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VERSION T AQUIGRAFICA.
1.

AS1S'l'EN CIA.

Asistier on los señores:
-Aguir re D., Humber to
-Ahum ada, Hermes
-Allend e, Salvado r
-Ampu ero, Raúl
-Aylwi n, Patricio
-Barros , Jaime
-Bossay , Luis
-BuIne s, Francis co
-Campu sano, Julieta
-Contre ras, Carlos
-Contre ras, Víctor
-Curtí, Enrique
-Chadw ick, Tomás
-Durán , Julio
~Íquez, Humber to
-Ferran do, Ricardo
-Fonce a, José
-Fuente alba, Renán
-Góme z, Jonás
-Gonzá lez M., Exe-

ASCbN SOS I<.:N LAS FUERZ AS ARMADAS.
-Gorma z, Raúl
-Gumu cio, Rafael A.
-Ibáñez , Pedro
-Jaram illo, Armand o
-Juliet , Raúl
-Lueng o, Luis Fdo.
-Miran da, Bugo
-Musal em, José
-Noem i, Alejand ro
-Pablo , Tomás
-Palma , Ignacio
-Prado , Benjam ín
-Reyes , Tomás
-Rodríg uez, Alliceto
-Sepúlv eda, Sergio
-Tarud , Rafael
-Teitelb oim, Volodia
- Von Mühlen brock,
Julio

quiel
Actuó de Secretar io, el señor Pelagio Figuero a
Toro, y de Prosecre tario, el señor Daniel Egas
Matama la.

11.

APER 1'URA DE LA SESIO N.

-Se abrió la sesión n las 11.30, en presencia de 38 SCñOTCS Senado1'es.
El señor LUEN GO (Vicep reside nt,e).En el nombr e de Dios,
111.

haüe públic a la towlid ad de esta sesión,
que dice como sigue:

S'C

S'e

abre la sesión.

ORDE N DEL DIA.
SESION SECRETA.

-Se constit uyó la Sala en sesión seC1'Ctaa las 11.32 para tmtar !I1.ensajcs de ascensos en las Fuerza s Armad as.
-Por acuerd o unánim e. de los Comité s,
adopta do con fecha 17 de mayo de 1968,

bl seiiur LUEÑ GO (Vicep reside nte).Contin úa la discusi ón del mensa je que propone as(;end er a Gener al de l!.;jél·CitO al
COl'Ollel lVIanu,el Pínoch.::!t Sepúlv eda.
Tiene la palabm el Honor able señor

Ampue ro.
Bl señor AivIF UERO .-Para termin ar
mis observ acione s de la sesión anterio r,
s·eñor Presid ente, quiero 'cxpl'lesar mi a.nhelo de que 110 reincid amos en la insince l'idad a que me he referid o, a fin de que
el Senado -dond 'e todos los sectore s manifesL aron su pesar por lo sucedi do en la
mina -, tenga presen te en la memor ia, en
la forma más viva, ia traged ia ocurri da
aJlí ,y entien da que delJe haber I"2sponsabh,s, o por acción o por omisió n; que alguien ·está en el infaus to princip io de este
drama .
Por cierto, y confor me a las propia s
doctrin as 'milita res, "el responsabl'2' es el
que manda ".·
Pienso que los sociali stas. popula res, al
:t'orlllular nuestr as objecio nes a este ascenso y a.Bunciar nuestr os votos contra rios al mensa je, estamo s cumpli endo un
deber d·c· Senado res y nuestr o deber. moral
para con el pueblo .
La señora CAMP USAN O.-Se ñor Presidente , la obliga ción constit uciona l de que
los ascens os de los jefes superi ores de las
Fuerza s Armad as cuent'c n con el asentimiento del Senado , deriva de lq. conveniencia . que existe, a juicio del constit uyente, de q~ los hombr es en quién'2·s la
Repúb lica confía el mando de la fuerza
armad a den garant ías de que la usarán
con discrec ión y mesura , de acu€l'do con
los intere8'2S genera les del país. Esa es la
base constit uciona l de la faculta d' que ahora ejercit amos, y con relació n a ella debe-
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mos ¡enfoca r el proble ma dei asc,enso del
Corone l Pinoch et al cargo de U'c-neral de
.Brigad a.
En la primer a sesión d-e la Comis ión
de Defen sa expr,es amos claram ente ,d pensamien to de los Senado res' comun istas de
votar contra -coste ascens o. rUl' d'2sgl'acia,
la repres entant e de nuestr u partid o en
esa Comis ión viajó al norte pensan do que
la tramit ación de los ascens os se demur aría mucho más. Esta es la razón pOl' lacual en la votació n corres pondie nte no figura -cl voto. comun ista sumad o al del Honorabl e señor Ampue ro.
Todo Chile sabe qu-e hay una gran mancha en la hoja de servici os Jel Corone l .f'l1l0l:heL, que lo inhabilita_, sm duda, pal a
tener mUllUJ dé iropas . Esa mallch a fue su
acLuaclón comu j efe de la zona LI.'Z emergencia y, por lo tanto,- r-esponsable directo de la masac re allí perpet rada el 11 de
marzo de 1966. Todo ello eviden cia que
carece d·z las mínim as condic iones de prudencia y criteri o que d-ebe tener un jefe
militar . Son conoci das y debida mente comprobad as las circun stancia s en que se produjo ese bochor noso hecho d·z- sangre que
el Honüm iJ:e señor Ampue l'o ha revivid o
en su interve nción.
A las bomba s lacrim ógenas siguie ron
las balas dispar adas al cuerpo de los
obrero s con un saldo terribl e de ocho
muerto s, 'cntre ellos dos mujere s, una de
las cuales estaba embar azada; y treinta
y cuatro herido s, ·entre quiene s s'e hallab a
una mucha cha de 14 años.
Para encub rir el crimen , porque eso fue
en realida d, S'2 invent ó una explica ción
"treme bunda ", donde rcl Corone l habló de
agitad ores sociale s, y el Minist ro de Defensa, señor Carmo na, al justifi car la actuació n de sus subord inados , decla-ró que
una poblad a provis ta de armas de fu.zgo
había atacad o a la tropa, la cual, en legítima defens a, tuvo que dispara .r.
A esta altura de los hechos , esas invencio nes han qu-edado estigm atizada s en
lo que realme nte son: inv'c-nciones.
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A~üe este asc::!nso, es preciso estable cer
si en ese -episodio el jefe milita r mostró
tillO, l'¿spun sabilid ad y consid eración haCia el pueblo que le ha. entreg ado las arl1laS.U n breve análisi s, un I"ecuento de lOs
;~cch(Js HU" lleva a la conclu sión de que su
adUhc lón fu-¿ negati va.
El pruble ma en debat·z- no entrañ a ni
un enjuic iamien to a las Fuerza s Armad as
ni una censur a a elias. La cuestió n es muy
di'ilcrsa : estamo s pronun ciándo nos acerca
de un o.l~cial determ inado, con una actuaC1Óll concre ta, que as.pira a recibir la más
alta distinc ión de su carpeT a: el genera lato.
La. regla genera l de cOBducta de los comunis tás en estas materi as ha sido aprobar los ascens os milital~es, que casi s:,empre r·ecaen en oficial es elicien h,·s que dan
garant ías de que usarán con pruden cia la
fuerza confiada- a su mando .
En esta ocasión , dcbere mQs alterar
nuestr a pauta. Y no podía S'2r de otra manera. El Coron-z'¡ Pinoch et, contra el cual
no tenemo s ningún prejuic io y cuyos antecede ntes antes de los suceso s de El Salvador lo mostra ban como un solda.do ni
mejor ni p20r que tantos otros, no puede
ser ascend ido a gen'cra l, pues, a nuestr o
juicio, ca:r:ece de las condic iones indispe nsaDlcs para ese cargo.
Por cierto qu-e más de alguie n tratará
de interp retar tOl'cid amente esta actitud .
Pero no confun damos a las Fuerza s Armadas con el Corone l Pinoch et. Son demasiad o fuertes y graves los motivo s para dejarlo s pasar sin un exame n atento .
Los hechos de El Salvad or constituY'211
una página vergon zosa para el Gobier no,
pl'il1cipal si 110 el único respon sable, por
haber masac rádo trabaj adores y mujere s,
traicio nando su progra ma; por haber lanzado al Ejérci to, bajo el mando de un oficial desatin ado, a una av'cntu ra horrib le,
111üy lejana de su tradici ón glorios a y hozroica_.
Estima mos que realiza n una labor contraria al interés nacion al quiene s, directa
".!

i

I

\
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o indirec tamen te, buscan abrir un abismo
entre los militar es, marino s y aviado res y
el pueblo, ya sea utilizá ndolos pa.ra romper huelga s o poprim ir a los trabaja dores,
como ocurri ó precisa mente en El Salvad or
y en. tantas otras masac res que la histori a
de Chile record ará; o bien, hacien do ambiente para contra poner los militar es a los
civiles ; o transfo rmand o al milita r en un
"robot ", 'en una máqui na que obedece. ci-8gamen te, de acuerd o a un cartab ón prusiano, antide mocrá tico y brutal.
El Secret at'Ío Genera l del Partid o Comunis ta, Senad or Luis Corval án, sinteti zando nuestr a posición, con ocasión del
homen aje al sesqui centen ario de la bataBade Maipú , expresó lo siguien te: "Los
comun istas pensam os que la única misión
de nuestr as Fuerza s Armad as debe consistir en la de ser guardi anes dc la soberaní a nacion al. Por eso mismo , estima mos básico suprim ir en definit iva la práctica funest a de utiliza r al Ejérci to en los
conflic tos social·cs. Ello tiende a separa r
al pueblo de las Fuerza s Armad as, con
todo& los peligro s qu,e ello signifi ca para
la defens a na.cional y no concue rda con
sus fines específicos. En consecuencia,
consid eramo s primor dial rechaz ar la intromis ión del Pentág ono en las institu ciones armad as, como asimis mo, la ori·c·ntaClOn encam inada a transfo rmarla .s en
fuerza s de choque contra las luchas del
pueblo ".
Aparte esta formul ación que atribu ye
la respon sabilid ad a quiene s corres ponde,
vale decir sobre las clas-os domin antes, hemos hecho plante ami'cn tosesp ecífico s ante
los diferen tes proble mas relacio nados con
los institu tos castren ses.
Y, en este caso particu lar, es d'ocir ante
el ascens o de un oficial a los grados más
altos de su carrer a, los comun istas pensamos, de acuerd o a nuestr os plante amien tos
democ ráticos , que es predso exigir a quiocneJ!jleben manda r tropas , condiciones muy
especia les, garant ías en todo sentido , prescinden cia polític a y vocaci ón democ rática,
tino y pruden cia.

