesto Or
dinario de la Nación, Ministerio de Defen
sa, Subsecretaría de Marina, según en
tiendo, se consultan los recursos para los
gastos que pueda hacer la Armada en el
desempeño de sus funciones habituales, en
las labores de patrullaje que normalmente
realiza a lo largo del litoral.
En el artículo 4?, en virtud del artícu
lo 44, N9 11, de la Constitución, se conce
de la autorización para la salida de aguas
territoriales chilenas de cuatro destructo
res, un submarino y un transporte petro
lero de nuestra Armada, para que inicien
en aguas territoriales peruanas los ejer
cicios combinados Unitas VIII.
El señor LORCA, on Alfredo (Presi
dente).— ¿Me permite, señor Diputado?
El Diputado señor Camus le solicita una
interrupción.
El señor ISLA.— Se la concedo con mu
cho agrado.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Con la venia del Diputado infor
mante, tiene la palabra Su Señoría.
El señor CAMUS.— Quisiera que el Di
putado informante explicara a la Sala al
go que mencionó, hace un instante. Este
patrullaje normal, ¿a qué se refiere? ¿Qué
objeto tiene? ¿De qué se trata?
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Puede continuar el señor Dipu
tado informante.

El señor ISLA.— La pregunta que for
mula el Honorable Diputado le fue hecha
al Comandante en Jefé de la Armada. Re
cuerdo que él más o menos, dijo que los
barcos, las unidades navales no pueden
estar quietas. Por razones obvias, por ra
zones estratégicas, de seguridad nacional,
tienen que hacer ejercicios y patrullaje,
tienen que vigilar nuestras costas, con el
objeto de estar preparadas para afrontar,
en un momento determinado, en una emer
gencia, la defensa de nuestro cabotaje, de
nuestro comercio marítimo, de la marina
mercante, etcétera. Por todas estas razo
nes, tienen que hacer estos ejercicios. Co
mo dijo el Comandante en Jefe, la Ar
mada necesita disponer de los elementos
indispensables para desempeñar estas fum*
ciones, que le son propias y tradicionales.
Creo que con esto satisfago la inquie
tud del Honorable Diputado Camus.
Como he dicho, en virtud de lo prescri- to en el artículo 44, N° 11, de la Consti
tución Política del Estado, se requiere que
las Cámaras, en este caso la nuestra, la
de Diputados, autoricen la salida de uni
dades de nuestra Armada de aguas terri
toriales chilenas.
Finalmente, en el. artículo 5Q se esta
blece: “ Mientras dure la permanencia en
territorio extranjero de las unidades na
vales chilenas, su personal sólo gozará de
su sueldo en moneda corriente, más las
gratificaciones que le correspondan, en
conformidad a la ley N9 11.824, de 5 de
abril de 1955, debido a que no desembar
cará” — los barcos, las unidades de nues
tra Armada solamente permanecerán en
aguas territoriales del Perú durante vein
ticuatro horas— “ y no estará, por lo tan
to, expuesto a gastos extraordinarios.”
Señor Presidente, creo que con esta re
lación, con este informe que he hecho por
disposición de la Comisión de Defensa,
doy una idea de la extensión, del alcance
de esta autorización que solicita el Poder
Ejecutivo. He expuesto, en líneas genera
les, los términos en que se desarrolló el
debate en la Comisión de Defensa y que-
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do a disposición de los Honorables seño como país mendicante, con la mano esti
res Diputados para las consultas que rada para que se le devuelva lo que ha gas
tado.
crean conveniente formularme.
El señor ESCORZA.— ¡Qué doloroso e
Concedo una interrupción al Honorable
injusto el término!
Diputado señor Osorio.
El señor OSORIO.— A mí me parece que
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Con la venia de Su Señoría, tie no debiera adornarse tanto esta operación,
como si fuera angelical.
ne la palabra el Honorable señor Osorio.
El señor ESCORZA.— “ ¡Mendicante!”
El señor OSORIO.— Señor Presidente,
después de escuchar al colega Isla, me ¡ Qué doloroso el término! ¡ Chile es el país
asalta una duda. Esta operación parece más digno de América Latina!
El señor GUAJARDO (don Ernesto).—
que no fuera tan mala como, a primera
Por
eso la gente se está muriendo de ham
vista, la pintan ciertos sectores de la opi
bre.
nión pública. En realidad, parece una ope
El señor ESCORZA.— No es mendican
ración de angelitos la que se va a realizar
en aguas peruanas y chilenas. El país no te. Es el país con mayor dignidad.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
gasta nada. Se prepara para una posible
invasión, para la guerra. Me gustaría sa dente).— Honorable señor Escorza, ruego
b er: ¿Para qué guerra? ¿Con quién? Por a Su Señoría guardar silencio.
El señor OSORIO.— Como no hago in
que resulta que vamos a hacer una ope
ración en conjunto con la Armada del Pe terrupciones por el puro gusto de hacer
rú. Y yo he leído en la prensa de hoy que, las, sino basado en antecedentes, he pedido
precisamente, un señor Senador del Par ésta, porque deseo saber si el señor Dipu
tido Radical ha contestado a un señor Di tado informante tiene conocimiento de al
gunas declaraciones formuladas por él
putado de Perú. . .
El señor MORALES (don Carlos). — Contralmirante que tuvo a su cargo la
operación “ humitas” del año 1965. Me re
Temoche.
El señor OSORIO.— . . . de apellido Te- fiero al Contralmirante señor Arthur Gra
moche, que está muy alarmado por el ar ba, quien fue el jefe de esa Operación.
mamento que Chile habría adquirido en Cuando ella terminó, los señores periodis
tas le hicieron algunas preguntas. ¿Qué
la Unión Soviética.
contestó
el Contralmirante? Para que no
Ocurre que si con alguien hemos tenido
nos
hagamos,
— como dijera, para no
algún encuentro en los mares, por desgra
ofender
a
nadie—
, para que no nos haga
cia, ha sido con el Perú. Ahora, nuestra
mos
“
los
de
las
chacras”
, voy a leer algu
Armada irá a aguas peruanas, y la Arma
nas
de
sus
respuestas.
da del Perú vendrá a aguas chilenas. Am
“ Señor Almirante” , — le pregunta el
bos países, que, a mi modo de entender,
periodista—
“ es poco probable que Chile
serían los únicos que podrían tener — lo
sufra,
en
el
futuro,
una invasión extran
que no espero, lo digo sinceramente— al
jera.
¿Cuál
es,
entonces,
el propósito de
gún nuevo litigio, después de los combates
estas
maniobras
bélicas?”
navales de 1879, se van a dar a conocer
Responde el Contralmirante / ‘Cuando
los elementos de que disponen.
estalle
la próxima guerra no habrá países
En seguida, el señor Diputado infor
neutrales.
Las marinas de guerra tendrán
mante dice que esto no le costará absolu
un
papel
preponderante;
por lo tanto, con
tamente nada a Chile, porque se la devol
viene
que
estemos
todos
preparados para
verán los pertrechos que se utilicen en es
ta operación, que yo llamo “humitas” , contener el enemigo.”
“ ¿Cuál enemigo?” , agrega el periodis
porque cada día nos amarra más a Esta
dos Unidos. Bueno, siempre apareceremos ta.

/

z
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“ Como Ud. muy bien sabe” , dice el Con
tralmirante — se admira, naturalmente,
de la ignorancia del periodista— “ hay en
el mundo dos bloques: Oriente y Occiden
te. Los comunistas del bloque oriental lu
chan por la conquista del mundo; unos uti
lizan medios pacíficos, y otros, como la
China, optan por la violencia. Nosotros
defendemos la libertad. . . ”
¡ Qué curioso! A nosotros, que hemos
estado leyendo en los cables que llegan in
cluso de 'agencias norteamericanas, cóL
mo se persigue a los negros en su propio
país, cómo se les mata a mansalva, este
caballero nos dice: “ Nosotros defendemos
la libertad. . . ”
Más adelante le preguntan: “ ¿Usted
considera que en Santo Domingo la liber
tad estaba en peligro? Según las informa
ciones, no había más que 58 comunistas
dominicanos. . . ”
“ Sí, — contestó el Contralmirante—
pero tenían una influencia extraordinaria
sobre el rebelde Caamaño y su Gobierno.
También el actual Presidente, García Godoy, le está haciendo demasiadas concesio
nes a la Izquierda.”
¿Esto no nos llama la atención a los par
lamentarios de Chile? En esta Operación
pintada angelicalmente, ¿no nos dice nada
esta respuesta de este Contralmirante? Y,
cuando se le hace la siguiente pregunta:
“ ¿Qué intereses tienen los norteamerica
nos en Vietnam?” , responde: “ Nosotros
no tenemos negocios en Vietnam. De Gaulle sí que tiene intereses en ese país, y
quiere que nosotros abandonemos la lucha.
El es el imperialista y no nosotros.”
¡ Qué declaraciones más pintorescas!
¿No vemos que los norteamericanos co
menzaron con unos cuantos “ marines” y
aviadores allá en el Vietnam y, hoy día, ya
la fuerza alcanza a cerca de 500 mil sol
dados norteamericanos, que quieren ava
sallar a un pueblo indómito que desea su
independencia económica, como es el Viet
nam? Sí, hay que leer las declaraciones de
estos caballeros para darse cuenta de lo
que significa entrelazarnos en esta Ope

