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H.-SUMARlO DE DOCUMENTOS
No hubo Cuenta.

5707

5n2

SESIüN 6'2l:l,

E~

::VUERCOLES 9 DE Ff<¡BRERO DE 19'Jlj
--

-----~--------------

IH.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
N o se adoptó acuerdo al respecto.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
No hubo Cuenta.

V.--TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 19 ho/'Cls 45
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.

-No hubo cuenta.
l.-ACUSACION CONSTITUCIONAL AL SEÑOR
MINISTRO DE MINERIA DON EDUARDO
SIMIAN GALLET

El señor BALLESTEROS (PresidenSolicito el asentimiento unánime
de la Sala a fin de considerar para el ;;;0lo efecto del artículo 173 del Reglamento,
como si esta sesión tuviera Hora de Incidentes.
te).~

Acordado.
Corresponde continuar el debate sobl'e
la acusación constitucional contra el señor
Ministro de Minería, don Eduardo Simián
Gallet.
Estaba con la palabra el Honorable señor Soto mayor .
Puede continuar Su Señoría.
El señor SOTOMA YOR.- Señor Presidente, como decía denantes, me voy a referir a la improcedencia de esta acusación
constitucional, por cuanto la negociación
que ha dado motivo para ella aún no se
ha finiquitado, lo que, desde luego, desvirtúa todos los cargos hechos contra el señor Ministro de Minería.
Pero sí quiero analizar si esta negociación es buena o mala para los intereses
del país, que es 10 que importa a la opinión pública en general.
En la Comisión, al fundar mi voto COll-

--

5707

------~---------

trario a la acusación, dije, textualmente:
I~ii conse( Ltf'll('ia, sohlmente cabe aclarar ":,;Í esta llt')fOcÍ;lción fue buena o mala y si Chile perdió los 7 millone,l 200 mil
¡1(¡lal'e'> ele diferencia de precio. En todo
taso, esta cifra se reduce en ;-~ millones
[i20 mil dólares debido al mayor aporte de
las cúmpaúías, los que sumados a los 240
mil dólcll"eS de economía en la comercializaci(JIl, akanznll a la cantidad de ;) millones 7(;0 mil dúlares. También sería interesante avel'igu<lr si el resto, es decir,
los ¡~ miLolW:-i 440 mil dólares se recuperan para el Gobierno o no".
De lo que aquí ha dicho el señol' Diputado informante se desprende que el Gobierno no sólo recuperará esos :3 millones
440 mil dtllares, sino que obtendrá una cifra aún mayol'. En efecto, entre el interés del préstamo que se otorgaría a Chile
y el de los que eoncede el "Eximbank" hay
una diferencia de 4,G'Ir , la cual, en el plazo de 40 ailos, significa una economía de
4 millone8 7GO dólares. Si tomamos en
cuenta el aumento de la producción, las
nuevas entradas ~hlu;llwl'as, etcétera, que
originará el préstamo de 10 millones de
tlúlares, fúcilmente deduciremos que el
Gobierno no sólo n'Cl! pera rá esa suma, sino que obtendría, ademús, otro tanto como ella. Con psto, qllpcla totalmente desvirtuado el ("ar)','o de que el fiReo perderá
si re:tliza esta negociación.
Quiero referirme tamui{m a algo que
tocó clenant2s el señor lUoseco. Se trata
de que, durante los Gobiernos radicales, el
cobre se vendió a 11 eE'ntavos de dólar la
libra, cuando su precio fluctuaba alrededor de los 40 centavos en los mercados
mundiales y tenía otros compradores, como Inglaterra y Francia.
La venlad es que ni el HOllorable colega ni el Partido Hadical han redificado
en ningún momento el editorial de "El
IHereul'io" del jueyes :3 de febrero, en el
cual se afirmó que, durante la Segunda
Guerra Munclial, por una desgraciada negociación impuesta al Gobierno radical de
entonces, el país dejó de percibir 800 mi-
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llones de dólares, con los cuales habría podido pagar totalmente su deuda externa.
Si los personeros radicales que han ::-\ubscrito este libelo acusatorio tuvieran la ce1'tez a de que esto no es efectivo, deberÍim
haber· enviado una rectificación a •. El
Mercurio" . No lo han hecho. Me const.a,
porque he leído el diario todos los días. Por
eso, lisa y llanamente, me quedo con la
afirmación del editorial.
El señor RIOSECO.- Hoy lo acabo de
rectificar aquí, en esta sala.
El señor SOTO MAYOR.- No ha aparecido ninguna rectificación ...
El señor IUOSECO.-~ Lo he rectificado
2qUÍ. No tengo por qué enviar rectificaciones al mismo diario.
El señor SOTOMAYOR.- ¿ Qué dijo en
la Comisión el señor Picó Cañas, eA Ministro de Hacienda, encargado de las negociaciones del cobre en el Gobierno dd
señor Gabriel González Videla? Expre ...,ó:
" ... hemos tenido siempre alzas y baj as.
Muchas veces nos ha tocado golpear las
puertas de los compradores para alzarle"
el precio, porque lo considerúbamos justo,
y otras veces hemos tenido que ir a pedirles todo lo contrario, que nos compl'211
stocks que abarrotaban nuestros puertos
y que no tenían mercado en ninguna parte y en que los precios habían caído como consecuencia de esa misma falta de illterés".
Como lo reconoce el señol' Germán p:(.c')
Cañas, cuando el Gobierno del se1101' G'>Ílzález Videla puso al cobre un precio superior al del mercado mundial, Chile quedó abarrotado con 100 mil toneladas, qne
después las tuvo que vender a Estados
Unidos a un precio muy inferior. Esto demuestra que 25 años después, el Partido
Radical todavía no entiende cómo se comercia el cobre.
El señor Picó Cañas explicó que, en esa
época, el cobre se podía vender a 35 centavos de dólar por libra. Agregó que el
Gobierno del señor González Videla mandó a Estados Unidos una Comisión, for-

mada por el entonces Senador Radomiro
Tomic y los setlo1'es Walter lVIüller y Horado Walker, que consiguió subir el precio de 24 a 27 centavos de dólar por libra.
Si se podía yender a :~5 centavos ¿por qué
no lo hicieron así en esa época? Las cm;",,,,
son bien claras.
Más adelante, el sellor Picó Cüñas afil'mó: "Chile se estú preparando para vro ducir un millón de toneladas. Entonces, es
interesante tener buenas relaciones. Estados Unidos es el principal (:onsumidor de
eobre del mundo y el cobre lo paga en moneda que nosotro;:;, que el paí:,\, puede dlsponer libremente. Lo que no sucede (:on
utros países".
Entonces, lo lógico es que Chile trate
de cunservar estos mercados. Así se CLllUpIe lo qne ordeml la ley del cobre.
El serlor jUOSECO.~ i. Cómo lo cunserva Calladú '?
El Se1101' SOTO MAYOR.- Se saLe que,
de los t1 millones ele toneladas de cobre
que se producen en el mundo, Estados
Unidos consume 2 millones de toneladas,
o sea, el 5U 7< de la producción mundial.
l{eafirm:lYldo esto ,el señor Picó Cañas
dij (): "Estados U nidos es potencialmente
un gran comprador. Siempre para mí ha
sido un mercado que hay que cuidar fundamentalmente. A Europa hay que irla
observando con mucho cuidado, porque estrl el problema del Mercado C;omún".
Como ya se dijo, éste se abastece, en
gTan parte, del cobre del Congo, a tl'anós
Je Bélgica.
Todo esto deja bien en claro que el Partido Hadical ha carecido de fundamentos
no sólo j1lrídicos, sino también comerciales y moraleR para plantear esta acusación, porque cuando fue gobierno hizo precisamente todo lo contrario de lo que ahora sostiene.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Puede continuar el Honorable ,",eño!' Aylwin.
Hestan dos minutos al Comité Demócrata Cristiano.
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El señor AYLWIN ((tm Andrés) .. Henunciamo" a ellos.
El señor HALLESTEHOS (Presidente) .-Ha terminado el tiemjlo destinado L',
impt1,~.n1ar la acusación.
Tiene la palabra el Honorable E;eñ'.ll'
Rosales, en el tiempo del Comité COl1lU-llista.
El señor ROSALES.- Señor Presidente, los pal'lamentm'ios comunif.tas qUC1'Cmos comenzar por decir que eompartimos
plenamente la opinión del ser¡or l\lini,,:l'o
de Minería, en el sentido de que esta CiC:Usación constitucional Rerú útil. Lo será,
pOl'que sus debates traerán, una vez méls,
al primer plano de la (l1sc:usión j)úbli(,~l,
por una parte, el enjuiciamiento de la
conducta del imperialismo norteLlE1ETlcano, y, por otra, la acti1ud vadJ¿IIlL, y conciliadora elel Gobierno denFlCl'atacl'lstiallO
p;¡ra enfrentarse al principal enen~lgo de
nuestro pueblo.
En menos de aüo y medio en materia 11(~
política cupreLl, el adual Gobirrno 1n
dado mlle~;tra:-; de l:<ll'eCCr por completo
de una posición auü;niicamc¡:te n::cional
que cautl!\e debícLt.nlelYt~(\ Jos illterL:~1C;:) de
Chile.
Primero, fneron lo,; convenio:; dei cobre,
('ali ficado;; eomo la "\'Íg'a n;ae.,,rra" de :m
política econúmica por el Presidente de la
República e impuestos al país por una
confabulación (:e ÍLwrzas
retníg-l'uda'~,
;¡royadas en una ofensiva l1I'opagandístiC;l sin precedentes. En virtud de e]]o,-;, ~e
han otorgado a las empresas norteamerieanas de la gran minería, por el plazo de
20 años, nuevos privilegios, que les ))CI··miLil'ún aumentar d ~<:lqueD de nue.;tl'a
principal rique:7.a, en de~mlCdI'O de la eCOnomía nacional y en pel'juíclO dircLtc de
la inmensa mayoría de los chileno".
Hoy nos encontramos frente a Ullá negociación que, como la antel'ior, ]:eva el
~,ello y la marca del imperia1i::ml~), ya l}lle,
en el fondo, representa, para nuestro país,
una nueva imposición, llll nuevo atropel'o,
una nueva humillación.
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Con .i ustificada razón, enj uiciando este acuerdo, en su declaración pública de
fecha 30 de enero, la Comisión Política
de nuestro partido dij o al país:
"El Gobierno de Chile se compromete a
destinm' al mercado de Estados UnidOR,
durante el aüo 1966, 90 mil toneladas métricas de cobre "blister" en barras al precio de 36 centavoR la libra establecido por
el Gobierno norteamericano, rebajando el
precio actual de 42 centavos de dólar, lo
(~ue significa una reducción de 6 centavos
por libra de cobre, mientras el Gobierno
ltorteamericano se niega a suprimir definitivamente el impuesto de 1,7 centavos
por Iíbra a la importación de cobre chileno a ese pab;".
El seüor Ministro de Minería nos ha
leído un cable por medio del cual se comunica la decisión del Gobierno norteamericano de derogar este impuesto.
El señor IHUllETA.- i Ese impuesto
!lO lo paga Chile, sino las compaüías norteamericanas!
El 8eüor ROSALES.- Los Diputado~,
comunistas creemos que ésta es la primera consecuencia de la ac:usación constituLional.
En la declaración, se expresa, en seguida: "La rebaja del precio del cobre representa un regalo de Chile a los Estados
Unidos de más de 7 millones de dólares,
regalo que tiende a aumentar debido a la
tendencia al alza del valor del cobre en el
mercado internacional.
HA fin de ocultar el perjuicio que esta
medida antinacional causará a Chile y
paliar los efectos negativos que ella tendr;t en la opinión popular, se establecen
medidas supuestamente compensatorias.
"Por una parte, el Gobierno norteamericano "ha manifestado su acuerdo y su
propósito" de que la Agencia Internacional de Desarrollo otorgue al Banco Central de Chile un préstamo por la suma de
10 millones de dólares; y por otra, la empresa Anaconda deberá abonar a Chile 3
millones 520 mil dólares, que según se
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dice "serían para compensar substancIalmente la participación fiscal COlTl'SpOlldiente a la diferencia ele precio"."
"Las explicaciolles que el G\lbierno chileno ha dado para tratar de justificar
esta negociación no resisten el menor
análi",is.
"Estado", Ullillos, al imponer a Chile el
precio rebajado de i~6 centavos, busca,
por una parte, apuntalar su economía
que hace frente a la espiral inflacionisb,
y por otra parte, l'(')Jw.;tecer el esfuerzo
bélico que realiza para aplastar la heroica lucha de liberación del pueblo vietnamista".
"Una vez más, se comprueba que los
intereses norteamel'i,,;mos son coni 1'<1 j)lll'~'.
tos a los de ('hile. Es inacpptable que
nuestro país contribuya a beneficiar la
economía norteamericana al precio de aumentar el proceso inflacionista en Chile,
lo que significa mayor miseria paJ'a el
pueblo. Esto ocurre en los instante,..; el!
que el Gobierno impone llllevos sacrificios a la masa trabajadora él lnlyés de
la fijación ele un reajuste enano a l()~)
sueldos y salarios".
En otro párrafo ele esta misma declaración se dice; "Mucho mellos toleralJle
es que se nos haga cúrnplices de la "guerra sucia que ha desencadenado el imperialismo en contra ele \'ietnam. El Gobierno norteamericanu nuevamelIte diLta
el precio del cobre se).';ún sns prupia~; conveniencias y ob.ietivos políticos y militares, como lo hizo du rante la Segumla
Guerra Mundial. La flllll'sta experiencia
de eS0s años no ha sido considerada por
el Gobierno.
Más adelante ,,8 afirma: "Las compensaciones no son tale8. El pn~stamo dI.:' la
Agencia J nternatÍrmal de Desarrollo deberá ser pagado, con sus intereses, por
nuestro país, postergando la satisfacci()i1
de necesidades esenciale8; significa aumentar el endelldamienLo externo y, además, se oto]'ga en condiciones destinaüas
él favorecer la economía norteamericana.

desde el momento en que es una obligación para Chile adquirir productos manufacturados en Estados Unidos, sin qlle
le sea posible invertir libremente el préslamo".
"Además, es un vejamen que este préstamo se haya ligado a la condición de la
rebaja del precio del cobre, exigencia típicamente neocolonial del imperialismo
norteamericano" .
Luego de otras consideraciones, en la
declaración que citamos se deja constancia de que "las compañías norteamerica}las acaban de imponer a Chile convenios
que incrementan fabulosamente sus utilidades y disminuyen su tributación"; que
"han burlado desde hace años las leyes
chilenas -todavía adeudan al Fisco alrededor de 23 millones de dólares por concepto de la aplicación de la ley N9 14.171;
110 han mejorado los campamentos, a pe~;a]' de las resoluciones del Departamento
del Cobre- ni las condiciones de vida y
de trabajo de sus obreros y empleados.
"Han resistido la mayor tributación; han
arrastrado a sus trabajadores a movimientos huelguísticos" como el que ahora mismo están librando los siete mil
trabajadores en los dominios de la Braden Copper y que, por consiguiente, no
hay ninguna razón para supOller que
aportarán una mayor tributación.
También en esta declaración se deja
constancia de que "al tratar con Esi a(los
Unidos, el Gobierno chileno no estabn
cbligado a aceptar el chantaje", porque,
si bien es cierto el mercado norteamericano es importante, no es, sin embargo,
el único, ni es tampoco el más importante; y que "una política reali8ta y patriótica, que realmente vele por el superior
interés de Chile, debe orientarse a romper con el monopolio que Estados Unidos
ejerce sobre nuestro comercio exterior",
para abrirlo a todos los mercados sin someterse a la extorsión imperialista.
Se expresa también que, "según puci0
comprobar la misión parlamentaria chi-

SESIO~ 62~,

EN MIERCOLES 9 DE FEBRERO DE 1966

5711

=======~-~_._-----~--

lena que visitó la Unión Soviétita, existe
en ese país un gran interés por comerciar con Chile y adquirir cobre. Así lo expresó en forma clara y tajante el Primer
.Ministro Kosip:yn. Lo propio ocurre con
los demás países socialistas que, por el
impetuoso desarrollo de sus economías,
son mercados seguros para nuestra producción exportable".
Después de estas consideraciones, la
Comisión Política del Partido Comunista
estima "que el acuerdo adoptado entre
gallos y medianoche por el Gobierno Democratacristiano lesiona profundamente
el interés nacional y pone en evidencia el
verdadero carácter de la llamada "chilenización del cobre" que, en el fondo, significa una mayor "norteamericaniÚtción"
de nuestra más valiot'm riqueza".
Advierte nuestro partido que "Chile
debe imperiosamente realizar una política cuprera auténticamente nacional, que
le permita aprovechar en favor de su
pueblo esta inmensa riqueza, llevar adelante una amplia política de ventas, liberada de las trabas fijadas por un puílado de monopolios que fijan precios según sus conveniencias".
Termina la declaración de la Comisión
Política en la siguiente forma: "La rebaja del precio del cobre demue~;tra a
dónde conduce la política de conciliación
con el imperialismo. Las consecuencas las
tendrán que pagar Lodos los chilenos, que
verán reducido aún más su precario nivel
de vida. El Partido Comunista llama a la
clase obrera, a los trabajadores, a las
mujeres, al pueblo todo, a luchar con decisión y energía en defensa de la dignidad y la soberanía nacionales mancilladas por la conciliación del Gobierno".
Por nuestra parte, y después de haber
concurrido a los debates de la Comjsión
que estudió latamente la acusación constitucional, podemos manifestar que todo
lo afirmado en la deelal'aciún de la Comisión Política del Partido Comunista
ha quedado fehaciente y definitivamente

comprobado, por los antecedentes que se
aportaron, y estamos en condiciones de
expresar que esta negociación no sólo
constituye un hecho lesivo y vergonzoso
para nuestro país, sino que tiene todas las
características de una imposición y, más
que eso, de una degradante humillación.
Una breve síntesis de su gestación permitirá a los señores Diputados comprobar lo que acabamos de decir.
Desde luego, en la Comisión quedó
comprobado que los negociadores que tramitaron este acuerdo fueron los mismos
que intervinieron en los convenios del cobre, vale decir, los señores Raúl Sáez,
Javier Lagarrigue y Radomiro Tomic.
Esta vez, el principal fue el señor Javier
Lagarrigue, conocido y viejo negociador
de estas materias, autor principal de la
ley NQ 11.828, persona de confianza en
los altos círculos imperialistas, vinculado
a las altas finanzas internacionales, actual
Vicepresidente de la Corporación del Cobre y hombre clave en los trajines que
precedieron a los convenios con las compañías norteamericanas.
Antes de continuar, estimamos útil advertir que este negociador realizó, durante 1965, varios viajes a los Estados Unidos y que, después de una visita a Zambia, propuso elevar, en octubre del año
paE:ado, el precio del cobre de 36 a 38 centavos, y el 4 de enero, de 38 a 42 centavos, con el voto en contra de la "Braden
Copper" y con la abstención de la "Anaconda".
Estas alzas fueron el fruto de la preSIón de la opinión pública.
La reacción del Departamento de Estado y norteamericano fue tan violenta,
que el seílor Lagarrigue se vio obligado
a viajar por avión dos días después, para ir a tomar conocimiento de lo que el
Gobierno de los Estados Unidos había
l'esuelto con relación al precio de nuestro cobre, decisión que consistió en imponer una rebaja de 6 centavos por libra, para volverlo al precio anterior a
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octubre, a cambio de una especie de propina, que comprendía un pré;-;tamo de la
.Agencia Internacional de Desal'l'ollo y un
abono que entregaría la ".Anacunda".
Conviene recordar también que el Gobierno norteamericano había resuello e;-;to con mucha anterioridad, ya que lo hizo
presente por la vía diplomática, con motivo de la visita a nuestro país de los inspectores del Departamento de Estado señores Harriman y Solomon.
Se ha dicho que estas compens.tl:ioncs
fueron acordadas y solicitadas por Chile.
Sin embargo, en los debates de la Comisión de Acusación que(ll') plenamente establecido que estas compensaciones fueron dictadas e impuestas por el Gobierno norteamericano, lo cual se cOnlpl'llcb.t
con los hechos que pa',o a referir.
El negociador señor Lagarriglle no supo explicar a qué título se entrevará el
~.bono de la "Anaconda" ni la forma como será ingresado al si:>tema tributario
chileno. Tampoco supo aclanu' en qué
forma se negociará el pl'<~stam() de la
AID, limitándose a decir que esto e;;tah:~
en la etapa de las nep:ociaciones. Por otra
parte, si el señor Lagarriglle hubiera tenido conocimiento de estas compensaciones antes de partir de Chile, haorÍ:l COl1sultaro con el Bancu Central lo relacionado con el préstamo y con el Sel'vicio
de Impuestos Internos lo concern ¡en te al
~lporte de "Anaconda". Los jefes de estas dos instituciones declararon en la ComlS10n que ellos no habían sido consultados, ni tenían conocimiento de estas
cosas.
Pero hay algo más grave todavía. El
señor Lagarrigue, en su apuro pUl' CUllcurrir al llamado elel Gobierno no:·tcamcrica no, olvidó cun8ultar al Departamento
del Cobre, hoy Corporación del Cobre,
como era su deber, ya que es éste el 01'ganismo encargado, por mandato de la
ley, de "intervenir en el comercio internacional del cobre y de sus subproductus,
en la regulación de 8US precios, en el