. Por todas las razone s expu'estas, votamos respon sable y abierta mente contra el
ascenso a Genera l del Corone l Pinoch 2t.
El s,eñor BARR O S.-Ta mbién votaré
contra rio el ascenso, porque cada cierto
númer o d·c· años se está repitie ndo la historia de r·epl'esión a la clase obr'era por
alguno s elemen tos de las Fuerza s Armadas.
La negra histori a de Silva Renar d en
la Escuel a Santa María, de Iquique, se repitió 'en el minera l El Salvad or por '81 Coronel Pinoch et, quien, como se expres ó
anterio nn,ente . en forma perfectament·c·
clara y taxativ a, ordenó aquella grave matanza de trabaja dores.
Concu erdo con lo qUe aquí se ha expresado en forma perfec tamen te cla,fa, que
votar contra el Coron el Pinoch et no es inferir agravi o al Ejérci to.
El señor MIUA NDA. -Seño r Presid ente, me corres pondió aduar en forma directa en los sucesos de El Salvad or, y
presen ciar las consec uencia s inmed iatas
de la desac-ertada actuac ión del Coronzl
Pinoch et, materi a sobre la cual me pronuncié en el Senado a los pocos días de
haber ocurri do los hechos .
Como digo, he observ ado esos acontecimiento s en forma desapa sionad a y estimo
qUe, pese al ti'cmpo transc urrido , la actuación de ese oficial debe imped ir que el Senado acepte su ascens o al grado superi or.
La Honor able s·añora Campu sano y el
Honor able s,eñor Ampu ero han expu,esto
en . esta oportu nidad, en detalle, la actuación que cupo al jefe milita r de El ·Salvador. Cuand o ocurri eron los hechos yo
me ellcontra,ba en ocl minera l de Potrel' Íllos, a ,pocos kilóme tros de El Salvad or, lo
cual me permit ió compr obar, en compa ñía
de los Diputa dos señore s Aguile ra y Sepúlved a, la desate ntada actuac ión de ese
Coronel.
En cambio , ¿ qué sucedi ó en Potrer illos?
Allí estaba a cargo de las fuerza s un oficial de inferio r gradua ción, un tenien te de
Ejérci to, quien proced ió a despej ar el local del sindica to -med ida que tambié n

ia
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adoptó el Coronel Pinochet ',m El Salva··
dor--, con la gran diferencia de que ese
joven oficial procedió con absoluta. tranquilidad y en pleno acuerdo con los dirig·entes sindicales. Sin embargo, el Coronel
Pinochet, demostrando falta absoluta de
tino y de no poseer el mínimo criterio, provocó una situación tan deplorable que costó la vida a ocho obreros.
Tan pronto recibí informaciones sobre
lo ocurrido en El Salvador, me dirigí al
lugar de los hechos en compañía del D~pu
tado señor Aguilera, y allí 'encontré al
Diputado señor Sepúlveda. Juntos concurrimos a la oficina del Coronel Pinochet
a quien le hicimos notar que era absurda
la medida consistente en mantener a. la
tropa alineada frent'e· al local sindical después de ocurridos los hechos, en los instantes mismos en que los compañeros de
los obreros caídos se habían reunido allí
en espera de que fueran levantados los
eadáv'eres y mientra.s ·eran retirados los
heridos y llevados al hospital de El Salvador. Fueron inútiles nuestras alegaciones en el sentido de que la medida no sólo
·era absurda, ¡¡ino que, además,envolvía el
grave peligro de que se repitieran los sucesos, en vista de lo exaltado de los ánimos
de los obreros.
Nada logramos conseguir con 'el señor
Pinochet, hasta que pude comunicarme telefónicamente con el Ministro d,,, Defensa
Nacional señor Carmona. Sólo entonces, y
en obedecimiento a instrucciones del señor
Ministro, pudo imponerse nuestro criterio
·en el sentido d'e· que las tropas fueran
• etiradas del lugar donde se encontraban,
apuntando aún sus fusiles y amEtralladoras al sitio en que estaban reunidos los
obreros.
A mi juicio, es innegable que est'2 jefe
militar carece de las condiciones de idoneidad y bU2n criterio y, por lo tanto. no
debe ser ascendido al grauo superior.
Entretanto, el Teniente de Ejército a
cargo de las tropas en Potrerillos notificó
el desahucio a. los obreros despedidos y lo
hizo en la forma más serena posible. Por
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su parte, en El Salvador, el Coronel Pi'!lochet dio instrucciones d,o notificar los
desahucios en la forma que ha relatado
el Honorabl,e señor Ampll'ero.
No deseo continuar insistiendo sobre esta materia, pues tengo la más absoluta
conciencia de qu'c, evidentemente, este jef'e militar carece de los mínimos atributos
para ser elevado al generalato. Con todo,
dejo constancia de que el Gobierno ni siquiera ha realizado las diligencias indispensabl'es para esclarecer finalmente lo .
ocurrido 'en El Salvador, por todo lo cual
estimo que no podemos dar nuestros votos
al ascenso que debatimos.
El señor GORlVIAZ.-En contra del Coronel Pinochet se han imputado los siguientes cargos, los cuales, según se ha. dicho, afectarían a su actuación como joe,fe
de zona en estado de emergencia, interventor del mineral de El Salvador y Gobernador del departamento de Chañaral.
l.-Haber establ'eddo un sistema de
control de entrada y salida, vulnerando
disposiciones constitucionales que no pueden estar comprendidas en las facultades
normales de un jefe de plaza.
2.-Haber d€sahuciado 120 obreros escogidos al azar, de una. lista entregada
por la compañía.
3.-Haherse notificado los desahucios
por personal de la empresa, el que iba
acompañado de una guardia militar y premunida de una virtual orden de alla~a
miento, con lo cual se CPe'Ó un clima de
terror que produjo amedrentamiento.
4.-Haher relegado, virtualmente, a
quienes fueron desahuciados, a puntos como Pueblo Hundido.
5.-Haber sido irreflexivo, ppecÍpitado
y torpe al disponer la requisición del local sindical de El Salvador.
Si examinamos los cargos a la luz de
las atribuciones de que gozaba el Coronel
Pinochet, es fácil colegir que ellas, no obstant,e· el cariz dramático que se lo8s. ha dado, -carecen de toda base y, por tanto, no
resisten 'el menor análisis.
En efecto, veremos una a una las atri-
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buciones qU? autorizaron el Supremo Gobierno y al Coronel Pinochet para obrar
en la fOl'ma como lo hickl'ol1.
A) El Coronel Pinochet, cuando dispuso las medidas de contl-ol de -:ontrada y salida, se desempeñaba como jefe de zona
de -en1€rgeneia del departamonto de Ch:\ñara.1.
Ahora bien, la letra f) d21 artículo 34
de la ley 12.~27, expresa:
"Corresponde al Jefe Militar, especialment·o:
"f) Controlm' la entrada o salida de la
zona de 'em21'gelJeia y <;1 tránsito en ella y
someter a la. vigilancia de la autoridad a
las personas que se consideren peligrosas" .
Por su parte, la ktra m) de esta misma
disposición legal agrega:
"m) Impartir todas las órdeneS o instrucciones QU2 estime necesarias para el
mantenimiento del orden interno dentro
de la zona".
De la siml1'.;:: kctura de las atribuciones
qUe acabo de mencionar, queda demostrado que el Coronel Pinochet obró dentro
de la ley al establecer el control de entrada
al mineral y salida (1-::;. él.
Si a lo expresado a.gregamos el hecho
d2 que es costllmbr-2 mantener un control
estricto de entrada a minerales -de la envergadura el\:, la de El Salvador, y salida
de él, aún en tiempos normales, ya que,
cxlst.2I1 una ban-era y persona.l de vigilancia diurno y nocturno, no s'e ve la razón que haLda podido tener el Coronel
Pinochet para eliminar '2-se control que se
l'ealiza en tiempos normales, precisamente
durante un período de agitación provocado por una huelga_ ilegal.
B) Tengo en mi poder documentos que
demu'2stran qtl,~ el Coronel Pinochet no
desahució 120 (lbrf~rOS elegidos' al ailar.
En ef'2cto, al declarase la huelga ilegal
y dictarse el deefeto de reanudación de
faenas, se dio CU'2-nta al interventor de los
trabaja.dores que no habían cumplido con
-esa orden Hl no presental's'e a trabajar.
Pues bien, todos los denunciados fueron

_... ~

desahuciados por quien tenía facultad para ello.
El Coronel Pinochet procedió a adoptar la m'2dida de desahucio con posterioridad al decroeto supremo de reanudación
de faenas sin tener en consideración otra
cosa que ef incumplimiento de la orden
('mana(la de la autoridad legítimament'2
constituida. Tan así es que entve los afecta dos había 13 miembros de una colectiviüad política que no es precisamente extremista.
Ahora bien, los trabajador'es que comprobaban haber tenido motivos justificados para no pl'esentars,e al trabajo, tales
como ',mfermedad, feriado o ausencia del
mineral, fueron recontratados por ,el interv.::ntor.
No podemos olvidar que el Coronel Pinochet era interventor de una industria
en estado de huelga ilegal, que s-e había
suspendido una actividad de la producción
nacional y que, por tanto, S'2' estaba atentando contra la normalidad de las actividades nacionales, delito previsto y penado
en =l artículo 11 de la ley N9 12.927, de
Seguridad Interior del Esbtdo.
Si él, en su calidad de interventor militar, no hubier'2' procedido como lo hizo,
habría dejado de cumplir con la misión
encomendada e incurrido, por ello, en el
delito qua sanciona el artículo 299, NI? 3<:>,
del Código de Justicia Militar.
C) Sin lugar a dudas, los cargos que
en esos instantes desemp'eñaba el Coronel
Pinochet le imponían las siguientes obligaciones:
l.-Mantener el orden público en su
territorio jurisdiccional;
2.-Procurar la normalización de las
henas en el minc'ral, dentro de un lapso
razonable, y
3.-Asegurar la libertad de trabajo.
Si el Coronel Pinochet hubiera .permitido que los desahucios se notificaran sin
el auxilio de la fuerza pública encargada
de prot·e.ger al funcionario de la Compañía, habría dado lugar a que s,e promovieran incidentes ...