ración, que he llamado “ humitas” porque
cada día nos aprieta más a ellos.
Siguen las preguntas. “ ¿Por qué los Es
tados Unidos demuestran una amistad tan
marcada por el actual régimen brasileño?”
“ Piense que es lógico — dice el Contral
mirante— que seamos amigos del Brasil;
fueron nuestros aliados en la última gue
rra, han estado junto a nosotros en Co
rea, mandaron tropas a Santo Domingo
para defender la dem ocracia...” . Esos
eran los “ gorilas” del Brasil a los que esta
Cámara, el Parlamento de Chile, ha com
batido permanentemente.” Han estado
siempre junto a nosotros. Los Estados
Unidos manifestán amistad por todos sus
pueblos aliados, y no veo por qué habrían
de negársela al Brasil.”
“ Sin embargo, ¿no le parece que, en
general, la línea Johnson es extremada
mente dura?” , le pregunta el periodista.
Y vean, señores Diputados, lo que con
testa. “ Mire” , — dice este “ apolítico” Con
tralmirante— “ el Presidente Johnson es
un hombre de acción. No tiene una figura
romántica, con un mechón de pelo en la
frente, ni una esposa espectacularmente
bella, ni dice cosas tan hermosas como el
sepor Kennedy, pero, ¡ caramba, es un
hombre de acción! Si la crisis d'el Caribe
se hubiera producido estando él en la Pri
mera Magistratura de la Nación, habría
mos invadido Cuba.”
¡Esto lo dice, señor Presidente, el Con
tralmirante qu-e dirigió la “ Operación Unitas” del año 1965!
Valdría la pena preguntar al señor Di
putado informante o al señor Ministro de
Defensa Nacional, que se encuentra aquí
en estos momentos, si mañana triunfara
un movimiento popular en Chile, si hay un
Gobierno popular aquí en este país. . .
El señor BALLESTEROS.— ¡Lo hay!
El señor VALDES (don Arturo).— Ya
lo hay.
El señor OSORIO.—- ...s i hay un Go
bierno con ideas marxistas, no con ideas
de todos los matices, si hay un Gobierno
que no engañe al pueblo. . .
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— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor OSORIO.— . ••estaría de acuei—
do el Gobierno del señor Ministro de De
fensa Nacional en que se invada Chile?
Creo que esto es lo que está en juego.
Nosotros no podemos aceptar d’e buenas
a primeras estas Operaciones. Por ello
quiero pedir que el señor Diputado infor
mante nos conteste estas interrogantes,
porque esto de que no cuesta nada, da lu
gar a muchas preguntas. ¿ Es que no cues
tan nada los 4 destructores, el submarino,
el transporte petrolero? ¿Es que no cuesta
nada movilizar inclusive a toda la marine
ría? ¿Es que vamos a ir solamente por el
puro gusto de ver los adelantos de la Ar
mada norteamericana, para ver cómo han
descubierto tanto nuevo armamento para
matar gente a lo largo del mundo que no
se entrega al imperialismo?
Señor Presidente, si acaso el día de ma
ñana nosotros queremos o necesitamos me
jorar nuestro armamento, yo le pregunto
al señor Diputado informante: ¿va a re
galarlo también Estados Unidos? ¿No le
está vendiendo la chatarra vieja a los
países latinoamericanos, deshaciéndose de
lo que no le sirve para armarlos? ¿Para
qué? Para una guerra donde se desangren
ellos. ¿Para qué? Para una guerra que sir.
va solamente los intereses del imperialis
mo norteamericano.
Por eso, nosotros, socialistas populares,
decimos que “ no” a esta Operación “ Unitas” .
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Puede continuar el señor Dipu
tado informante.
El señor ISLA.— Señor Presidente, en
conformidad a lo que dispone el Regla
mento de esta Corporación, al Diputado
informante sólo le corresponde hacer una
relación de las materias tratadas en la Co
misión respectiva y dar una visión muy
general, como en este caso, del debate pro
ducido.
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Hace un instante — seguramente el se
ñor Osorio estaba distraído o no se encon
traba en la Sala— . . .
El señor OSORIO.— No estaba en la Sa
la.
El señor ISLA.— . . . cuando se habló de
los gastos, hice presente que algún señor
Diputado miembro d’e la Comisión había
consultado este aspecto que él plantea aho
ra aquí en forma interrogante. Y yo dije
que el señor Comandante en Jefe de la Ar
mada había expresado que esto no signi
ficaba gasto extraordinario o imprevisto,
porque en el presupuesto del Ministerio de
Defensa se incluían los recursos necesa
rio para que dentro de las operaciones nor
males que la Armada desarrolla se puedan
hacer los gastos que demandan estas ope
raciones .
Tengo la impresión — no podría decir
de otra manera— que todos los señores
Diputados miembros de la Comisión de
Defensa Nacional asintieron a las palabras
del señor Comandante en Jefe o, mejor di
cho, dieron crédito a la veracidad de su
respuesta.
Y respecto de las declaraciones de al
guno de los señores oficiales de la Marina
norteamericana, sobre las que consultaba
el señor Osorio, también me referí a ello.
Dije que un señor Diputado miembro de
la Comisión de Defensa también había leí
do declaraciones de algunos señores ofi
ciales de la Armada norteamericana; y
que, requerido el señor Comandante en Je
fe de nuestra Armada respecto de la con
ducta de nuestros marinos, él dijo peren
toriamente que, siguiendo una tradición
de la Armada Nacional, y porque — esto lo
digo de mi parte— indudablemente nues
tras Fuerzas Armadas son esencialmente
obedientes, en el sentido de que han jurado
respetar la Constitución y las leyes, nin
gún Oficial chileno, nunca, en ninguna
(Operación “ Unicas” realizada hasta la
fecha, había hecho declaración alguna
que tuviera un carácter político; recuerdo
exactamente que dijo “ porque eso les esta
ba vedado” . Fue el sentido de las palabras
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Como en oportunidades anteriores,
— creo repetirlas más o menos— del Co
mandante en Jefe, “ porque ellos se dedica cuando la Honorable Cámara ha discutido
ban exclusivamente a sus tareas profesio proyectos similares, también en esta oca
sión, tanto el señor Ministro en la Comi
nales específicas” .
En esta forma, creo responder a la con sión de Defensa Nacional como el señor
sulta que formuló el Honorable Diputado Diputado informante, Honorable señor Is
la, y los considerandos del proyecto, han
señor Osorio.
Respecto de otras preguntas que él hi recurrido a los mismos argumentos; ar
zo, hipotéticas, sobre si en un momento gumentos que esta Honorable Cámara vie
dado Estados Unidos nos puede vender ne escuchando desde hace ya varios años;
chatarra, armamentos viejos, yo creo que argumentos basados exactamente en los
eso escapa a la competencia del Diputado mismos planteamientos expuestos durante
que informa este proyecto, de origen en el Gobierno pasado, del señor Alessandri;
un Mensaje del Ejecutivo. Por lo tanto, argumentos que presentan esta operación,
considero innecesario, por el momento al contenida en el proyecto en debate, di
menos, referirme a esa materia.
ciendo que no entraña ningún peligro pa
Señor Presidente, en realidad, incluso ra nuestra soberanía nacional; que este
antes de que formulara sus observaciones proyecto no tiene absolutamente ninguna
y consultas él Honorable señor Osorio, ha intención política y que estas “ Operacio
bía puesto término al informe del proyec nes Unitas” , que se vienen realizando des
to, tal como lo dije, hace un instante, por de el año 1960, es, prácticamente, un ejer
que creo con esto haber hecho una expo cicio rutinario y que su realización obesición de lo debatido en la Comisión de debe fundamental y exclusivamente al
perfeccionamiento que necesita nuestra
Defensa Nacional.
El señor CANTERO.— Pido la palabra, Marina de Guerra.
señor Presidente.
A 1os Diputados comunistas nos parece
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
que, al plantearse las cosas en este terre
dente).— Tiene la palabra el Honorable
no y en esta forma para fundamentar la
Diputado señor Cantero.
presentación
del proyecto en la Honora
El señor CANTERO.— Señor Presiden
ble
Cámara,
lo
menos que podemos decir
te, nuevamente el Gobierno del señor Frei
ha enviado, para la consideración del Con es que tal actitud equivale a no reconocer
greso Nacional, el proyecto de ley que au los verdaderos alcances políticos que esta
toriza a naves de guerra de Estados Uni iniciativa representa; y que se pretende
dos para realizar ejercicios en aguas te ocultarlos, desde luego, presentándonos
rritoriales chilenas en conjunto con uni esta operación — como decía el colega
dades de nuestra Armada, o sea, como se Osorio— en forma punto menos que an
ha dicho, para llevar a efecto la denomina gelical.
La verdad es que para los Diputados
da operación UNITAS VIII.
comunistas
está perfectamente claro que
A este proyecto, aprobado en la Comi
la
llamada
“
Operación Unitas” es, funda
sión de Defensa por la mayoría de los sie
mentalmente,
un problema de tipo políti
te parlamentarios democratacristianos y
co.
No
queremos,
y dejamos constancia
que fue calificado de “ suma” urgencia
también por el partido de gobierno, se le de este hecho en la Comisión de Defensa
da una celeridad extraordinaria que no Nacional, aparecer oponiéndonos o res
puede menos que llamarnos la atención y tando importancia a la necesidad de nues
que quisiéramos ver prodigada en otras tra Marina de Guerra de perfeccionarse
iniciativas realmente favorables a los in técnica y profesionalmente; los comunis
tereses del país.
tas no negamos esta necesidad. Pero tal
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como lo manifestamos con ocasión de los
proyectos discutidos en los años anterio
res, hoy consideramos que el indicado no
es el tema de fondo que está en discu
sión. No es la necesidad del perfecciona
miento técnico y profesional de nuestra
Armada lo que está en debate. No es eso,
repito, lo fundamental del proyecto. Lo
que está en discusión, a través de este
proyecto, es que, una vez más, se preten
de hacer aprobar, por el Congreso Nacio
nal, un proyecto que está basado en tra
tados y pactos que son una. imposición a
nuestro país, a nuestro Gobierno, perpe
trada por el Pentágono norteamericano,
por el Gobierno norteamericano.
En efecto, el proyecto que discutimos
esta tarde establece que la “ Operación
Unitas VIII” se realiza, como lo ha di
cho el señor Diputado informante, en vir
tud del artículo 39 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de
Janeiro; del Convenio de Ayuda Militar
con los Estados Unidos y de las Confe
rencias Navales Interamericanas. De allí
arranca, señor Presidente, esta “ Opera
ción Unitas” . Está encuadrada en el mar
co, en el contenido político que señalan
estos pactos, estos tratados y convenios,
que fueron suscritos por gobiernos ante
riores y que en su debida oportunidad
merecieron la crítica, también, del actual
partido de gobierno, el cual prometió per
feccionar, revisar estos instrumentos, con
el objeto de señalar a nuestro país un
cauce independiente en su política exte
rior.
Este es el problema fundamental, por
que, ¿acaso se puede negar que el Tra
tado Interamericano de Asistencia Recí
proca y el Convenio de Ayuda Militar no
son instrumentos eminentemente políticos
y militares impuestos en su oportunidad,
repito, por el Gobierno norteamericano?
En la ocasión en que uno y otro fueron
ratificados por la Honorable Cámara y por
el Senado, según las opiniones vertidas,
entonces, en los debates, por parlamenta
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rios de los distintos sectores, incluso del
actual partido de gobierno — citaremos al
gunas de sus palabras, más adelante; por
ejemplo, de la intervención que tuviera,
en esa oportunidad, el entonces Senador
Radomiro Tomic en nombre de la Demo
cracia Cristiana— estos instrumentos fue
ron acremente criticados como una impo
sición, como tratados y pactos que no res
pondían a los intereses de nuestro país,
que no tenían nada que ver con América
Latina y, por lo tanto, con Chile.
Estos tratados, de los cuales arranca la
“ Operación Unitas” , al margen del per
feccionamiento técnico y profesional de
nuestra Marina de Guerra, no son tan
inocentes como se nos pretende hacer
creer; no sirven sólo para mencionarlos
en las consideraciones de este proyecto,
citando tal o cual artículo. No, señor Pre
sidente; estos tratados y pactos no han
sido elaborados por el Pentágono, por el
Gobierno norteamericano, para defender
la soberanía de ningún país de América
Latina de un supuesto o posible ataque de
una potencia extracontinental, ya que la
posibilidad de que tal agresión se efectúe,
es remota e inexistente, como lo recono
cen los propios norteamericanos. Estos
tratados tampoco han sido elaborados pa
ra, por ejemplo, asegurar la paz entre los
países de América Latina o entre los paí
ses de todo el continente. Porque, bien sa
bemos — ya se ha planteado, en muchí
simas ocasiones, en esta Cámara, por dis
tintos sectores— que, en lo que se refiere
a la paz entre los países de América La
tina, los Estados Unidos y su Gobierno
son los principales instigadores en la ca
rrera armamentista; en armar más a un
país, en detrimento de otro; antecedentes,
en este sentido, existen bastantes y no es
el caso exponerlos una. vez más.
Son los Estados Unidos, por otra parte,
los que se caracterizan también por azu
zar a un país latinoamericano en contra
de otro, cuando esto conviene a los inte
reses de esa potencia y a los intereses de
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los monopolios norteamericanos. Estamos te de nuestra escuadra? Le interesa sólo
ya habituados a conocer estas maniobras, un punto de vista: que nuestra Armada,
de las que nuestro país, en más de una oca en este caso, como el Ejército y la Avia
ción en otras ocasiones, les puedan ser
sión, ha sido víctima.
vir.
Esa es la pretención de ellos. No digo
En el concierto de América Latina, son
que
haya sido aceptada por nuestras
también los Estados Unidos, sus fuerzas
armadas, las que intervienen, abierta y Fuerzas Armadas, ya que evidentemente
brutalmente, cuando algún pueblo de nues sería un cargo gratuito. Pretenden utili
tro continente busca un camino para li zar a. nuestras Fuerzas Armadas en una
berarse y buscar su independencia políti aventura bélica destinada a defender los
ca y económica. Citemos, una vez más, sin intereses de los monopolios norteamerica
entrar en debates, porque son sobrada nos en beneficio de sus planes hegemómente conocidos, el dramático ejemplo de nicos.
Santo Domingo y el dramático ejemplo de
Lo que afirmamos no es una suposición
Cuba. En el caso de Santo Domingo, sa aventurada ni producto de nuestra imagi
bemos que la intervención armada norte nación. Ha ocurrido, no hace mucho, jus
americana mereció el repudio, incluso, del tamente en el caso de Santo Domingo:
Gobierno de la República y del Partido junto a las tropas norteamericanas, se
Demócrata Cristiano.
utilizaron, en esa nación, contingentes de
Los tratados y convenios suscritos, en fuerzas brasileñas, costarricenses, hondusu oportunidad, por el Gobierno de Chile, reñas, nicaragüenses y paraguayas; o, co
no tienen, pues, la finalidad tan inocente mo se pretende hacerlo ahora, a través de
que se les quiere atribuir. Ellos, y otros los intentos de crear, por intermedio de
más, forman parte de la estrategia mili la desprestigiada OEA, una fuerza inter
tar de los Estados Unidos, de sus planes nacional contra Cuba y los movimientos
de dominación mundial y de la política de liberación en este continente. Nos re
guerrera del imperialismo norteamerica ferimos al hecho que conoce la Honorable
no. El Pacto Militar o el Tratado de Ayu Cámara: a la tentativa de crear la llama
da Recíproca es el eslabón de la cadena da Fuerza Interamericana de Paz.
que se completa con la OTAN en Europa,
Con estos designios se quiere utilizar
la SEATO, la OTASO, etcétera; todos es a nuestras Fuerzas Armadas. Este es el
tos pactos y convenios políticos y milita interés del Pentágono en enseñarles la
res con los que el Gobierno de los Estados técnica moderna, no para defender nues
Unidos ha pretendido o pretende amarrar tra soberanía, sino para utilizarlas en sus
a los países para embarcarlos en sus pla planes hegemónicos. Por la creación de es
nes bélicos. Ese es el problema de fondo. ta fuerza armada interamericana de paz,
En esta ocasión, sobre la base de tales de este ejército internacional en contra de
tratados y pactos, se nos solicita que au los movimientos populares — y, tal como
toricemos esta “ Operación Unitas” .
lo señalaba el Diputado señor Osorio, ma
Desde este punto de vista, al Pentágo ñana Chile podría ser víctima de esa or
no, el Ministerio de Guerra de los Esta ganización— han quebrado lanzas, siendo
dos Unidos, organismo dirigente de esta sus principales propulsores, en América
política, ¿le interesa el perfeccionamiento Latina, dictadores, como el caso de Ongatécnico de las Fuerzas Armadas de nues nía, en Argentina; Barrientes, en Bolivia,
tro país? ¿Le interesa, a la flota norte y Stroessner, en Paraguay. Ellos son los
americana el perfeccionamiento y el co que están propulsando llevar a la práctica
nocimiento profesional más profundo de estos planes, que salen del Pentágono, del
los adelantos en la técnica bélica por par Gobierno de Estados Unidos.
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Ahora bien, tampoco constituye un se
creto para nadie decir que altos personeros de la política norteamericana, civiles
y militares, han dado a conocer sus pro
pósitos con la ruda franqueza que les es
característica. Ya escuchamos la lectura
de una entrevista que se le hiciera al jefe
de la “ Operación Unitas V I” , Contralmi
rante Arthur Gralla. Lo ha dicho aquí el
Honorable colega señor Osorio, quien ha
señalado la franqueza frutal demostrada
por este Almirante o Contralmirante de
la Marina de los Estados Unidos, al ex
plicar el papel que Norteamérica piensa
reservar a nuestra Marina de Guerra, an
te una eventual tercera, guerra mundial o
un posible ataque a los Estados Unidos.
Esa es la opinión del Pentágono.
Nosotros quisiéramos conocer a fondo,
realmente, la política de nuestro Gobier
no, porque estando atados aún a Norte
américa por el Pacto de Río de Janeiro,
si esas eventualidades llegaran a ser rea
lidad el día de mañana, el Gobierno de
los Estados Unidos exigiría, precisamen
te, que nuestra Marina de Guerra, jugara
el papel que el Almirante Gralla y otros
personeros yanquis tienen reservado a to
das nuestras Fuerzas Armadas y al pue
blo de Chile.
Hay otras opiniones de altos jefes de
las Fuerzas Armadas norteamericanas.
Así lo manifestamos en el seno de la Co
misión de Defensa Nacional. Por ejemplo,
las del Almirante David Mac Donald, que,
aunque el Almirante Barros, Comandante
en Jefe de la Marina de Guerra, cuando
nosotros las citamos, dijo que este oficial
se encontraba en retiro desde hace algún
tiempo, no por eso dejan de ser valederas.
En efecto, este Almirante declaró públi
camente lo siguiente: “ No creo que en la
actualidad sea. necesaria la formación de
una Fuerza Interamericana de Paz debi
do a que las operaciones “ Unitas” y las
conversaciones entre los jefes de las Ma
rinas se consideran suficientes para, re
solver cualquiera situación que pudiera
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surgir. Aquí están, señor Presidente, no
sólo la opinión, sino la política, los planes
y las resoluciones del Pentágono respecto
a las “ Operaciones Unitas” . Estas no son,
pues, para instruir a nuestras Fuerzas
Armadas, ni para reemplazar, el día de
mañana, a la Fuerza Interamericana de
Paz.
Y agrega otro jefe norteamericano, el
Almirante Tyree, que fue Comandante de
la “ Operación Unitas IV” : “ Este adies
tramiento conjunto de la Operación Uni
tas probó ser de gran efectividad en la
cuarentena naval impuesta a Cuba.” .
Señor Presidente, ¿son tan inocentes,
pues, estas Operaciones Unitas? ¿Contri
buyen sólo al perfeccionamiento técnico y
profesional de nuestra Armada? Dudo de
que sus jefes concurran con esos propó
sitos. Pero, ¿qué dice el socio mayor? Así,
con esta brutalidad, con esta franqueza,
públicamente, dice: “ A ustedes los vamos
a utilizar mañana para la cuarentena na
val a Cuba, para la. Fuerza Interamericana de Paz” , sarcásticamente llamada de
paz.
Sería largo citar otras opiniones de
conspicuos personeros norteamericanos.
Es inútil querer ocultarlas o silenciarlas,
diciendo que el Gobierno de Chile no tiene
ningún propósito.
Por su parte, el señor Rostow — quien
no lo conoce— , hombre de confianza de
los círculos dirigentes de los Estados Uni
dos, ex asesor del Presidente Kennedy y
actual integrante del Consejo de Planea
miento Político, que ha escrito algunos li
bros, en uno de los cuales, publicado re
cientemente, titulado “ Estrategia para un
mundo libre” , dice lo siguiente: “ La es
trategia militar de los Estados Unidos
consulta la organización de fuerzas mi
litares norteamericanas cubriendo todas
las variedades, desde los submarinos Polaris, prácticamente inatacables, hasta el
adiestramiento de nuestros propios hom
bres y de los soldados de nuestros aliados,
a fin de neutralizar o derrotar la guerra
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de guerrillas.” Adiestramiento “ de los sol
dados de nuestros aliados.” Nosotros, con
estos pactos, evidentemente somos aliados
de los Estados Unidos. ¿Con qué propó
sito dijo eso el señor Rostow, que es el
cerebro que planifica la política y la es
trategia mundial de los Estados Unidos?
Con el propósito de derrotar las guerri
llas, y ya sabemos lo que esto significa
en el lenguaje norteamericano, en el len
guaje de los gobernantes “ capitostes” del
Pentágono.
Quiero repetir, nuevamente, las pala
bras de un parlamentario democratacristiano, que también mencioné en la discu
sión del proyecto en la Comisión de De
fensa Nacional. Me refiero a las expre
siones vertidas por el Honorable señor
Fernández, en la sesión 53^, del 16 de
septiembre de 1966, al discutirse un pro
yecto similar al de ahora. Lo hago, para
que no se vea o se pretenda. hacer ver
que los hombres de Izquierda, los parla
mentarios comunistas, tenemos el prurito
de oponernos, a. priori, y de estar viendo
intenciones aviesas en cualquier proyecto
presentado por el Ejecutivo que tenga al
go que ver con el Gobierno de Estados
Unidos.
En 1965, refiriéndose a un proyecto si
milar, dijo el Honorable Diputado señor
Fernández: “ Este proyecto de ley está
fundamentado en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de
Janeiro, lo que le da toda una connotación
política e introduce el problema, que es
pecíficamente podría ser de carácter pro
fesional y técnico de las Fueras Armadas,
en el cuadro general de la política mili
tar interamericana. La verdad es que di
cho tratado — continúa el señor Fernán
dez— “ firmado en el año 1947, al comen
zar el período de postguerra, fue el pri
mer intento de Estados Unidos para rea
lizar una serie de pactos militares que, en
su carrera armamentista, le permitirían
llevar tras de sí a la gran mayoría de
países del mundo occidental, del mundo li