~====================

mantenimiento o ampliación de sus mercados, en la mejor distribución de ellos,
o pera evitar o contrarrestar cualquiera
acción que tienda a controlarlos o restringirl08, unilateralmente". Y olvidó algo
más: que Chile tenía un compromiso de
honor con el Gobierno de Zambia.
Se ha faltado gravemente al compromiso de honor en virtud del cual Chile
se obligaba a intercambiar informaciones y experiencia8 prácticas relacionadas
cun la comercialización, producción y precio del cobre, con Zambia. Como una
prueba fehaciente de la seriedad de que
hizo gala nuestro Gobierno en esa oca~ión, está el viaje del señor Lagarrigue
a Zambia para inicial' conversaciones 80ore esta materia, las mismas que posteriormente, con motivo de la visita de los
señores Ministros de Relaciones Exteriores y Minería de ese país, sirvieron de
base para llegar a un acuerdo a nivel de
gobiernos.
En efecto, con la firma de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Minería de ambos países, se dio a la publicidad dicho acuerdo, cuya parte resolutiva, referente a la industria del cobre,
expresa lo siguiente:
"a) A intercambiar permanentemente
informaciones y experiencias prácticas relacionadas con ella, en general y a nivel'
de gobierno:
"b) A un sistema de consultas en lo
relativo a la producción, comercialización
del cobre e inversione8 de capital;
"c) El ofrecimiento por parte del Gobierno de Chile y el Gobierno de Zambia
de becas a instituciones que permitan a
los zambieses el perfeccionamiento de sus
estudios a nivel profesional;
"d) El Gobierno de Chile ha prometido
cooperar con el pueblo de Zambia en cualquiera otra forma que sea posible;
"e) Ambos Gobiernos han decidido
acreditar repre8entantes diplomáticos en
los respectivos países tan pronto como les
sea posible",

SESION 62:;1, EN :\'IIERC:OLES
Sin embargo, el Caneiller chileno niega ahora que e::lte compnHni::lo tenga validez y señala que para tenerla preeisada de la ratificación de lo" l'e::lpeetivos
Parlamentos. Inclu::lo se permite acotar
que, hasta estos instantes, el Gobierllo de
Zambia no ha reclamado ni ha heeho presente su de,;agrado. S i bien esto ú:timo
es efectivo, no cabe :a menor duda (L~ que
con ello el joven Estado afrieallo da a
Chile un ejemplo de responsabilid~ld g;ubel'nativa y, al mismo tiempo, al negar"é
a rebajar el preeio de su cobre el eamiJlo
de una propina, está dando UJla verdadenl
lección de dignidad y entereza mond.
Porque han de saber los ~)eñore" Diputados que Zambia sigue vendiendo su eobre
en el mercado norteamericano a 42 centavos.
Se haee todavía más ineonfortable la
situación planteada si tenemos en euenta
que, para negar este compromiso, ::'8 hit
recurrido a argumentos tan pueriles eorno el que no existe la ratific[tc16n pal'lamentaria de ambos países, en circ\1nstancias que tampoeo el aeuerdo adoptado
para la baj a del precio del cobre cuer1 a
con la ratific~tcióJ1 del organismo COH!iWtente.
Sin embargo, denunciamos Cinte esta
Honorable Cámara que, no obstante esto
último, se ha puesto en vi!,rencia dicho
clcuerdo y, en la ad.ualiclad, 68 e',LÚ!l }1:tcien do embarques, sin previa factura, con
cargo al precio de venta de ~l6 centavos.
En este momento, se está mandando cobre a Estados Unidos sin Linglllla factura.
Esto significa, en buen romance, que
la palabra empeñada por el Gobierno Ctllleno sólo tiene validez cuando sp trata de
gobiernos poderosos, como el de E:3taclos
Unidos, y un valor muy relativo e ilíl~::;
te: ble cuando se ha comprometido con estados pequeño;:;, como Zamhia.
El traspiés d,,;do pUl' el Gobierno c1emocrataeristiano graviüirá. indlulab:emelltc.
en contra del prestigio exterIor (L~ Chile,
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y alterará, en alguna medida, el rm;tl'o,
hasta cierto punto independiente y digno,
que algunas actuaciones del Gobierno han
logrado dar a su política exterior.
Se ha dieho que esta negoeiación tiene por objeto mantener y asegurar el
mercado norteamericano. Pero, como lo
expresa la declaración de la Comisión PoI ítica de nuestro partido, ese mercado no
es el único, ni es el más estable, ni es el
más importante. Quiero aprovechar la
oportunidad para decir que, en ese mercado, el eobre chileno no tiene ningún
competidor, como lo aseguró aquí, esta
mafíana, el señor Ministro de Minería.
Yo le solicité una interrupc:ión para aelareir este asunto, porque es muy extraño y
muy grave que un Ministro de Minería
no sepa que el cobre chileno que se vende
en Estados Unidos es el de la "Anaconda", que se comercia a través de empre,1as de la "Anaeonda" y que se vende a
filiales de esta misma compañía.
¿Dónde está la competenda, sefíor Minbtro de Minería?
Lo que ocurre es que el mercado norteamericano eonviene a la "Anaconda",
que es la empresa más interesada en la
negociación, porque, como lo comprobó la
Comisión, "Anaeonda" es una empresa
productora, vendedora y elaborado!'a. Sus
filiales en Chile venden el cobre a las filiales norteamericanas, a través de otras
filiales, encargadas de la cornereializaeión y de rec:ibir las comisiones que se
(¡btienen por las ventas. Como se puede
Dprecíar, todo se hace dentro del gigantesco monopolio. j Todo queda en poder de
este gran pulpo del imperialismo norteamericano!
A la Braden Copper le interesa más el
mercado europeo, porque allí comercializa toda su producc:ión; pero le eonviene
que el precio sea bajo en el mereado norteamericano, porque allá refina gran parte del cobre que se lleva de Chile. Elito
lo hace en una planta, que debió haber
construido en la ciudad de Rancagua, de
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acuerdo con los compl'omisos aclqnü'idus
cuando se dictó la ley N9 11.82:-\; pe1'O
que, en cambio, levantó en Baltimore, hadendo uso de su prepotencia y haciendo
gala de su de::,pl'ecÍo por nuestro país.
Sus representantes manifestarnn. COi!
toda desvergüenza, que, a partir (le marzo próximo, parte del cobre que produce
será refinado en Las Ventanas, aprovechándose de las cláusulas que se establecen en los "convenios del cobre". Es decir, una empresa imperialista podero"a se
aprovechará del esfuerzo de lodos los
chilenos para utilizar una planta, qlle fue
proyectada para ayudar a los pequeños y
medianos mineros de nuestro país.
Por otra parte, en la Comisión (l\lec1ó
establecido que Chile puede preseí ndir í)1cl uso, elel mercado norteamericano, y que
las 90.000 toneladas que se venderán a
vil precio al Gobierno de los Estados Urddos pudieron haber sido colocachs en el
mercarlo europeo, a precios convenientes
para la economía nacional, () bien, haberse vendido, en gran parte, en los mercados del mundo socialista, donde exi,;ten
grandes posibilidade¡.; de realizar ventajosas negociaciones. No cabe duda de q\V,
Chile podría ampliar sus mereaclos. con
evidente beneficio para los intereses 11acionales. Por tanto, es falso, como se ha
dicho, que no exista intcn;~, t?n e¡.;os países por comprar nuestro cobre. LI realidad es, justamente, todo lo comrario. Lo
que ocurre es que no se advierte el1 el
Gobierno propósito de abrir esos mercados; existe, más bien, la tendencia a
trear y poner dificultades. Así quedó demostrado él través de las declaraciones
que formulara el señor Javier L~wanj
g-ue en la Comisión de Aeus,¡eión, al manifestar que, en estos mismos momentos.
se estudia la posibilidad de qlle no haya
una negociación con Yu,:"Oslavia, pretextando que este país habría adquír) do u na
cantidad de cobre superior a la,; necesidades de su consumo. declaraciones que,
junto a las formuladas po]' el Diputado
señor Mainl, en el mismo sentido, fueron

dignamente contestadas por el señor Bol'is Homano, Embajador de Yugoslavia,
quien, en "El Mercurio" de ayer declara:
'óEsta Embajada, en nombre del Gobierno que representa, ha tenido la oportunidad de poner en conocimiento, ofidalmente, de los organismo,; chilenos correspondientes, que el cobre adquirido en Chile no se revende, ,;ino que en su totalidad
se elabora en las fábricas yugOSlaV:1S".
K.,ta conducta la reitel'ó el Embaj ador
frente a las declaraciones de los personeros del Gobierno.
Conviene detenernos, ademús, en las
condiciones en que se entregará el próst;;mo de 10 millone8 de dólares. Primero,
debo decir que en la Comisión se comprobó que esta negodación no tiene precedentes en la historia del país. Jamás
se le había 'exigido a Chile UlJa rebaja
del precio de su cobre a cambio de lo que
hemos venido denominando vuh~cues propinas. Con relación al préstamo, e, preciso tener en c\lenta que Chile no reeíbirá un solo dólar del préstamo en moneda dura; todo serú en acreditivos, con
la obligaci(ín, por parte de nuestro país,
de adquirir en el mercado norteamerieano maquinarias y otros elementos, muchos de ellos elaborados con nnestl'O propio cobre. Y tendremos que pa,!.tal', a pl'eeio de oro, elemel1tos y máquinas que inclu80 deberán transportarse al país en
bar<.:os norteamerican08, y aseglll'ados en
compañías norteamericanas. Este vejamen a nuestra soberanía, es ullld1Í8imo
má8 grave, si se toma en consideraeión
el hecho de que se no,; impone la obliga<.:i ón de adquirir maquinarias de inferior
c,dídacl y a mucho mayor precio que las
c;ue Chile podría adquirir en los mercados europeos y en los países dpl mundo
éooeial ¡sta, como también quedó suficientemente comprobado por los técnÍ<:os Wie
concurrieron a las audiencias de la Comisión.
Se ha dicho que este pl'é,;tamo tiene,
l'OITIO principal finalidad, auxiliar a la pequeña y mpdiana minería; pero nadie ha
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})()dido explicar en qué porcenta¡ 8 y con
qué elementos se ayudará a este sectur
tan importante de la industria ellprel'<l.
Por otra parte, resulta extraño y sospechoso este interés de última hora por la
pequeña y mediana minería, si c't' toma
en cuenta que de las disposiciones de 1m;
leoninos convenios del cobre, fueron eliminadas aquéllas que la beneficialJ;-lll, como les consta a los señores Diputados que
representan en esta Corporación a las provincias donde se encuentran y se explotan esos yacimientos y, de manera llWy
especial, a los parlamentarios como el
Honorable señor Barrionlle'.'o, el Honorable señor Arturo Valdés y el Honorable
señor Penna.
-Heblan varios SCflOf'eS Dij)t,ioclo,; a
la vez.
El señor ROSALES.- Los comunistas
hemos estado y estamos por la defensa
consecuente de los intereses de Ins pequeños y medianos mineros, porque ellos realizan sus faenas en c\.'lHlieiones extremadamente difíciles; y, sin embar:',·o. son los
que más contribuyen, lJropOrCinllalmente,
al presupuesJo de clivisas. En ¡~-l C~)mbión
~:e pudo establecer que lc! pequei'ía y mediana minería, con una [lrodllcc:()n de
cien mil toneladas, aporta <-ll pre.~npuesto
de divisas un retorno de 150 millunes de
dólares. En cambin, la gran minería, v<tle decir, los grande". pv ¡poo; i [Ylncria i is ¡ <l 'i,
con una produccitin superior al medio
millón de toneladas, sólo <1 1)(; y tan un retorno de 260 millones de dÓ];¡l'es, en circunstancias que, proporcionalmente, debieran aportar un retorno ele 7'";0 millones de dólares.
Uno de los aspectos más ofensivos para el pueblo de Chile, en la lamentahle
negociación que llevó a la rc1,aj:, (le) cobre, es el que se nos haya emharcado l:n
el carro de la agresión norteanwricana a
Vienam. Chile aparece ayudul1lb a Estados Unidos a rebaj,a' los co:"1I),, ete la
sanguinaria guerra que mantiene en aquel
país, . lo que no puede sino llenar de vergüenza a todo chileno.

El mundo entero condena la acción del
imperialismo yanqui en Vietnam, país en
donde nada tiene que hacer. Como se sabe, los acuerdos de Ginebra de 195'1 garantizaron la neutralidad de los Et,tados
indochinos y regularon la forma en que,
~l dos años plazo, se materializaría la unificación de Vietnam. Desde ese mismo
ctño, los yanquis, siguiendo su política de
c~gresión contra el campo socialista, maniobraron para que no se cumplieran los
<'cuerdos. Estados Unidos ha ocupado con
bUS bases el país, y son prácticamente los
yanquis los que ejercen el poder en las
zonas no liberadas por los guerrilleros.
El gobierno títere, que ha cambiado diez
veces en menm, de dos años, se limita a
secundar los crímenes yanquis. Los casi
200.000 norteamericanos que ocupan esas
zonas han transformado las ciudades en
ccimpos de concentración; destruyen aldeas y campos, dejándolos reducidos a
desiertos de cenizas por medio de 1m,
bombardeos con napalm; se utilizan los
gases tóxicos en gran escala; se bombardea, día a día, un país sin declaración de
g.uerra alguna, sin hacer distineión de
ohj etivos, arrasando por igual pueblos,
sembrados, fábricas, hospitales, escuelas.
8eeundados sólo por un ínfimo grupo de
peleles, los "marines" yanquis, armados
hasta los dientes, asesinan y torturan histéricamente, sitiados en sus bases y fortalezas por el pueblo entero, que combate
con heroísmo ilimitado.
y a esa orgía de sangre y destrucción
de:3atada por el imperialismo norteamericano, se ha arrastrado también a Chile,
por medio de la imposición de la baja del
precio de nuestro cobre. Con esa rebaja,
los yanquis nos e8tán imponiendo eoope1'ar con ellos en el genocidio del pueblo
vietnamita, a través del auaratamienio
de sus costos de guerra. Esto va en contra de los sentimientos del pueblo chileno, que ha demostrado, en las más variadas formas, su repulsa a la crimimll
i,!-!Tesión a Vietnam. Las matanzas yanquis en ·Vietnam merecen la condenación
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más enérgica de todo nuestro ln:eblo. Y
nada puede ser más triste, qUl~ c;,;ta lllTva manifestación de debilidad ebl j"obterno frente a la prepotencia yanqui, incida,
justamente, en una colaboraci<'m ele llUl'S·tro país con la locura bélica del imperialismo.
En los debates de la Comisión quedó
plenamente demostrado que ese es uno de
los aspectOlj. de fondo de la presión yanqui. Doloróso resulta comprobar que ele
los países que abastecen a Estados unidos, ha sido Chile aquél cuyo gobierno
ha resultado más débil y ha cedido, tra-·
tando de justificarse con lameni ;:bles
"compensaciones", que, con más propiedad, deberíamos llamar "limosnas".
Seguimos, pues, en el campo de la defensa y manejo de nue~;tras riqllezas búsicas, la tradicional política ele dchilid,'d
y entreguismo; la política ch~ :melar pieliendo limosna ::". quienes nos h:ln rob:llt()
y nos roban lo mejor elel patrimonio na-ciona1. Seguimos celebrando con fanfa·nia los nuevos préstamos.
Primero fueron los convenios del Cubre, preparados con el objeto de h;li'el'
más fácil y má", rápido el saqueo total de
la riqueza cuprera, a cambio. por supw,:;to, de algunas nuevas entradas que. en
término::; absolutos, pudieron pa¡'ecc¡' h~l
lagadoras. Ahora. después de habQi' ::;ido
impuestos esos convenios, el Gobierno no::;
ha deparado una nueva sorpl'c:sa al bajar
el precio del cobre a veinte dí:¡,; de ha
berlo alzado. El objeto de esta singul;ll'
operación es clara para los yanqu i:.;: abaratar sus cm;tos, de guerra. Pero los chilenos, que nada tenemos que vel' con 8:3:l
agresión, no podemos vi;;ltaliza r nhjetivr.
~¡lguno, como no sea el con] '('i':lr el b
fuerza con los crímene~,1 impe]'i:1]i~ib",
Esto, claro, está, no 10 dec];1!'<l el GOh;l';"
hO; pero, en el fondo, reconoce el etJ:Il'laj e yanqui cuando luce como una dI! las
ventajas del acuerdo el hecho de "conservar el importante meI'(~;t<lo norteamericano".
Hay también otros aspecto::; del acucr-