bltl
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El señor CI:IADWICK.-j A las tres de personal militar, y por ello se dispuso su
la mañana!
l'equisición,en virtud de la facultad s·eñaEl- señor GORMAZ.- ... , y con ello, ... lada en la letra g) del artículo 34 de la
El señor CHADWICK.-j y en sus do- ley 12.927 que autoriza a la autoridad mimicilios!
litar para hacer uso aun de locales de parEl s'eñor GORMAZ.-Yo dejé hablar ticulares.
tranquilamente a Su Señoría.
Señor Presidente, el legislador ha conDecía que, con '2-110, el Coronel Pinochet fiado ciertas y determinadas misiones al
habría dejado de cumplir su obligación de personal de las FU'orzas Armadas. Esas
mantener -el orden público.
misiones, no obstante apartarse de las funR-ecordemos que se trataba de notificar ciones específicas propias de esos institua personal que habiendo dejado de cum- tos, l'es han sido entregadas porque 8'2'
plir con un decn~to de r0anudación de fa-e- confía plenamente en la imparcialidad,
nas, habría incurrido en un delito contra rectitud y severo cumplimiento de las lela s·eguridad interior del Estado. Por otra yes que ellos siempre han observado. Así,
part'e, la ley de Régimen Int-erior, D. F. L. los actos '2.Jeccionarios tienen ahora una
22, de ] 960,. autoriza a los gohernadores s2riedad que nadie pretende discutir. En
para ordenar detenciones y allanamientos. casos de conmoción o calamidad pública,
Resulta ing'2nuo afirmar que con las se les confía también determinado terrimedidas adoptadas se creó terror y ame- torio.
Hasta ahora quienes han des,empeñado
dr~ntamiento, pues se usó d'e fuerza plÍblica para ,evitar disturbios e incidentes y estos últimos cargos habían sido dejados
para resguardar una función. y no puede al marg'2n de la pasión política.
decirs'2' que se impone el terror por el heDesafortunadamente, la conducta funcho de tratar de evitar desmanes.
cionaria del Coronel Pinochet, en su triple
D) Si era obligación del Coronel Pino- calidad de jefe de la zona, gobernador e
chet velar por la libertad de· trabajo, es interventor, está siendo revisada y califilógico pensar que él no podía permitir a cada con criterio ndamente político y sin
las personas desahuciadas y que ya. nada imllorlar que ese oficial se limitó a cumplir
t'211ían que hacer en el mineral, que conti- 'estrictamente con disposiciones legales vimIasen dentro de él.
gentes y órdenes de la autoridad legítimaEra, pues, de elemental prudencia, lo- mente constituida.
grar que tal personal abandonara el JuSentar un prec'2dente como el que ahora
gar a la brevedad. Si taloes elementos no se pretende establ>ecer, con un jefe que
salían, todo intento por normalizar las sólo cumplió celosamente con su deber,
hace temer un sombrío futuro en cuanto
faenas s'2-ría infructuoso.
En otros términos, la medida adoptada a la eficacia que hasta ahora han demostuvo por objeto evitar que -el personal tUtdo nuestras Fuerzas Armadas.
En efecto, de prosperar el criterio susdesahuciado fuese usado como elemento
disociador por quienes tenían interés en tentado por ciertos Honorables colegas,
cabe formular una interrogante: ¿ Con qué
procurar la no solución del conflicto.
E) El Coronel Pinoch'2t, antes de dis- moral van él actuar en lo sucesivo un Jefe
poner la r·equisición del local sindical, hizo de las FU'orzas Armadas y su tropa si sapublicar dos bandos llamando al .pen;onal ben que tarde o temprano puedICn ejeral trabajo, y la renuencia de éste hizo ne- cerse represalias políticas, las cuales van
cesario extremar las medida.s de seguri- a influir decisivamente en su carrera?
Contestar a la int·c·rrogante propuesta
dad mediante ·el artibo de nuevas fu'eTzas
al mineral. El local era necesario -por es de importancia, pues todo jefe militar
ser el más adecuado- para acomodar al se verá abocado a lo siguiente:

~
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Primero.-Si cumple con la misión encomendada y tal misión no
de gusto de
determinado sector político, v'c-rá frustrada su ca.rrera cuando repres·entant2s de
ese sector tengan en sus manos dar lugar
o no a su ascenso.
Segundo.-No puede declinar la designación, PU'2-S ello podría implicar desobediencia y la comisión de un delito militar.
Tercero.-Si cumple la misión a gusto
de d'eterminado sector interesado, ,ello
puede implicar el dejar de cumplir una
parte de su deber y, por ende, se hace reo
del delito de incumplimi'ento d-e sus (~'2be
res, que sanciona el artículo 299, N9 3, del
Código de Justicia Militar.
Vemos, pues, que el militar está cercado
por disposiciones de orden penal ':::stablecidas para -21 mantenimiento de la disciplina. Si ahora se pretende agregar a este
cerco penal la sanción moral porque la
conducta de un jefe no conforma a determinado sector político, se hará imposible el cumplimiento de las obligaciones impuesta.s por ley a los miembros de las
Fu-erzas Armadas.
Esta fue, señor Presidente, la razón que
tuvo -en vista el señor Ministro de Defensa Nacional para asumir la r 2sponsabilidad de lo actuado por la fuerza pública
-en el mineral El Salvador.
Todo lo expuesto permit'::; afirmar que
no podemos atentar contra la eficacia de
nuestros institutos armados, so pretexto
de aplicar una sanción moral a un jef.e
que cumplió con las leyes vigentes, con
órdenes 'emanadas de la. autoridad legítima y uno de cuyos actos tuvo consecuencias dolorosas y que, estoy seguro, nadie
deseó. Ahora bien, estos resultados no dejarán de ser menos dolorosos si, a pretexto
d'e una sanción moral ejemplar, SE;) impone
un verdadero juicio de indole política a
quien le está vedado inmiscuirse en ella
y actuar de acuerdo a intereses que puedan afectar a un sector '.:m un momento
determinado.
Por último, señor Presidente, solicito i11-

es
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cluir en mi intervención los documentos a
que hice refer'encia en su oportunidad.
-Se accede a lo solicitado.

-Los documen.tos cuya inserción se
acuerda, son del tenor siguien.te:
"MINISTE!RIO DEL INTERIOR
Zona de Emergencia
Departamento de Chañaral
JEFATURA

El Salvador, 2 de marzo de 1966.
BANDO N9 4.

Al pe1'Sonal de empleados y obreros que
no concurran a sus labores y a la población
en general.
Potrerillos -

El Salvador

Barquito.

19-Considerando que el paro ilegal
acordado por las asambleas ocasiona un
gra v·e daño a los intereses económicos de
los trabajadores y su familia y a la 'economía del país, el Gobierno, a través de esta
J'.:.:fatura:

Hace un llamado general a los obreros y
empleados a fin de reintegrarse a sus
labores.
2 9-En relación a lo expr<esado en el número a.nterior, esta Jefatura ha adoptado
todas las me·didas legales del caso, para
garantizar y amparar la vuelta al trabajo.
39-Esta Jefatura reprimirá, con el máximo rigor legal, todo acto que impida el
libre ejercicio de este derecho, proporcionando la protección adecuada y necesaria
para los trabajadores y sus familial"'2·s.
La comunicación verbal o escrita, de una
decisión de volver al trabajo, trasmitida
oportunamente a la Jefatura, asegurará d<e
inmediato la protección que se señala.
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4Q-Contra todos los que inciten, directa
o indirectamente y por cualquier medio, a
mantener el movimi'ento Hegal, se iniciará
la. acción criminal correspondiente, contemplada en la Ley de S'cguridad Interior
del Estado.
(Fdo.): Manuel Pinochet Sepúlveda, Coronel, Jefe Zona Emergencia.
MINISTERIO DEL INTERIOR
Zona de Emergencia
Departamento de 'Chañaral
JEFATURA

El Salvador, 9 de marzo de 1966.
BANDO NQ 6.

A los trabajadol'es de Potl'crillos,
El Salvador y Barquito.
En atención a qu'C en el día de a.yer el
Supremo Gobierno ha ordenado por decreto supremo N9 167 la reanudación de
faenas de Andes Copper Mining en sus
campamentos de Potrerillos, ~l Salvador
y Barquito, para lo cual ha designado Interventor Militar aI Coron'21 que suscribe,