bre o de cualquier otro país a la guerra
fría con la Unión Soviética.”
Estas fueron las expresiones de un par
lamentario de la Democracia Cristiana,
que nosotros, evidentemente, suscribimos
y que nos permitimos citar, una vez más,
esta tarde.
Decía que, cuando se discutió en el Se
nado en su oportunidad, la ratificación
del Tratado de Río de Janeiro en una de
sus partes, el señor Tomic, Senador de la
Democracia Cristiana, sostuvo lo siguien
te: “ Sostengo que los Estados Unidos ob
tuvieron en Río de Janeiro la mayor vic
toria diplomática que se conoce en el mun
do, por lo menos, desde el Congreso de Viena en 1915” . Y agregó: “ La política in
ternacional es por definición, como bien
se sabe, el instrumento que los países em
plean para proteger sus intereses nacio
nales en relación con los demás Estados.
Pues bien — decía el señor Tomic— la po
lítica internacional de los Estados Uni
dos, y la de los países del Sur, correspon
den a necesidades y a exigencias funda
mentales diferentes.”
Esta era la opinión del señor Tomic res
pecto al Tratado de Río de Janeiro, ba
sándose en el cual se nos pide la aproba
ción de esta “Operación Unitas VIH”.
Hoy, el Partido Demócrata Cristiano
está en el Gobierno, y, desgraciadamen
te, hasta el momento, no hemos visto que
haya habido un intento de modificar es
tos tratados y pactos, que tan gravemen
te lesionan y comprometen al país y lo em
barcan en una política de guerra.
Las distintas versiones que hemos cita
do sobre la llamada “ Operación Unitas” ,
evidencian, una vez más, el contenido po
lítico de estas maniobras militares, que
atan peligrosamente, repito, a nuestras
Fuerzas Armadas a la política de guerra
norteamericana. Hace un año, discutimos
en la Cámara un proyecto similar. Podría
decirse que nada ha cambiado y la situa
ción sigue igual.
Se va a aprobar este proyecto con la
misma votación. Pero si examinamos los
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hechos, veremos que esta nefasta políti
ca, a la cual se nos pretende atar o man
tener atados, está haciendo crisis, por una
parte; y, por otra, es cada día más peli
grosamente agresiva.
¿Y qué está ocurriendo? No es nuestro
ánimo hacer aquí, ante la Honorable Cá
mara, una exposición de nuestros puntos
de vista sobre lo que está sucediendo en
el panorama internacional; pero, desde
hace un año a esta parte, observamos la
brutal intervención armada de los Esta
dos Unidos en Vietnam del Sur y del Nor
te, para aplastar a ese valeroso y heroi
co pueblo, que lucha por su independen
cia.
Ahora, la situación se ha agravado. Han
aumentado allí en miles y miles los hom
bres del contingente militar norteameri
cano. Se ha aplicado en mayor medida la
criminal “ escalada” .
Por eso, a pesar del creciente repudio
del mundo a esta política de guerra; a pe
sar de que personeros como el Presiden
te De Gaulle, de Francia, y el Secretario
General de las Naciones Unidas, U Thant,
que han manifestado enfáticamente su opi
nión de que Vietnam lucha por su inde
pendencia; a pesar del poderoso movimien
to por la paz que se yergue en el propio
seno de Estados Unidos, teniendo como ex
presiones fundamentales a sus trabajado
res, a sus intelectuales y al pueblo negro;
a pesar de todo esto, repito, lamentable
mente, el actual Gobierno, en este aspec
to, como en otros, continúa por la senda
de los gobiernos reaccionarios anteriores.
Se niega a escuchar la voz de la inmen
sa mayoría nacional de Chile, que repu
dia la política de fuerza y la agresión y
quiere la paz en el Vietnam, porque no
está con los agresores norteamericanos, no
está con los “ marines” de la Séptima Flo
ta, que van allí a bombardear a un pue
blo indefenso, y exige un camino indepen
diente, de paz y de respeto a la soberanía
de los pueblos y la no intervención en sus
asuntos internos.
Pero esto no ha sido acogido por el ac

tual Gobierno, que nos presenta aquí un
proyecto de ley, que tiene como base, pre
cisamente, esta política de guerra del Go
bierno norteamericano.
Insistimos, señor Presidente, en qde el
caso más dramático que ocurre, en este
momento, en la situación internacional lo
constituye la intervención militar norte
americana en Vietnam; un país pequeño,
situado a miles de kilómetros de los Es
tados Unidos. Las atrocidades cometidas
a diario allí por la soldadesca norteame
ricana sólo tienen parangón con la barba
rie naci, con el agravante de que ahora se
están utilizando armas mucho más terri
bles, ¡ Qué hombre, con el corazón bien
puesto, que ama la Humanidad, no esta
lla con indignación ante los salvajes bom
bardeos contra pueblos y aldeas, ante el
empleo del fósforo vivo, con el que que
man a hombres, mujeres y niños, de ga
ses tóxicos y de otras armas de poder des
tructivo masivo!
Ya he mencionado las palabras del Se
cretario General de las Naciones Unidas,
del Presidente De Gaulle y de todos los
hombres que piden la paz en el Vietnam.
Pero, ¿qué ocurre? Que el Gobierno de
los Estados Unidos, como respuesta a es
te anhelo, que abarca a la mayoría de la
humanidad, por encima de diferencias po
líticas e ideológicas, porque del seno de la
propia Iglesia Católica se levantan, cada
vez con más fuerza, voces que piden la paz
del mundo y el retiro de las tropas nor
teamericanas en Vietnam. ..
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¿Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo del primer dis
curso de Su Señoría. Puede continuar en
el tiempo de su segundo discurso.
El señor CANTERO.— ¿Cómo responde
el señor Johnson? El responde, como he
dicho, con “ escalada” , aumentando las
tropas, poniendo al mundo al borde de la
tercera guerra mundial termonuclear, en
la cual nuestro país sería también una víc
tima, porque Chile está atado al destino
de la política de guerra norteamericana
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por los pactos que se invocan, al pedir la
aprobación de la “Operación Unitas”.
Sabido es que, justamente, uno de los
instrumentos más brutales de la máquina
bélica norteamericana es su flota, son esos
“ marines” y esos barcos que mañana ven
drán a unirse a los hombres de nuestra
armada, que tienen una tradición pacífi
ca. ¿Cuántos de ellos, a los que se ha en
señado a sentir odio “ zoológico” en con
tra de los pueblos, en contra de los paí
ses socialistas, tienen las manos ensan
grentadas por los crímenes que han co
metido contra otros pueblos? Nuestros
marinos podrán aprender, seguramente,
una técnica avanzada; pero, desde el pun
to de vista humano, de las relaciones hu
manas, como decía un Senador de la De
mocracia Cristiana, en el Senado, al dis
cutirse el año pasado este mismo proyec
to, nada tendrán que enseñamos. Por el
contrario, están envenenados con el odio
a los pueblos y sus manos están mancha
das con la sangre de muchos inocentes.
Esto es lo que repudiamos con todas
nuestras fuerzas; es lo que rechaza, es
tamos ciertos, la inmensa mayoría de los
chilenos y, tal vez, del propio partido de
gobierno.
Pensábamos sinceramente que el Gobier
no y su partido iban a delinear una polí
tica exterior nueva, al margen de esta es
trategia de guerra de los Estados Unidos.
Teníamos la convicción de que se abriría
paso una política independiente. Se nos
habla aquí tanto del Tercer Mundo, de
otro camino, de una política americanis
ta y, sin embargo, nada de eso se obser
va.
No es que nosotros desconozcamos, co
mo decía un señor parlamentario en la
Comisión de Defensa Nacional, los pasos
que en este sentido se han dado por el Go
bierno en política internacional. Las re
laciones con los países socialistas: ¡eso
fue efectivo! Pero en lo que se refiere a
desligar a nuestro país del carro bélico
de los Estados Unidos, no se ha avanza
do absolutamente nada.