do que destacan su carácter le::;ivo para
el paí::;. No hay en él una sola di::;po~)i
ción tendiente a derogar el impt.íeci[o diScriminatorio que mantiene Estallos U nidos ::;obre el cobre chileno n, por lo menos, encaminada a neutralizar o atenuar
::,us efectos. Tampoco existe cláusula alguna que obligue él las empresas norteamericanas a devolver íos 23 millones de
dólares que r,-anill'On en forma extl'aordi
llélria por efedo del alza del dólar a fine~
de 1958.
Como es de público conocimiento, las
l:ompañías no cumplieron el "compromi"0 de caballeros" en que confió el Gobierno del señor Alessandri. Más tarde tampoco obedecieron la orden clara y terminante del artículo 48 de la ley ~q 14.171,
aprobada en esta Honorabie Cúmara por
t.,nanirnicLlcl, cuanclo el entonees Diputado
:o:eñor Volodia Teitelboim representó al
Presidente de la República, a eomielL·;o.',
de 19G4, esta burla de la ley. El Gobicl'llo
se limitó a hacer oídos sordos y a tratar
de justificar a las empresas extrallj eras.
Tampoco tuvieron efedo en el Ejecutivo
los requerimientos hecho::; en el IlOllOl'é1
ble Senado por el señor COlltreras Labarca y en la Cámara por el Diputado señor
Julio Silva Solar. Finalmente, ]a" comvañías y el Gobierno tampoco han COllsHlcl'ado el clictall1en de la Contraloría NlJ
72.229, soLre esta materia, del 5 ele ochlbl'C de 1966.
Podría haber sido esta la ocasión para
que' el GoL;cl'no hubiera impuesto el cumplimiento de la ley a las empresas yanquis. j Vana::; esperal1í'as! Nuestros g'oberllantec-i "e han limitado a otorg'ar Ulla
nueva facilidad a lo::; extralljeros, sin exigir "iquiera a las compañía:.; lo que :~e
exige a todo eíuc1adano chileno: el CUIJ1plimiellto de las normas legale,3.
Como antecedellte, de,'Oeamos reconLr
que poco antes ele imponer a Chile el nuevo "acuerdo" sobre reLaja del previo, el
Gobiel'l1o de Estados Unidos había rea;:zauo un lucrativo negoeio eon la venta de
LOO mil toneladas de cobre de sus res er-
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vas estratégicas que colocó en el mercadu
mterno, Se trataba de un metal de ba.ia
calidad, que debía ser refinado y que, sin
embargo, vendió a precios que se desconocell. Pero, pUl' los antecedenl<:', que s\:
dieron, se vendió a un precio sllpenor-a
las 36 centavos de dólar por libra,
Es verdaderamente alarmante la re:t:idad que quedó evidenciada en la Comisión, en cuanto a la falta absoluta de control de Chile sobre las actividades qL'e
desarrollan las empresas norteamericanas, en lo que se refiere a proc!uccl(ln y
en lo tocante a la comercializaci<"il1 ch~¡
cobre que extraen de nuestro país, El Df:partamento del Cobre -hoy CoqlOl'acÍón- sigue desempeñando un papel d,~
tímido observador, que c:ompila dato", l'ecibe informaciones, sistematiza ,tntec:edt~r;
tes, pero no posee efJl1trol efectivo al(!,"ullo
sobre los rubros que inciden directamente en el manejo de nuestra riqueza bftsica
y que continúa actuando con un c:rlte¡:o
básicarmmte débil y entreguista frente :tí
imperialismo norteamericallo, N o se ve
un interés real por ampliar los merc;¡dos e11 el mundo socialista; el Primel' :\li·
nistro Soviético ínc1 uso 110:, ha ofrecidu
maquinarias e instalaciones para elaborar aquí en Chile nuestro cobre, en pa.!)Jl
de cobre y otros productos que les V2nderíamos, Se han evidenciado en esta materia toda clase de dific:ultades y problemas, a tal punto que, en estos mismos
momentos, el Departamento del Coure
pretende anular la negociación con YI.I'
goslavia a que hice referenc:ia, Poc:as dudas pueden caber de que se trata de \lJi
zarpazo que pretende dar el imperialismo
norteamericano,
El carácter de debilidad con que de antemano se muestra el criterio de quiene.1
manejan y negocian nuestro cobre quelb
de manifiesto en las declaraciones del señor Sáez en la Comisión y que no pueden
menos que causar alarma en todos los
chilenos, El expresó que, con el cuadro
actual, habría que operar hacia el futul'O,
y dio a entender que la rebaja del precio
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del cobre tendrá un caráctel' permanente
e incluso que podría haber otras más
adelante, De manera que ia vergonzosa
colaboración que se nos ha impuesto en
la (lg-resión yanr.[Ul al pueblo vietnamita
POdl'á alm'gal'se e incluso acentuarse
nuestra cuota de participación en ella,
El carúcter de ia presión yanqui sobre
el Gobier 110 chIleno qued() de manifiesto
en la Comisión, al comprobarse que las
'negociaciones" las iniciaron en nuestro
país Jo" senores Harriman y Solomon,
(uando 110S visitaron, no hace mucho, c:onlO fue de hecho anundado por diarios y
revistas norteamericanos, entre ellos, pUl'
el "Washington Post",
Otro de los objetivos de la gesüo!1 norteamel'icana pal'<l obtener la reuaja del
precio dd cobre es contribuir a las mcdld8S de prevenl'lón del ])el ¡gro inflac:iona!'lO que cstú tomando su gOLJiCr!lO, Esto
qUiere dec lJ' <lí.1e Chile, país L,LÜ)c!eSilITOliado, d(' economía afec:tacla pOI' Ulia inflauon grave, entra a ayuda)' a la gran potenc:i;¡ lllclustri;tl, imponiendo a su pueblo
\lna cuola de s;lcl'lfic:io el! ÚI\'Ol' de quienes se benefician COI1 sus riquezas lJúsicas,
Tal cosa es, sin duda, ¡nj ustifíeabie, Los
norteaIlwric:allos son dueüos, naturalmente, de utilizal' los expedientes que crean
necesarios para frenar las tensiones inflacionarias que arnenazan he estabilidad de
su economía; pero es absurdo pretender
que Chile deba pe¡'judicar su propio desalTollo para c:ooperar con los esfuerzos
internos del gobierno norteamericano, Se
trata de un sacrificIO que nuestro país no
puede imponerse ni tiene obligación alguna de hacerlo,
Seüor Presidente, los antecedentes aportt.ldos nos permiten concluir que la acusCic:ión estit plenamente justificada y que
debería ser apl'obilda pOI' la Cúmara, Es
evidente que esta negoc:iación es altamente lesiva para los intereses de nuestro país;
qne Rienta un precedente funesto, ej' cual
puede sigl1lficar, el día ele mañana, nuevas entregas del patrimonio nacionaí, a
cambio de supuestas compensaciones, que
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se ha pactado en tel'l'itc)1'iu extran.iero y
en condiciones v€rdaderamenLe hUl11l1Lmtes bajo la presi<ín y el chantaje; qne se
ha faltado a las leyes qne l'igel1 sobre estas matel'Ías; que se ha comprometido él
honor nacional al dejar sin cumplir un
acuerdo pactado con un país que sufre
también en carne propia la ex))lotación
imperialista y que se ha compl'ometidu la
dignidad de nuestrn jlatria al aceptar lllla
negociación qne nos obliga a de.iar sin
efecto una resolución de un organismo del
Estado,
Señalamos, al mismo tiempo, qu(' la
conducta del señor Ministl'o de :.1incl'Í:1,
bajo cuya responsabilidad se encuentran
las actuaciones de los funcionarius de la
Corporación del Cobre, y en especia!' la
labor del Vicepresid("nte de ese organismo,
refleja la política conciliadora y yacilante del Gobierno, el cual, por su estructura
de clase, en la que chocan tendcnci;}s reaccionarias y progresistas, cede ante lilS presiones de los monopolios norteameric~mos
y no es capaz de iniciar una política auténticamente nacional que abra pasu a 1,\
recuperación efectiva de nuestra más valiosa materia prima, a través de la n;Hjonalización, o siquiera que venga a alterar
en términos favoralJles para Chil<e la actual relación existente entre el B:stac1o y
las compañías yanquis,
Por el conÜ'ario, el Gobierno mantIene
una línea de sometimiento; es sumiso ~1
los dictados de las empresas y les olor).','a
mayores privilegios; abandon;l el mercndo
mundial al arlJitrio del grupo d(~ gr;\Yldes
consorcios qU2 lo controlan, Se resiste a
entablar relaciones comerciales con los
países del mundo socialista y acej)ta rcbajar los precios del metal según las conveniencias de los norteamericanos,
Junto con anuncia1' nuestros \'otos favorables a la acusación, queremos hacer
un alcance -~a nuestro juicin- importante, Ella ha sido patrocinadn ])0]' el
Partido Radical, colectividad que, cuanrl0
en sU seno han predominado los sectores
reaccionarios, ha impulsado o tolerado ini-

ciativas qu<: c0mpl'ometiel'on también el
interés del país.
Esta comprobación no impide, sin e111bm'go, que apoyemos la acusación presentada en contra elel scúor l'vlinistl'o de Minería, ya que ella responde el una situación olJjetinl; se basa en hechos que han
sielo estabkci<los plenamente en la Cornisión E;.;¡wciai de Acusación y responde al
illteré;.; nacional.
Los Diputados cOl11unistm; manifestamos que, al \'OLlr f<1\'oraÍJlemente esta
acusación, deseamos ratificar u'na vez mús,
púlJlicamente, nuestro patri6tico anhelo
de contillwn la lucha junto a nue;.;tro pueblo para l'eCUper<H' definitivamente la riqueza del col)l'e e incorporarla realmente
al llatl'imunio nacional, en beneficio de todos lo;.; chilenos,
La ma,Vona ocasional del partido de Gubie1'no, en eSLit CÚmal'CI, no podrá salvar
al Ministro ele Mine1'ía de la sanción moral a que ;.;e ha hedlO Clneedol' allte el país
entero, al clal' su asentimiento a este nuevo atentado {'11 contra de la dignidad de
Chile.
Nada mús,
El sellor 8ALLESTEROS (Presidente) .-¡, l1a Ü'rminado Su Señoría?
El set'íor ROSALES,-lVIe reservo el
l'esto dd tiempo, set'íor l'residellte,
El Sl'ÚU)' BALLESTEROS (l-'l'esidente) ,-AdYie1't'l el Su SeflOl'Ía que debe hacer u:o;o de su t il'll1110 en forma inmediata,
El sellor TEJEDA,-Pido la palabra,
sello1' Prcsidente,
El Sef101' BALLESTEROS (Presidente) ,-Tiene la palabra Su Señol'Ía, f~estan
diez minutos a sU Comité,
El seño1' TE,JEDA.-Los precisos,
El ;.;eúor BALU:STEHOS (Pl'esidcnte) ,-La l\lesa conoce la capacidad df~ síntesis de Su Seüol'ía,
El señor TEJEDA,-Sellor Presidente,
esta acusación no es otra cosa que un ej1isodio mús de la lucha de los ]lueblos en
desarrollo por la defensa de sus economías
nacionales, Y en el caso de nuestro país
es, evidentemente, una manife;.;taciún del
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repudio del pueblo de Chile ha<.:ia la polÍtica entreguista seguida por los distmlos
Gobiernos en favor de los 1110nOl)0Iio:; nOl'teamel'Ícanos, C01110 lo acaba oc c),.]wcsarnuestro 11011orablc colega seiiol' léusa!cs,
al eXlJoner el pensamiento de nuestro partido.
Enfocado así el problema, es indudable
que, mús que la persona del se!tor Ministro de Minería, estú enjulcwda la ]Jo¡¡tlca
que, respecto a la prlllcipal de nuestras
riquezas búsicas, ha seguido el (~OI)1el'110
del señor Freí.
Apreciado el problema en esta enu]'nw
magniturl, es evidente también que los aspectos exclusrv<lmente jurídicos apan:.:ell
<.:omo subalternos; y c\etenel'se en ellos en
exceso es desvirtuar en l)arte el alLo sentido naclOnal y politico de esta acusaCIón,
No obstante, se han esgl'inlJ(lo en esta
Sala argumentos de <.:arád€l' estrinal1lcnte legal, destlllados a llevar el debate m ..:;
por el camino de los trucos lJrocesales qUE
del aIlúlisis profundo del saqueo de nUestras riquezas naturales,
Esto nos obliga, un JJOCO a lluesÜO pesar, a esclal'ecer algunos de estus aspectos legales, porque se ha querido dar la
impresión ele que estamos discutiendo UIla
acusación al margen de la l'ltnaliclacl procesal o del derecho político, lo que no es
efectivo,
Conviene destacar, desde luego, que a
esta Honorallle Cúm,U'a uo le cOlTesponck~
condenar o absolver al lVIinistro acusado,
sino tan sólo declarar si admite o no la
acusación.
Quien juzga, quien condena o abSlWh"e,
quien actúa como jurado, es el Senado de
la República.
A esta Cámara le corresponde, pUl' deórlo así, dar el pase para que el Senado,
como jurado, resuelva en definitiya,
La ley no ha seüalado los requisitos que
son necesarios para declarar aclmisibl<~ la
acusación, l)ero es obvio que esto no ¡mede ser un simple juego de mayorías o minorías y que, en un asunto de tanta trascendencia como la que es materia de la
acusación, no pueden esgrimirse argucias
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legalistas para evitar que ::;e haga plena
luz soLl'e esta cuesti0n de la iJa.l<l del precio del (oure, l'l!suella bajo la l'espollsabilídad del Gouiel'llo,
Ya el seúor Ministro de l\iinCl'üt, en ::;u
defensa, di,lo que la estalJilidad del precio
del colJl'e SlgllÍiIC<1 la e::;wlHl1dad del propio país, y serlalo que "e::; útil que se haya
presentadu l'slél acu;"aC:Íon", D iscl'epamos,
por esu, dtJ sellol' lY1ini::;no, cuanclo más
mlelanie, incul'i'wnc!o EU abiel'Ía contrael icción, eX¡Jl'c-;a q L1e se ha hecho "mal uso
de los in::;trumentos ,1 LlrIdicos" al acusarlo, y que ('ste mal uso clesj)l'estigia al Parlamento.
Se ha so::;tpllido ,'11 esta Sala que, para
conflgural' la responsaLJilidad política del
?dinl::;tro, es necesario que [wy;¡ un delito
comúll, clúndole el la expl'esión "deUto" que
sCrlala la CO!l::;'Lltueiun l'oüLic<1 del l<:stado
un aiumce cllvpl'sO del que en realidad tiene, el cual no es otro que el de reS1Jonsaoiliz<1l', en ,1 uieio polítICO, el los Ministros
de b.;staclu por los delitos politi<.:os en que
¡nCUITan,
1<:1 llonol'<llJle seiíol' Maint, en su briIlanle drall'llJa -así me at1'e\"o a califlC<1l'l<1- il1YOCÚ las oJ)Jniollcs de don Alcibíades I~(;idúll, a quil']} l1lenClOnÓ ::;j no me
equi YUCO como "un clásico del Derecho".
1'ero este serlOI' Roldún carece de toda autol'ielad moral. Siendo Profesor de Dere(;110 ConstJtucionaJ, aceptó ::;er NIlnistl'o de
la Junta ele GoLJierno l\Iilital' que derrocó
al Pnsiclentt~ Ale::;sandri, «VtuLó al CongTeso :-; acionai, pi::;oteú la Carta Fundamental, violó toda::; las leyes de la HepúJJlica y encarceló a los estudian tes que luchúbamo::; por la libertad de la República, ..
-Ha/dani'arios SC1/0),{:S Diputados a la

vez.
El seüo1' TE.] EDA,-~i Experimenté en
<.:arnc ])ropia la falta de moral de este
"campeón" del Derecho; de ~ste "clásico"
del Derecho Constitucional! i Ñ o nos vengan con cuentos!
Se ha dichu también, y así lo sostiene
el informe de la Comisión, que no se C0111-pl'omete la segUl'idad de la Nación sino
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cuando e~tá comprometida la integridad
territorüd, y se ha llegado a sostener llue
nuestras leye~ o los tratadistas no han definido lo que se entümde por ~cgLll'idad.
Pero lo cierto es que el com:epto de seg'l1ridad aparece claramente definido en toda ~u amplitud en nuestra legis!;\ción positiva, y así, en la ley N9 12.297 soil!"e SegUl'idad Interior del Estado, los delitos
contra la seguridad aparecen e:lasificados
en cuatl·o gTUpOS: delitos contra la Reguridad exterior del Estado; delitos con~l'<L
la seguridad interior; delitos contra el orden 11úblico y delitos contrn la normalidad
de las actividades nacionales.
La Ley de Seguridad Interior del Estado menciona como autores de delito a quienes, por cualquier medio, envíen al exterior noticias o informaciones tendenciosas
destinadas a perturbar el régimen económico o monetario, In normaliclad de los
precios, la estabilidad de los valores y
efectos públicos. Si quien se limib, a propagar o a perturbar por simples infol'maciones el régimen monetario o económico
o la normalidad de los precios o la estabilidad de los valores incurre en delito, es
obvio que, con mayor razón, incurren en
él quienes de hecho producen esas alteraciones, sobre todo cuando la cstabilicli,c1
del precio del cobre signific:" como lo h;¡
dicho textualmente el señor Ministro, la
estabilidad del propio país.
Se ha dicho también, pOl" el señor Ministro, que comprometer el honol' m,cional es como oecir traidor, la que] urídicamente es inaceptable, porque la ley, de
manera expresa, ha señalado como capítulos distintos de acusación, la traición y
el comprometer el honor nacional.
Es conveniente también dejar claramente señalado que estas figuras delicti \-as.
que reclamaba el Honorable señor Maira,
están expresamente establecidas en la ley.
En efecto, el artículo 49 de la ley N9 12.927,
sobre Seguridad Interior del Estado, castiga como delincuentes a los "que propaguen de palabra o por escrito o por cualquier otro medio en el interior, o e11-