Ordena:
]9-Todo el personal de obr·eros y '2mp ' eados de la Andes Copper Mining Co.
deberá reintegrarse a sus labores dentro
del plazo d·c, 24 horas, a contar de las 8
horas de hoy, 9 de marzo de 1966.
El p·ersonal que se encuentre en los campamentos deberá reintegrarse de imnediato a sus turnos resp·cdivos.
2Q-En mi ca.lidad de Int·erventor Militar, Jefe de Zona de Emergencia y Gobernador del Departamento, aplicaré con
el máximo rigor todas las medidas! que las
leyes disponen, a fin d·::: que se Nanuden
las faenas.
En efecto, el decreto que ordena la r-eunudación de fa€nas me autoriza para tomar a mi cargo las actividades de la Em-
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priEsa, organizar las faenas, poner término a los contratos d·c trabajo del personal
que no se r·eintegre a sus labores, contratar al personal que sea necesario para poner en trabajo el mineral, sin perjuicio de
las medidas que más adelant·c se señalan.
. 3 9-En el caso que los empleados y obreros no vuelvan al trabajo, s·erán denunciados a los Tribunales de Justicia por cometer el delito de resistir al cumplimiento
do lo ordenado en el decreto, esto es, la
rEanudación de las faenas.
En consecuencia, comprobada cualquiera resistencia al cumplimiento de la orden
de reanuda.r faenas, s·e procederá a det·ener a los culpables, los qu·c· de inmediato
serán denunciados y remitidos al Tribuual respedivo.
Por otra parte, debo advertir que la
suspensión ilegal de fa·enas que mantienen
los trabajadores, constituye, a d'cmás , un
delito contra la Ley de Seguridad Interior
del Estado, pudiendo S'8r condenados hasta con tres años de presidio.
49-Todos los servicios de orden y seguridad que se 'óncuentran bajo mi mando
han recibido instrucciones para dar estricto cumplimiento a los números anteriores.
De la misma manera y, en forma muy especial, dicho personal actuará para mantener inalterable el ord'cn público, la tra~
quilidad social, la garantía de la. libertad
de trabajo y la seguridad de los trabajadores y de su familia.
5 9--Finalmente, hago un llamado a la
razón y cordura del trabajador chileno
para que deponga su actitud y vuelvan de
inm:::diato a sus labores, tal como se ha
realizado en su totalidad en Barquito y
en forma parcial en Potrerillos y El Salvador.
No necesito insistir, porque es de todos
Uds. conocido, la importa.ncia vital que reY'l'esenta para la economía y bi1enestar de
lns chilenos, el que este importante yacimiento se encuentre en trabajo, para lo
cual el Int.erventor Militar ofrece la más
amplia cooperación y garantías para que
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nuevam ente pongan su esfuerz o y dedica ción 'en benefic io de la localid ad y del país
entero .
6Q-El ejempl o de alguno s es halaga dor; la valent ía de nuestr o pueblo es indiscuti ble; por eso, estoy seguro que no
será necesa rio recurr ir a aqU'ellos medios
que la ley pone en mi mano para obtene r
lo que se desea.
Por último , esta Jefatu ra garant iza que
la vuelta al trabaj o en estas condiciones,
no hará perd.er a .los trabaja dores ningu11,0 de sus derechos sindicales o mutua les.
(Fdo.) : Manue l Pinochet Sepúlv eda,
Corone l, Interv entor Militar , Jefe Zona
Emerg encia y Gober nador de Chaña r al.
ANDES COPPE R
MINING COMPA NY

Fundic ión de cobre:
Ficha 4604
" 4652
4655
"
" 4975

Eléctr ico:
Rubén Cortés Astudi llo
Juan Lobos Lobos

"

"

6204
6350

"

8327

"

8350

"

9011
9013
9077

Juan Canivilo Navea s
MarÍo Elguet a Elguet a (dirigente ) . . . . . .

Bienes tor Ofic. Campt .:
Guido Al'aya Olivar es
Félix Olivar es Olivar es .
Israel Castillo Díaz

Lucian o Luna Luna
Horaei o Cortés Luna
Franci sco V'ega Vega
Gonzalo Ze,peda. Viera

"
"

7124
7172

"

7208

Fichcr a Potrerillos -

"
"

"

7905

9404
9406
9421
9·127

Marzo 10 de 1966.

Emple ados de Potrer illos que no se presentar on a trabnj ar en el turno A.
Casa de Fuerza :
Felicia no Trigo Pérez.

7202

Humb crto Torres Ramír ez.

7172 :

Rober to Torres Díaz.

Maestr anza:

Garaje :
Pedro Cortés Guaja rdo

"
"

Total: 22 obrero s.

Carpin tería:
González Albaya y

"
"

Contad uría ¡BM.:

Cañer ía:
Hécto~

"

8205
8235
8297

"
"

Carpintería.:

7253

Maest ranza:
Raúl Mansil la Marín
Car los Lobos Lobos

Julio Aranc ibia Aranc ibia
(dírig'J nte) . . . . . .
Albert o Figuer oa Mellado .
Sergio Cortés Núñez . . .

Bodega Materiales:

Obreros de Potrer illos que no saliero n a
trabaj ar en t1trno A - Día 10-03-66.

Luis Ramír ez Rodríg uez
Jua.n Rojas Alvare z . .
Migue l Rojas Zarric ueta
Carlos Cerda Sando val .

Albañi lería:

2502

Pedro Duffe Tambl ay.
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Refinería :

0676 ,Arnaldo Araya Tapia.
Concentradora:

1779
3369
6170

Juan Castillo Castillo.
Ricardo GOllzález Cruz.
P.edro Rojas Guzmán.

y Previsión Social, de fecha 4 de marzo
del año en curso, publicado en -21 Diario
Oficial N9 26.384, de 8 del presente mes,
comunico a esa Gerencia que con esta fecha el Interventor Militar que suscribe ha
pu-csto término a los contratos de trabajo
d91 personal de empleados y übreros de
esa Compañía, que 'a continuación se s€ñala:

Departamento Eléctrico:

1682
2399

Manuel Carvaja.l Carvajal.
Eusebio Díaz Cabrera.

Fundición de Cobre:

0526
2035
2201
2458
3291
4870
5301
5966
7005
7326
7607

Abraham Araya Araya.
Esmidio Cordero Aguil'l'e.
Juan Cruz Cruz.
Nathan Díaz RiV'cra.
Pablo Garrote Rivera.
Osear Moretta Pérez.
Juan Páez Páez.
Edmundo Rivera GÓmez.
Guillermo Tapia GutiérreZ".
Raúl Urzúa Coca.
Juan Vega Rodrígu'2z.

Filtros:
7073

Lúis Tejada Alvarez.

Potl'erillos, marzo 10 de 1966.
MINISTERIO DEL INTERIOR
Zona de Emergencia
Departamento de Chañar al
JEFATURA

El Salvador, marzo 11 d-e 1966.

A) Empleados.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)

12)
13)
14)

li)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)

De conformidad a lo dispuesto en el decreto N9 167, del Ministerio dsl Trabajo

0526
2035
2201
2458
3291
4870
5301
5966
7005
7326
7607
1779
3369
6170
1682
2399
7073
7253
7202
7172
2502
0676

Abraham Araya Araya.
Esmidio Cordero Aguirre.
Juan Cruz Cruz.
Nathan Díaz Rivera.
Pablo Garrote Rivera
Osear lVIol'etta Pérez.
Juan Páez P:J:c,z.
Edmundo Rivera. GÓmez.
GuiUermo Tapia Gutiérrez.
Raúl Urzúa Coca.
Juan Vega Rodríguez.
Juan Castillo Castillo.
Ricardo Gonzál·ez Cruz.
Pedro Rojas Guzmán.
MaJlll€l Carvajal Carvajal.
Eusebio Díaz Cabrera.
Luis Tejada Alvarez.
Feliciano Trigo Pérez.
Humberto Torres Ramírez.
Roberto Torp;':~8 Díaz.
Pedro Duffe Tamblay.
Arnaldo Araya Tapia.
B) Obreros.

1)
2)
3)

4)
5)

A la
Gerencia de And-28 Copper Mining Co.
Potr,erilIos.
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6)
7)
8)
9)
10)
11)

L1604

4652
4655
4975
6204
6350
7124
7172
7208
7905
8205

Luis Ramírez Rodríguez.
Juan Rojas Alvarez.
Miguel Roj as Zarricu'eta..
Carlos Cerda Sandoval.
Rubén Cortés AstudÜlo.
Juan Lobos Lobos.
Raúl MansilIa Marín.
Carlos Lobos Lobos.
Héctor González Albayay.
Pedro Cortés Guajardo.
Julio Arancibia Arancibia.

..,"~,
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12) 8235 Alberto Figueroa Mellado.
13) 8297 Sergio Cortés N úñez.
14) 8327 Juan Canivilo Naveas.
15) 8350 Mario Elgueta Elgueta.
16) 9011 Guido Araya OlivareS.
17) 9013 Félix Olivares Olivares.
18) 9077 Israel Castillo Díaz.
19) 9404 Luciano Luna Luna.
20) 9406 Horacio Cortés Luna.
21) 9421 Fra.ncisco Vega Vega.
22) 9427 Gonzalo Zepeda Viera.
Lo que se comunica a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
(Fdo.): Manuel Pinochet Sepúlveda,
Coronel. InterVentor Militar. Jefe Zona
Emergencia y Gobernador d·e Chañaral."

El señor LUENGO (Vicepr2sidentc).Ofrezco la palabra.
El señor RODRIGUEZ.---Señor Presidente, durante el día de aY'er, al analizar
el fallo emitido ·en contra de nuestro camarada Carlos Altamirano, anticipé nues.
t1'o criterio sobre los aSC:8nsos militares y
sobre un oficial comprometido en la masacre de El Salvador. Y, como fundamento de mi voto, repetiré el breve párrafo expr·esa.do en el día de ayer:
"Hay ciertos sectore..s de prensa, entl\~
ellos "El Mercurio", que expresan que
nosotros, o algunos elementos del Frente
de Acción Popular,estal'Íamos 'ejerciendo
la "vendetta" política al no dar curso a
los ascensos militafl€S de oficiales que estuvieron comprometidos en masacres obreras. No queremos dilatar ninguna. decisión
de ascensos. P'eTo tenemos el deber moral
y político de expresar categóricamente que
ningún voto socialista será para un oficial
de las Fuerzas Armadas que comprometi'ó
su responsabilidad derramando sa.ngre
obrera. i Jamás! Nunca daremos un solo
voto para un oficial que no haya sido capaz d·e· evadir la presión del Gobierno para transformarse en brazo ejecutor de
masacres tan importantes como la de El