Y pensamos que esta actitud no corres
ponde en absoluto a los intereses de la na
ción, sino que atenta contra el legítimo
derecho de los pueblos a su independen
cia y a su progreso.
Señor Presidente, el imperialismo nor
teamericano ha pasado, cada día con más
fuerza, a la intervención más descarada.
A través de todo un sistema de pactos
militares, misiones castrenses, centros de
adiestramientos para la lucha antigue
rrillera, creación y empleo de cuerpos es
peciales — “ Boinas Verdes” , “ Boinas Ne
gras” y “ Rangers”— interviene militar
mente en forma directa contra las luchas
liberadoras de los pueblos latinoamerica
nos. Johnson ha declarado cínicamente su
propósito de impedir que algún otro país
siga el camino de Cuba. Para ello el im
perialismo está dispuesto a todo; a sem
brar la desolación y la muerte en ciuda
des y campos, haciendo tabla rasa del de
recho internacional. La independencia de
cada país y la vida de cada pueblo lati
noamericano están, pues, en peligro.
¿ Puede nuestro pueblo, nuestro país,
considerarse totalmente ajeno al peligro
de una intervención armada del imperia
lismo norteamericano? Nosotros creemos
que no. Nuestro pueblo lucha actualmen
te por mejores condiciones de vida, por el
progreso, por la independencia económica
de Chile. En el desarrollo de esta lucha,
ineluctablemente, tendrá que enfrentarse,
el día de mañana, con los monopolios nor
teamericanos, así como ayer, durante la
guerra de la independencia, encaró a la
monarquía española.
Cabe preguntarse: ¿no serán estas mis
mas fuerzas de la flota de guerra de los
Estados Unidos, y sus “ marines” , que
ahora participarán en la “ Operación Uni
tas” , quienes ahoguen o intenten sofocar
el movimiento emancipador de nuestro
pueblo? Y esto no es una simple especu
lación; existen otros hechos, como los ocu
rridos recientemente en el conflicto ára
be-israelí.
Ayer, en esta misma Sala, el Honora-
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ble señor Irureta denunció que en Chile
las fuerzas reaccionarias estaban desarro
llando un plan sedicioso para evitar que
se aplicara la reforma agraria.
Todos escuchamos estas palabras. Y es
peramos que el Honorable señor Irureta
entregue más antecedentes a la Cámara
sobre los planes siniestros que denunció
aquí.
¿Qué ocurriría si mañana prosperaran
en nuestro país estos planes sediciosos y
se cerrara el camino democrático que per
mite a nuestro pueblo la solución de sus
problemas socio-económicos a través de
los medios pacíficos? Quiero recordar, jus
tamente, la declaración emitida por la De
mocracia Cristiana con motivo de la crea
ción de OLAS en Chile.
En una de sus partes, expresa: “ El Con
sejo Nacional estima necesario precisar
los puntos de vista del partido frente a
los movimientos guerrilleros y a los gru
pos insurgentes que proliferan en algunos
países de América Latina.
“ El Partido Demócrata Cristiano sos
tiene la vía democrática como el mejor ca
mino para el desarrollo de los pueblos en
su lucha contra todo imperialismo y por
superar el atraso, la explotación y la mi
seria.
“ Admite, sin embargo, conforme a sus
principios, que en casos de Gobiernos que
desconocen los derechos fundamentales de
las personas y del pueblo, sin dejar sali
da democrática posible, es legítimo defen
der esos derechos por la vía de la insu
rrección armada.
“ El Partido Demócrata Cristiano no
cree que deba atribuirse a Fidel Castro y
a la Tricontinental de La Habana todas
las guerrillas o subversiones que se pro
ducen en América. Estos fenómenos obe
decen a causas más profundas, que dicen
relación con la miseria y la desesperación
de millones de seres humanos sumidos en
el subdesarrollo, manejados por dictado
res militares y explotados por las oligar
quías nacionales o intereses extranjeros.
Hubo guerrillas antes de Castro y segui
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rán existiendo si termina el actual régi
men cubano. En ciertos casos, la subver
sión es alentada o dirigida por cristianos
de avanzada.” Pues bien, ¿qué ocurriría
— repito— si mañana en nuestro país pros
peran los planes sediciosos y se cerraran
las vías democráticas, que permiten a
nuestro pueblo expresar sus deseos de
cambio? Habría llegado el momento de
reivindicar el derecho señalado en la de
claración del Partido Demócrata Cristia
no.
Pero, como es sabido, este derecho, que
reconoce el partido de gobierno, es des
conocido y brutalmente atropellado por el
Gobierno norteamericano, que, valiéndose
precisamente de los pactos suscritos con
los Gobiernos latinoamericanos, a excep
ción de Cuba, interviene militarmente pa
ra ahogar en sangre la lucha de los pue
blos que no tienen otro camino para abrir
se paso hacia la independencia y el pro
greso.
El señor ESCORZA.— ¡ Igual que en Ru
sia!
El señor CANTERO.— Reiteramos, una
vez más, que Chile debe darse una políti
ca exterior soberana e independiente; de
be seguir el ejemplo de numerosos pue
blos del Africa, Asia, Europa, Medio
Oriente. Sólo por este camino indepen
diente, Chile puede marchar por una vía
no capitalista de desarrollo, al cual se re
fiere el documento elaborado por la Co
misión Político-Técnica del Partido De
mócrata Cristiano.
El señor PHILLIPS— ¿ Cuál es ése?
El señor CANTERO.— Esto es posible
desarrollar y aplicar sólo si Chile marcha
por el camino de su independencia. Mien
tras esté bajo el tutelaje norteamericano,
no podrá aplicarse, en los hechos, ningu
na vía no capitalista independiente de des
arrollo.
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo de su segundo dis
curso.
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En seguida se encuentra inscrito el
Honorable señor Jaque.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ISLA.-—Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Perdón, Honorable señor Jaque. El señor
Diputado informante ha pedido la pala
bra y, según el Reglamento, tiene prefe
rencia.
Tiene la palabra el Honorable señor
Isla.
El señor ISLA.— Señor Presidente, se
ré muy breve. Me referiré nada más que
a una cuestión formal.
Tanto el Honorable señor Osorio como
el Honorable señor Cantero, al aludir a
mi intervención como Diputado informan
te, han dicho que he tratado de presentar
un cuadro angelical. La verdad es que, co
mo manifesté denantes, en mi calidad de
Diputado informante tengo la obligación
de dar a conocer los objetivos de este pro
yecto y el debate habido en la Comisión.
En ningún momento me he salido del mar
gen que fija el Reglamento.
No he presentado un cuadro angelical
ni un cuadro diabólico.
El señor OSORIO— ¿Me concede una
interrupción, Honorable colega?
El señor ISLA.— Cuando termine.
El Honorable señor Cantero comenzó
su discurso diciendo que el Diputado in
formante, para tratar de presentar un
cuadro angelical, no había expresado que
“ esto arranca — estas fueron sus pala
bras— del Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca de Río de Janeiro,
de 1947, o del Convenio de Ayuda Militar
de 1952“ . Si se leen mis observaciones en
la versión, se podrá apreciar que empecé
mis palabras refiriéndome a este hecho.
Manifesté que se pretendía realizar por
octava vez esta Operación, justamente, en
virtud de lo dispuesto en esos instrumen
tos legales internacionales.
Hago esta declaración formal, para que
quede constancia de esto. Puedo terminar
con la célebre frase: “ Yo no quito ni pon
go rey. Sólo sirvo a mi señor” .

Señor Presidente, el Honorable señor
Osorio me ha pedido una interrupción. Se
la concedo, con todo agrado.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la pa
labra el Honorable señor OsorioEl señor OSORIO.— Señor Presidente,
el señor Diputado informante, naturalte, nos ha expuesto el pensamiento de la
mayoría, pero también queremos conocer
algunos otros antecedentes de que dispuso
la Comisión y que fueron proporcionados
por los Diputados de la minoría.
Vale la pena que la Cámara y la opinión
pública se impongan de todas las informa
ciones de que dispuso la Comisión de De
fensa Nacional para aprobar esta famosa
operación “ humitas” , como la he llamado.
Digo esto, porque en la mayoría de la
prensa nacional de hoy día, aparece un ca
ble que reproduce las expresiones de un
Senador norteamericano, el señor Wayne
Morse, en favor de una propuesta, que fue
derrotada en la Cámara Alta de Estados
Unidos por 48 votos contra 40, para impe
dir que el Banco de Exportación e Impor
tación financie la venta de armas a los
países en desarrollo. En este cable se alu
de también a los préstamos que se han
otorgado a Chile. Dice que nuestro país re
cibió más de mil millones de dólares en
préstamos especiales, de los cuales adeuda
738 millones de dólares.
El Banco de Exportación e Importación
suministró a Chile créditos por un millón
de dólares para la adquisición de armas.
En otra parte, el cable se refiere a la
Agencia Internacional para el Desarrollo,
que tiene a su cargo el programa de asis
tencia, extranjera del Gobierno de Esta
dos Unidos. Depende directamente, tanto
en el plano administrativo como político,
del Departamento de Estado norteameri
cano, y se ha convertido en el principal or
ganismo que proporciona la mal llamada
“ ayuda económica y militar.”
Los programas de esta Agencia están
vinculados, por lo tanto, a los denomina
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dos Cuerpos de Paz, a la asistencia que
proporciona el Banco de Exportación e
Importación, a la contribución a la orga
nización internacional, como la asistencia
técnica de las Naciones Unidas y los lla
mados “ Alimentos para la Paz” .
Aún más, de acuerdo con el programa
de la Agencia Internacional para el Des
arrollo, publicado en junio de 1964, se pue
de apreciar la forma como ha distribuido
sus recursos. Cabe hacer notar que ella
proporciona ayuda militar a las naciones
latinoamericanas y entendámoslo bien:
¿cómo es posible que se haya hecho esta
distribución, habiendo tanta miseria, tan
ta hambre, tanta falta de medicina, tanta
cesantía, etcétera? Ellos mismos lo reco
nocen en este folleto, repito, entregado en
junio de 1964Dice; para ayuda militar a las nacio
nes latinoamericanas, 2 1 % ; en ayuda
para el desarrollo de la industria, 19%, o
sea, para darles trabajo a estos países la
tinoamericanos, menos dinero que para
ayuda militar; en contribuciones para la
habitación, 9%, contra 21% de ayuda mi
litar; en comunicaciones y transporte,
8%, en comparación con el 21% para ayu
da militar, en agricultura — sabiendo lo
que necesitan estos países subdesarrolla
dos, 7% ; en salud y sanidad, 4 % ; y en
otros programas en desarrollo, un 32%.
Es importante destacar, que el director
de la AID en cada país se encuentra je
rárquicamente casi en la misma condición
del Embajador norteamericano. No pue
de ser de otra manera, ya que ese fun
cionario es el encargado de evaluar los
progfamas de ayuda económica y militar.
En el caso específico de nuestro país,
la Agencia Internacional para el Desarro
llo funciona prácticamente al lado del Mi
nisterio de Defensa Nacional chileno.
Pues bien, yo quiero — señalar y por eso
solicité la interrupción al Honorable cole
ga señor Isla— que, naturalmente, todos
estos antecedentes deben haber pesado en
la Comisión de Defensa Nacional para
aprobar el proyecto por mayoría.
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Nosotros conocemos el pensamiento que
tiene ahora el Partido Demócrata Cristia
no y el que tuvo ayer, cuando no rea go
bierno. Pero yo quiero que no nos haga
mos los desentendidos aquí sobre ciertas
cosas. Se dice que en estas operaciones no
se gasta absolutamente un centavo. Vea
mos. El Honorable Senador señor Raúl
Ampuero, cuando el año pasado se discu
tían en el Senado estas operaciones, dijo
en una parte de su intervención: “ Para
no citar cifras dadas por el señor Minis
tro de Defensa Nacional en sesión secre
ta, debo recordar una información públi
ca reproducida en “ El Mercurio” de 4 de
abril de este año, donde se asegura que
Estados Unidos, en 15 años, ha entregado
486 millones de dólares en ayuda militar.
De esta suma, 171 millones fueron para
Brasil, 66 millones para Chile, 59 millo
nes para Perú, 51 millones para Colom
bia, 31 millones para Uruguay. Por lo que
me parece deducir de las informaciones y
antecedentes que se han manejado en la
Comisión y en la Sala, estas cifras consti
tuyen el grueso de las disponibilidades fi
nancieras que han tenido los países latinoomericanos y definen, por otra parte,
su absoluta dependencia o su dependen
cia principal del aprovisionamiento yan
qui“ En tercer término” — continúa el Se
nador Ampuero— “ por propias declara
ciones de los organismos oficiales norte
americanos, el entrenamiento de oficiales
latinoamericanos ha llegado a proporcio
nes gigantescas, y la misma información
del 4 de abril señala que 31.632 oficiales
latinoamericanos recibieron adiestramien
to en Estados Unidos o en instalaciones
de las Fuerzas Armadas norteamericanas
en América Latina. Del Brasil participa
ron en el programa 3.988 oficiales, de Pe
rú, 3.386', de Colombia, 2.874, de Nicara
gua, 2.823, de Ecuador, 2.728, de Chile,
2.613. Práctimamente todo este cuadro
directivo, todo el cuerpo de oficiales de
América Latina, a la altura de 1966 ha
bía pasado por cursos breves o prolonga
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dos en ios colegios o centros de estrenamientos norteamericanos.”
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Me permite? El señor Diputado infor
mante desea recuperar su derechoEl señor OSORIO.— Una última pala
bra, por favor, Honorable colega.
Quería tocar este punto, porque tam
bién la señora Senadora Julieta Campusano dio a conocer algunas informaciones
proporcionadas por algunos periódicos
norteamericanos, en lo que respecta a la
preparación de estos oficiales chilenos.
Me voy a limitar a lo que decía la seño
ra Senadora, del Partido Comunista: ‘‘El
carácter de preparación para represiones
internas de los cursos impartidos en Pa
namá se deduce de los propios programas,
aparecidos en ‘‘El Faro Americano” y
otras publicaciones. La Escuela tiene dos
departamentos principales: el de Seguri
dad interna y el Técnico. Los cursos del
primero incluyen programas de policía
militar, operaciones en la selva, contrain
surrección y paracaidismo. El adiestra
miento para la guerra contra el pueblo
constituye, sin duda, el principal objetivo
de la escuela, como se afirmaba explícita
mente en el número de septiembre de 1964
de la mencionada revista. Las palabras de
la publicación son las siguientes, dice la
señora Senadora: ‘‘No se pueden dejar
de mencionar los cursos de Infantería y
Estado Mayor, para oficiales de mayor je
rarquía, y el curso de Infantería donde
oficiales, cadetes y alistados son entrena
dos en las técnicas, el equipo y la aplica
ción de éstos en combate. Gran énfasis se
ha dado últimamente en todos los cursos
a la aplicación de estos en operaciones de
contrainsurrección” .
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable señor Osorio? El
señor Diputado informante desea recupe
rar el uso de su derecho.
El señor OSORIO— Le agradezco al se
ñor Diputado informante la gentileza que
ha tenido y lamento no haber podido dar
término a mis observaciones.