víen al eXVTiol' noticias o informaciones
ü,ndenc:io"S}\s o f,llsas destinadas a destl'llil'
el régimen republicano y oemocl'ático de
GobienlO, () a perturhar el orden constitucional, 1,\ seglll'i(lad del país, el régimen
económico (1 mon(~t;uio, la normalidad de
los pn:cÍos, la esblJilidad de los v:, lores y
efectos públicos y el abastecimiento de las
poblaciones ... ".
La misma Ley de Seguridad Interior del
E-st;ll!o s,\11e:iona, P11 su artículo 19 , letra
:\), a los que "de hecho ofendieren gravemente el sentimiento patrio o el de in depenclenc in po lítica de la N aci{¡n".
A través del propio informe surge nítidamente que, en la baja del precio del cobre, se proCE~oió de acuerdo con las llamadas ''t;xigeneias clel mercado interno de los
Est;Hlus "Cnidos", que no es otra cosa que
un 2uf¡:mÍsmo para expresar que carecemos de toda independencia para fijar
nuestros precios a tOllO con las necesidacles del mercado mundial.
:\uestra estabilidad depende, como lo reconoció el señor :rvlinistro, de la estabilidad
del precio del cobre. Si quebramos esa estabilidad. ba.iando en forma lesiva para
Chile el precio de esta riqueza básica de
lluestra economía, se hiere nuestro sentimiento patrio y ello constituye, precisamente, la causa de comprometer el honor
nacional.
quiero tambi{'n refutar una afirmación
(lel 1I0l:orahle sl'iíor Aylwin, quien ha manifestado que, como requisito constitucional para acusa]' a un Ministro de Estado,
se exig'e que éste hubiera trasgredido
ahiertamente las leyes; sólo así podría ser
objeto ele una acusaeión. Pero la Constitucióll Política distingue entre el Presidente de la Hepúbiica y los Ministros de Estado. Sólo cuando se trata del Primer MandataJ'io, se exige la transgresión abierta de
la ley; cWlIido se trata de un Ministro no
se exige tal cosa; basta la simple trasgresión para incurrir en causal de acusación.
Así lo reC(¡!1oce también el otro "clásico" del Derecho citado por el Honorable
señor Maira, don Mario Bernaschina, cu-
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yo texto, desgraciadamente no tengo a mano.
Nosotros pensamos que si, como lo dijo
el señor Ministro de Minería, es útil esclarecer hasta en sus menores detalles el problema de la baja del precio del cobre, lo
natural es que el partido de Gobierno que dispone en la Honorable Cámara de
los votos suficientes para echar tierra a la
acusación, impidiendo llevarla adelante para que el Senado entre a juzgarla, sea consecuente con lo expresado por el señor Ministro y le dé paso a esta acusación para
que de ella conozca también el Senado de
la República.
Además, es de manifiesta utilidad que
los monopolios norteamericanos, y el Departamento de Estado norteamericano, se
den claramente cuenta, a través de esta
acusación, de que el pueblo de Chile repudia el saqueo de sus riquezas naturales y
que no está dispuesto a permitir que continúe esta política que hiere nuestra independencia nacional, desde que carecemos
de la libertad necesaria para fijar nuestros propios precios de acuerdo a los que
existen en los mercados internacionales.
No es valedero sostener que los precios
en Estados Unidos son tales o cuales, porque esos precios se fijan unilateralmente
por el Gobierno de ese país, el cual los impone dentro y fuera de su territorio.
La circunstancia. . .
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- ¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité de Su Señoría.
El señor OLIV ARES.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLIV ARE S.-Señor Presidente, concedo una interrupción al Honorable
señor Tej eda.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Tejeda.
El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
la circunstancia de que nuestro principal
comprador de cobre sea Estados Unidos de
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NOl'tL,américa es una razón más para que
clL':'::ndamos allí nuestros mejores precios
He querido decir estas pocas palabras
p:\ ra d,~.i :11' en claro que esta acusación es
legítima, (ILle no hay un mal uso de nuestr:l.'; faelllbdes, como lo afi¡'mó el señor
Ministru, sino el ejercicio legítimo de una
,ltribucióll constitucional de la cual no penS¡W10S desprendernos.
Nada mÚ''<j señor Presidente.
El sf;ñor BALLESTEROS (Presidente) ,,--Puede continuar el Honorable señor
Olivares.
El señor OLlVAHES.-Seiíor Presidente, el Partido Socialista ha sostenido invariablemente Ulla posición antimperialista y antifeudal, porque cree fundamentadam211te que son éstas, precisamente, las
lacras que impiden nuestro desarrollo y
prosperidad y son ellas también las que lesionan nuestra dignidad y nuestra independencia.
Por eso, el Partido Socialista ha preconizado, ('11 interés de Chile, la nacionalización dl~ nuestros recursos básicos y, desde
luego, la nacionalización de la gran minería del (OIH'e que produce la mayor parte
de nU2stro presupuesto de divisas.
Se sostuvo, por nuestros adversarios, que
nuestl'u propósito era irrealizable y contI'ario a los intereses del país. Sin embargo, ahora, frente a esta acusación constitucioual, queda demostrado que la llamada
política de "chilenización" del cobre, que
se esgrimió en contra de la nuestra, es la
del entreguismo de los intereses nacionales a los del imperialismo norteamericano.
No se puede ser soberano si, antes de
adoptar una resolución, es necesario mirar
la cara y atisbar el gesto del norteamericano.
No se puede ser soberano cuando, adoptada una resolución que disguta al coloso
del norte, debe recurrirse a toda clase de
maniobras oscuras para dejar sin efecto
una medida que lesiona sus intereses.
N o seremos nunca soberanos mientras
no nacionalicemos nuestro cobre y dejemos
de lado las frases ambiguas que encubren
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nuestra falta de virilidad para hacer primar los intereses de Chile sobre los del
imperialismo norteamericano.
La acusación constitucional deducida en
contra del Ministro de Minería, señol'
Eduardo Simián, no sólo se basa en el atropellamiento de las leyes y en el hecho de
haberlas dejado sin ejecución, lo que ha
causado un grave daño a la economía del
país, sino también en haber comprometido gravemente la seguridad y el honor de
la Nación, menoscabando la dignidad y soberanía nacional, puesto que se aceptaron
sumisamente las imposiciones de Estados
Unidos y se pasó por encima de compromisos internacionales contraídos por el
Gobierno de Chile.
El Partido Socialista, una vez más, fundamenta su actitud antimperialista en hechos y realidades.
Hace algunos meses, los Gobiernos de
Chile y Zambia, entre otros acuerdos adoptados y comunicados a la opinión 11ública,
en relación con la industria del cobre, decían:
"Intercambiar permanentemente informaciones y experiencias prácticas relaeionadas con ella".
"Se establece un sistema de consultas en
lo relativo a la producción, comercialización del cobre e inversiones de capital".
Además, debemos dejar constancia de
que al decidirse, con abierto sentido antinacional, bajar el precio de nuestra principal riqueza, ni siquiera fue consultada
la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre, repitiéndose lo sucedido con
los convenios de asociación con las empresas del cobre y confirmándose, de nuevo,
lo que, como dirigentes gremiales, siempre
hemos denunciado: que el Gobierno vulnera los compromisos contraídos con los trabajadores del cobre. Pero también se pasa por encima de acuerdos adoptados con
la república amiga de Zambia, vulnerándose así los compromisos de orden internacional contraídos recientemente y comprometiéndose gravemente el honor de lct Nación.

Ahora, al tener presente que estos paíocupan el segundo y tercer lugar como
productores de cobre en el mundo y que
son los dos primeros exportadores del metal rojo, más aún, teniéndose presente que
en estos últimos dos años y medio se han
registrado los precios más altos de la historia del comercio del cobre, y lejos ele
apro\'echarse inteligente y racionalmente
estos elementos, se decide y actúa en contra del país, no cabe duda de que hay razones económicas para encontrar culpable
a quien se juzga.
Todos sabemos que el Gobierno de Estados Unidos, lanzó, de sus reservas estratégicas, 200 mil toneladas de cobre al mercado, al precio de 36 centavos de dólar la
libn1., E\'identemente, al fi,iar este precio
~\"tificialmente bajo, no se ocultó la clara
intGlleión de crear el "dumping", pues S2
intcn enía el mercado al actnar unilateral
y nrtificialmenü~, para restringirlo y actuar sobre el precio mediante el expediente
de las mayores ofertas; todo ello con el
()bj('to preciso de quebrarnos la mano,
frente n la decisión de nn estro país de subir el precio del cobre a 42 centavos la
lib"a.
Pues bien ante este hecho, el Ministro de
Hinería, lejos de impedir o rechazar esta
actitud oficial del Gobierno norteamericano y cumplir con la reciente ley NQ 16.4~5,
w hiia pn~lilecta, ex ley N° 11.828; lejos
de intnrvenir, de acuerdo con los artículos
Ir:; y 15-A, en el comercio internacional del
cobre y, más aún, insistir ante el Presidentr de la República para que éste decretare el monopolio elel comercio del cobre chileno -puesto que esta situación compromete el interés nacional- colaboró con esta medirla de los Estados Unidos al patrocinar, en el seno de la Corporación del Colwe. que preside, la entrega de 90 mil tonelnclas de cobre al precio de 36 centavos,
fij ados por aquel país, en la operación
mencionada.
Esto es, sencillamente, reemplazar parte de la reserva del Gobierno norteamericano, que había disminuído en 200 mil tos~'s
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neladas; es actuar en favor de los Estados Unidos y en contra de Chile, ya que los
intereses se dañan así gravemente.
La maniobra norteamericana no tuvo
éxito; no logró hacer baj al' el precio de]
cobre; pero, sí, en su fracaso hace participar a Chile al :mponer el mismo absurdo
precio de 36 centavos de dólar la libra para 90 mil toneladas.
El país por concepto de menor tributación, al bajar el precio de la 'libra de coore
en seis centavos de dólar para la venta de
esas 90 mil toneladas, pierde 7 millones 200
.. mil dólares, siempre y cuando el precio
real fuese de 42 centavos de dólar 'la libra.
Aceptemos, por un momento, que fuese
así.
En esta operación, la "buena" Anaconda compensaría parte de esta pérdida, entregando al Gobierno la suma de 3 millones 520 mil dólares con cargo a sus utilidades. Con todo, Chile pierde 3 millones
680 mil dólares en esta operación, aun
cuando se aceptare, como he dicho, el absurdo precio de 42 centavos de dólar por
libra como real.
Al respecto, caben algunas preguntas.
¿ Por qué sólo la Anaconda compensa a
Chile y no la Kennecott? Es útil recordar
que el 4 d,e enero de 1966, al recomendarse el alza del precio de la libra de 38 a
42 centavos, todos los Consej eros del Departamento del Cobre, entre ellos los representantes de los trabajadores, votaron
a favor; en cambio, la Anaconda se abstuvo de hacerlo, y la Braden, que es filial
de la Kennecott, votó en contra. ¿ Debemos
concluir que el precio ideal para la Braden es de 38 centavos y para la Anaconda
es de 36 centavos y que, en ambos casos,
les perj udicaría el de 42 centavos o más?
¿Acaso con esta operación se oculta una
forma de sacar más dólares y utilidades
del país, puesto que, lisa y llanamente, se
trata de una venta de Anaconda de Chile a
Anaconda de los Estados Unidos, beneficiándose ampliamente
este comercio?
¿ Estos son 10S primeros frutos de los con-
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venias del cobre para dar cumplimiento
a ctímpromiso::i no revelados'! ¿ N o es esta
venta una ayuda de Chile al Gobierno norteamericano? i. Por qué se oeneficia entonces el consorcio Anaconda? ¿Se justifica
esta snuvellcióll de Chile a aquél país, que
mantiene corno pr~sup\lcsto de defensa y
agl'eSiÓll para el año 19GG, la suma de
SS mil millones de dólares, cantidad que
{~(luiv~rle a unas CillC:O o seis veces el valor
de todas las rilluezas de Chile entero?
¿ Qué son los ;j millones 520 mil dólares:
tributación, donación, suovención de los
"buenos socio~"? Si aún llO se sabe cómo
ingresará estos dólares en las arcas fiscales, ¿ debemos deducir que lo pactado es
tan oscuro para el Gobierno de Chile, que,
por Ulla parte, es torpe y mentiroso, a'l
afirmar que c:on ello gana el país; y, por
otra, que ha sido tal la presión foránea,
que !li siquiera s,e COllocen los términos
exados de esta "operación tan beneficiosa para el país."?
Solicito que la Honorable Cámara envíe oficios, a través de los Ministerios correspondientes, para que se exija a la Dil'eCCilm de Impuestos Iniernos y a la Corporación del Cobre, den respuesta a estas
interrogantes, en io posilJle, con urgencia
para conocer las consecuencias de esta
negociación.
También dejamos constancia que en esta desgraciada y primera decisión de importancia de la Corporación del Cobre, la
Anaconda c:onviene el precio a 36 centavos
de dólar en circunstancias que en Londres
la libra de cobre se cotiza a 82,812 centavos, precio conveniente para Chile y
cualquier productor de materia prima.
En consecuencia, al no vender a 82,812
centavos de dólar y (lc:eptar la venta de
90 mil toneladas a 36 centavos, el país pierde 92,9 millones de dólares. Pretender hacer creer que el precio justo es el de 42
centavos, y más aún, que vendiendo a 36
centa vos el país gana más, es ridículo e
infantil; corresponde a una actitud demencial sumamente peligrosa para Chile.
A los que verdaderamente se beneficia es
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a la Anaconda, a los monopolios industriales de nuestro cobre y a los Estados
Unidos, Gobierno belicista por excelencia.
Si esta política de bajar el precio y luchar contra la inflación en el cobre es
un beneficio, ¿ por qué no se generaEza
con todos los monopolios y, esp·ecialmente,
con el comercio nacional ganando ellos y
favoreciendo grandemente a la clase trabajadora?
Resulta sencillamente paradógico y ridículo entregarse atado de pies y manos
a-l socio del norte y pretender, al mismo
tiempo, presentarse como íntegro e inteligente, al no reconocer culpabilidad o incapacidad, pretendiendo vanamente hacer
creer al país que estamos mejor vendiendo
el cobre más barato.
Nosotros, los socialistas, denunciamos
la mentira organizada, rechazamos que se
empleen recursos de todos los chilenos para engañar a todos los chilenos. En efecto, se ha informado sistemáticamente y en
forma majadera que el precio de Londres
es especulativo y no significativo; desde
hace más de 30 meses que el precio de este
mercado es altamente superior al que
Chile recibe, inclusive el precio de los intermediarios norteamericanos, que es similar al precio de la Bolsa de Metales de
Londres. También se ha dicho que allí se
transa muy poco. A pesar de ello, el mismo Departamento del Cobre reconoce en
el memorándum número tres del informe
solicitado por la Comisión de Minería del
Senado, de fecha 19 de febrero de 1966,
que en el total de transacciones el 20 yo
opera con la cotización de la Bolsa de Metales. Aun el propio señor Lagarrigue ha
reconocido, ante preguntas del ex Senador señor Roberto Wachholtz, que esta
cotización es de gran influencia.
¿ Puede hablarse de un precio especu'lativo que se ha mantenido en alza por cerca de treinta y cuatro meses'? ¿ Acaso la
Bolsa de Metales de Londres no es un barómetro y de la pauta del precio del cobre?
Aquí en Chile, en la Bolsa de Comer-
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cio, se transan menos del 10 '/r de las acciones de las sociedades d·e capital, pero la
transacción directa entre un vendedor y
comprador de acciones, evidentemente está influida y dirigida por las transacciones de la Bolsa de Comercio. Lo mismo
sucede con Londres.
Caricaturizando esta cuestión, podemos
expr2sarla así: si yo deseo vender acciones
y les saco mejor precio en la Bolsa de Comercio que al venderlas directamente, no
cabe duda de que realizo allí -la operación,
porqu e tengo mej ores posibilidades si poseo mayor número de acciones.
Si yo le puedo sacar mejor precio a mi
cobre vendiéndolo en Londres, y, más aún,
flabiéndome uno de los dos más importantes exportador·es, es lógico que allí venderé, 0, a lo menos, mantendré ese precio.
Ahora, si sé que allí hay ·escasas transacciones y el precio un día sube mucho y mi
conveniencia es -la estabilidad del precio,
voy y coloco 100.000 ó 200.000 toneladas
y reviento a los especuladores, y así estabilizo fd precio a un nivel real.
Pero para el Gobi·erno es más fácil y
c(¡modo afirmar que en el mercado de
Londres el precio es especulativo, inestable, que se transa poco; no hacer nada y
1181'j udicar a'l país, porque ello es bueno
para Estados Unidos.
Nosotros, junto con denunciar estos hechos y exigir la verdad, manifestamos que
las ventajas del mejor prec:o de Londres
sp mantendrán por mucho tiempo y que
lo de especulativo, transitorio, inestab\e,
no ha sido válido en los últimos treinta y
cuatro meses, ni lo será a corto plazo.
Lo real y concreto es que el precio del
cobre sube y ha subido porque 'las nec2sidad·es del consumo han superado grandemente a la oferta, situación difícil de corregir a corto plazo y más aún con posibilidades de agravarse. Chile sencillamente ha perdido cientos de millones de dólares por ac-eptar la intervenciól' unilateral
de Estados Unidos
Para el interés norteamericano rige el
precio bajo para las materias primas y el
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precio alto para las manufacturas; a ello
ei'capa la manufactura bélica. Estados
Unidos figura, y muy cerca del Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Irlanda, ,etcétera), como el segundo importador de cobre,
materia prima; y por 250 interviene y no
acepta aizas.
Las producciones de Chile y del mun(i,O, lejos de aumentar para satisfacer los
ya altamente superiores consumos han dismimddo y pOI' ello sube más. el precio.
La producción en 1964, en Chile, fue
de 613 mil toneladas, y en 1965, de 580
mil, es decir, 33 mil toneladas menos. La
producción mundial de 5 mi'llolles ·15 mIl
toneladas en 1964, baj ó, en 1965 a 4 millones 890 mil toneladas; o sea, hubo una
menor producción de 155 mil toneladas.
Esbdos Unidos lanzó de sus "stocks"
estratégicos 200 mil toneladas al mercado, con el afán de bajar el precio; natur~dmen te que, en las actuales circunstan
cias del mercado mundial del cobre, fracasó.
'Chile mantuvo paralizada la producción
de cobre de sus tres principales yacimientos, por ;n dÍ:l.s en 1\;G3. Y en 1966, hoy
día, el mineral ele El Teniente, la mina
~,ubt2rránea más grande del mundo, cumplu una paralización de 37 días. La pérdida de product;iún akanza a más de ,10
millones de libras .
.otros hechos, ademá¡;, eonfiglll'an estas
difer2ncias entre oferta y demanda, de difícil solución a cmto plazo.
La guerra e intervención de Estados
Unidos en Vietnam; la in-estabilidad política del Congo, Rodesia y Zambia; las
huelgas ya anotadas, junto a la del Perú
en Toquepa'la, son hechos, SOl1 realidades.
Todas las faltas, errores y actitudes antinacionalss y antipatrióticas se pretenden
Justificar con la recepción de un préstamo de 10 millones de dólares, situación
muy similar a la que tantas veces hemos
denunciado y l'-echazado. Esto es como la
compra de la cosecha en verde, a precios
inisorios, a que obligan a los pequeños
campesinos. No es conveniente, al parecer,
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hacer gimnasia ni malabarismos matemáticos con estos 10 millones de dólares ante
tan abrumadora y brutal realidad.
A pesar de todo, sab-emos que los 10
millones de dólares no son tal. En primer lugar, hemos visto la brutal pérdida,
puesto que el pr2cio real está evidentemente sobre los 42 centavos.
Sin embargo, aceptando que la rebaja
fuese de 6 centavos la libra, la pérdida sería de 10.800.000 dólares, puesto que Anaconda acepta el precio de 36 centavos y
Chile podría vender a 42 centavos. Aunque
al:eptáramos esto como renta imponible,
Chile debería recibir 7.200.000 dólares como tributación por ,estos 6 centavos en las
90.000 t011eladas. Y como 1a Anaconda
entregaría al país 3 millones 520 mil dólare,--, se pagarían ya 3 millones 680 mil
dólares por ese teórico empréstito de 10
millones de dólares. En seguida, se obligaría a invertir en Estados Unidos esa
cantidad de dÓ'lares, de manera que habría
que pagar más por maquinaria de menor
calidad. Y esto, como bien deben recordar los Honorables Diputados miembros
de la Comisión que conoció de la acusación
y todos los que asistieron a ella, fue recoIlocido por el propio Fiscal de la ENAMI,
quien señaló cuál era la mercadería que
más cOllvenÍa porque era de mejor calidad
y un 15'jr más barata que la que este préstamo obligaría a adquirir casi en su totaliclad2n Estados Unidos de Norteamérica.
La verdad escueta y precisa es que la
Corpo)'ación del Cobre, desde su nacimiento, ha mostrado claramente su identidad con el interés de Estados Unidos y sus
prolongación en Chile: los monopolios cuprerm;. En vez de ser el organismo contralor y cautelador de 'los intereses del
país ante los consorcios norteamericanos
que explotan el cobr,e en Chile, de hecho
~e transforma en agencia publicitaria y
organismo servil intervenido por aquéllos.
Esta 11T2dida, por la cual se acusa a un
Ministro de Estado, además de ser altamente onerosa para el país, se traduce en
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grave 'lesión a la soberanía y dignidad nacionales, al no responder en absoluto al
interés ele Chile, sino que a presión e intereses foráneos.
Jamás lo que interesa a Chile interesa
a Estados Unidos o a las empresas del cobre, Kennecolt, que explota el mineral de
El Teniente, aumentó sus utilidades en
54,18 (¡; en 1965. Esto no guarda re'lclción
con la participac:ie'lll en la tributación de
Chile.
Es tan evidente este hecho, que calificamos esta acción como una verdadera
subvención de Chile a los intereses belicistas nol'teamericanos. En este momento.
debemos recordar que, lJurante la Segunda
Guerra Mundial, Estados U1lidos ohli~~ó el
Chile a venderle lluestro cobre a un precio miserable, lo que signific(') una pérdida de más de 500 mHlon€s de dólare:~. La
historia se repite. Durante ese conflicto,
aunque esa política tambit'n fue inaceyltable, quizás se justificaba coopel'ar, porque
se defendía el m~1lldo de la amenaza del
totalitarismo nacifascista. Pero ahora,
¿qué tipo de amenaza significa para nosotros Vietnam'? Ning·una. Es un pueLJlo que
lucha por defender su sobel'anÍ<\.
Dmante el tran,:curso de la .i usta hnelga nacional lle los trabajadores de'! cohre,
.el Gobierno calificó a los obreros de "an·
tipatriótas" y "traidores" y arrastró a los
Tribunales a los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre, acusándolos de sedición. A pesar de esas calumnias y falsedadeii, los tra baj ador,es del cobre, espontáneamente, firmarOll compromisos COI1 las empresas para recuperar,
durante el año 1966, toda la producción
perdida, la ql'f~ deh' velld,en-le a un precio
superior a la del año pasado. Pero la venta
de las !)O mil toneladas de cobre a Estados
Unidos, a un precio de 36 centavos de dólar la libra, será una pérdida irreparable.
¿ Por qué no se acusa de antipatriotas a
los que pactaron este vergonzoso compromiso'?
La política del actual Gobierno frente
al cobre ha sido y es vacilante. Lo prueba