Salvador o la. d'e noviembre último, en
Santiago.
"De manera que no se especule sobre el
particular, porque nuestra decisión es firme y categórica: no habrá jamás, un voto
nuestro -y así lo espero también de los
amplios sector·e·s populares repres~ntados
en esta Sala- que contribuya. a ascend'er
a un oficial de las Fuerzas Armadas -no
son tabú para nosotros- comprometido
en un acto que haya significado derramar
la noble sangre de trabajadores chilenos".
Ahí definimos nuestra actitud perman·.:mte r2specto de los oficiales de las Fuerzas Armadas que no son capaües de eludir la presión del Gobierno para incurrir
en actos tan condenables como los que comentamos.
En segundo lugar, me llama la atención
--y creo que los Senadores no han r·eparado '2n ello o no se ha explicado suficientemente bien- que el proceso por la
masacre de El Salvador está vigente.
N o sé si s:ería útil que el señor S·ecretarío di.era bctura a la parte pertinente
del informe, .pues en ella se expresa que
el fiscal, que tuvo a cargo el proceso, dictó
sobreseimiento temporal, lo que no implica reconocimi'8nto de la inocencia del Coronel Pinochet.
De esta manera, nuevamente queda de
relieve cómo actúa la justicia militar en
determinados casos, como en el del coloz·ga
Altamirano -lo analizábamos ayer- y
. como en el de ese oficial de Carabineros
a quien el juez militar rebajó la pena de
cinco años, pedida por '21 fiscal, a 30 días,
por la muerte de un joven obrero de una
población de Santia.go. En estos casos no
existe diligencia ni preocupación para dictar fallos con mayor rapidez.
Aun con el sobreseimiento temporal, enthmdo que el Coronel Pinochet sigue en
tela de juicio, pues no ha sido eximido de
responsabilidad penal. Por lo tanto, mal
me parece que un oficial pueda ser ascendido si está sometido a un proceso judicial.
El señor CHADWICK.-¿ Me permit·c
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hacer una breve anotación, señor Senador'!
No sólo está vigente el proceso, sino que
la Corte Marcial de Santiago se vio en la
necesidad d·c anular todo lo obrado, en razón de que el caso se había llevado adelante con la particularísima irr,egularidad
de haber actuado de secretario del Tribunal uno de los inculpados: el oficial de
Carabineros, coautor d·c.} delito de violación de domicilio y de detención üegal de
obreros en Potrerillos.
Cuando me tocó revisar persona.lmente
el proceso como abogado de una de las víctimas, pude comprobar qu'C' se había hecho
actuar como secretario del tribunal a ese
oficial, quien con posterioridad declaró bajo promesa decir la verdad, no obstante ser inculpado directo de los hechos. En
esa forma se vició todo el proc'edimiento
de la justicia militar.
Naturalmente, hube de ap·elar a expresiones explícitas para obtener de la Corte
Marcial, integrada por tres auditores, que
anulara el procedimiento.
y el señor Pinochet, en la práctica, ':ostá
soportando inculpaciones sin haberse podido esclarecer su verdadera, actuación en
los h'2'chos.
Por ahora me limito a expresar esto,
pero después agregaré otras cosas.
El' señor RODRIGUEZ.--'-Agradezco la
información del Honorable señor Chadwick, porque aclara mucho más el problema de la situación exacta del Coronel Pinochet d'csde el punto de vista jurídico y
,:l'ocesal.
Pero no me deja de extrañar que la Comisión haya dado el pase favorable a un
oficial que se encuentra sometido a proceso; y no a uno cualquiera, sino uno en
el cual S'2 lo culpa, con razón o sin ella
----,por lo menos, no hay sentencia firme-,
como autor de una matanza que conmovió'
al país y que determinó persecuciones ulteriores en contra. de dirigentes sindicales, en su inmensa mayoría socialistas,
persecuciones a numerosos obreros, allanamientos de hogares y hostigamiento a
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niños y mujeres. Es decir, todo un proceso horrendo, que realmente no puede·
provocar sino la indignación y condenación categórica de nuestro partido.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Con la
v·enia. de la Mesa, debo dar una información al Honorable s'eñor Rodríguez.
Su Señoría s'c ha extrañado de que la
Comisión, existiendo un cargo de esta especie contra un oficial, haya dado el pase
pertinente.
El sellor RODRIGUEZ.-He dicho que
hay un proceso pendiente.
El seüor AGUIRRE DOOLAN.-Sobre
el particular, tengo la obligación de informar que los miembrOs de la Comisión,
presentes en la Sala, encomendaron al secr·etario de ella averiguar lo que suc:edía, y
para \:,se efecto se postergó el despacho del
mensaje púr Ulla semana. En ese lapso,
el S2cl'etario de la Comisión, señor Va.J.encia, hizo las av,eriguaciones del caso. Así
pUdo informar en la segunda sesión que
tuvimos una semana después para tratar
'.::1 asunto que, en realidad, el señor Pinochet no estaba sometido al proceso al cual
Su S,eñoría se está refiriendo.
Por tales razones y con los antecedentes a la vista, en la Comisión, los cuatro
miembros presm;¡tes dimos '21 pase al ascenso. Sólo votó en contra el Honorable
señor Ampuero: lo hicieron a favor los
Honorables señores Gormaz, Jaramillo y
el Senador que habla, según se consigna
en 'el documento que está en poder de la
Mesa.
El señor RODRIGUEZ.-El Honorable
señor Aguirre Doolan, con sus observaciones, no ha aclarado en definitiva lo que
yo expuse. N o me cabe duda de que hubo
diligencia por parte de la Comisión para
aV'eriguar por medio de su secretario, el
estado del proceso; pero -en el informe que
yo leí rápidamente, en el cual figura la
carpeta de ese oficial, aparece clarament·c,
establecido que hay un proc1eso pendi·ente,
que no ha sido .'iniquitado.
El sobreseimiento temporal, como lo ha
declarado -el Honorable señor Chadwick,
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no significa que se háya desligado de responsa.bilidad al Coronel Pinochet. Por eso
dij1e que, resp·etando la decisi.ón de la Comisión, que yo 'estimo equivocada, y que
habiendo un proc·cso pendiente sobre una
situación tan grave, me extraña que se
haya dado el pase para p·ermitir el ascenso (;}>e un oficial comprometido en dicho
.proceso. Habría. sido mucho más plausible
que se hubiese -.esperado el término d·el
proceso para declarar la inocencia de ese
oficial, lo cual podría, seguramente, haber
hecho variar el criterio del Senado.
Por eso cr'Co{) que lo del Coronel Pinochet, ...
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Por, qué no se pide al señor Secretario
que dé a conocer los antecedentes que invoca el Sieñor Senador?
Lo que,se diC€· es serio y grave: se trata
de un proceso que estaría en marcha, sobre el cual todavía no habría resolución.
El señor RODRIGUE.:t::.-La misma solicitud hice yo denantes, s:eílor Senador.
Por lo tanto, no tengo inconveniente e·n
que se lea la parte pertinente del informe.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Reviste gravedad el hecho de que en las
Fuerzas Armadas la resolución de un proceso se demore tanto tiempo.
El señor CHADWICK.-Ello en razón
de que s·e anuló todo lo obrado, señor S-cnador.
El señor ALLENDE (Presidente).El señor Secretario dará lectura a la parte pertinente del informe.
El señor FIGUEROA (Secpztario).¿ Su Señoría- desea que se dé lectura al certificado del juez milita.r?
El señor RODRIGUEZ.-Sin perjuicio
de leer la parte del informe a que se refiere el Honorable señor González Madariaga.
El señor VON MüHLENBROCK.-Se
anuló todo lo obrado, señor Senador.
El señor RODRIGUEZ.-No se ha. anulado todo lo obrado.
El señor CHADWICK.-S-c anuló todo
lo obrado, pero el proceso continúa, ...

El señor RODRIGUEZ.-Pero no se ha
finiquitado el proceso.
El sefior CHADWICK.- ... porque sólo hubo sobreseimiento temporal, y después se anuló lo ourado, en razón de que
uno d-2' los inculpados actuó como secretario del tribunal.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.He oído en el debate que una investigación hecha por la Justicia Militar no habría llegado a conclusión, yeso afectaría
la responsabilidad del oficial que tuvo a
su cargo la tropa que actuó en la zona
norte. Me 'extraña que el asunto no haya
llegado a su término. Estaría mal que la
resolución se adoptara después de iniciado ,
el trámite del ascenso.
Por eso he invocado el testimonio del
señor Secretario para qU'c· informe a la
Sala.
El señor FIGUEROA (Secretario).La parte pertinente del informe consigna
observaciones formuladas por el Honorable señor Chadwick. Al respecto, dice lo
sigui-c,nte:
"El proceso -expresó- Sie llevó con tal
irregularidad que, incluso, apa.reció como
secretario de la causa uno de los inculpados, oficial de Carabineros, que tuvo más
adelante que declarar bajo promesa J.C' decir v:erdad. Esto determinó que la Corte
Marcial a.nulara todo lo obrado en el mes
de noviembre recién pasado. De modo que
el argumento del ti'cmpo no puede tener
ningún valor, porque el Tribunal superior
r1econoció la absoluta irregularidad éon que
se sustanció el proceso y, todavía, ordenó
que al Coronel Pinochet, en ·carácter de
inculpado, se k~· hicieran las interrogaciones pertinentes que se habían omitido
,en la formación de la causa. Agregó que
el Tribunal de Alzada ha tenido que tomar
medidas extraordinarias por segunda vez,
ya que en la primera vez el proceso fue
cerrado y se dictó un sobreseimiento temporal, saltándose toda.s las diligencias relacionadas con el Coronel Pinochet, aunque después se hicieron algunas, con el vicio ya anotado, y la Corte Marcial esta