El señor ISLA. — Señor Presidente,
quiero contestar la parte primera de la
interesante exposición hecha por el Hono
rable Diputado señor Osorio, en la cual
lamenta que el informe de la. Comisión no
contuviera las opiniones de la minoría. La
verdad de las cosas, vuelvo a repetirlo
una vez mas, es que ai respecto he trata
do de ser lo más objetivo posible. En ver
dad, en nuestra exposición se dijo, en el
momento oportuno, que al señor Comandante en Jefe de la Armada se le habían
planteado dudas de los señores Diputa
dos respecto de ios gastos nacionales y los
de oficiales ele la Armada norteamerica
na, por ejemplo.
Con esto creo contestar la pregunta
formulada.
Nada más.
El señor STARK

(Vicepresidente),—
Tiene la palabra el Honorable señor Ja
que.
El señor JAQUE.— Señor Presidente,
ha sido sometido a la consideración de esta
Honorable Corporación un proyecto de ley,
ya informado por la Comisión de Defensa
Nacional, por el cual se autoriza a unida
des de ia Armada de los Estados Unidos
de Norteamérica y de la República del
Perú para realizar ejercicios combinados
con nuestra Armada en aguas jurisdiccio
nales chilenas.
Estamos en presencia de un debate que,
sin duda, es de un alto contenido nacio
nal y que tiene proyecciones para el fu
turo.
Para los Diputados radicales el proyec
to sobre “ Operación Unitas” no puede con
siderarse como un hecho aislado, exclusivamente desde el punto de vista técnico,
como lo plantea al Ejecutivo, y que per
mitiría, como lo expresa también el in
forme de la Comisión de Defensa Nacio
nal, mantener en adecuado entrenamiento
a los efectivos de la Armada Nacional,
sin considerar el contexto de los proble
mas internacionales y especialmente de
nuestro hemisferio, como trataré de hacer
lo a lo largo de mi intervención.
El informe de la Comisión de Defensa
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Nacional fundamenta la explicación jurí técnico de nuestras Fuerzas Armadas, sus
dica de estas “ Operaciones Unitas” , y ex tancialmente tiene incidencia política e
presa al respecto: “ En esta forma nues introduce el problema en el cuadro de la
tro país da cumplimiento a los objetivos política militar de Estados Unidos.
de lo establecido en el artículo 3? del Tra
El Partido Radical respeta a las Fuer
tado Interamericano de Asistencia Recí zas Armadas, que están incorporadas al
proca de Río de Janeiro, del año 1947, en alma de la nacionalidad, a las tradiciones
que se concertó la defensa hemisférica de más gloriosas y al progreso del país, como
los Estados Americanos en caso de un organismos esencialmente profesionales y
ataque armado por parte de cualquier otro técnicamente eficaces. El Partido Radi
Estado.” Luego, más adelante, se agrega: < cal ha luchado y continuará luchando por
“Asimismo, en el artículo 1° del Convenio el perfeccionamiento de los institutos ar
sobre Ayuda Militar entre la República mados y porque se garantice una carrera
de Chile y los Estados Unidos de Nor digna a quienes prestan servicios en ellos.
teamérica, suscrito en Santiago, el 9 de
Consciente, además, de los nuevos he
abril de 1952, se estatuye la provisión de chos que se han producido en esta hora
equipos, materiales y servicios para el dramática e inquietante que vive Améri
fomento de la defensa del hemisferio.”
ca Latina y el mundo, nuestra colectivi
Señor Presidente, la verdad es que, si dad política no puede aceptar la aplica
existiera esta obligación jurídica, el Eje ción de una política que lleva directa o
cutivo no tendría necesidad de enviar este subrepticiamente a integrar nuestro Ejér
proyecto al Parlamento, pues le bastaría cito y nuestras Fuerzas Armadas en un
con poner en ejecución los pactos inter sistema continental hemisférico cuya fi
nacionales de los cuales derivan esas obli nalidad no es, precisamente, la defensa
gaciones; y si hoy debemos pronunciar de nuestra soberanía ni de nuestro terri
nos sobre esta clase de operaciones es por torio..
que, precisamente, están fuera de esos
La inoperancia de todo el mecanismo
compromisos y porque por mandato cons “ panamericanista” y la necesidad de que
titucional debemos resolver específicamen el sistema no sólo concentre su atención
te sobre esta materia. Creo que puede en la ayuda militar, sino fundamental
variar en la misma medida en que varían mente en medidas para impulsar efecti
los acontecimientos económicos, sociales, vamente nuestro desarrollo económico y
políticos y militares.
social, nos ha llevado al convencimiento
Por otra parte no se puede tampoco de que cada día es más urgente revisar
desconocer que el Tratado de Río de Ja esos tratados o convenios internacionales.
neiro tiene un fundamento político y que
Aquí, en la Sala, el señor Diputado in
conduce a nuestro país a afiliarse a la formante, para fundamentar el criterio
política exterior de Estados Unidos de del Ejecutivo y el informe de la Comisión
Norteamérica.
de Defensa Nacional, se ha referido al ar
Chile, al firmar dicho Tratado, de hecho tículo 39 y al Convenio de Ayuda suscrito
está inmiscuido en la guerra fría y, en úl por el Gobierno de Chile, pero es intere
timo término, puede verse obligado a en sante señalar también los fundamentos
trar en un conflicto mundial, en razón de que han servido para suscribir esos trata
que el artículo 39 establece que un ataque dos. El considerando 6'-' del preámbulo del
armado contra cualquier país del hemis Tratado de Río de Janeiro establece lo
ferio, es decir, un ataque armado contra siguiente: “Que la comunidad regional
los Estados Unidos, debe considerarse co americana afirma como verdad manifies
mo un ataque contra Chile.
ta que la organización jurídica es una con
En consecuencia, el proyecto del Eje dición necesaria para la seguridad y la
cutivo que, aparentemente, contiene un paz y que la paz se funda en la justicia
propósito específicamente profesional y y en el orden moral y, por tanto, en el
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Y luego agrega, en el artículo 15 de la
reconocimiento y la protección interna
cionales de los derechos y libertades de la parte resolutiva: “ Ningún Estado o gru
persona humana, en el bienestar indispen po de Estados tiene derecho a intervenir,
sable de los pueblos y en la efectividad directa o indirectamente, y sea cual fuere
de la democracia, para la realización in el motivo” —recalco este hecho— , “ en
ternacional de la justicia y de la segu los asuntos internos o externos de cual
quier otro. El principio anterior “ excluye
ridad.” .
Luego, entre los antecedentes que sir no solamente la fuerza armada, sino tam
vieron de base a los países americanos bién cualquier otra forma de ingerencia
para suscribir este Tratado, está el Acta o de tendencia atentatoria de la persona
de Chapultepec, sobre Declaración de Asis lidad del Estado, de los elementos políti
tencia Recíproca y Solidaridad America cos, económicos y culturales que lo cons
tituyen.”
na; en la que en su Parte I se afirma:
¿Se ha respetado todo esto, señor Pre
“ 1.— Que todos los Estados soberanos
sidente? Evidentemente que no. ¿No son
son jurídicamente iguales entre sí.”
“ 2.— Que todo Estado tiene derecho al recientes el atropello y los vejámenes
respeto de su personalidad de indepen cometidos por Estados Unidos contra la
dencia por parte de los demás miembros República Dominicana, vulnerando des
embozada y abiertamente las normas so
de la comunidad internacional” .
Ahora yo pregunto: a lo largo de la bre las cuales descansa el derecho inter
historia americana, ¿se han respetado es americano? ¿Acaso no repugna a la con
tos principios, estos derechos fundamen ciencia americanista el hecho de que uno
tales, estos considerandos que han ser de los integrantes del sistema americano
vido de base para suscribir dichos trata usó de su poderío físico y de su inmensa
dos? Evidentemente que no. Estamos, lisa fuerza de absorción, para mutilar o so
y llanamente, en presencia de una farsa juzgar la soberanía de un pueblo peque
internacional, y nosotros tenemos la obli ño? ¿Puede alguien ignorar de buena fe
gación de denunciar esta intromisión en la existencia en América de oprobiosos
ios Parlamentos americanos. Debemos te regímenes dictatoriales que actúan con el
ner la valentía moral, y debemos tenerla estímulo y el apoyo de los Estados Unidos
los miembros de todos los partidos polí de Norteamérica y donde se ha hecho ta
ticos, para manifestar el repudio y la pro bla rasa del derecho y se ha conculcado
testa que nos merece la política interven la Constitución Política? ¿No está a la
vista de todos el “ status” colonial depen
cionista del Gobierno norteamericano.
Innumerables podrían ser los ejemplos diente y humillante en que mantiene Esta
—algunos de los cuales ya se han señala dos Unidos a Puerto Rico, al cual ha ne
do en esta Sala esta tarde— acerca de la gado su liberación? ¿Se necesita traer a
política intervencionista de ese Gobierno, la memoria el recuerdo penoso del Plan
realizada antes y después de la forma Camelot, patrocinado por el ejército nor
ción de la Organización de Estados Ame teamericano y financiado por el Depar
tamento de Defensa de ese país, “ con el
ricanos.
¿Y qué dice el acuerdo de la Organiza objeto de investigar en Chile el poten
ción de Estados Americanos? En el con cial de guerra interno y, eventualmente,
siderando primero se establece un aspec poder intervenir en nuestro país cuando,
to fundamental, que debería servir de base a juicio de esta potencia extranjera, lo
a toda la política americana. Dice: “ La fuere necesario” , y sin “ sujetarse a otra
misión histórica de América es ofrecer al norma que la de su propia conveniencia,
hombre una tierra de libertad y un ám sin respetar el sistema jurídico interame
bito favorable para el desarrollo de su ricano” , como quedó establecido en el in
personalidad y la satisfacción de sus jus forme de la Comisión Investigadora de
esta Honorable Corporación?
tas aspiraciones.”