en forma irredargüible .el hecho básico que
sirve de fundamento a esta acusación: un
día se fija el precio del cobre a 42 centavos;
al día siguiente se le acuerda una "rebaj ita" a este menesteroso y necesitado comprador que es Estados Unidos de Norteamérica.
E'l President.e de la República afirmó,
en un discurso pronunciado en Antofagasta a fines de 1965, que al Gobierno
no le importaban las pérdidas en dólares
Cjue le acarreaba el conflicto huelguístico
de los trabaj adores de la Gran Minería
del Cobre. Expresó que no le importaban
los dólares que el país dejara de percibir
con la prolongación de la huelga de los
trabajadores del cobre y que no le torcerían la mano al' Gobierno en cuanto a las
peticiones de los trabaj adores. Sus palabra3 las tenemos grabadas en cinta magnética.
Pues bien, ahora el Presidente de la República nos envió un telegrama en el qne
nos pide la suspensión del paro de soliIdarida;d acordado 'por Chuquicamata y
Potrerillos, en apoyo de los trabajadores
de Braden Copper, a fin de no retrasar
los planes de'i Gobierno, Es interesante que
la Honorable Cámara escuche el texto de
este teiegrama, cuyo tenor es el siguiente:
"Acabo recibir su telegrama. Gobierno está reaIlizando todos los esfuerzos necesarios para resolver conflictos y ha empleado todos los recursos legales que tiene a
su alcance para obtener sOl'ución dentro
naturalmente de su política general económica. Huelga solidaridad no ayudará resolver conflicto y causará nuevo daño no
él empresarios sino a N ación entera. Reciente reunión en La Moneda ustedes me
aseguraron deseo recuperar pérdida economía nacional debido anterior paro. Esta nueva e injustificada paralización de
las faenas se contradice con ése propósito
y, repito, sólo dañará al país y la clase
tra baj adora".
y a continuación agrega: "Mismo momento Gobierno está haciendo múltiples
esfuerzos para mejorar vivienda y condi-
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ciones de vida de gr<llllles sectores de la
población que viven en condiciones infinitamente peor que ustedes y mismo instanLe se plantea una Reforma Agraria para mejOl'clr el campesinado chileno, este
tipo de huelga dificulta lluestnl acción",
"El Gobierno espera que lIstedes comprendan esLa situación y no contribuyan
con estos actos a crear en el mundo internacional 'la inseguridad respecto al cobre
chileno", etc,
En otras palabras, aquí se nos pide que
se suspenda esta huega que perjudica los
intereses del país, porque reduce la producción Pero esta rebaja del precio de 42
a ;)6 centavos ele dólar por libra, i,acaso
llO afecta y retrasC\ los planes de vivienda
y todo lo que se menc:Íona en este telegrama'?
Un día se dice y afirma que es pésimo
negocio endeudar a') país, al siguiente, en
vez d'e fij al' cm mayor precio a nuestro
cobre, ~e recurre al expediente de rebajarlo y se opta por recibí,r, en cambio, un
préstamo qU2 aumenta r.uestro endeudamiento con Estados Unü].)s,
Por Ol1'O ladd, b deiclls;t c',aita qlW
entregó el seüol' lVIinistl'o dc: l\finel'Ía a
la Comisión que conoció de la acusación
constitucional, ~;e u:lsa escI;cialmentc en
dos conceptos claves: primen), el 1cmol'
de que la fijación (lel precio elel cobre en
12 centavos ele dólar la li1Hu produjera
un debilitamiento ele la posición de la 1)]'0ducción chilena en el mercado norteamericano; y, SEgundo, que siendo E~~tados
Unielos el mayor consumidor de cobre del
mundo, resulta evidente la con ven ¡encía
de que nuestro cobre COll::',O'\'e rlicho nL'l'cado y abastEzca sus necesidades en condiciones de plena com)Jetencia con las
las otras gnmdes pl'oducciones millcl':\S,
Se sostiene, asimismo, \]llC la negocia(jón efeduada con el Gobiel'llo de Esta~
dos Unielos, lejos de ser lesiva para los
intereses del país, sería lW:leficiosa,
Estas argmrwntaciones son, en sí mismas, débiles y no ti enen otra g'<lrantía de
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autenticidad que la simple apreciación del
seüor Ministro acusado.
En efecto, i. climo puede afirmarse que
el precio de "12 centavos de dólar la libra
que estableció la propia Corporación del
Cobre, elebilita la posición del mental chileno en el mercado yanqui, cuando a pesar de que el Gobierno de Estados Unidos, para presionar sobl'e los producto1'('s elel cobre que habían fij ado dicho precio, no vaciló en vender 200,000 toneladas de sus reservas estratégicas en su
P1' 0 11i O mercado interno, a 36 centavos de
dólar la libra, no logró debilitar nuestra
posición?
¿ C6mo puede formularse una apreciación tan ligera, cuando todos sabemos que
Estados Unidos produce alrededor de
1.100,000 toneladas de cobre al aüo, y su
consumo, en un mercado siempre creciente, supera a esa cifra en más de 700.000
toneladas que debe importar de los demás
l1aises productores de cobre?
Precisamente, entre Chile y Zambia se
l11'odllcen más de 1.200.000 tonelaelas, a
las qne debe l'ecunir el mercado nOl'tenmc]'icano para suplir su propio déficit,
y el precio de 12 centavos fue fijaelo por
acuerelo entre ambas Repúblicas,
Por otra parte, el resto de los productores de cobre venden ese metal en Europa y a otros países consumidores, y muchos de ellos en el mercado de Londres.
N adie puede suponer que son tan torpes
que van a preferir venderlo a 36 centavos
a los norteamericanos, en vez de colocarlo a 70 tÍ más centavos en el mercado europeo, Se ve, pues, que esta apreciación
del señor Ministro carece de toda consistencia,
El señor Minish'o basa su defensa también en la necesidad de conservar el mercado norteamericano, por ser el mayor
consumidor del mundo y constituir un
mercado permanente,
Sabe el seüor Ministro, y así deja constancia en su defensa, que las ventas de
cobre chileno a N orteamérica alcanzan
stÍlo a 90.000 toneladas anuales,
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Sabe el seílor J\Iinistl'o que nuestra producción sobrepasa las GOo.()On toneladas.
Sabe el señor Ministro que en COnS2(;Uencia el mercado yanqui sólo compra aIre··
dedor del 1~ /0 de nuestra producción, y
que el resto, el 88/0 de nuestra producción, es vendida a Europa, 11rincipalmente.
¡, Por qué, entonces, el seílor J\Iinistro se
preocupa tanto de hacerles rebajas y darles facilidades a los yanquis que compran
el 12';/';, de nuestra producción y no tiene
igual trato para quicnes nos comnran el
88'% de la misma?
¡, Es buena política preferir al cliente
chico y apretar al grande?
El señor Ministro hace un verdadero
juego de ]JalaJJras. Afirma que ('1 mercado norteamericano es el mayor del mun··
do y, entonces, hay que mantellerse en él.
Pero, en su defensa, mús ad('lante, expresa, que este mayor mcrcarlo del mnndo se
auastece fundamentalmente de su 1H'opia
producción nacional, y no por cierto, de la
nuestra.
Nuevamente surge, entonc,'s, 1.a pregunta: ¡, por qué tanta considerClción con este mercado? Creemos (JUl', si el Gobierllo
de Estados Unioos 110S ayuda1'2 cuanclo el
precio del cobre haja, tendría alguna .illstificaci6n la argumentación del seüor Ministro, pero ¡,quién, ('n esta Sala. sabe ele
algún caso en que, a raíz de la disminución del precio 01'1 cobre, los Estados Unidos nos haya compensado nuestros menores ingresos'? ¡,No sabemos, acaso, que el
Gobierno de Estados Unidos, lejos de ayudarnos, mantiene desde hace ti0mpo un
impuesto especial de 1,7;-) centavos de dólar por libra 11ara el cobre que importa
de otros países -incluido, naturalmente,
Chile~ y que esto lo hr¡ce 11<11'a proteger
a los ]lropios ]wodnctores norteamericanos, en perj 1Iicio nues tro?
Si un gobierno desea -como el norteamui<.:ano-- €yitar la inflación, debe recurrir a sus propios recursos, a sus propias economías, lW]'() no él las ajenas;
menos aún cuando los demás países estún
tan lejos de su espedaculal' desarrollo.

Norteamérica conoce nuestra inflación
crónica. Sin embargo, ¿ha rebajado alguna vez el precio de sus maquinarias, herramientas, y demás artículos que nos
vende, para contribuir a frenar nuestro
11roceso inflacionario? ¡, N os rebaj aron,
acaso, el precio de los pollos americanos
o el Gobierno -muy por el contrario-tuvo que bonificar a los comerciantes chilenas?
Las compaüías que en Chile explotan
la gran minería del cobre son norteamericanas. Entonces, ¿ por qué nuestro país
debe hacer este sacrificio en vez de imponérselo, en su totalidad, a estas empresas
y:mquis '? ¿ Por qué estas 90 mil tonela·
das no las venden las empresas a 36 centavos al Gobierno norteamericano y, para
los efectos tributarios chilenos -y también para la participación en las utilidades de lQS trabajadores y sus remuneraciones- se considera el precio oficial de
/12 centavos por libra?
El serlOr Ministro de Minería afirma
qt.:e es buen negocio endeudar al país en
otros 10 millones de dólares. Nosotros recOl'damos que, j unto con los parlamentarios democratacristianos, atacamos fuerte y decididamente a todos los gobiernos
que endeudaban al país. Mantenemos nuestra posición. En cambio, el partido de Gobierno hace tiempo que la abandonó y
ahora, adora lo que antes quemó.
N o es raro. Antes, cuando nosotros sostuvimos la necesidad de crear en Chile un
mercado de metales, ellos también noo
apoyaron. Desde hace un año y medio, son
gobierno. Sin emuargo, cuando promovieron la reforma de la ley N9 11.828, no se
acordaron para nada de esta idea, que,
ciertamente, hahría contribuido a provee1'
al país de una herramienta fundamental
para la comercialización de su principal
riqueza minera.
Por último, si, como afirma el señor
Ministro, esta negociación es ampliamente beneficiosa para Chile, no entendemos
por qué el Gobierno debe recurrir a arbitrios como pedir préstamos y recibir de
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las empresas un pago extraordinario de po, nos arrastraron a huelgas, con el con3 millones G20 mil dólal'es, en lugar de siguiente perjuicio para los trabajadores
vender el cobre, lisa y llanamente, a 4:2 y para el país.
Señalamos al país quiénes son los rescentavos por libra.
Ahora, no sabemos si el Gobierno de ponsables de las dificultades que surgirún
Chile quiere encubrir una maniobra elel en el futuro, con motivo de l:l disminuGobierno de los Estados Unidos, (J sea, si ción de utilidades que acal'Te,1r~l esta reéste compra el cobre aparentemente a 3G baja de precio y la imputación a los coscentavos, para mantenel' su artificial p1'C- tos de los 3 millones 520 mil dólal'ícs que
cio interno, el que paga el sus pl'opios pro- se entregarán al Fisco. No hay duda de
ductol'es y que, por cierto, pel'.iudica los que esta disminución repercutirú en los
intereses de Chile, Si así fuera, nuestro rubros ya mencionados, con evidente })erGobiel'no estaría actuando en contra de i uicio pan'. los trabaj adores.
los propios intereses chilenos y a favo1' de
Protestamos enérgicamente contra la
los intcreses nOl'teamel'icanos, que dese:m celebración de este convenio y lo denunmantener el precio en 36 centavos p01' li- ciamos ante el país como una nueva imbra, lo que parece más absurdo. si se con- posición nOl-teamericana, profundamente
sidera que fue la Cor]10nlC ión del Cobre lesiva para nuestra economía. Nadie puede ignorar que, en los mismos instantes
chilena la que lo fijó en 12 centcwos.
¿ Por qué cuando el señol' :\[inistro de en que el precio del cobre alcanza, en el
Minería, como Presidente de 1,1. COl'pora- mercado de Londres, a 88 centavos por
ción del Cohre, alzó el precio de la libra libra, Chile se compromete a venderlo a
a 12 centavos, no tomlÍ en cuenta el po- los Estados Unidos él 36 centavos. Esto
sible debilitamiento de la C'olocHción de es una burla sangrienta para el interés
nuestra producción ('n el mercado nOl'te- nacional. Como si esto fuera poco, él la reamericano? ¿O en hl COl'l)ol'<lC'ión se to- baja se suma el otorgamiento de un créman estos acuerdos en forma ctes'lprensi- dito. Será - j óigando bíen los Diputados
elc Gobierno !-- el erédito más caro obteva ,v superficial?
Esta negociacióll C0111]ll'nmcte todas nido por Chile en su historia, puesto que,
nuestras ventas de (:nhl'c el Estados Uni- por 10 millones de dólares, dejaremos de
dos pal'a el aúo 196(j y ]mcfle lesionar percibil' :3 millon.es 520 mil dólares, sin
gravemente los intel'eSES de los habaja- considen:u' los intereses propios del présdores en dos órdenes de materias: en su tamo. Chile no está obligado moral, ecoderecho a la pal'ticipación en lelS utilida- n6miLa ni políticamente a subvencionar
des y a la gratifinlC'ión legal y en la fija- la criminal guerra imperialista norteameción de sus remuneraciones.
ricana en Vietnam, ni mueho menos a
El Gobierno no nos ha aclarado en n in- mantener, con gravísimo perjuicio de su
gún momento cuál será la sitUélción a es- patrimonio, la estabilidad de precios en
te respecto, pero es indudable que la pJ'O- el mercado de los Estados Unidos.
longación de la huelga que afecta a los
Con esta decisión antinacional, la Detrabajadores de la "Braden COPPCl' Com- mocracia Cristiana muesb'a su verd:1depany" algo tiene que ver con est" nego- 1'0 rostro y el exacto contenido de su pociación, pues es inexplicable la actitud ce- lítica: ser una fuerza sostenedora de una
rrada y obstinada con que esta empresa caduca estructura capitalista, que tiene
se niega a solucionar el conflicto y a cele- como principal apoyo al imperialismo exbral' el futuro convenio colectivo de tra- cnmj el'O, a cuyos intereses mezquinos se
bajo.
somete, cada vez mús, el Gobierno del seYa antes, a raíz de la disminución de ñor Frei. Esta política no será capaz de
utilidades de alguna empl'esa, hemos teni- impulsar ningún cambio verdadero, ni
do serias dificultades que, hace poco tiem- mucho menos desarrollar una supuesta
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"revolución en libertad", ele la (IUte tanto
se vanaglorian los personeros oficiales y
los dirigentes de ese partido, y que los
trabajadores del cobre conocemos como ID.
"revolución en libertad baj o fianza".
Como lo dice la a~l1sación (:UILltitucional contra el señor Ministro de Miner[a.
el Partido Socialista afirma que se ha
comprometido gravemente la seguridad de
la nación, que no es sólo de llaLuraleí:<l bélica y e¡;tratégica, ]Jorque también se la
compromete cuando se impide 11l'(~se)'Y<u'
el progreso y la elevación del nivel de vida de sus habitante:;, cuando se impirle d
normal desarrollo de la economía elel país
y, por consiguiente, la estabilidad institucional y el orden público.
Por estas razones, los Dipubdos socialistas votaremos favorablemente la aeusación.
Scflor Pl'esidente, concedo una interrupción al HOl1oralJ!e señor Fucntealba.
]~l señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede hacer uso de la inlel'l'upción
El Honorable señor Fuenlealba.
El señor FUENTEALRA.-Sefíor Presidente, tanto los Diputados ele mi partido que han intervenido en el debate como
los Honorables señores Rosales y OliY,1res, han comprobado, con argumentos
bien claros, que esta acusación contra el
señor Ministro de Minería se justifica, ya
que esta operación de venta ocasionó una
lesión a los intereses económicos del país.
No obstante, quiero reiterar que no dudamos de la buena fe del señor Ministro.
La acusación se basa en el el'J'or comercial cometido.
Deseo hacer algunas ohservaciones al
margen del aspecto técnico, jurídico o legal, porque, aunque ya se han repetido algunos conceptos, es conveniente reiterarlos, para dejar bien establecido el ])rincipio mismo de la acusación.
Voy a tocar, en forma simple y breve,
el aspecto comercial. El comcnjo nacional
e internacional se basa en ciertas j)1'údicas y normas que no están contenirbs en
ningún código, ley, reglamento o disposi-

eión; pero, cuando no se las toma en cuenta, se falta a la ética y a la lealtad que se
debe a los competidores. Estos vrinCi1)ios,
que son claros para algunos, son juzgados
según su criterio por otros.
En el proceso de comercialización ele lo:,
bienes y mercaderías, en general, el vendedor siempre ejerce presióll a fin de obtiner un mejor precio para sus productos.
Este principio lo vemos confirmado cada
vez que compramos un producto extranjero. Un trm·tor, una maquinaria, un repuesto adquiridos a Esbdus Unidos, en
1950, por ejemplo, tenían un precio inferior al de hoy.
En esta fOl 'ffia , los términos del intercambiu han ido evolucionando ele moelo
desfavorable para nuestro país.
1'0l' eso, una política inteligente de comel'cialización debe tender a sacar el meio}' partido posible de las altcl'llativas del
mercado, a fin de ir consolidamlo un precio en una escala de aumento progresivo
sohl'e todo cuando, como en el caso del cobre, se trata de una materia l)rima que,
rOl' su empleo. tiene importancia l)l'inci11al en el desarrollo de la vida industrial
moderna.
Cualquier alteración en el l)l'ecio, por
insignificante que sea, repercute en el
m~rcado mundial del cobre. Chile. que es
el tercer productor, recibe, consecuencialmente, el rebote de este efecto. La entrega de 90 mil toneladas a 36 centavos de
dólar por libra marca un precio y en el
futuro servirá como argumento a Jos compradores pma ejercel' presión él fin de
mantenerlo o para resistirse a aumenlarlo a /12 centavos.
1'01' otra parte, un centavo de dólar por
libra de diferencia en el precio del cobre
significa para Chile 10 millones de clób¡'es al aíio. Por lo tanto, aflojamos la l)1'esión que debemos ejercer para elev:u' el
precio a 12 centavos y no nos es posible
venderlo sino sólo a 36, perderemos, en
H)6G, 60 millones de elólal'e~,.
Es indudable que los compradores nol'teamel'icanos buseal'án, inteligentemente,