a j,
SESION

97~.,

EN 16 DE MAYO DE 1968

4511

V'c·z anuló todo lo obrado, demostrando tido a un proceso, sobre todo por hechos
que el tiempo no se había gana.do para tan graves como los que estamos anali.
esclarecer los hechos sino para llenar for- zando.
El señor BULNES SANFUENTES.
malidades carentes de verdadera sustan¿ Me permite, señor Senador?
cia."
Estoy en total desacuerdo con la tesis
El señor CHADWICK.-Eso fue lo que
recién
planteada por el Honorable señor
dije.
Rodríguez.
El seüor GONZALEZ MADARIAGA.El Honorable señor Chadwick se refirió a
Conforme a los reglamentos militares,
sucesos acaecidos hace ya largo tiempo.
si el Coronel Pinochet no es ascendído en
J:t.;l señor CHADWICK.-Tollos sabemos esta oportunidad, debe abandonar su caque ocurrieron el 11 de marzo de 1966. rrera. En consecuencia, el Senado invadiEl señor GONZALEZ MADARIAGA.- ría atribuciones militares en el momento
Ya lo creo.
de negar el ascenso de dicho oficial por
¿ Cuál ha sido el resultado? ¿ Se ha pe- sucesos sometidos a la consideración de la
dido a la Comisión ... ?
justicia. Lo condenaría de antemano a
El señor RODRIGUEZ.-Estoy con el poner término a su carrera. De ese modo,
uso de la palabra, s·c·ñor Presidente.
aunque el fallo de los tribunales resultaEl señor CHADWICK.-Hay un certi- re absolutorio para él, ya estaría condeficado.
nado a una pena: la de abandonar su caEl seüor HODlUGUEL.:.-Si me presta rrera.
atención el Honorable señor González lVlaA mi juicio, si queremos respetar el fadariaga, explicaré cómo entiendo el pro- llo de los tribunales, debemos permitir al
bIerna.
Coronel Pinochet continuar su carrera. Si
De los alltecedenh~s de la Comisión, co- después es condenado, se le aplicarán las
mo de las obSlervaciones del Honorable se- penas correspondientes.
ñor Chadwick, se desprende un hecho conEl señor RODRIGUEZ.-En sustancia,
creto y una verdad ilTedargüible: el pro- nuestra decisión, por lo menos, es no dec'c·so estuvo mal iniciado; hubo fallas pro- cidir sobre el ascenso del Coronel Pinocesales, en virtud de que uno de los ofi- chet. Lo que estamos pidiendo los Senaciales implicados lera secretario del tribu- . dores socialistas es dejarlo pendiente. Ello
nal. Se recusó a ese secretario y, por lo no significa rechazar el ascenso. Sólo petanto, el fallo no fue válido. Las cosas vol- dimos esperar que se dicte el fallo respecvieron a su ca u C'c' iuicial; es decir, el pro- tivo, para ver si el Coronel Pinochet es
ceso se reinicia, de modo que el Coronel culpable o no lo es. Es un problema de
Pinochet sigue eu proceso. Sobre él está elemental prudencia y justicia.
pendiente una sentencia que ,pu'c·de absolEl señor BULNES SANFUENTES.vlerlo o condenarlo.
Pero, como he dicho, de acuerdo con la reEn tales circunstancias -repito-, me glamentación militar, tendrá que abanparece impropio del Senado entrar a in-. donar su carrera.
vadir atribuciones de otro poder, de acuerSu Señoría sabe de sobra que el milido con lo que s~s6stenía ayer con mucha tar que no es ascendido debe abandonar
pasión respecto del caso del Honorable la carrera.
señor Altamirano, sobre el respeto que se
El señor RODRIGUEZ.-Lo sentimos,
debe a la independencia de la justicia, del pero resulta que el señor Pinochet no es
Poder Judicial en general. Sin embargo, un coronel cualquiera: está implicado en
ahora se olvida ese principio y estamos una masacre de obreros y debe sufrir las
resolviendo el ascenso de un oficial some- consecuencias de sus actos y decisiones,
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por muy empujado que haya estado, como zar, quiero resumir mi pensamiento e insistir en lo que dije ayer.
sabemos, por el Gobierno.
En primer lligar, nunca se dará un voEl señor CURTL-Aun con el título de
to
socialista a favor de un oficial de las
general, siempre va a responder de las
Fuerzas Armadas comprometido en maacusaciones.
El señor GONZALEZ .MADARIAGA. sa~'es de obreros.
En segundo término, hay un proceso
-En materia de ascensos, creo que no tenemQs por qué estar en espera de los fa- pendiente, pues no se ha dictaminado tollos de la justicia, pues basta que un ofi- davía en definitiva sobre la culpabilidad
cial inspire desconfianza por sus actos
inocencia de este oficial de Ejército.
En tercer lugar, pienso que hay que
para que nosotros podamos pronunciarvencer un poco el miedo. En verdad, senos sobre la materia.
El señor BULNES SANFUENTES.- gún algunos comentarios de prensa, que
no dejan de influir, tal vez, en el ánimo
Eso es otro problema.
El señor GONZALEZ MADAIUAGA. de no pocos Senadores, el Senado no pue-Es importante el aspecto de la confian- de postergar siquiera o votar negativaza que a este cuerpo superior le merece el mente, en estos minutos de amenazas goldesempeño funcionario.
pistas, el ascenso de un oficial del EjérVoy a ágregar algo más, porque es útil cito. A mi juicio, ese criterio significa
decirlo.
mutilar las atribuciones del Senado sobre
Acabo de informarme sobre el proceso la materia. Estimo útil perder ya el miedo
seguido en los Estados Unidos en el as- en estas amenazas.
Por lo expuesto, liberados de esos prepecto racial. Creí, como muchos, que los
últimos incidentes provocados por la juicios y del medio ambiente artificial que
muerte del Pastor King causarían gran- se ha creado con respecto al Senado en su
des pérdidas de vidas. Sin embargo, los conj unto, en el momento oportuno votamuertos sólo llegaron a 37, más o menos, remos con decisión en contra de este asen circunstancias de que los incidentes ra- censo, mientras no se resuelva el probleciales del año pasado causaron 86 decesos ma del proceso al Coronel Pinochet.
en Estados Unidos. ¿ Cuál fue la causa?
El señor CHADWICK.- Estoy pareaLas instrucciones impartidas por una co- do con el Honorable señor Maurás. No voy
misión designada por el Congreso, que in- . a votar,y deseo dejar constancia de ello.
vestigó- los hechos y recomendó que las Además, soy abogado en una causa que
fuerzas armadas, en el manejo del orden afecta al Coronel señor Pinochet, lo que
público, no hiciera uso de las armas de tampoco me permitiría pronunciarme. Sin
fuego, sino en los casos extremos. Esta embargo, estoy obligado, como miembro
simple medida de prevención evitó inci- de esta Corporación, a entregar algunos
dentes gravísimos en Estados Unidos, en antecedentes adicionales para que cada
estos instantes en que el ambiente está cual vote en conciencia y sin alegar la
caldeadísimo, como todos sabemos.
excusa del error.
En Chile, la fuerza armada anda con
En este caso, los hechos son absolutalas ametralladoras por delante, y así es mente claros. El Coronel ginochet aparecomo se están provocando incidentes que ce como el oficial superior responsable de
podrían ser evitados con la sola autoridad haber informado al Gobierno de hechos
moral de la fuerza pública.
absolutamente falsos. El Ministerio de
Es cuestión de ouen sentido en el go- Defensa Nacional, en la tarde del día 11
bierno de la cosa pública.
de marzo de 1966, y el Presidente de la
El señor RODRIGUEZ.- Para finali- República, pocas horas después, asevera-
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ron que en el local sindical había 300 individuos especialmente adiestrados y armados para atacar a la fuerza pública.
Esa información oficial, reiterada por las
más altas autoridades del Estado, sólo
puede atribuirse a una falsa información
del jefe superior de las tropas que actuaban en el lugar y que estaba en comunicación telefónica con las autoridades de
Santiago.
Debo advertir que sobre la existencia de
estos 300 individuos especialmente adiestrados y armados, dispuestos a atacar a
la fuerza pública, hay una prueba abrumadora de su falsedad: ni una sola arma,
ningún antecedentes, ninguna declaración
siquiera de los subordinados del Coronel
Pinochet, permiten aseverar que este hecho corresponde a la realidad. El transcurso de los sucesos, todo lo que allí ocurrió, demuestra también que esa fue una
falsedad. Por lo tanto, desde el punto de
vista estrictamente militar, dejando de lado las ·consideraciones políticas, hay un
hecho sobre el cual el Senado debe dictaminar: si puede ser ascendido a general
un coronel que falta tan gravemente a la
verdad.
En segundo lugar, es absolutamente
cierto el hecho, no puede discutirse, de
que con una semana de anticipación, el
viernes 11 de abril, se produjo en Potrerillos y El Salvador la violación de domicilio y el traslado violento de los obreros
desde esos lugares a Pueblo Hundido, y
su confinamiento en esta localidad. Nadie
puede tener dudas sobre la verdad de estos hechos. Si un oficial realiza acciones
de esta clase, no puede contar con los votos del Senado para ser ascendido a un
cargo de mayor responsabilidad.
Deseo agregar una experiencia personal.
Cuando llegué a El Salvador el sábado
4 de marzo, me encontré con una barrera y la prohibición de entrar. Sólo pude
franquearla haciendo valer mi condición
de Senador por esa zona y previa consulta al Coronel Pinochet. Fui a hablar in-
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mediata mente con él, y le pregunté qué
ocurría con los traslados de obreros de
que había oído hablar. Me negó categóricamente que esos traslados hubieran tenido lugar la noche anterior. Fui a aomprobar los hechos, y ima vei que tuve los
testimonios escritos, que después puse a
disposición del Senado, celebré una. última entrevista con el Coronel Pinochet,
quien me afirmó que los obreros se habían trasladado voluntariamente.
A mi juicio, es una verdadera falta de
respeto a mi condición de Senador haber
mentido en forma tan descarada un oficial superior del Ejército, faltando deliberadamente a la verdad en la forma como 10 estoy relatando. No puede ser ascendido a general de la República un oficial que así actúa.
Por último, señor Presidente, está lo
sucedido a los periodistas que habían llegado a El Salvador en la misma mañana
del día en que ya se tenía dispuesto por
el Coronel Pinochet entrar a sangre y fuego al local sindical. Los periodistas fueron conducidos detenidos al retén de Carabineros y, en seguida, contra su voluntad, enviados en un avión de la tarde que
venía a Santiago. No hay la menor duda
sobre la veracidad de estos hechos.
Si esta realidad no puede ser desmentida, si está en la consideración del Senado, no cabe ninguna vacilación en el juicio de que un oficial que procede de esa
manera no está habilitado para los altos
mandos de un ejército republicano. Podrá
mandar en un ejército del tipo de los que
existen en otros países de América Latina, que a veces llamamos pretorianos; pero en el Ejército de Chile, mientras este
país sea regido por leyes y esté bajo el
sistema constitucional vigente, no tiene
cabida la posibilidad de ascenderlo a general y, con ello, dejarlo en condiciones
de asumir las más altas responsabilidades
al mando de las reparticiones militares
respectivas.
He creído de mi deber poner este hecho en conocimiento del Senado, para que
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cada cual asuma su responsabilidad. Repito que no puedo votar por considerarme
inhabilitado y, además, por estar pareado
con el Honorable señor Maurás.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate de la primera discusión.
.. Queda para segunda discusión.
El señor FIGUEROA (Secretario).
Corresponde ocuparse en el m~nsaj e del
Ejecutivo que solicita el acuerdo del Senado para ascender a general de brigada
al Coronel Pablo Schaffhauser Acuña.
El señor MUSALEM.~ Pido segunda
discusión, señor Presidente.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-Ofrezc~ la palabra en la primera discusión.
El señor AMPUERO.- ¿ Me perdona,
señor Presidente? ¿ Qué está en discusión?
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-Un nuevo mensaje a que ha
dado lectura el señor Secretario.
El señor FIGUEROA (Secretario).
Es el relativo al Coronel Pablo Schaffhauser Acuña.
El señor AMPUERO.- Quiero decir,
para establecer mi propia responsabilidad,
que, a mi juicio, hay cierta confusión respecto de la calificación de estos mensajes.
Me parece que ya es doctrina aceptada
por el Senado que le corresponde resolver, en general, si determinado oficial tiene o no tiene los méritos profesionales,
los antecedentes morales, las condiciones
personales que lo habiliten para desempeñar un cargo de alta jerarquía.
El señor FUENTEALBA.-De eso se
trata.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-Ruego a los señores Senadores guardar silencio.
.
El señor AMPUERO.-La Comisión lo
ha entendido de la misma manera, e independientemente del juicio o de los juicios criminales en que pudiera tener res-