SESION 29^, EN JUEVES 10 DE AGOSTO DE 1967
¿No es un hecho evidente que cada día
se acentúa aún más la política agresiva
del imperialismo norteamericano, basado
ahora en la teoría de lo que se denomina
“ de las fronteras ideológicas” , que per
mitiría al Gobierno norteamericano la in
tervención armada unilateral en cualquier
país donde exista posibilidad de que se
instaure un sistema político y social no
acorde con sus puntos de vista? ¿Se hace
necesario traer a la memoria el esfuerzo
que ha desarrollado Estados Unidos para
crear una fuerza represiva interameri
cana, como también se ha señalado esta
tarde en nuestra Corporación?
En relación con esta materia y frente
a un acuerdo insólito que adoptó, hace al
gún tiempo, la Cámara de Representan
tes de los Estados Unidos de Norteamé
rica, el Senado de nuestro país también
tomó algunos acuerdos, a los cuales voy
a dar lectura. Esta nota, que fue comu
nicada a los Parlamentos latinoamerica
nos, está firmada por el Honorable se
ñor Tomás Reyes Vicuña, Presidente en
ese entonces del Senado de la República.
El acuerdo en referencia dice lo siguien
te: “ El Presidente del Senado de Chile,
por expreso encargo de la Corporación e
interpretando su sentir unánime, formu
la la siguiente declaración:
“ 1.— Ante la resolución de la Cámara
de Representantes de los Estados Unidos
de América, en que se confunde la llama
da doctrina Monroe con los principios de
seguridad colectiva, para permitir a cual
quiera de las partes signatarias del Tra
tado Interamericano de Ayuda Recíproca
el uso de la fuerza en otro Estado, con el
propósito de impedir la dominación de
determinadas posiciones políticas en el
Continente, expresa el absoluto rechazo
de dicha resolución, porque ella importa
una amenaza a la soberanía e indepen
dencia de nuestras naciones y vulnera las
claras disposiciones contenidas en la Car
ta de las Naciones Unidas y en la de la
Organización de los Estados Americanos,
que establecen los principios de autode
terminación, de no intervención, de invio
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labilidad del territorio y la exclusión del
uso de la fuerza en las relaciones inter
nacionales.
“ 2.— Señala que ante la opinión públi
ca internacional, y especialmente ante los
pueblos de América, esa decisión que pre
tendería justificar posiciones para hacer
operante la intervención militar al arbi
trio de un Estado, con prescindencia de
la juridicidad que regula la convivencia
entre las naciones, y considera que la
gravedad de tal hecho justificaría su plan
teamiento ante las Naciones Unidas y la
Organización de Estados Americanos” .
Esta declaración está firmada por don
Tomás Reyes Vicuña, quien, como decía,
era Presidente del Senado cuando ella se
formuló.
¿Acaso la Alianza para el Progreso no
estructura el desarrollo de su línea de
penetración bajo la dirección del país
norteamericano? Tengo a la vista la revis
ta “ Occidente” , correspondiente al mes de
julio del presente año. En ella se contiene
un interesante análisis sobre el “ drama del
subdesarrollo y la Alianza para el pro
greso” . En la parte pertinente se hace un
comentario que tiene íntima relación con
la materia que estamos debatiendo esta
tarde.
El artículo está escrito por el señor
Julio Vega M. Creo que es economista y
profesor de la Universidad de Chile. Dice
en la parte pertinente: “ Cuando se trata
del procedimiento para conseguir la co
rrección de los términos de intercambio,
la Carta de Punta del Este, de 1961, nada
ha definido. El deterioro es tal, que ha
llegado a anular, prácticamente, los efec
tos de la asistencia financiera externa.
De igual modo, cada vez es mayor la bre
cha entre la capacidad latinoamericana
para importar y sus necesidades reales
de importación.
“ Si a lo dicho agregamos el escuálido
financiamiento propuesto, la obligatorie
dad de comprar productos y servicios nor
teamericanos, y efectuar las importacio
nes y exportaciones de productos en bar
cos con bandera norteamericana, aceptar
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tarifados que fijen los Estados Unidos, respeto por grupos interesados que han
la omisión de cuestiones de trato legal y creado una opinión pública sobre la base
económico acerca de los capitales extran de engañosos slogans. Cosas como éstas
jeros y del sistema de retorno, tendre tenemos el imperativo moral de denun
mos un cuadro más o menos completo de ciar; tenemos que arriesgarnos a decir
aquello que es “ inconveniente” y que “ no
lo que la Alianza ha significado.
“ En la reciente conferencia del CIES, debía ser dicho” . Si en hacerlo o no ha
efectuada en nuestro país, en Viña del cerlo no va la vida, ciertamente va, por
Mar, entre el 14 y 24 de junio, la dele lo menos, el contenido y significado que
gación norteamericana se opuso a propo a ésta podemos darle.”
siciones que resultan mínimas para que el
Estos puntos de vista demuelen, a nues
organismo que nos ocupa siga funcionan tro juicio, las normas esenciales de la con
do. Así, no se aceptó que parte de los cré vivencia internacional y llevan el conven
ditos norteamericanos se invirtieran en cimiento de que el objetivo fundamental
la adquisición de productos manufactu de esta política es el de poner en marcha
rados latinoamericanos, tampoco se logró todo un mecanismo al servicio de los inte
un acuerdo para financiar las etapas pre reses políticos, militares y económicos del
vias del Mercado Común y fue desesti imperialismo norteamericano.
mada la solicitud chilena destinada a obte
En Chile, la entronización de este im
ner una rebaja arancelaria de parte de perialismo reviste los caracteres de un
los Estados Unidos para colocar en su mer hecho penoso, sin que haya reacción en
cado productos latinoamericanos. También contrario. A lo largo de nuestra historia,
hubo oposición norteamericana para per esta política agresiva ha tenido distintos
mitir que las naves latinoamericanas par matices.
ticipen en el transporte de mercaderías
Hoy se utilizan nuevas formas de pe
norteamericanas hacia Latinoamérica. Pa netración en el campo de nuestras activi
ra salvar la reunión se logró la creación dades universitarias y gremiales, de nues
de una Corporación Andina de Fomento, tras Fuerzas Armadas, etcétera.
en la que intervendrán Chile, Colombia,
Y no se extrañen de ello, señor Presi
Ecuador, Perú y Venezuela.”
dente y Honorables colegas, porque ya
Más adelante, este artículo, que me pa hay algunos precedentes sobre esta intro
rece de extraordinaria importancia, en el misión en nuestras universidades, de los
capítulo titulado “ Hora de Definiciones” , Cuerpos de Paz que, según tengo enten
agrega: “ Diremos sólo que frente a la dido, fueron expulsados de la Universi
Alianza caben tres posiciones: la de quie dad Técnica del Estado y no fueron admi
nes aceptan su constitución y actividades tidos en la Universidad de Chile, a raíz
sin reservas; la de “ los tibios” , aquel ejér de aquella investigación que realizó la Cá
cito que el escritor excluyó alguna vez del mara de Diputados sobre lo que se deno
cielo y del infierno, y, finalmente, la de minó “ Plan Camelot” .
quienes la rechazan por ver en ella una
Creo que es procedente, sobre todo en
evidencia más de nuestra condición de esta Honorable Corporación, hacer oír, por
países dominados, explotados y con eco intermedio de cualquier parlamentario, la
nomía deformada.
expresión de la juventud chilena sobre
“ Las reuniones internacionales quema esta materia.
Los Cuerpos de Paz también existen en
ron tantas esperanzas y despedazaron tal
cantidad de expectativas que, en esta hora, la Universidad de Concepción. Tengo en
la idea de frustración se ha hecho colec mi poder una declaración respecto a su
tiva. El círculo cerrado de nuestra con intervención en ella, suscrita por la Fede
tradicción social pudo sustentarse ampa ración de Estudiantes de esa Universidad,
de la cual forman parte jóvenes con indirado en el silencio cómplice y en el falso

SESION 29^, EN JUEVES 10 DE AGOSTO DE 1907
nación política pertenecientes a todos los
partidos de nuestro país, en la cual ex
presan que se proponen:
“ 1.— Denunciar, una vez más, el ca
rácter intrínsicamente negativo de dicha
organización. En efecto, ninguna de las
acusaciones básicas formuladas por los
organismos estudiantiles del país en con
tra de los llamados “ Cuerpos de Paz” ha
sido desvirtuada. No ha sido desvirtuado,
por ejemplo, que tal Organización está
vinculada estrechamente a la estrategia
general del imperialismo norteamericano
respecto a los pueblos subdesarrollados de
Asia, Africa y Sudamérica; que uno de
sus propósitos más concretos e importan
tes es distorsionar e impedir la concientización revolucionaria de las masas empo
brecidas y oprimidas de nuestra América
(y, por lo demás, de todo el tercer mun
do) ; que otra de sus funciones es mante
ner un permanente y riguroso control “ in
formativo” respecto del movimiento estu
diantil como fuerza política y social.
“ 2.— Manifestar que hay testimonios
concretos de todo lo anterior. Todo su pro
ceso de gestación, desarrollo, organización,
financiamiiento, dirección, etcétera, ava
lan lo primero. Su acción de infiltración
ideológica y de apaciguamiento social,
confirman lo segundo. Los bochornosos in
cidentes y denuncias no desmentidas ocu
rridos en el seno de la Federación de Estu
diantes de la Universidad Técnica entre
miembros del Cuerpo de Paz y dirigentes
universitarios, por nombrar sólo un ante
cedente, en fin, certifican lo último.
“ 3.— Señalar que nuestra acción y re
pudio van dirigidos contra la Organiza
ción de los Cuerpos de Paz, mas no con
tra las personas que consciente o incons
cientemente ¡os integran y sirven aquellos
intereses y propósitos. Reconocemos, en
efecto, la gran calidad científica y huma
na de muchos de ellos. Nos consta la ho
nestidad o inmensa ingenuidad con que
varios “ voluntarios” realizan sus labores.
Sin embargo, otros “ voluntarios” son los
que desarrollan el papel “ estelar” . Y éstos
son los que otorgan el verdadero rostro
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a la Organización y dan justificación y
validez a nuestra presente actitud y de
cisión.
“ 4.— Expresar que, en consecuencia, la
Federación de Estudiantes apelará a todos
los medios a su alcance para cumplir el
acuerdo del último Congreso, esto es, ob
tener la salida de nuestra Universidad de
todos los miembros de la sobredicha Orga
nización.”
Es efectivo lo que dice a este respeto
la Federación de Estudiantes de la Uni
versidad de Concepción sobre los Cuerpos
de Paz que se han organizado con la fina
lidad de ayudar a los países subdesarro
llados, especialmente en el orden cultural, _
y no es menos cierto que, a través de estas
organizaciones, se filtra la intervención
de ¡os agentes de la CIA del gobierno nor
teamericano.
Tengo aquí, también, sobre esta mate
ria, un libro que se denomina “ El Gobier
no Invisible” , escrito, según me parece,
por dos sociólogos norteamericanos, los
señores David Wise y Tomás B. Ross, que
creo no tienen nada de comunistas. Es
interesante conocer lo que escriben estos
sociólogos sobre esta materia:
“ En los Estados Unidos, actualmente
hay dos gobiernos: uno es visible y el otro,
invisible.
“ El primero es el gobierno respecto
del cual los ciudadanos leen sus periódicos
y sobre el cual los niños estudian en sus
libros de Cívica. El segundo, es la ma
quinaria engranada y oculta que aplica la
política de los Estados Unidos en la gue
rra fría.
“ Este segundo e invisible gobierno aco
pia inteligencia, realiza espionaje y pla
nifica y ejecuta operaciones secretas sobre
el globo entero.
“ El gobierno invisible no es un orga
nismo formal. Se trata de una agrupa
ción indefinida y amorfa de individuos y
agentes extraídos de muchas partes del
gobierno visible. No está limitado a la
Agencia Central de Inteligencia, aunque
la CIA radica en el mismo corazón de este
gobierno, ni se reduce a las otras nueve
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entidades u organismos que comprenden se tan difíciles de manejar que resulten
los que se conocen como la Comunidad irreconciliables con la clase de sociedad
de Inteligencia, el Consejo de Seguridad que las emprende. Cuando ocurre esto, el
Nacional, la Agencia de Inteligencia de resultado es un desastre” .
Señor Presidente, la razón por la cual
Defensa, la Agencia de Seguridad Nacio
nal, la Inteligencia del Ejército, la Inte el imperialismo norteamericano constitu
ligencia de la Marina, la Inteligencia de ye el principal obstáculo a nuestro pro
la Fuerza Aérea, el Bureau de Inteligen greso, privándonos de nuestras auténti
cia e Investigación del Departamento de cas posibilidades de desarrollo, es el per
Estado, la Comisión de Energía Atómica manente estado de sometimiento económi
co en que nos mantiene ese país rector.
y el Bureau Federal de Investigación..
En efecto, la explotación de nuestras
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¿Me permite Honorable Dipu principales materias primas está en ma
nos de capitales norteamericanos, y cada
tado?
Ha terminado el tiempo de su primer vez exigen mayores privilegios para sus
discurso. Puede continuar Su Señoría en grandes inversiones, succionando al mis
mo tiempo la economía nacional, al no
el de su segundo discurso.
El señor JAQUE.— “ El Gobierno Invi retornar la totalidad de las divisas prove
sible incluye también a otras muchas uni nientes de nuestras exportaciones.
Muy fresco está entre nosotros el re
dades y organismos. . . ”
El señor LORCA, don Alfredo (Presi cuerdo de los famosos convenios del cobre,
dente).— Honorable Diputado, el Hono oportunidad en que se hicieron concesio
rable señor Pareto le pide una interrup nes de todo orden: privilegios, garantías
excepcionales, facilidades especiales en
ción.
El señor JAQUE.— Al final, señor Pre materia de reinversiones, en materia de
sidente; no deseo perder el hilo de mi in retornos. Todas esas concesiones se hicie
ron, no me cabe la menor duda, por pre
tervención.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi sión del Gobierno norteamericano.
El señor ARAVENA (don Jorge). —
dente).— El Honorable señor Jaque no
¿Y con respecto a UNITAS qué puede
desea ser interrumpido.
Puede continuar Su Señoría.
decir Su Señoría?
El señor JAQUE.— “ El Gobierno Invi
El señor JAQUE.— Los convenios so
sible incluye también otras muchas uni bre los créditos que nos otorga el Gobier
dades y organismos, así como a indivi no de Estados Unidos se hacen con cláu
duos que exteriormente parecen ser parte sulas altamente lesivas para el interés
normal del gobierno convencional. Abar patrimonial de Chile. En general, todo ello
ca hasta firmas comerciales e institucio corresponde al proceso de una política
nes que al parecer son privadas.”
que impide el desarrollo independiente de
Más adelante agregan: “ Para 1964, la nuestro país al mantener amarrada nues
red de inteligencia se había convertido en tra economía a los intereses del imperia
un aparato oculto masivo, que empleaba lismo norteamericano.
secretamente a unas 200 mil personas y
Se ha llegado a tal extremo de subordi
gastaba varios miles de millones de dóla nación, que el Gobierno de Chile ha teni
do que aceptar la venta a Estados Unidos
res al año.”
de 90 mil toneladas de cobre a 36 centa
Y termino la cita del libro a que me he
vos de dólar la libra, cuando en el mer
referido con estas palabras:
cado de Londres se vendía a 60 ó 70 cen
“ Bajo ciertas condiciones, y sobre una tavos . . .
El señor MUGA.— ¿Y en cuánto ven
base limitada y controlada, tales opera
ciones especiales pueden, algunas veces, dieron el cobre durante el Gobierno de
resultar necesarias. Pero no pueden hacer Juan Antonio Ríos?