SES10N

6'2~t,

EN :\1IERCOLES 9 DE FEBRERO DE 1966

todos los medios a su alcance, incluso la
compensadón con préstamos y bonificaciones extnwrdinarias, para pagal'llOS un
menor precio. Pero nuestros representantes, los encargados ele defeuder los intereses del país, no dehen de.icuse halagar
por la concesión de estos pl'éstamos .Y bonificaciones, que aun cuando parecen una
ventaja, en el fondo no lo son de Ilinguna
manera.
Una operación comercial debe estar
siempre su.i da al lilJre .i uego el e la oferta y la demanda. Es un asunto totalmente aj eno a la concesión de un préstamo ()
de una bonificación extraordinaria.
Se dice que Chile se benefici;:u'c1 con esta negociación conjunta. Si hay un beneficiado, necesariamente tiene que haber
un perjudicado. Cabe pensar: ¿Estados
Unidos o las compañías norteamericanas
aceptarún un negocio desventajoso para
ellos?
Si Chillo necesita un préstamo por 10
millones de dólares. debe negociarlo en
las condiciones más ventajosa:" posibles.
pero en ningún easo 11l1cde <lCellb]' imposiciones que dañan la digni(bd comercial
del país y, por lo tanto, (l(~ (iHienes n::alizan la ope]'ación.
Respecto de la bonificación extraordina]'ia, de 3 millones 520 mil d(ílal'cs que
deben'in pagar las compaíiías, no yemos
cómo podrán asentarla en sus libro:" sin
que aparezcan, como se dice, "cocinando"
su contabili(lad. Ya se ha cxpnsado esto
en otra ocasión.
El Gobierno de Chile, que siemprE' llama a cumplir con el pago de los impuestos sobre las ventas, acepta una bonificación extraordinaria y se presta ]1a1',l. que
la tl'ansactión apm'ezea en el comercio
mundial como l'ealizada al precio de ::;6
centavos de dólar por libnl. Esto se llama
competencia desleal.
El señor lVfaira trató de probar, con
muchos argumentos. que el precio que rige en el mercado mundial es el de ])1'oductores de los Estados Unidos, que ha sido
fijado en 3G centavos de dólar pOI' libra,
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Entonees, ¿ por qué, el 4 de enero pasado,
la Corporación del Cobre lo fijó en 42 centavos?
En octubre de 1965, se dio a conocer al
país que el precio del cobre había sido alz<ldo de 3G a 38 centavos de dólal' por libra. Fue una noticia que todos recibimos
con agrado, ya que nos imaginamos que el
Estado chileno percibiría un mayor ingreso de 20 millones de dólares anuales.
En los primeros días de enel'O, las cadenas radiales obligatorias y la prensa,
radiantes de satisfacción, volvieron a propagar la noticia de que el precio del cobre había subido, pero esta vez a 42 centavos.
Sabíamos que Estados Unidos entregal'ía al mercado doscientas mil toneladas
de cobre de su "stock" de reservas estratégicas, ]101' la extraordinaria demanda
que se había producido.
Por otra parte, el aumento del eonsumo
de cobre en el mundo es cada día más
efectivo y la amenaza de los sustitutos de
este metal no es más que un invento dc
los eoml1radores, porque, a medida que se
vayan desarrollando China, los países africanos y latinoamericanos, y los pueblos
sceialisias adquieran más cobre, la demanda ele éste crecerá rápidamente.
La noticia que nos ha dado el señor Ministro en el sentido de que el Gobierno de
Estados Unidos ha enviado a la Cámara
de Representantes un proyecto de ley para liberal' del derecho de 1.7 centavos de
dólar por libra al cobre que llegue a ese
naís, demuestra que el interés por este
metal va en aumento.
También teníamos razón para pensar
en un mayor precio para nuestra producción y obtener ventajas por este conducto, sin dádivas ni concesiones especiales.
Pero todo fue sólo una quimera.
j Anuneios con bombos y platillos, por
bs c<ldenas radiales obligatorias, por la
prensa y, al final, como todo lo que está
haciendo el Gobierno democratacristiano,
sólo voladores de luces!
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2._SUSPENSION DE LA SESION

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento ele la Sala
para suspender la sesión por una hora.
Acordado.
Se suspende la sesión.
-Se suspendúí la sesión.
3.-ACUSACION CONSTITUCIONAL AL SEÑOR
MINISTRO DE lVII:\fERlA, DON EDUARDO
SIlVIIAN GALLET

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Continúa la sesión.
En el tiempo del Comité Independiente,
tiene la palabra el Honorable señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, partidpo en este debate en nombre de
los Partidos Liberal y Conservador.
Estamos en presencia de una acusación
constitucional, presentada por representantes del Partido Radical, en contra de
un Ministro de Estado.
N osotl'OS creemos que no se puede recurrir, en estos debates, a la prepotencia
y a los insultos, porque no se está de
acuerdo con la manera de actuar de un
partido político. Entramos, pues, en el
examen de esta acusación con la mayor
calma, la que no tienen quienes sostienen
que cualquiera negoeiación que se realice
con aquel gran país de América del Norte, como es Estados Unidos, es dolosa, es
mala y es inconveniente para los intereses de Chile.
Se trata aquí fundamentalmente, de
una negociación de venta de cobre de
nuestro país, lisa y llallamente. Sabido es
que el éxito de una buena negociaeión radica en el hecho de que ninguna de las
partes se sienta burlada, perjudicada o explotada. Por lo tanto, el verdadero valor
de un negocio estriba en que ambas partes hayan encontrado en ella solución para sus problemas, estímulo para sus proyectos y satisfacción para sus metas. Si
esta negociación cumple estos requisitos,
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es indiscutible que significará un éxito
para ambas partes.
Pero, aparte de esta negociación, que
debe ser analizada con tranquilidad, está
en tela de juicio la actuación de un hombre que ha tenido una trayectoria brillante en el país. Por eso, nosotros entramos al debate de esta acusación con juicio sereno y con tranquilidad.
En primer término, es necesario analizar la situación de las dos partes que convienen en este negocio, es decir, Chile y
Estados Unidos.
Si un país compra continuamente, en el
exterior, más de lo que vende; invierte en
otros países más de lo que éstos invierten
en él; y suministra a otros más ayuda de
la que recibe, esto trae como consecuencia que las cuentas no se compensan, su
balanza de pagos arroja un déficit y se
acumulan en el exterior excedentes de su
moneda. Esto es lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos durante los
últimos catorce años. En efecto, en virtud de su programa de ayuda al extranjero, ha suministrado más de 100 mil millones de dólares en préstamos de ayuda
económica y militar a Europa, Asia y,
luego, a Iberoamérica. Además, ha gastado millones de dólares, en el exterior,
para el sostenimiento de sus fuerzas armadas, indispensables para su defensa.
Hasta 1958, el déficit de su balanza de
pagos era, por término medio, de 1.500
millones de dólares. Un año después, el
alza de los precios de este país, debido a
la competencia en el mercado mundial,
justamente en los momentos en que Japón
y Europa volvían a ser competidores forlt1idable~;, produjo una relativa disminución de las exportaciones norteamericanas.
POl' otra parte, el resurgimiento económico de Europa empezó a atraer hacia el-le
continente, grandes cantidades de capital
norteamericano, con la consiguiente mu 1tiplicación de dicho déficit, promedio que
llegó a la cantidad de 4 mil millones de
clóla res anuales. Durante los últimos tres
ÚlOS del Gobierno de Eisenhower, fue de
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,1 mil millones; en la época de Kennedy,
fue de 3.300 millones; y en los años de
Gobú,rno del Presidente Johnson, este déficit en contra de la balanza de pagos es
de 3 mil millones de dólares.
En un discurso del 26 de enero del pre;;ellte año, el Presidente J ohnson manifestó que tendría que devaluar la moneda
norteamericana, en el caso de que se produzca una serie de alzas dentro del mercado interno, lo cual acarrearía, dentro
del mundo libre, la quiebra del sistema
uólar, con grandes repercusiones en los
países que viven en el área del dólar.
:r;'undado en estas consideraciones, el
Gobierno norteamericano ha hecho proposiciones a ciertos países para evitar mayores males en su economía interna.
En seguida, y después de haber explicado someramente cuál es el problema
norteamericano, quiero analizar el nuestro, que, como todos sabemos, depende básicamente del cobre. Para nosotros, son
indispensables los ingresos provenientes
del cobre. Son la vida del país las divisas
que produce el metal rojo. Así lo entendióel Gobierno del Presidente Frei. Se
lomaron nwdidas y se elevó el precio de
la libra del cobre, primero de 36 a 38 centavos, en octubre de 1965; y, posteriormente, de 38 a 42 centavos de dólar la libra, el 4 de enero de 1966. El diario "La
Nación", que más parece que estuviera a
veces en contra de la política del Gobierno, porque la recargada propaganda que
le hace produce efectos contrarios, ha "cacareado" a los cuatro vientos estas medidas. El pueblo de Chile aplaudió esta decisión del Gobierno, que concordaba con
la política sustentada por los señores Frei
y Tomic en el Congreso Nacional, durante
su vida de parlamentarios.
Pero, dos o tres días después, el señor
Lagarrigue viaja a Estados Unidos con órdenes -entiendo que del Gobierno- para
concertar' una baja en el precio de nuestro cobre, sobre la base de ciertas compensaciones. De ahí, indiscutiblemente,
nació el problema para nuestra economía.

----
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El Gubierno de Estados Unidos trata de
acc:!e,¿tJ' la cadena de alzas que traería,
cl"I1L'o de su mercado, la compra en el extr,ll1jGo del cobre a mayor precio. De ahí
qne tome medidas, como en este caso, pa¡'a que esto no se produzca dentro de su
mercado interno, mediante compensacioHe,; a los que les compra.
N ,üuralmente, esta política ti(~t:1e secuelas para nuestro país. Nosotros creemos
que estas proposiciones, que ana,lizaré más
adelante, no son del todo 2onVCílientes.
Hace mucho tiempo que los gobernantes ,1mericanos han querido bajar el precio del metal rojo de Chile. Conviene recOl'dar, esta noche, la entrevista sostenida
pUl' el Presidente Alessandri, en su viaje
a Estados Unidos, con el difunto PresiueJlte Kennedy. El Jefe de Estado norte,Hrwricano le manifestó, estando presente
el Senador Faivovich y otros parlamentarios que iban en la delegación, que él quelía a]Jlicar una restricción en el precio de
':18 materias primas básicas de América
Latina, con el fin de sujetar los niveles
ele precios dentro de Estados Unidos.
Nuestro Primer Mandatario de aquella
época no aceptó esta idea y le manifestó,
te:~tualmente, al Presidente Kennedy, que
era inconcebible que, después de todas las
reuniones habidas y de lo que se había
con'\f~rsado con los países latinoamericanos, se tratara de fijarles precios a sus
materias primas inferiores a los que debieran tener y que, mientras él fuera Presidente de Chile, eso no lo aceptaría.
Es indiscutible que así fue. El país lo
~'abe. Pero no es menos cierto que el delegado de Estados Unidos, el señor Harriman, so pretexto de la última Conferencia de Cancilleres, vino a Chile a tratar diferentes materias, ,entre ellas, la referentr: al cobre. Y aquí manifestó que el
Gobierno norteamericano ponía en conocimiento ele] Gobierno de Chile la venta
Uf; 200.000 toneladas de cobre de su
"stock" estratégico a los consumidores
habituales, dentro de Estados Unidos, al
precio de 36 centavos la libra.
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El "\Vashington Post" comentó, en un
editorial, que Harriman no había venido
a Chile sólo a tratar problemas de la Conferencia de Cancilleres que iba a celebrarse en Río de J aneiro, sino a tratar la baj a
del precio del cobre. Esto fue desmentido, después, por el señor Harriman; pero
quedó demostrado, en el Senado y en la
Cámara. que algo habló de esto y que el
problema le fue planteado al Gobierno de
Chile.
No queriendo el Gobierno norteamericano atentar contra la economía nuestra,
ha propuesto una fórmula, que a mí, personalmente, no me agrada.
Aunque no se haya finiquitado esta negociación, no es menos cierto que en ella
está empeñada la palabra del Gobierno de
Chile; en consecuencia, tendrá que llevarse adelante. Digo esto, porque mientras
en los Estados Unidos se economizan divisas, se trata de estabilizar la balanza de
pagos y se sujeta la inflación -problema
que también lo tiene, aunque no en el grado de nuestro país, sino en un porcentaje
de un 1,8 o/r anual, lo cual alarma a los inversionistas norteamericanos- mi impresión es que el Gobierno de Chile deja de
percibir dinero. Y esto está muy claro.
Creo que no se necesita hacer grandes
cálculos, sino sumar y restar. Perdemos
7.500.000 dólares. Nos corresponden -porque los entrega la ANACONDA, en virtud de no sé qué- 3.500.000 dólares. Nos
restan 4.000.000 y nos dan un préstamo
de compensación a través de un organismo que, desgraciadamente, es de ayuda,
como la Agencia Internacional de Desarrollo, de 10.000.000 de dólares, y sobre
el cual pagaremos un interés muy bajo.
La verdad de las cosas es que, como
quedó demostrado en la Comisión, los elementos que comprará Chile en Estados
Unidos son un 1570 más caros que en el
mercado europeo. En consecuencia, el
préstamo en buenas cuentas viene a ser
de 4.500.000 dólares y no de 10.000.000,
como aparentemente se cree. Y, por otra
parte, sus intereses pagados corresponde-

rán al doble de lo que se indica, pues, en
realidad, sólo estamos recibiendo 4.500.000
dólares, y el resto lo debiéramos percibir
de otra manera si esta negociación no se
}levara adelante.
Creo que la presente acusación del Partido Radical tiene el mérito de poner alerta al Gobierno de Chile frente a futuras
negociaciones. En esta negociación típica
hay un compromiso del Gobierno. Se está
despaehando el coln'e; no sé con cuál autorizaeión; no me interesa por el momento. Hay un compromiso que el país debe
respetar. Sin embargo, el Gobierno debe
estar cOl13ciente de que la nación no desea que vuelva a repetirse lo ocurrido en
años anteriores, si bien en condiciones distintas, respecto de la demanda del mercado internacional del cobre. Chile debe
obtener para el metal rojo el precio que
le corresponde. N o pretendemos decir que
sean los 98 centavos de dólar del mercado
de Londres, porqne sería absurdo y de mala fe ~ostenerlo, pues tampoco podemos
conseguir siempre el último precio que se
transa; pero es indiscutible que debe haber un e(luilibrio dentro del mercado.
No creo que la forma de compensar al
país por esta operación sea la de otorgar
un préstamo a través de la Agencia 1ntern¡lcional de Desarrollo. El Gobierno
norteamerieano, si quiere bajar los precios, puede bonificar a lo~ consumidores
internos de su país; pero no dar préstamos de ayuda. Si Chile recibió de la A1D
más de 70 millones de dólares el año antepasado, que fueron invertidos, con muy
bajo interés y a muy largo plazo, porque
es la finalidad de esa Agencia, que el Gobierno no use de pantalla este préstamo y
nos "enga tuce la perdiz" diciéndonos:
"Señores, 110S van a otorgar un crédito de
10.000.000 de dólares a través de la AID."
En seguida, es conveniente que el país
del norte se percate de qu'e Chile necesita sus dólares, que no podemos regalarlos y que estamos obligados a vender
nuestra materias primas a los precios reales de los mercados. Y sería oportuno que

SESION 62~t, EN MIERCOLES 9 DE FEBRERO DE:_ 1966
esta vez el Embajador de Estados Unidos
informara a su Gobierno del malestar
existente en Chile por este "regalito" que
le estamos haci,endo, en vez de dedicarse
a comentar nuestras actividades internas.
Creo que la política seguida después del
4 de enero es totalmente diferente de la

sostenida antes de esa fecha. Sostengo que
lo ocurrido posteriormente no concuerda
con lo que sostuvieron el señor Frei y el
señor Tomic en el Senado de la República. No son sus ideas ni sus principios en
materia de cobre; y ~sto lo digo después
de haber releído los discursos de estos dos
ex Selladores. Ellos sostuvieron siempre
lo contrario en esta materia.
Por eso, creo que el Gobierno de los
Estndos Unidos le ha jugado una mala
pasada al nuestro, porque es indiscutible
que nosotros debemos aprovechar las circunstancias. Este es un negocio en el cual
debemos estar en la buena y en la mala.
Es indiscutible que el Gobierno debe tomar medidas para cubrirse en los años
malos. Y, naturalmente, la política por seguir en el futuro es la que le interesa al
país. De ahí viene la importancia que,
para quien habla, presenta esta acusación
constitucional, no en lo que se refiere al
Ministro de Estado, sino en cuanto advíerte al país del llorte que, en el futuro, no
aceptaremos esta clase de operaciones.
Porque yo estoy convencido de que no es
el espíritu del Gobierno, como tampoco el
de ninguna persona presente en esta Corporación, seguir entregando a vil precio
nuestro metal.
En todo caso, nosotros, no vamos a devolver la mano por lo que pasó con nuestros Ministros de Estado en otras épocas.
Creemos sinceramente, en conciencia, que
la trayectoria de honestidad y capacidad
del señor Ministro de Minería no está en
tela de juicio. No podemos compartir los
juicios vertidos en el sentido de que ha
traicionado a su Patria o ha atentado en
contra de los intereses de ella. Conocemos
su espíritu y, en virtud de sus méritos,
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l'(,lhaz.amos la acusación. Esperamos, sí,
que el Gobierno no acepte más este tipo
de tl'ans~cciones, por cuanto nos preocupa
que el país maneje en el futuro la fijación
elel precio de su cobre en favor de sus
propios intereses y no siga recibiendo limo,'nas del Gobierno americano, limosnas
(JII' nu necesitamos.
N,l podt:mos aplicar una política netamente liberal frente al cobre, dando veinte años de estabilidad y toda clase de franlJ.uieias a las reinversiones, cuando en el
país queda poco del derecho de propiedad
con las nuevas disposiciones legales. De
impuesto", mejor no hablar, porque son
múltiples en este último tiempo. Todas estas nuevas normas tienden él dar a los nacinnnles un trato distinto del que se da al
capitcd extranj ero, lo cual no puede acepLarse.