ponsabilidad el señor Pinochet, después
de haber reunido un conjunto de antecedentes, estimó, por mayoría, con el solo
voto contrario del Senador que habla, que
ese oficial era acreedor al ascenso.
Pienso que vale la pena meditar un minuto· acerca de la proyección que tiene la
solicitud de esperar, que se pronuncie
sentencia en un juicio ~riminal para calificar el mensaj e relativo al s~ñor Pinochet. Desde luego, porque, tal como se ha
explicado, ese proceso ha sido lento, incorrecto, irregular; ha debido reponerse a
su primera fase, después de haberse producido la nulidad del procedimiento empleado, y es de esperar que, por mucho
que se aclare ahora la investigación, han
de pasar muchos meses antes de que se
conozca ese antecedente.
He votado en contra del mensaje, independientemente de lo que ese juicio resuelva en definitiva mediante la sentencia. Pero ocurre que, entre tanto, se produce la situación planteada aquí por el
Honorable señor Aguirre Doolan, si no
me equivoco ~ que el solo hecho de posponerse este mensaj e significa que el Coronel Pinochet no puede ascender.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Lo he
dicho en privado y lo ratifico en la Sala.
El Comité Demócrata Cristiano pide
segunda discusión para todos los mensajes
porque entiende mi pensamiento sobre esta materia: al quedar pendiente uno de
ellos, debería ascender otro oficial de menor antigüedad que aquel sobre el cual no
se hubiera emitido pronunciamiento, lo
que rompería las normas existentes en las
Fuerzas Armadas.
El señor AMPUERO.-Lo que yo quería afirmar es que, desde mi punto de vista, ya existen suficientes antecedentes para juzgar. No hay necesidad de acumularlos en otro informe.
El señor PALMA.-¿ Su Señoría no pide segunda discusión?
El señor AMPUERO.-No la he pedido nunca.
Por otra parte, si no se desea producir
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un hecho consumado en forma indirecta,
habría que pedir segunda discusión para
todos los otros mensajes, lo que tampoco
me parece conveniente.
Pienso que, si hay opinión formada en
el Senado a favor o en contra, lo correcto
sería ir derechamente a la solución del
problema que tenemos planteado.
El señor FUENTEALBA.-Claro.
El señor AMPUERO.-Si se pide segunda discusión, debemos, por supuesto,
atenernos a ella. Pero quiero dejar constancia de que no la hemos solicitado y de
que, personalmente, me parece inconveniente.
El señor P ABLO.-¿ Por qué no s~ retira la solicitud de segunda discusión?
El señor MUSALEM.- Insistimos en
la segunda discusión.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-Ofrezco la palabra en la primera discusión.
El señor RODRIGUEZ.-He pedido segunda discusión para el mensaje del ¡¡;eñor Pinochet, y mantengo mi solicitud.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Nosotros compartimos la opinión del
Honorable señor Ampuero.
Creo que cada uno de nosotros y en especial, los partidos, hemos for~ulado,
responsablemente, las observaciones que
nos merece la actitud a:sumida por el Coronel Pinochet durante sus funciones como jefe de plaza. No me parece prudente
postergar nuestro pronunciamiento hasta
otra sesión, en circunstancias de que ya
-repito- cada uno de nosotros tiene criterio formado sobre el particular.
A nuestro juicio, lo correcto es pronunciarnos en esta misma sesión sobre el ascenso. N o nos parece justo postergarlo,
porque, como consecuencia de ello, quedarían pendientes otros ascensos, y sabemos
perfectamente que, en la práctica, cada
promoción significa, como se dice en jerga
popular del Ejército, una "corrida", lo
que comúnmente se llama "tiraje a la chimenea". y no deseamos postergar a jefes

militares que nada han tenido que ver con
los sucesos de El Salvador.
En consecuencia, dej amos en claro que
estamos por que este problema se resuelva en esta misma sesión.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-En la primera discusión, ofrezca la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
_
Queda para segunda discusión.
El señor FIGUEROA (Secretario).
Corresponde pronunciarse también sobre
el ascenso a General de Brigada de don
Camilo E. Valenzuela Godoy .
El señor MUSALEM.-Pedimos segunda discusión.
El señor NOEMI.-Segunda discusión.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- En la primera discusión,
\
ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Queda para segunda discusión.
El señor FIGUEROA (Secretario).
Finalmente, corresponde resolver acerca
del ascenso a General de Brigada del Coronel don Florián Silva Arze.
El señor NOEMI.- Pedimos segunda
discusión.
El señor SEPULVEDA (Presidente a@cidental) . - En la primera discusión,
ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Queda para segunda discusión.
El señor FIGUEROA (Secretario).
En seguida, el Senado debe tratar un veto ...
VIATICOS CONCEDIDOS A SENADORES QUE
HAN VIAJADO AL EXTRANJERO.

El señor MUSALEM.-. Señor Presidente, deseo hacer una consulta a la Mesa.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.

•

".~.

4516

t"j t.a

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

El señor MUSALEM.- Señor Presidente, en varias oportunidades -una, el
año pasado, otra, hace poco tiempo, y, por
tercera vez, ayer-, algunos de nuestros
Senadores han solicitado a la Mesa que se
nos informe sobre qué miembros de esta
Corporación han percibido viáticos de ella
por viajes al extranjero como integrantes
de delegaciones. Y es nuestro deseo que
tal información abarque el período más.
dilatado que sea posible e indique el monto de tales viáticos.
.
Quiero preguntar a qué se debe el atra80 de la Tesorería del Senado en darnos
tales datos,pues aún no los hemos podido obtener. Los señores Senadores saben
por qué estamos planteando esta cuestión.
Las razones fueron dadas ayer por los
Honorables señores Renán Fuentealba y
Rafael Agustín Gumucio.
. El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Por desgracia, estamos celebrando una s~ión especial, en la cual no
pueden tratarse otras materias que aqueHas para las que fue convocada.
El señor MUSALEM.-En efecto, no se
puede tratar. Pero creo que por mínima
deferencia la Mesa debería darnos respuesta acerca de los motivos por los cuales no se ha absuelto una consulta que venimos formulando desde hace mucho
tiempo.
Para la Tesorería del Senado ha de ser
bastante sencillo establecer la nómina de
los señores Senadores que han salido y los
viáticos con que 10 han hecho.
El señor SEPULVEDA (Presidente acciaental) .-Con la venia de la Sala, el se-.
ñor Secretario podría dar una información sobre el particular.
El señor MUSALEM.-Un señor Senador envió al Ministerio de Relaciones Exteriores un' oficio parcial, para dar, por
medio de la prensa, una información tendenciosa,. . .
El señor BARROS.-No es tendenciosa.
El señor MUSALEM.- ... y el Senado
es renuente a entregar una. información

que complementaría la que ha pedido el
Honorable señor Barros y que el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió
de inmediato.
El señor BARROS.-¡ Cómo dice que es
tendenciosa!
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-Si le parece a la Sala, el señor Secretario informará a la Sala.
El señor RODRIGUEZ.- Pido que se
siga con la materia en debate.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-¿ Hay oposición a que se dé la
información?
El señor RODRIGUEZ.-Nome opongo, pero pido que se siga con la materia
en debate.
.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-Hay otro proyecto en la tabla.
El señor RODRIGUEZ.-Sigamos.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-Había solicitado la aquiescencia de la Sala para que el señor Secretario
diera una explicación.
El señor VON MüHLENBROCK. ¿ Qué proyecto, señor Presidente?
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-Un veto sobre la creación de
ia comuna subdelegación de Llanquihue.
El señor VON MüHLENBROCK.-Es
una cosa muy sencilla y obvia: un veto supresivo en segundo trámite resuelto por
unanimidad en la Comisión. Podría despacharse en medio minuto, y así disponer
la Sala del tiempo necesario para otros
asuntos.
El señor MUSALEM.-No tenemos inconveniente en que se trate el veto, siempre que se dé respuesta a la consulta que
acabo de hacer.
El señor VON MüHLENBROCK.-Esta sesión debe terminar a la una.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Esta
es una sesión especial en que no pueden
tratarse otras máterias que las consignadas en la tabla.
El señor SEPULVEDA (Presidente ac-
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cidental) .-Se constituye la Sala en sesión
pública.
-Se constituyó la Sala en sesión pública a las 12.35.