SESION 29^, EN JUEVES 10 DE AGOSTO DE 1967
El señor MORALES (don Carlos).—
¡Esos eran otros tiempos!
— Hablan varios señores Diputo,dos a la
vez.
El señor JAQUE.— No se pongan in
quietos, Honorables colegas; Sus Señorías
son antimperialistas y tendrán que soli
darizar conmigo.
Otra manifestación de inaceptable sub
ordinación la constituye el hecho de haber
se incorporado a la Carta Fundamental
de nuestro país, entre los preceptos rela
tivos al derecho de propiedad, una dispo
sición que establece un tratamiento pro
fundamente discriminatorio y antinacional
en contra de los chilenos. En efecto, para
la gran propiedad minera, que fundamen
talmente es extranjera, difícilmente ope
ra la expropiación, bajo la vigencia de
normas constitucionales tradicionales que
la favorecen; pero, para las expropiacio
nes de otras formas de propiedad, especí
ficamente de predios agrícolas, básica
mente chilenos, rigen disposiciones más
especiales que permiten al Estado expro
piar a nivel constitucional, con mucha fa
cilidad, bajo el sistema del pago diferido.
Esto lo señalo por vía de ejemplo, para
expresar nuestra indignación por el some
timiento en que nos mantiene el gran país
rector de Estados Unidos de Norteamé
rica. Recuerdo también, en esta oportu
nidad, que cuando se discutió la ley sobre
reforma agraria, muchos democratacristianos estuvieron de acuerdo en la Comi
sión de Constitución del Senado, en decla
rar de dominio nacional las minas que
sean patrimonio del Estado, con el objeto
de terminar con el sistema actualmente
vigente, y establecer otro en que el Esta
do sea dueño; de tal manera que los par
ticulares sean simples concesionarios y
actúen en tal calidad frente al Estado,
que es soberano.
Pero, ¿qué ocurrió? Se rechazó esa dis
posición, que no tenía otro objeto que po
ner término a concesiones de tratamiento
excepcional que permiten a estos caballe
ros ser dueños de grandes extensiones de
nuestro territorio y pagar una exigua y
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miserable patente. Yo pregunto: ¿Esto es
justo? ¿Es digno de un país democrático,
que se precia de progresista y de avan
zado en materia social, como el nuestro?
Evidentemente que no.
A lo largo de la historia, la política de
Estados Unidos ha estado destinada, im
placablemente, a defender sus intereses,
que no son ni pueden ser los nuestros. Y
no lo digo yo. Lo voy a decir por boca de
los grandes gobernantes que ese país ha
tenido.
¿Qué dijo Washington, que jugó un pa
pel fundamental en la independencia de
esa nación?: “ Es locura para una nación
esperar ayuda desinteresada de otras” .
¿Y el Secretario de Estado John Foster
Dulles?: “ Los Estados Unidos no tienen
amigos, tienen intereses.”
¿Y el Presidente Wilson?: “ Las conce
siones obtenidas de los financieros deben
ser salvaguardadas por los Ministros de
Estado, aunque con ello se lesione la so
beranía de las naciones que no aceptan
este punto de vista.”
Entonces, ¿dónde quedan todos los sis
temas de derecho panamericano? ¿Dónde
está el respeto a los pequeños países, al
principio de autodeterminación y de no
intervención de los pueblos? ¿Acaso no
podemos levantar nuestra voz en los Par
lamentos latinoamericanos para protestar
y expresar nuestro repudio e indignación
a -toda esta política a que nos tiene some
tido Estados Unidos?
Ahora, una nueva operación “ Unitas” .
¿Para qué? ¿Para entrenamiento militar?
Nada presagia un conflicto bélico entre
países latinoamericanos. Se nos prepara
para un conflicto extracontinental, que
puede resultar de la lucha entre los dos
centros políticos del mundo.
El Partido Radical aspira a la consecu
ción de un sistema de relaciones entre los
pueblos y los estados, basado en la igual
dad y la justicia; propugna el ideal ame
ricanista sobre la base de una completa
reciprocidad; respeta el principio funda
mental de autodeterminación de los pue
blos y de no intervención de terceros
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El señor LORCA, don Alfredo (Presi
países, de tal manera que cada uno re
suelva sobre su destino y busque por sí dente).— ¿Me permite Honorable Dipu
mismo la fórmula para el progreso, de tado? Ha terminado el tiempo de su se
acuerdo con las circunstancias económicas gundo discurso.
El señor JAQUE.—. Por las razones ex
y sociales que le son propias.
Nuestro partido no acepta en silencio puestas, los Diputados radicales votaremos
la política norteamericana que aparece en contra del proyecto en debate.
El señor CARMON A (Ministro de De
bajo la advocación de elevados principios,
que permanente y constantemente desco fensa Nacional).— Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
noce, en desmedro de los otros pueblos de
dente).— Tiene la palabra el señor Mi
América.
El Partido Radical aspira a crear un nistro.
nuevo orden social y económico.
El señor PARETO-— ¿Me concede una
La necesidad y urgencia de nuestro des interrupción, señor Ministro?
arrollo exigen la aplicación de una conduc
El señor CARMONA (Ministro de De
ta política antimperialista, clara y defi fensa Nacional).— En un momento más,
nida. que se traduzca en hechos concretos Honorable Diputado.
de acción, usando los procedimientos de
Señor Presidente, ha seguido con mucha
mocráticos, encaminados a terminar con atención el debate en relación con este
nuestro dependencia política y económica. proyecto presentado por el Ejecutivo, que
En su declaración sobre Política Inter tiende a obtener del Congreso Nacional
nacional, el partido expresa que: “ En el la autorización para que fuerzas navales
plano iberoamericano, está convencido de de Estados Unidos de norteamérica y del
que la Organización de Estados America Perú, con sus respectivas dotaciones, to
nos debe transformarse del mecanismo men parte en aguas territoriales nues
político, que es actualmente, en un ins tras ; permanezcan o fondeen en puertos
trumento efectivo de cooperación y fo chilenos mientras duren los ejercicios jun
mento económico de estos pueblos para to con la Armada de Chile, y se permita
lograr el desarrollo acelerado a que se la salida, de aguas territoriales chilenas,
aspira.
de cierto número de unidades de la. Ar
“ La integración económica y política de
mada Nacional.
América Latina encuentra sus más sóli
Se ha manifestado que el Ejecutivo y el
dos fundamentos en un vasto emporio de
señor Diputado informante han expresa
bienes, un populoso mercado, una comu
do la mismo que en repetidas ocasiones se
nidad de idioma y una singular estirpe
ha opinado en relación con estos ejerci
racial. Tal integración representa una
cios.
anhelada meta del Partido Radical” .
Creo que el Ejecutivo carece de la ima
El año pasado, en presencia de otro
ginación que se requiere para presentar
proyecto sobre “ Operación Unitas” , la di
las cosas de manera distinta de lo que son.
rectiva Radical recomendó a sus parla
mentarios abstenerse en la votación, pero Naturalmente, las cosas son lo que son;
ahora teniendo en vista el acuerdo último no se puede inventar o querer que sean
de la Convención Nacional, orientado a una cosa diferente de lo que son.
El señor AVECEDO. — ¿Me concede
“ realizar una firme acción antimperialis
una
interrupción, señor Ministro?
ta” , y las consideraciones expuestas ante
El
señor CARMONA (Ministro de De
riormente, el Comité Ejecutivo Nacional
fensa
Nacional).--Estos ejercicios com
dio orden a los Senadores y Diputados
binados
propuestos por ia Armada Nacio
para que voten en contra de esta inicia
nal.
tiva que autoriza la realización de manio
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
bras navales en aguas jurisdiccionales chi
dente).— ¿Me permite, señor Ministro?
lenas. . .
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El Honorable señor Acevedo le solicita
una interrupción.
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional)— Dispongo sólo de po
cos minutos para plantear ’ os puntos de
vista del Ejecutivo; en cambio, me pare
ce, que los señores Diputados tan tenido
tiempo suficiente para plantear los suyos.
El señor ACEVEDO. — Esta materia
hay que aclararla.
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— El Honorable señor
Acevedo puede contestar después mis ob
servaciones. Por ahora no deseo ser inte
rrumpido para poder expresar, por lo me
nos, algunos puntos de vista fundamenta
les sobre esta materia.
Como digo, estos son ejercicios navales
propuestos por nuestra Armada Nacional.
No se trata de un acto del Gobierno. Este
asume la responsabilidad política de todos
los actos que signifiquen la conducción de
las relaciones internacionales y la defensa
nacional; pero no cuando únicamente se
trata de ejercicios, de técnicas navales, que
son actos propios demuestra Armada Na
cional. Estos no son, pues, actos políticos
que puedan ser juzgados o criticados por
el Congreso, a pesar de las respetables
opiniones de los señores parlamentarios
que han participado en el debate, porque
son actos propios de la Armada Nacional.
En seguida, y ya que esta tarde se ha
hecho uso de muchas citas u opiniones,
yo también, sin el ánimo de molestar, quie
ro abusar de la paciencia de los señores
Diputados para referirme a una, que no
proviene de personeros del Gobierno ni de
parlamentarios de la Democracia Cristia
na. El año pasado, al discutirse un pro
yecto similar al que ahora conoce la Cá
mara, el Honorable señor Camus, miem
bro del Partido Radical, en una inter
vención muy breve, al exponer el pensa
miento de sus colegas respecto de este
problema. . .
lEl señor JAQUE.— ¡Somos evolucio
nistas !
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¡Honorable señor Jaque!
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El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— ...coin cid ía en reco
nocer que se trataba de simples ejercicios
navales, sin trascendencia política, por
que no pueden tenerla, por las razones
que voy a explicar más adelante.
El señor JAQUE.— Nuestra última Con
vención no lo considera así ahora.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¡Honorable señor Jaque!
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— ¿Y qué decía el Hono
rable señor Camus? Textualmente: “ Si
este proyecto significará, por ejemplo,
denunciar el criminal atentado que está
realizando Estados Unidos en su guerra
contra Vietnam; si esta sesión de la Ho
norable Cámara y este proyecto tuviera
por objeto denunciar la histórica política
de imperialismo realizada por Estados
Unidos en todo el mundo; si este proyecto
significara la posibilidad de denunciar la
actitud militarista y de sometimiento que
practican permanemente, los Estados Uni
dos de Norteamérica en los países de Amé
rica Latina; si pudiéramos, en estos ins
tantes, encarar la política de represión
que en los distintos países de América
Latina realizan los Estados Unidos, a tra
vés de movimientos destinados a imponer
dictaduras militares, que significan — co
mo se ha señalado en este debate— un
peligro permanente, incluso para la man
tención de la paz y la integridad territo
rial de Chile, los Diputados de estos ban
cos no nos habríamos negado a prestarle
nuestra aprobació n. Ello nos habría per
mitido expresar nuestra protesta frente
a esos hechos y desenmascarar esa ac
titud.
“ Sin embargo, desde 1960, en que co
menzaron a realizarse estos ejercicios lla
mados “ Operaciones Unitas” , cada vez que
se han discutido proyectos de esta natu
raleza, hemos planteado que ellos impli
can, exclusivamente, la posibilidad de que
nuestra Armada obtenga el máximo de
eficiencia al actuar en contacto con fuer
zas que disponen de todos los adelantos
técnicos, como un medio de asegurar la
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integridad de nuestro territorio y la de
fensa de nuestra soberanía.
“ Por estas razones, votaremos favora
blemente este proyecto.”
El señor JAQUE.— ¿Y qué decía el Ho
norable señor Fernández?
El señor CARMON A (Ministro de De
fensa Nacional).— Mi propósito no es mo
lestar a ningún señor Diputado, ni a ningua tendencia política representada en es
ta Honorable Cámara, por las cuales guar
do el más grande respecto, sino manifes
tar un criterio que a mí me parece claro
y concluyente: el de que estamos en pre
sencia de simples ejercicios de nuestra
Armada, permitidos ininterrumpidamen
te desde 1960, aprobados sucesivamente
por nuestro Congreso Nacional y sin al
cance político alguno, como ha quedado
demostrado por la práctica de los ejerci
cios y por la ninguna consecuencia polí
tica que de ellos se ha derivado.
El señor CADEMARTORI— ¿Qué nos
dice del Tratado de Río de Janeiro?
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ACEVEDO.— Señor Presiden
te, solicito una interrupción.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¡Honorable señor Acevedo!
El señor ACEVEDO.— Le vuelvo a pe
dir una interrupción.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— El señor Ministro no desea ser
interrumpido. El Honorable señor Pareto
también lo solicitó una interrupción y tam
poco se la concedió.
Puede continuar el señor Ministro.
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— Si quisiéramos seguir
en todas sus consecuencias las argumenta
ciones que se han hecho esta tarde para
concluir que los ejercicios combinados
constituyen actos de naturaleza política,
para ser lógicos con nuestros planteamien
tos, tendríamos que aceptar que aquí se
infiere, en buenas cuentas, un agravio a
nuestras Fuerzas Armadas, lo que en nin
gún momento quiero suponer en los seño
res parlamentarios. Pero las argumenta
ciones que se han hecho lógicamente lle