llcchnamos esta acusación porque voen conciencia, sin odios ni renco,'(;:'; y, porque no podemos colocar en la
jli,,\)ta de la opinión pública a una perso!u que, ante su familia, sus hijos y su
Patria, es un hombre y un caballero, que
sil'mil! e se ha constituido en ejemplo donde ha aduado.
He C'ol1(~edid() una interrupción al HononllJle señor Carlos Morales.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
b venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Carlos Morales.
El señor MORALES (don Carlos). Señor Presidente, no iba a intervenir esta noche, porque creí suficientes las expresiones vertidas, en nombre del Partido
HadicaI, por los Honorables señores .T aque, Naudon, Pobrete, Rioseco y Fuentealba, quienes, dentro del tema de la acusación constitucional, abordaron materias
de orden jurídico, económico, tributario
y comercial. Pero la débil defensa de algunos parlamentarios de la Democracia
Cristiana me obliga a decir que tenemos
nuestra conciencia tranquila, por cuanto
la acusación constitucional deducida en
contra del señor Ministro de Minería fue
debidamente estudiada.
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La intervención del Honorable señor no estaría aquÍ, sino en "General MacAylwin, quien es habitualmente sereno, kenna"; no estaría actuando en su defenhabría sido bastante buena sin no hubie- sa ni sería parte en la acusación que se
ra incurrido en impértinencias las cuales ha planteado.
El Honorable señor Maira, en forma
provocaron una justa reacción nuestra.
En seguida, el Honorable señor M,dra, irreverente, ha citado a un tratadista de
joven estudiante de Derecho, con una ac- Derecho Constitucional que debe ser contitud presuntuosa, con una expresión ... temporáneo de algunos de los señores Ministros de Estado de este Gobierno, a
El señor VALDES (don Arturo).
quien
ya no se cita ni estudia en la UniParece que se "corrió" a la Derecha.
versidad. Además, como bien decía el HoEl señor MORALES (don Carlos).
norable señor Tej eda, en forma tan ca... propia de otro señor Diputado ...
racterística, con talento, como habitualEl señor VALDES (don Arturo). Parece que Su Señoría se "corrió" a la mente lo hace, ¿ se podría citar como fundamento de una teoría de Derecho ConsDerecha.
El señor ISLA (Vicepresidente).- titucional la tesis de un hombre que, preHonorable señor Valdés Phillips, ruego a cisamente, participó en un movimiento
de Estado para quebrar un régimen de
Su Señoría no interrumpir.
juridicidad?
El señor MORALES (don Carlos). El Honorable señor Maira, con irres... con tal suficiencia que parecía que la
petuosidad, habló del texto constitucional,
tierra le quedaba chica ...
-Hablan varios señores Diputados a sin haber leído la Constitución. PlallLeó
una tesis y basó sus argumentos en las
la vez.
teorías
aprendidas "en un curso que re~l
El señor MORALES (don Carlos). ... que estaba alunizando, planteó en su lizó en Europa ... ". j Parece qUE; a este
intervención, en forma irreverente, una Diputado Chile ya le queda chico! N os seteoría de "Derecho constitucional" según ñaló los cursos que efectuó en Europa y
la cual nunca más podríamos acusar a un citó a algunos teóricos. j Es muy fácil preMinistro, salvo el caso que lo pilláramos parar un discurso así; traer libros de sie"in fraganti", incurriendo en delito de te u ocho autores, leerlos, repetir algunas
bigamia, de abigeato, de homicidio, etc. frases de memoria y aparecer como un saEn ninguna otra circunstancia podríamos bio. Quiso aparentar ser un sabio para
hacerlo, porque él habló del delito con reemplazar a ese otro que tiene al señor
dolo, del clásico concepto de delito defi- Frei en este Gobierno.
nido en el Código Penal. Quiere que va-Hablan va1'l:os sefíores Diputados a
yamos husmeando y husmeando hasta en- lo vez.
contrar el dolo tras la actuación del seEl señor ISLA (Vicepresidente). ñor Ministro. Sabe bien este novel estu- j Honorable señor Valenzuela Valderradiante de Derecho, porque ha estudiado ma, ruego a Su Señoría respetar el dereen la Universidad, ha pasado por sus cur- cho del orador!
sos, que el dolo es muy difícil de probar,
El señor MORALES (don Carlos). que a veces requiere años poder estable- Actúa más como candidato a Vicepresicerlo en los procesos criminales.
dente de la Corporación de Fomento de
Sin embargo, el Honorable colega quie- la Producción, pretendiendo reemplazar
re que traigamos aquí al Minii'\tro sólo en al otro sabio que allí está.
el caso de que se compruebe el dolo. Sin
y habló con tanto libertad, con una faléste, no lo admite en el hemiciclo. Se ol- ta de respecto al texto constitucional
vida de que, si así fuera, si estuviera pi'O- -debe de haberlo leído muy rápidamenbado el delito y el dolo, el señor Ministro te cuando en el primer año de Derecho
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estudió esta materia-, que se olvidó de
cosas elementales, ya no sólo de los tratadistas que citaba el señor Jaque, qLlicl1
defendió una teoría constitucional en su
condición no sólo de abogado, sino de
profesor de Derecho de la Universidad de
Concepción.
Un señor DIPUTADO.-Harto mal que
lo hace.
El señor MORALES (don Carlos). Lo hace mal, dice la Democracia Cristiana. Lo hace tan mal, digo yo, que ha enseñado a juventudes en Concepción; que
ha llegado hasta acá, con mucho esfuerzo,
a defender a su partido, a su pensamiento
filosófico. El se ha basado en textos, como los que citaba, incluso en su Memoria
-la cual aprobó con nota de distinción,
entre otros, un sCj,bio, como lo fue don
José Guillermo Guerra-. En ella estableció que, para iniciar el juicio político,
no es necesario que exista delito consumado, porque no son todos delitos los que
señala el artículo 39, letra b, de la Constitución Política del Estado.
Además de lo que dicen los tratad:stas
y las Memorias de prueba consultadas,
también debe considerarse lo que nosotros oímos en la Universidad. Porque
ocurre que este Diputado que modestamente interviene, pasó por la Universidad, dio sus exámenes y, antes de llegar
a la Cámara, luchó en la vida para ver
si podía conseguir un antecedente más;
se recibió de abogado y aquí ha estado durante nueve años formando parte de la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia.
-Hablan varios sefío.res Diplltado8 a
lu, vez.
El señor MORALES (don Carlos). Señor Presidente, algo habré oído, algo
habré aprendido en estos nueve años, entre leyes, códigos y estudios de tratadist;:,s. i Son nueve años! Algo tiene que quedar, por muy torpe que haya sido. Y no
debo serlo tanto, porque durante tres períodos el Primer Distrito de Santiago me
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ha honrado al entregarme este cargo, a
pesar del VenclUY2J democratacrbtiano,
que trató tan mal a mi partido.
Pues bien, todos los que se inseribieron en las listas democratacristianas ]leb"arOn a esta Honorable Cámara y ocurre
que ahora son Diputados. Hubo algunos
que se extrañaron de serlo, como sucedió
en el caso de algunos Senadores que estaban durmiendo cuando se les llevó la noticia de su elección. Así ocurrió, por ejemplo, con el Honorable Senador señor García y su Honorable colega señor Gormaz,
que resultó elegido con menos votos que
los necesarios para ser Hegidor. A muchos Honorables Diputados les ocurrió
algo semejante.
Pues bien, el Honorable colega seLClr
Maira se saltó a pie juntillas y aun más,
con garrocha olímpica, el texto constitucional, cuando planteó en esta Honorable
Cámara su novísima teoría sobre los juicios políticos.
El artículo 39 de la Constitución P~)¡í
tica del Estado establece 10 siguiente:
"Son atribuciones exclusivas de la Cáma1'a de Diputados:
"a) Declarar si ha o no lugar lé'.s
" acusaciones que diez a lo menos, de ~,\.)
., miembros formularen en contra de los
"siguientes funcionarios ... :
"b) De los MinIstros de Estado, por los
" delitos de traición, concusión, malversa"ción de fondos públieos, soborno, infl'ac"ción de la Constitución, atropellanoiento
" de las leyes -causal invocada en la aCll"sación, "por haberlas dejado sin ejecn"ción" -con la causal también invoca" da- y por haber comprometido grave" mente la seguridad o el honor de la Na"ción", 10 que también se invoca en la
" acusación".
E:\to lo dice muy claramente la Constitución Política del Estado, y sirve de base
~d libelo acusatorio.
Pero el señor lVIaira se quedó sólo aquí
y no siguió leyendo en la página siguiente, porque de haberlo hecho así, se habría

..
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encontrado con una cosa elemental en
Derecho. En efecto, el artículo 42 de la
Constitución dice:
"Son atribuciones exclusivas del Senado:
"19.-Conocer de las acusaciones que
"la Cámara de Diputados entable con
"arreglo al artículo 39, previa audiencia
"del acusado. Si éste no asistiere a la se" sión a que se le cite, o no enviare defen"sa escrita, podrá el Senado renovar la
"citación o proceder sin su defensa.
"El Senado resolverá como jurado y se
"limitará a declarar si el acusado es o no
" culpable del delito o abuso de poder que
"se le imputa.
"La declaración de culpabilidad deberá
"ser pronunciada por las dos terceras
"partes de los Senadores en ej ercicio,
"cuando se trata de una acusaClOn en
"contra del Presidente de la República,
"y por la mayoría de los Senadores en
"ejercicio, en los demás casos.
"Por la declaración de culpabilidad",
"-aquí aparece la sanción de tipo políti" co- "queda el acusado destituido de su
" cargo".
Estos términos se refieren a nuestro
régimen presidencial y no -como decía
el Honorable señor Maira- a un régimen
parlamentario, según él mismo podrá ratificarlo, si es que el Honorable colega ha
estudiado en esos cursos que realizó lejos
de su patria el problema de los regímenes parlamentarios y presidenciales.
A continuación, el artículo 42 dispone
lo siguiente:
"El funcionario declarado culpable será
"juzgado con arreglo a las leyes por el
"Tribunal ordinario competente, tanto
"para la aplicación de la pena señalada
"al delito cometido, cuanto para hacer
"efectiva la responsabilidad civil por los
"daños y perjuicios causados a particu" lares".
A propósito· de esto, deseo agregar un
hecho que ocurrió, no hace mucho tiempo, en el hemiciclo.
Donde están sentados en este momen-

to los Ministros señores Simián y Leighton, estaban sentados otros dos Secretarios de Estado, el señor Zúñiga Latorre
y el señor Saint-Marie. Naturalmente que
para ellos la suerte no fue igual a la del
señor Ministro ahora acusado, porque, en
el presente caso, ya se advierte una mayoría política que le es favorable.
En la ocasión anterior, la Honorable
Cámara discutió el problema, y los defensores de los acusados no nos exigieron
probar que, dentro de sus "Carteras", los
señores Ministros traj eran dolo, como lo
quiere ahora el Honorable señor Maira.
No fue así, señor Presidente. Aquí se
planteó la acusación, se debatió el informe de la Comisión especial designada al
efecto, se estudió el problema, y la Honorable Cámara, por mayoría de votos, estableció que dichos Ministros tenían responsabilidad.
¿ Cuál había sido el hecho que onglllo
el proceso político? La fuga de Kelly, es
decir, un hecho ante el cual muchos se
preguntaron qué responsabilidad podía
caber a los Ministros acusados, si la responsabilidad de la fuga era de los que
estaban a cargo del penal.
Pero la Honorable Cámara estudió los
antecedentes y los responsabilizó
, a ellos;
y desde el instante mismo en que se dio
lugar a la acusación, se prosiguió en el
Senado, como lo indica la Constitución
Política del Estado. También allí se le dio
lugar y los antecedentes fueron enviados
al Juzgado del Crimen. ¿ Qué dictaminó dicho Tribunal? Que no había responsabilidad penal para estos Ministros, los cuales fueron destituidos de sus cargos.
Esto es el ejemplo típico de una acusación constitucional, analizada en función
de nuestros textos, y, además, la práctica, no sólo la realizada en la Escuela de
Derecho, en el tribunal o en el consultorio profesional,· sino la vivida en un proceso de esta naturaleza.
A esta misma Sala llegaron los Ministros acusados, y por no existir dolo, según el Tribunal a que se refiere el artícu-
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lo 42, Y que los iba a juzgar, no hubo
sanción de tipo penal para ellos, y sólo
la hubo de tipo político, debiendo aban-donar sus cargos, por haberse determinado así en la correspondiente acusación
que aquí se siguió.
De manera que la teoría constitucional
del Honorable Diputado señor Maira, que
tanto esgrimió y que usó como antecedente o estilete en contra de la acusación
presentada por los Diputados radicales,
no tiene valor alguno.
Sólo lamento que el Honorable señor
Maira se haya expresado en forma tan
orgullosa, tan prepotente, tan presuntuosa. Al respecto, quiero, recordar lo que un
día dijo a los parlamentarios democratacristianos la Honorable colega señora
Inés Enríquez: "No hay que ser tan soberbios". Y les agregó: "Acuérdense de
lo que le pasó al ángel Luzbel, quien, por
ser tan soberbio, se tranformó en demonio .. ".
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- j Habló Zaratustra!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES (don Carlos). Además, es un antecedente destinado a
Sus Señorías, que sabemos son aficionados a citas de tipo bíblico.
-Hablan 'carios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES (don Carlos) .-Me
estoy refiriendo a hechos políticos de la
defensa. j Este es el juicio político, Honorable colega!
El Honorable señor Maira decía lo siguiente: "Al compañero Simián nosotros
lo defendemos", lo ensalzó, y agregó:
"Nosotros no exigimos al compañero Simián que firmara los registros del Partido Demócrata Cristiano". Pero, cuando el
Ministro señor Simián fue un gran funcionario de Gobiernos radicales, los cuales le entregaron una grave responsabilidad, que él cumplió muy bien en el sur
de Chile, arañando la tierra para encontrar petróleo, ¿ acaso se le exigió que fir-

5739

mara los registros del Partido Radical? Y
cuando el señor Simián siguió siendo funcIonario durante el Gobierno anterior, ¿ se
le ocurrió al Partido Liberal, al Partido
Conservador o al Partido Radical, ya que
éste también compartió responsabilidades
en esa Administración, pedirle que firmara, alguno de sus registros?
De manera que no se hacía ningún elogio a este ex funcionario cuando se le
exaltaba de esta manera, en la defensa que
de él hizo el Honorable Diputado a que
me estoy refiriendo.
Por otra parte, ¿ no sabemos que el señor Lagarrigue era un reconocido militante de la Democracia Cristiana'? ¿ Y desde cuándo es funcionario fiscal esta persona? Desde los tiempos del Gobierno del se- •
ñor Ibáñez, y a ninguno de los Gobiernos
anteriores al del Presidente Frei se le ocurrió tampoco exigirle que firmara los registros del partido que estaba gobernando. Con respecto al señor Raúl Sáez, actual Vicepresidente de la Corporación de
Fomento de la Producción, ¿a alg"uien se
le ocurrió que debía renunciar a su militancia, a su decisión política'? ¿ Y a los
señores Marfán y Molina -actual lVlinistro de Hacienda este último- les exigiú
alguien que subscribieran los registros (:e
un partido político?
Entonces, ni nosotros ni Sus Señorías
tenemos por qué formular cargos, y no
se justifican esos conceptos en la defensa,
tan brillante y tan fundamentada, que hacían los Honorables señores Aylwin y
Maira.
Ahora bien, si el señor Lagarrigue ha
actuado en anteriores Gobiernos, resulta
curioso que no se le haya ocurrido nunca,
en esas Administraciones, realizar una
operación económica de tan desastrosas
consecuencias como la que ahora ha sido
denunciada. ¿ Por qué el señor Lagarrigue no efectuó esta operación en aquellos
Gobiernos? Seguramente porque Jos Jefes
de Estado, bajo los cuales servía esta persona, no le permitieron que adoptara una
resolución de esa naturaleza, porque yo no
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creo que, para tomar una decisión de tanta trascendencia como la que significa rebajar el precio del cobre, desde 42 a 36
centavos por libra en 20 días, sólo la voluntad del señor Lagarrigne haya tenido
participación esencial.
Acusamos al señor Ministro, porque a
él compete la responsabilidad de esta negociación; y si antes, como decía el Honorable señor Phillips, el Presidente Alessandri defendió nuestras materias primas
básicas, incluso frente al Presidente Kennedy, creo que en esta emergencia, en que
se ha denunciado ante el país el hecho que
provocó la acusación constitucional, el Presidente de la República está en la obligación, cuando lea las Actas de las sesiones
de la Comisión Especial de Acusación y
compruebe lo declarado por sus funcionarios públicos y por sus Ministros, de com])artir su responsabilidad.
Yo interrogué al señor Ministro de J usticia, que normalmente es sereno. Da la
impresión de un buen patriarca, por su
expresión física y el adorno que tiene en
la cara. Da gusto estar junto a él, durante los debates de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. En ella trabaj amos más o menos en armonía. Pero
en esta Comisión Especial que conoció de
la acusación constitucional deducida en
contra del Ministro señor Simián, se puso
un poco irascible. ¿ Por qué? Porque le formulé una pregunta muy simple, en relación con el acuerdo adoptado con el Gobierno de Zambia.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia).- Señor Presidente, solicito una
interrupción.
j No fue por eso!
El señor MORALES (don Carlos). Dij e lo siguiente al señor Ministro; "U na
pregunta le quiero hacer al señor Ministro, bien concreta. ¿ Cree que la firma que
él estampó en este documento -esto demuestra que yo tengo la razón y el señor
Ministro está en un error- como Ministro subrogante de Relaciones Exteriores
compromete al Gobierno de Chile jurídi-

ca y moralmente? ¿ Y si no lo compromete
jurídicamente, lo compromete moralmente?
El señor Ministro arguyó; "La pregunta se me ha formulado dos veces.
He expresado que esta declaración conjunta no manifiesta sino simplemente un
conjunto de propósitos que no obliga ni
jurídica ni moralmente. Está clara mi respuesta. Bastante clara".
El señor IWDRIGUEZ (Ministro de
,Justicia).- ¿ Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor MORALES (don Carlos). Eso fue lo que yo pregunté y lo que el señor Ministro respondió.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Phillips, el señor
IVrinistro le solicita una intel'rupción.
El señor MORALES (don Carlos). y oy a terminar mi argumento citando la
declaración del Ministro de Relaciones ExtE;riores, señor Valdés.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia).- Insisto en que se me otorgue
en este momento la interrupción, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Honorable señor Phillips, ¿ Su Señoría desea conceder una interrupción al
señor Ministro?
El señor PHILLIPS.- Con todo agrado, y sin que él insista, concedo una interrupción al señor Ministro.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Señor Presidente, el Honorable Diputado señor Carlos Morales ha expresado que me puse irascible en la Comisión, como, en efecto ocurrió en razón
de la pregunta que se me formulaba. Esto lo niego terminantemente. Me molesté
porque, a raíz de mis palabras, el Honorable Diputado me atribuyó una afirmación totalmente diversa de la que yo había hecho. En consecuencia, lo rectifiqué
y, ante su insistencia, le volví a manifestar categóricamente que me estaba impu-
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tando algo distinto de lo que había dicho.
Tan efectivo es esto, que otros miembros
de la Comisión lo corroboraron. Sólo después de este incidente, en el cual expresé
mi desaprobación ante la conducta del Honorable señor Morales, se me formuló la
pregunta que él ha mencionado, la que
contesté. Por lo tanto, no me molesté por
el hecho de habérseme formulado tal pregunta, que la respondí categóricamente.
Nada más.
El señor MORALES (don Carlos). N o aclaró nada.
El señor RIOSECO.- Mala la respuesta.