4517

El señor RODRIGUEZ.-Se han ido incluso Senadores de los nuestros.
El señor GUMUCIO.-Y nuestros, también.
El señor JARAMILLO LYON.-Y de
los nuestros, también, entre ellos el HoASCENSOS EN LAS FUERZAS ARMADAS.norable señor Ibáñez.
PREFERENCIA.
¿ Por qué no votamos los ascensos al
iniciarse la sesión en que se discuta el veto al proyecto de reajustes? En ese moEl señor SEPULVEDA (Presidente ac- mento estaremos aquí todos los Senadol·es.
cidental) .-Continúa la sesión pública.
El señor JARAMILLO.-En cuanto a
El señor SEPULVEDA (Presidente aclos ascensos militares, quiero hacer una cidental).- La Sala ha oído la proposición del Honorable señor Jaramillo.
proposición al Senado.
Se ha pedido convocar a sesión especial
El señor NOEMI.- Se puede pedir
para esta tarde. Varios Senadores no po- aplazamiento de la votación.
El señor JARAMILLO LYON.- Creo
dremos concurrir. Por eso, solicito a la
Sala que, sin perjuicio de la sesión de es- que hay acuerdo para votar en la oportuta tarde, donde podrá debatirse todo el nidad que he señalado.
El señor PABLO.- Sería aconsejable
problema, la votación de los ascensos se
el
procedimiento planteado por el Honoefectúe en la sesión en que se tráte el veto
al proyecto de reajustes. Podrían desti- rable señor Jaramillo Lyon, siempre que
narse a ese objeto los primeros cinco mi- la solicitud de segunda discusión se transformara en aplazamiento de la votación,
nutos de ella.
porque en esas condiciones estaríamos
El señor VON MüHLENBROCK. obligados a votar en la oportunidad señaMuy bien.
El señor SEPULVEDA (Presidente ac- lada. De lo contrario, el simple acuerdo
cidental) .-Si le parece a la Sala, daré propuesto permitiría seguir haciendo uso
por aprobada la proposición del Honora- del derecho reglamentario que otorga el
artículo 118.
ble señor J aramil1o.
Como el aplazamiento de votación imEl señor PRADO.-¿ Cuál es la propoporta realizarla en la sesión ordinaria sisición?
El señor JARAMILLO LYON.-Votar guiente, habría que obtener un acuerdo
los ascensos militares al iniciarse la se- de Comités para hacerlo en sesión espesión en que se discutirá el veto al proyec- cial a que se ha referido el Honorable señor J aramillo.
to de reajustes.
El señor RODRIGUEZ.-No me oponEl señor GUMUCIO.-¿No sería posigo
a la proposición hecha por el Honorable que el Honorable señor Rodríguez retirara su solicitud de segunda discusión ble señor Jaramillo Lyon, en el sentido de
y votáramos ahora, si hay criterio for- votar los ascensos al momento de iniciarse
la seSÍón en que se discutirá el veto al promado?
yecto de reajustes, ...
El señor JULIET.-Así me parece.
El señor JARAMILLO LYON.-En los
El señor FONCEA.-Se han ido varios
primeros cinco minutos.
señores Senadores.
El señor RODRIGUEZ.- ... y tampoco
El señor CURTI.-Los que quedan son
voy a ejercer -para tranquilidad de los
suficientes.
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colegas democratacristianos- el derecho
reglamentario de pedir aplazamiento de
la votación. No pienso hacerlo. Pero considero un deber de conciencia moral y política oponerme, con la mayor de mis energías, al ascenso del Coronel Pinochet, como ya lo he dicho esta mañana.
; D~ ,manera que acojo la petición del
Hpnorable señor Jara¡nillo Lyon, particular:mentepara acceder a los deseos de algunos colegas .de la Izquierda que estiman que este problema debe resolverse
hoy, y en especial el' de nuestros aliados·
del Partido Comunista.
El señor GUMUCIO......,.- Aunque parezca
insistencia, puesto que los Honorables señores Rodríguez y Ampuero han dicho
clar~mente que votará¡nen contra del ascem¡o del señorI?inochet y hay criterIO
formado en la Sala; ¿qué objeto tiene demor,ar un día o más la resolución? Bastaría retirar la solicitud de segunda discusión para poder votar ahora mismo.
El señor RODRIGUEZ.-Por lo menos,
es una pequeña sanción moral.
El señor MUSALEM.- Nos oponemos
a demorar la votación más allá de esta
tarde ...
El señor JARAMILLO LYON.- La
van a perder, entonces.
El señor MUSALEM.- ... salvo que
hubiera acuerdo de Comités en otro sentido,
El señor JARAMILLO LYON.- Perderán la votación, porque nosotros íbamos
avatar a favor del Coronel Pinochet.
El señor NOEMI.- Me agradaríá que
el señor Presidente consultara a los Comités si están de acuerdo en resolver esta
materia en la oportunidad señalada por
el.I{onorable señor Jaramillo. No nos oponemos, siempre que se adopte una resolución de inmediato.
. El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- ¿ Estarían de acuerdo todos
los Comités presentes en ;votar estos mensaj'es en primer lugar de la tabla de la

sesión a que se cite para tratar el veto al
proyecto de reajustes?
El señor NOEMI.-Sin debate.
El señor ENRIQUEZ.-Sin debate.
El señor VON MüHLENBROCK.
Sin discusión.
El señor JULIET.-Sin debate, y en
los primeros cinco minutos.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Sin
úebate, y en los primeros cinco minutos.
El señor RODRIGUEZ.- No, señor.
Doy mi voto al acuerdo, pero ¿para qué
coartar el derecho a opinar?
El señor CHADWICK.- ¿ Por qué no
realizamos una sesión en la tarde de hoy?
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-¿No hay oposición para admitir el debate?
El señor NOEMI.- Siempre que se
vote.
El señor JARAMILLO.-Así es.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-La proposición consiste en votar, sin debate, al comienzo de la sesión
a que se cite para tratar el veto al proyecto de reajustes.
¿ Hay acuerdo?
El señor RODRIGUEZ.- Que se vote,
pero con debate.
El señor ENRIQUEZ.-Lo importante
es votar.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- ¿ Habría acuerdo, entonces,
para tratar estos ascensos en el primer lugar de la tabla de la sesión en que se discuta el proyecto de reajustes, asignando
treinta minutos a la continuación del debate y votando al término de ellos, o antes, si la discusión hubiere terminado?
El señor BARROS.-Bien.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-Además, los tres mensajes se
discutirían en conjunto .
Acordado.
Por lo tanto, quedaría sin efecto la sesión citada para esta tarde.
El señor FUNTEALBA.-Todavía no.

SESION 97~, EN 16 DE MAYO DE 1968
El señor PALMA.-Plantéelo al final.
El señor RODRIGUEZ.- Hemos dado
nuestro acuerdo en el entendido de que no
habría sesión esta tarde.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-Como dice el Honorable señor
Rodríguez, el acuerdo se tomó en la inteligencia de que reemp1azaría a la sesión
convocada para esta tarde.
El señor NOEMI.- Entonces, despachemos el tercer punto de la tabla.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Queda sin efecto la sesión
mencionada.
Corresponde discutir el último punto
de la tabla.
CREACIO~¡

DE LA COMUNA DE LLANQUIHUE.
VETO.

El señor FIGUEROA (Secretario). Observación del Ejecutivo al proyecto que
crea la comuna - subdelegación de Llanquihue, materia informada por la Comisión de Gobierno.
El informe, suscrito por los Honorables
señores Aguirre Doolan (presidente),
Bulnes, Chadwick y Luengo, propone
aprobar la observación, tal como lo hizo
la Cámara.

-Los antecedentes sobre este proyecto
figuran en los Diarios de Sesiones que se
indican:
PToyecto de ley:
En segundo tTáJnite, sesión 22~, en 19
de julio de 1967.
Observaciones en segundo trámite, sesión 75~, en 2 de abril de 1968.
Informes Comisiones de:
Gobie1'no, sesión 37~, en 30 de agosto
de 1967.
Hacienda, sesión 371it , en 30 de agosto
de 1967.

GobieTno (veto), sesión
mayo de 1968.
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en 9 de

Discusiones:
Sesión 38~, en 31 de agosto de 1967. (Se
aprueba en geneTal y particular).
'
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-En discusión general y par':
ticular.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS (don Víctor);
-Estamos todos de acuerdo;
El señor SEPULVEDA (Presidente a:c~
cidental) .-Si. no se pide votación, daré
por aprobado el veto.
,
El señor RODRIGUEZ.-'- Con mi voto
en contra.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental) .-Aprobado, con el voto en contra del Honorable señor Rodríguez.

INFORMACION SOBRE VIATICOS CONCEDIDos
A SENADORES QUE HAN VIAJADO AL
EXTRANJERO.

El señor MUSALElVI.- Pido que se dé
respuesta a la consulta que he formulado.
Me parece un deber de deferencia mínimo el que mis Honorables colegas permitan que se proporcione una información
sobre la materia.
El señor SEPUL VEDA (Presidente accidental) .-Solicito nuevamente el acuerdo de la Sala para que el señor Secretario pueda dar la información requerida
por el Honorable señor Musalem.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor FIGUEROA (Secretario). En realidad, la petición hecha por el Honorable señor Barros y reforzada por el
Honorable señor Fuentealba acerca de los
Senadores que han salido al extranjero
con viáticos de la Corporación, ha deman-

- ~1'
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dado un trabajo excesivo, porque no hay qué significado tienen las últimas palalislas completas al respecto.
bras del señor Secretario: "siempre que
Por una parte, existen acuerdos de Co- lo acepte el señor Presidente del Senado".
misión que conceden fondos sin especifi- ¿ Es una información que depende de la
car nombres. Además, hay acue,rdos de Mesa, o qué?
Comités que designan a algunos SenadoEl señor FIGUEROA (Secretario). res que posteriormente han sido reempla- 'Se ha pedido una contestación, y el jefe
zados. Junto con eso, hay un control de del Senado es el Presidente. Si él no la
tesorería, que se está .examinando para firma, yó no puedo ir más allá.
determinar a quiénes -se han entregado
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Tiene
fondos.
razón.
Creo que ~se estudio puede quedar desEl señor SEPULVEDA (Presidente acpachado dentro de dos días más. Y se da- cidental).- No habiendo otras materias
rá la información correspondiente siem- que tratar, se levanta la sesión.
pre que lo acepte el señor Presidente del
-Se levantó a las 12.44.
Senado.
Estoy revisando las actas, que son muy
largas y numerosas, desde el año 1958.
Dr. Ra.úl Valenzuela García,
El señor MUSALEM.- Quisiera saber
Subjefe de la Redacción.
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