van a pensar que nuestras Fuerzas Ar
madas están actuando políticamente al
margen de los sentimientos del país, o que
se está facilitando, como se ha dicho aquí,
la intervención militar extranjera en nues
tras prácticas, lo que no sería aceptado
por el país.
Por eso debemos ser lógicos en nues
tros planteamientos.
El señor CADEMARTORI.— Así es,
y el Gobierno es el responsable. . .
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— Sí, señor Diputado;
porque el Gobierno es responsable de sus
actos por eso estoy dando estas explica
ciones.
El señor CADEMARTORI.— ¿Por qué
no habla del Tratado de Río de Janeiro?
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¡Honorable señor Cademártori!
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¡Honorable señor Héctor Valenzuela! ¡Honorable señor Acevedo!
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— Es muy curioso. Se
piden explicaciones al Gobierno, y cuando
el Gobierno quiere darlas se le interrum
pe en una forma tal que se hace impo
sible hacerlo.
El señor CADEMARTORI.— Porque
está eludiendo las preguntas.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¡Honorable señor Cademártori!
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— He escuchado con el
mayor interés todas las opiniones que se
han dado. Les atribuyo mucha importan
cia y no voy a eludirlas.
El señor CADEMARTORI.— A v er; eso
es lo que queremos.
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— El Gobierno ha demos
trado claramente cuál es su política inter
nacional. El Honorable señor Cantero ha
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debido reconocer que ésta ha sido una
política nueva, una política distinta. . .
El señor CANTERO.— No lo he dicho.
El señor PARETO.— Lo dijo en la Co
misión.
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— . . . que se ha expresa
do a través de diferentes actos. Porque
una cosa son las palabras y otra los he
chos reales.
Se ha reconocido aquí que este Gobier
no ha abierto relaciones con las países
socialistas.
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—, Honorable señor Cantero, ya
habló Su Señoría.
El señor CANTERO.— Es que no he
dicho eso.
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— Se ha reconocido tam
bién que este Gobierno ha tenido una ac
titud muy clara con respecto a algunos
hechos ocurridos en nuestra América. . .
El señor CADEMARTORI.— ¿Cuáles?
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— . . . y muy concreta
mente, con respecto a uno a que aluden
'constantemente los sectores de Su Seño
ría: al de la República Dominicana.
El señor CADEMARTORI.— ¿Se refie
re a la agresión norteamericana?
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— Pero, ¡para qué se
guir!
El Gobierno también ha expresado ní
tidamente que Chile forma parte de la
comunidad americana. En este sentido, se
han hecho esfuerzos muy concretos por
nuestro país para expresar una política
muy clara y definida a este respecto.
Está en vigencia el Tratado Interamericano de Río de Janeiro. No ha sido fir
mado por este Gobierno, pero el Gobier
no lo reconoce como un acto del país.
El señor CADEMARTORI.— Lo acepta.
El señor CARMONA (Ministro de De, fensa Nacional).— Ese Tratado ha sido
aceptado por un Gobierno legítimo del
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país, presidido por el Excelentísimo señor
González Videla, y firmado, en el año 1947,
por el Ministro de Relaciones Exteriores
don Germán Vergara Donoso, estando de
Ministro de Relaciones Exteriores subro
gante don Alberto Baltra Cortés.
Pues bien, el Tratado de Río de Janeiro
regula, en lo sustancial, las relaciones
interamericanas y, al mismo tiempo, es
un pacto en lo relativo a las agresiones
extracontinentales. Pero su aplicación no
significa las consecuencias que han tra
tado de derivar algunos señores Dipu
tados. Quisiera también llamar la atención
de la Honorable Cámara sobre esto: no
se trata de que estas operaciones deriven
directamente de este Tratado. Derivan in
directamente de él. No son una imposición
establecida en él.
El señor ACEVEDO.— ¡Claro que sí!
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— No, señor. Derivan, in
directamente, de él y del Pacto Militar, y
también de acuerdos tomados por los Go
biernos de la época, debidamente autori
zados, de conferencias navales.
El señor ACEVEDO.— Se siguen man
teniendo.
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— Se siguen mantenien
do, porque la palabra del país es una y
porque, aunque les duela a algunos, per
tenecemos al sistema interamericano.
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— Pero es bueno decir al
gunas cosas.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¡Señores Diputados, les ruego
guardar silencio!
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— Es bueno significar al
gunas cosas. Aquí se ha llegado a argu
mentar en forma tal, que pareciera que
estas operaciones “ Unitas” condujeran la
política internacional del país o fueran a
crear nuevos hechos en la política Ínter-
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nacional, que realmente pudieran reem
plazar incluso a la Fuerza Interamericana de Paz. Eso es un absurdo.
El señor ACEVEDO.— Así se dijo. ..
El señor CARMON A (Ministro de De
fensa Nacional).— Por la palabra de los
personeros autorizados de este Gobierno,
manifestada en las conferencias interna
cionales, a que se ha ido, con la confianza
del país, se sabe la opinión que le merece
a Chile la Fuerza Interamericana de Paz.
Esa opinión no ha cambiado, no ha varia
do; por el contrario, se mantiene.
En ese sentido, por muchas que fueran
las explicaciones, argumentaciones o al
cances que se quisieran dar, incluso su
poniendo que estas operaciones derivaran
del Tratado de Río de Janeiro, realmente,
la situación por considerar es sumamente
diferente. El artículo 20 del Tratado dice
una cosa extraordinariamente clara, que
pone a resguardo de cualquier situación
que pudiera presentarse en este sentido
y ser comparable a la que pudiera derivar
de la vigencia de la Fuerza Interamericcna de Paz. Dice el artículo 20: La s deci
siones que exigen la aplicación de las me
didas mencionadas en el artículo 8'- se
rán obligatorias para todos los Estados
signatarios del presente Tratado que lo
hayan ratificado, con la sola excepción de
que ningún Estado estará obligado a em
plear la fuerza armada sin su consenti
miento.”
O sea, estamos ante un hecho muy cla
ro : ante el hecho de que Chile dispone de
sus Fuerzas Armadas, de que en Chile el
Presidente de la República señala la po
lítica internacional que debe seguirse y
la política de defensa nacional que corres
ponde.
En estos ejercicios, lo que nos interesa
es la conducta de nuestras Fuerzas Arma
das, de nuestra Armada, y cuál es el al 
cance que tienen estas tareas, para las
cuales no se está pidiendo la autorización
del Congreso, sino que para que entre ai
país un cierto número de tropas o de uní
dades navales extranjeras, para hacer los
ejercicios que propone la Armada Na
cional.

No me voy a referir a las ventajas que
tienen estos ejercicios, porque han sido ya
suficientemente explicadas a través de di
versas publicaciones y en diversas opor
tunidades ante el Congreso Nacional. Creo
que le interesa mucho al país, a un país
marítimo como el nuestro, con larga costa
que resguardar, tener una Armada sufi
cientemente entrenada, con conocimiento
de todos los medios, técnicos y tácticas
modernos, para cumplir con la función
esencial que señala la Constitución Políti
ca a nuestras Fuerzas Armadas: resguar
dar nuestra soberanía, nuestra integridad
territorial.
Esa obligación es irrenunciable. Nos
otros debemos meditar muy hondamente.
¿Vamos a permitir que nuestro país sea
aislado, para darles el gusto a quienes
quieren mantener algunos enunciados de
esquemas doctrinarias o políticos? ¿O
cree el país que es necesario contar con
Fuerzas Armadas eficientes?
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¿Me permite, señor Ministro? El
Diputado señor Camus le pide una inte
rrupción.
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).— Plabía concedido, con
anterioridad, una interrupción al Honora
ble señor Pareto.
El señor PARETO.— Señor Presidente,
los partidos políticos han planteado, cada
uno de ellos, su pensamiento frente a es
tas maniobras de la Armada Nacional con
las de Perú y Estados Unidos. Lo han he
cho el Partido Comunista, el Partido So
cialista y el Partido Radical. Es conve
niente que los Diputados de la Democra
cia Cristiana planteemos nuestras razo
nes. Tenemos derecho a que nuestros pun
tos de vista se escuchen con el mismo res
peto con que hemos escuchado a los sec
tores antagónicos a este proyecto de ley.
Aquí se ha hablado, reiteradamente, no
de las maniobras que se realizarán este
año, como se han estado realizando du
rante siete años, desde 1961 hasta ahora,
sino de los Cuerpos de Paz, del precio del
cobre, de la Fuerza Interamericana de
Paz. Los colegas no se han referido, con
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cretamente, a lo que significan, en toda
su profundidad, estas maniobras de la Ar
mada Nacional con la de los Estados
Unidos.
Resulta extraño y paradójico que hoy
día se manifiesten vehementemente en
contra de ellas los Diputados radicales, M.,
Honorable colega señor Jaque decía re
cientemente : “ ¡ Álií está el discurso del D i
putado Fernández del año pasado!'"' Pero
él se olvida de ios discursos pronunciados
por ios Diputados radicales, durante todo
el período anterior, a favor de las opera
ciones “ Unitas ” , que en nada han cam
biado la situación internacional. Ahí está
el discurso del señor Hernán Leigh, ex
Diputado radical, en que defendió apasio
nadamente las maniobras “ Unitas” de
1963. Los Diputados radicales siempre
votaron favorablemente estas maniobras...
El señor BASSO.— Era otra época. Las
cosas han cambiado.
El señor PARETO.— Para su conoci
miento, lea este boletín.
— H a b la n va rio s señores D ip u ta d o s a
la ve.

El señor PARELO.— Pues bien, estas
maniobras, que se vienen realizando en
Chile ininterrumpidamente, desde 1960
hasta ahora, han contado siempre con ;a
anuencia y la voluntad de la mayoría t.e
los sectores políticos representados en la
Cámara.
Se ha hablado de Pacto Militar, la res
ponsabilidad del cual no radica en el Par
tido Demócrata Cristiano, ni tampoco en
este Gobierno, sino en otro Gobierno qi,e
todo el país conoce.
Algunos sectores hablan mucho del
Pacto Militar. Respetamos sus ideas, su
mentalidad. Ellos creen en el mundo mar-xista. Nosotros, por lo menos, tenemos ai
gunas dudas con respecto a los procedi
mientos con que el mundo marxista lleva
adelante su política. Pero, ¿Cuba ha desa
huciado el Pacto Militar con los Estados
Unidos? No, señores Diputados; aun íc
mantiene vigente. ¿Acaso no es verídico
que la base militar de Guantánamo aún
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se mantiene en la propia República de
Cuba?
— H ablan varios
la vez.

señores D ip u ta d o s a

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— ¡ Señor Cantero, le ruego guar
dar silencio ! ¡ Señor Acevedo !
El señor PARETO.— Si ellos — lo digo
responsablemente, porque tengo respeto
por ias ideas— están convencidos de su
política, de su doctrina, y son consecuen
tes con su modo de proceder, no tienen
por qué atribuirnos a nosotros concomi
tancia con el imperialismo norteamerica
no. Hemos sido muy claros y muy conse
cuentes. No pueden negar lo que ha hecho
este Gobierno. Recuerdo las palabras di
chas por el Honorable colega señor Can
tero en la Comisión de Defensa, frente ai
señor Ministro. ¿Qué dijo él con respecto
a la política internacional de nuestro
país? Que la consideraba progresiva,. . .
El señor CANTERO.— No, señor; la
consideré negativamente.
El señor PARETO.— . . .que constituía
un paso hacia adelante, que ellos la aplau
dían sin reservas. Porque no pueden ne
gar que ha sido este Gobierno el que ha
entablado relaciones diplomáticas con Ru
sia, con Polonia, con Checoslovaquia, con
Hungría. Ha sido este Gobierno el que
incluso ha suscrito tratados comerciales
con Rusia.
¿Se nos puede acusar de ser anticomu
nistas profesionales, como otros lo fue
ron en épocas pasadas? ¡N o! Somos con
secuentes. Estamos respetando un trata
do internacional que no compromete a un
grupo político, sino a Chile y a todos los
chilenos.
Se puede argumentar, se pueden dar
veinte razones, se puede hablar de Vietnam, de Cuba y de muchas cosas; pero,
eso sí, confío en que, a través del debate
de este proyecto de ley, no se sugiera, ni
siquiera pase por la mente de algún Di
putado, que la Armada Nacional pudiera
estar comprometida en asuntos de política
internacional! El Comandante en Jefe de
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la Armada ha sido muy claro y muy ro
Cerrado el debate.
Se van a leer las indicaciones.
tundo al decir que estas maniobras no
comprometen en absoluto la independen
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cia de las Fuerzas Armadas chilenas y cación de los señores Cantero y Acevedo
que, las relaciones internacionales, por para suprimir los cuatro incisos del ar
mandato de la Constitución, que ellas res tículo 1?. De los mismos señores Dipu
petan, están entregadas en manos del Pre tados para suprimir los artículos 2° y 3°.
sidente de Chile.
El señor VALENZUELA VALDERRAPor estas razones, porque somos conse MA (don Héctor).— ¡Qué poca imagina
cuentes, porque creemos que estas manio ción! Va a quedar solamente el epígrafe.
bras son eminentemente profesionales y
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
técnicas, porque favorecen los intereses de dente) .— Corresponde votar el proyecto en
la Armada chilena, votaremos favorable forma secreta.
mente este proyecto. ¡ Y que quede bien
Solicito el asentimiento unánime de la
en claro que lo hacemos por la dignidad Sala para omitir la votación secreta.
de la Armada de nuestro país!
El señor ACEVEDO.— No, señor Pre
El señor LORCA» don Alfredo (Presi sidente.
dente).— Puede continuar el señor Minis
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
tro.
dente) .— No hay acuerdo.
El señor CARMONA (Ministro de De
Se llamará a votar a los señores Dipu
fensa Nacional).— He concedido una in tados.
terrupción al Honorable señor Momberg.
Recién se ha hecho saber a la Mesa que
El señor MOMBERG.— Señor Presi habría unanimidad para omitir la vota
dente, aunque el tiempo apremia, el Par ción secreta.
tido Nacional no puede quedar ausente en
¿Habría acuerdo?
cuanto a fundar su voto favorable a un
El señor ACUÑA.— No hay acuerdo.
proyecto de esta naturaleza.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
El señor CADEMARTORI.— ¡ Era que dente) .— Hay oposición.
no!
En votación secreta.
El señor MOMBERG.— Lo votaremos
— Efectuada la votación en forma se
favorablemente por una razón bien senci creta, por el sistema de balotas, dio el si
lla. Siempre hemos declarado que somos guiente resultado; por la afirmativa, 61
antimperialistas. Pero el caso es que las votos; por la negativa, 29 votos.
Fuerzas Armadas de Chile tienen un com
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
promiso con las de Estados Unidos, y, dente) .— Aprobado en general el pro
evidentemente, deben concretarse estas yecto.
operaciones.
El proyecto volverá a la C.omisión de
Además, en los momentos que está vi Defensa Nacional para su segundo infor
viendo el país, sería inconveniente no me, y la Mesa citará a sesión para el pró
aprobar este proyecto.
ximo miércoles, a fin de discutirlo en par
Por último, se trata de una operación ticular.
pedida por una fuerza autónoma. Sería
Se levanta la sesión.
una ofensa para la Marina de Chile ne
— Se levantó la sesión a las 19 horas
garle la posibilidad de participar en estos 16 minutos.
ejercicios. ..
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¿Me permite, señor Diputado,
Ha llegado la hora de término de la se
Roberto Guerrero Guerrero,
sión.
Jefe de la Redacción de Sesiones.
O|T. 2120 - Instituto Geográfico Militar - 1967