-HalJlan varios señores Diputados a
la, vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados se
sirvan guardar silencio.
Con la venia del señor Phillips, puede
continuar el Honorable senor Carlos Morales.
El señor MORALES (don Carlos). Decía, señor Presidente, que cuando 'el J efe del Estado lea el Acta oficial de la sesión 8~ de la Comisión, y conozca lo expresado por el señor Ministro de Justicia,
que en la fecha en que se firmó el acuerdo era Ministro de Relaciones Exteriores
subrogante, y por el Ministro de Heladones Exteriores señor Gabriel Valdés, en
el sentido de que el convenio suscrito con
Zambia no obliga ni siquiera moralmente; cuand? lea lo manifestado por el Ministro de Minería señor Eduardo Simián
en su defensa escrita, en la que dice: "Finalmente, cabe agregar que la negociación
comercial no ha quebrantado "compro mi sos internacionales conducentes a consolidar el frente de defensa del comercio del
cobre", puesto que, en cuanto esos compromisos son pertinentes, ellos fueron
cumplidos oportunamente y en su integridad, dando a conocer a los productores y
al Gobierno de Zambia tanto los nue\'os
precios fijados al cobre como esta negociación comercial"; y cuando, por último,
lea lo sostenido aquí por el Honorable se-
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ñor Giannini, quien, citando a algunos tratadistas, reconoció que ese documento producía efectos morales, encontrará grandes
contradicciones entre dos Ministros de
Estado.
A mi juicio, esto es grave. Si'la aseveración hecha por los Ministros de Justicia y
de Relaciones Exteriores hubiera sido formulada por un Diputado, no habría compromiso de ninguna naturale'í:a, porque en
las reyertas diarias de la política nacional cada uno defiende a su partido. Si la
hubiera hecho algún funcionario, también
sería perdonable. Pero que dos Ministros
de Estado vengan a manifestar que una
declaración firmada por ellos no tiene valor jurídico ni moral, significa qne se ha
pretendido engañar a los pueblos de Chile y Zambia. No otra cosa puede desprenderse de la negativa del señor Ministro,
cuando dice que sus declaracionec;, eladas
a la publicidad en forma exha;lstiva, por
la prensa y la radio, no tienen para Chile
ningún valor de orden jurídico ni moral,
ni acarrean ningún tipo de e o111 y; "omisos.
Yo creo que nunca antes en 1luestra vida democní.tica y republicana, se <lC'evel'aron dislates tan extraordinarios _como los
de estos dos Ministros de Estado.
Ahora, el propio señor Lag'alTigLle,
cuando fue consultado sobre la negociación, que los Diputados radicales ~'-cnsa
dores dieron en el libelo como totalmente
finiquitada, declaró: "N o, señor 110 lo está. Para que produzca los efectos j llrídicos el convenio, que es una serie de acuerdos determinados, debe aprobarse; hay 1m
acto que es un préstamo que va a recibir
el Banco Central; hay otro acto que consiste en que la Corporación del Cobre debe autorizar la venta y los procedimientos
necesarios para que el Fisco perciba de la
compañía Anaconda la cantidad de 3 millones 520 mil dólares". Hasüt aquí la respuesta del señor Lagarrigue, Este es el
fondo del problema. No hay una autorización del Directorio del Banco Central para la negociación pactada por el ;;eñor Lagarriglle por 10 millones de dólares en con-
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diciones desastrosas, como ya se ha analizado, ni hay nada concreto, como lo declararon los representantes de las compañías, respecto de los 3 millones 520 mil
dólares, los que, según el Director de Impuestos Internos, habría que acomodar en
los libros de contabilidad de esas compañías a título de impuesto, ya que no es
posible hacerlos figurar como donación a
las arcas fiscales. En seguida, no se perciben las utilidades que el señor Lagarrigue creyó convenir en su operación con
el Gobierno de Estados Unidos.
Todos estos hechos justifican esta acusación, que, como lo ha escuchado la Honorable Cámara, también ha contado con
el respaldo de otros partidos políticos.
Al entregar este libelo acusatorio, sabíamos la suerte que iba a correr, porque
hay 82 Diputados de Gobierno.
Varios señores DIPUTADOS.-Y desde
marzo habrá 83.
-Hablan varios señores Dipntados a
la vez.
El señor MORALES (don Carlos). Seguramente irán a ser 83, como dicen
algunos Honorables señores Diputados,
porq ue grande es la intervención electoral
que ya se está efectuando en Valparaíso ...
-Hablan vwrios seiíores Diputados a
la vez.
El señor MORALES (don Carlos). ... a donde se ha trasladado todo el Gobierno. El Presidente, los Ministros y los
Subsecretarios van allá a pasar el "weekend" entre amapolas y alcachofas.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES (don Carlos). Si nos hubiéramos unido todos los partidos de Oposición, tal vez la sorpresa sería
la misma que se llevó un Diputado democratacristiano en la concentración realizada ayer por los empleados bancarios en el
Teatro Caupolicán.
-Hablan val'ios seiíoTes Diputados a
la vez.
El señor MORALES (don Carlos). j Caminen por Chile Sus Señorías y verán

como están las cosas! Todo es muy diferente. Ahí está el problema del CONCI,
del norte, de la Promoción Popular, de los
expertos y asesores; los numerosos escándalos que ya están aflorando; el derecho
de huelga limitado; el reajuste minimizado; la reforma agraria estancada. i Nada
positivo! ¿ Cuántas veces no han fracasado las sesiones de la Comisión de Agricultura por falta de quórum, a pesar de la
inmensa mayoría democratacristiana? ¡Es
que le tienen miedo a la reforma!
-Hablan ~'arios señores Diputados a
lu vez.
El señor MORALES (don Carlos). Ya se están atascando Sus Señorías. En
la próxima elección complementaria por
Val paraíso podrán apreeiar que ya no son
tantos; que irán disminuyendo. Y en la
vróxima elección parlamentaria, tendrán
que bajar en un 50
La razón: 10:'1 tremendos errores que cada día están cometiendo en el paL. i Ahora los salva el gran
prestigio del Presidente de la República!
Pero vamos viendo el resto, a Becker y a
todos los promovidos; a los grupos de asesores y expertos. j Ahí están las escandalosas listas entregadas a la Contraloría
con los enormes sueldos de los nuevos funcionarios! i Pero cómo estará ahora esta
gente temblando después de la indicación
presentada para restringir las altas remuneraciones de los hombres de la Patria
Joven y la Patria Vieja!
-Hablan vaTios señores Dipniado8 a
tu, vez.
El señal' MORALES (don Carlos). --Estamos conscientes de la suerte que va
a correr el libelo acusatorio. Pero no importa, porque cuando se ha logl'ado comprobar que hay un hecho dañino para el
interés patrimonial y moral de Chile, no
titubeamos en denunciarlo, pues nuestra
obligación, como partido de Oposición, es
hacerlo; y perseveraremos en el estudio
de nuevos libelos acusatorios, si ello es
necesario. No nos detendremos porque hacemos un bien al país cuando, a través de
estos procesos que nos permite nuestra
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Carta Fundamental, se esclarecen los hechos. Sabemos que hay muchos otros. Hay
que hacer luz no sólo sobre los delitos, sino también sobre la conducta y responsabilidad de los funcionarios de Gobierno.
¿ Qué pasa, por ejemplo, con el señor
Ministro del Trabajo y Previsión Social?
El señor Valenzuela Val derrama nos decía
ayer en el Caupolicán que ejercía un derecho al tomar sus vacaciones. Pero las
toma justamente en los momentos en que
hay dos grandes conflictos en Chile: el
del cobre, y el de los bancarios que está
por venir. Llega y parte a veranear a Viña u otro lugar. Pero nosotros, porque tellemos responsabilidad, sí que estamos
"adscritos" a la Cámara y no podemos
salir, porque estamos conscientes de nuestra obligación. En cambio, el señor Ministro, "olímpicamente", dej a Santiago como si aquí nada hubiera pasado, y deja a
cargo de los conflictos al señor Castillo,
que no sabemos tenga competencia en materias laborales.
-Hablan va'ríos señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES (don Carlos). y a cargo del Ministerio del Trabajo, queda el Subsecretario señor Caballero, que
ha sido un completo fracaso como tal, porque no ha hecho nada ni ha resuelto problema alguno.
-Hablan varios señores Di1J/dados a
la. vez.'
El señor MORALES (don Carlos). Señor Presidente, el Honorable colega señor Valdés, don Arturo, que de vez en
cuando vocifera, ¿ por qué no pide una interrupción para expresar sus opiniones y
así darnos cuenta si en verdad piensa?
Tengo interés en conocer su pensamiento,
pero en la forma en que grita y vocifera,
no se le entiende nada.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- j Honorables señores Isla y Clavel,
ruego a Sus Señorías tomar asiento!
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-Hablan varías señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- j Honorable señor Isla, ruego a Su
Señoría tomar asiento!
j Honorable señor Sanhueza! j Honorable señor Rodríguez!
j Ruego a los señores Diputados volver a
sus asientos!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- j Honorable señor Pareto! j Honorable señor Valenzuela Valderrama! j Honorable señor Garay!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-- Ruego a los señores Diputados que
son médicos dejar las juntas para otra
oportunidad.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- j Honorable señor Garay!
Puede continuar el Honorable señor
Carlos Morales.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- j Ruego a los señores Diputados tomar asiento y guardar silencio!
La Mesa ya ha hecho una sugerencia a
los señores Diputados médicos.
Puede continuar el
Carlos Morales.

Honorable

señor

El señor MORALES (don Carlos). Señor Presidente, lamento los incidentes
que se han producido. Pero, en mi calidad
de Presidente de la Sala de Diputados Radicales, debo declara!' que habitualmente
nos zahieren los Honorables colegas que
se sientan a algunos metros de nosotros.
No nos molestan sus opiniones, pero sí sus
gritos estentóreos con que apoyan sus observaciones. Trataré en otra oportunidad
de escuchar a mi Honorable colega, a fin
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de oírle decir alguna vez una frase coordinada dentro de la Cámara.
Continúo, señor Presidente. En esta
operación tan justamente criticada por
diver:;os sectores de la Cámara, observo
una línea contradictoria y zigzagueullte
en lo fundamental de la política internacional del Gobierno.
Es cierto que casi toda la campaña del
partido de Gobierno, tanto la presidenc;al
como la parlamentaria, se hizo en fLmción
de una crítica cada día más intensa, de
la intervención del Gobierno de los Estados Unidos en nuestros asuntos. Inclnso
Diputados liberales se han pronl1l1cü;c1o en
contra de la des!;Taciada deciaración del
Embajador norteamericmo. Y esta presión 'la vemos ahora en esta negociación.
Cuando el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Gabriel Valdés, vino a la
Cámara a dar cuenta del viaje que Su Excelencia el Presidente de la República hizo por algunos países de Europa, recuerdo perfectamente bien que quienes intETvinimos, expre<.samos que una de las cosas
positivas de ese viaje era la apertura de
una nueva ruta de este Gobierno en busca
de mercados en Europa, para no depender
tanto del Gobierno norteamericano. Y el
señor Ministro de Relaciones asintió en
qU2, efectivamente, el concepto emitido
por estos Diputados era exacto. Sin em-,
Largo, ni con esos viajes a Europa, ni con
la visita de algunas delegaciones a Asia
-actualmente una está en la cnión Soviética- se ha logrado nada y seguirúos
dependiendo, simplemente, del Gobierno
de Estados Unidos.
Aquí se ha dicho que este acuerdo fue
el resultado de una presión. CoincidImos
con ello. Estas reflexiones fueron las que
motivaron que los Diputados radica:es
p1'esen túramos una acusación constitu~io
na!.
Solicit6 la palabra - y agradezco la interrupción que me elio el Honorable señor
Phillips- para contestar las expresiones
que formularon en su oportunidad los Di-

putados democratacristianos que defendieron al señor Ministro acusado.
Continuaremos, y con esto finalizo, manteniendo una conducta de tipo fisci11izadoro No nos arredra ni el número, ni la
pasión, ni la prepotencia de algún Diputado democratacristiano.
Si alguna característica tiene el Partido Radical, es que nuestras mujeres son
mujeres y los hombres son hombres.
-HolJlan varios señores Diputados CL

la vez.
El señOl' MORALES (don Carlos). Incluso somos hombres para pecar. Xo andamos pecando en forma hipócrita. Actuamos siempre con la cara al viento.
-HCLblan 1':CLTios scíiorcs Diputados eL
la vez.
El señor ESCOnZA.--¿ Me concede una
interrupción?
El señor MOnALES (don Carlos). Heiteramos esta conducta. Cada ye2 que
sea necesario, observaremos esta actitud.
Iniciaremos una investigación re.'lpecto de
las actividades del CONCI, de la Patria
Joven y de la Promoción Popular.
Develaremos todos los escáncblos que
SE' puedan producir y, si es nece,ario, presentaremos nuevas acusaciones constitucionales.
-HaiJlan vanos señores Dip/l.tacLo8 a
la vez.
El sefior MORALES (don Carlos). Lo haremos, porque pensamos que ¡uÍ estamos cumpliendo nuestro papel de Oposición y ejerciendo la función fiscaljzadora
(ll1e reconoce la Carta Fundamental.
Nada más y muchas gracias.
E señor BALLESTEROS (PrcsidenL3) .---Puede c:cntinuar el Hononlble sei'íor
Phillips.
Le quedan dos minutos al Comité lnde[J:ndiente.
El señCl PHILLIPS.--He concedido
una intcll'upción al Honorable señor P:lrra.
El seiiuI' BALLESTEROS (Presiden-
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te) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
L; señor GONZALEZ J1AERTENS.la palabra el Honorable señor Parra.
He concedido una iurrupción al HonoraEl señor P ARRA.-Señor Presidente, el Dle f.eñor Pareto.
El señOl' BALLESTEROS (PresidenHonorable señor Morales, en su reciente
intervención, amplió sus observaciones Y te) .-Con la venia de Sn Señoría, tiene
analizó la conducta del Gobierno y su la- la palaD1" el Honorable señor Pareto.
El señor CLA YEL.-El Partido Radibra'. Ia Cámara le ha escuchado decir que
el país entero está restándole el apoyo que ¡::al acepta el desafío.
-Hal)lan TurL08 scTíoTe:; DL/)utados a la
le prestó anteriormente al Gobierno, que
ya evidencia su derrota inevitable, que ha 'vcz.
fracasado, que la ciudadanía se niega a
E1 -;eüor BALLESTEROS (Presiden
acompañarlo. Luego de esta premisa, aven- 'Le) .--Ruego él los Honorables señores Dituró, indirectamente, la posibilidad que putados guardar :.,ilencio.
la Opo:3ición se uniera para dar una ba--!f:11Jla¡¿varic8 sel101'es Diputados a
talb eledoral y política en contra de la la 1Je;::.
Democracia Cristiana y de este Gobiel'no
El señor BALLESTEROS (Presiden"tmnbaleante y vacilante". La Oposición te).- j Honorable señor Clavel!
no se ha manifestado sobre el particular,
-[Ja7)lau 1JC1.i¿OS 8e?!o)'es Di1Jidados a
y ella tendrá que recoger o desechar la larcz.
invitación del Honorable señor Carlos
El señor BALLESTEROS (Presidenl\Iorales. Pero nosotros proponemos otra te) .-Honorable 8e710r Clavel, llamo al
manera de 1'eso»,"e1' este problema. Si está orJen a Su Señoría.
tan vacilante el Gobierno, si está tan caT'¡ene la paa'
1 b 1'a eI L1
1 onora b1.e
senor
rente ele apoyo, y de ello se deri'lan tantos Pcll"2éO.
problemas, ¿ por qué no renuncian los seEl ser¡er P ~~RETO--Señol' Presidente,
ñores Senadores elegidos antes del triun- quiero refutar, con ro] múximo de serenifo elel seuor Fn;i y afrontamos una gran eLe!, algnnos conceptos qÍl2 ha planteado
contienda electoral?
mi Honorab:e eole~~'a y amig:J sei10r CarK señor BALLESTEROS (Presiden- ;05 =\Torales.
te) .-Puede continuar el Honorable seSu Sercol'Ía hizo un r8c:uere!0 de sus tres
ñor Phiílips.
períodos parlamenic:rios. Yo tamb:én lle-Haú!ci1lva¡ ,'os sefwl'es Diputados a -,-ocre.'; rel'Íoc1os en esta Corporación.
la 1Jez.
--}f(l i¡lo I1
Darios Dei/ores Diputados a
El señor PHILLIPS.-Señor Presiden- la ue.?:.
te, nosotros aceptamos el reto que' acaba
El :~eñor P ARETO.-Y puedo e!ecir al
de hacer el Honorable colega; rero, a la HOllorable seño;,' 'JIlartínez Cnmps, a quien
vez, proponemos que remÍncie toda la c1erro~é por más elel cIob!e ele votos en las
Cám~\l'a y que se llame el una nueva elecúlt~m~~ e~s2cior2s ...
ción.
-Hai)!c1iI UC;¡¿o;.; señores Diputados a
-Hablan 1'al'i08 seriares Diputado.') a la '(e,:.
la 1Jez.
El señor P ARETO.-. .. que si ellos,
El seño~.' VALENZUELA V ALDERRA- que clUl'aE~e muchos años gobernaron es:!\TA (don Héc:tor) .-¿ Por qué no refor- te p:,ío, 1)1 :::cenden COl1Yertiri\e en vestales
mamos luego la Constitución y V:1l110S a 'pulítica¿~, yo no je.~ j'econozco autoridad
un plesbisc:to?
moral. ..
El señor BALLESTEROS (Presiden-ITaUa n Da¡'iof$ seilO1es Diputados a
te) .-Tiene la palabra el Honorable se- !a DC.""¿.
ñor González .:\Iaertens.
El señor PARETO.-Es di;:;linto el C2l-

5746

CAMARA DE DIPUTADOS

-Hablan varios sefíol'es Dipu.tados a
so de los parlamentarios del Frente de
Acción Popular, porque ellos han mante- la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidennido respecto del. cobre una actitud permanente e intransigente,como la de esta te) . - j Honorable señor Clavel!
noche, que yo, por supuesto, no comparEl señor P ARETO.-EI Honorable señor Américo Acuña critica aquí al impeto.
Tenemos difer·encias ideológicas con el rialismo norteamericano, y viene llegando
Honorable señor Rosales, por ejemplo, pe- ,de una viaje que hizo a Estados Unidos
ro hay que reconocer que el Honorable invitado por el Departamento de Estado.
-Hablan varios señores Diputados a
Diputado ha mantenido, durante toda su
vida parlamentaria, una misma posición la vez.
de crítica a la política del cobre que duEl señor BALLESTEROS (Presidenrante muchos años se ha aplicado en nues- te) .-Honorable señor Clavel, nuevamentro país.
te llamo al orden a Su Señoría.
El señor CLA VEL.- i. Me permite?
El señor PARETO.-AI Honorable seEl señor PARETO.-Pero quienes han ñor Carlos :Morales, por quien tengo afecestado vinculados y comprometidos en los to y respeto, que se mofó de un joven y
negocios del cobre ...
brillante parlamentario, debo decirle que,
-Hablan varios señores Diputados a en cambio, nosotros, por encima de las
la vez.
b:mderías políticas, conservamos el reEl señOl' BALLESTEROS (Presiden- cuerdo y la admiración por la capacidad
te) .-¡ Honorable señor Madínez Camps! de un ex Diputado de los bancos radicaEl señor P ARETO.-. .. como son los les, el señor Jacobo Schaulsohn.
personeros del Partido Radical. ..
El señor MORALES (don Carlos).-Hab~an varios sefíore8 Diputados a
~![uchas gracias, colega.
la vez.
-Hablan varios se110res Diputados a
El señor BALLESTEROS (Presiden- la vez.
te) .-Ruego a Su Señoría guardar silenEl señor PARETO.-El Honorable secio.
ñor Maira, joven y brillante Diputado,
El señor PARETO.-Quiero manifes- con menos de un año de vida parlamentatar, en esb noche histórica para el Parla- ria, pronunció denantes una pieza oratomento chileno, que ellos no tienen autori- ria magnífica y contundente. Así la con;dad moral, para present:lr una acusación sideraron todos los Rectores políticos de la
constitucional, porque siempre han estado Cámara, excepto los Honorables colegas
comprometidos en los negocios y los gran- acusadores. La vida política no puede cedes compromisos del cobre.
gar a los hombr2s.
-Hablan varios se1101'e8 Diputados a
El señor :\![ORALES (don Carlos).la 1iez.
i Claro!
El señor BALLESTEROS (PresidenEl señol' PARETO.-El Honorable sete) .-Honorableseñor Acuña, llamo al ñor ~aira le ha dado clase, en esta Sala,
orden a Su Señoría.
a Honorables colegas que son prof·esores
El señol' P ARETO.-A quienes dicen universitarios y a otros que llevan más
que el Diputado que habla tiene tantos de una década en el Parlamento.
micros, a quienes, con sus abogados,conYo no soy, no he sido ni seré jamás
trolan la locomoción colectiva de Santia- anticomunista profesional. Discrepo de
go y de Chile entero, debo decirles qu~, los Honorables colegas comunistas en mudesde hace más' de cuatro años, no soy chos :lspectos, pero creo que no se les puepropietario de ninguno de esos vehículos. de criticar porque enfocan los problemas
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en relación con los dos bloques que hoy
día dividen al mundo. Estáp en su derecho. Los Honorables Diputados socialistas adoptan una actitud muy similar. Sin
embargo, resulta inaceptable que los Honorables colegas radicales hagan un planteamiento semejante. Con la franqueza
que me es característica debo decirles que
considero su decisión de presentar esta
acusaClOn constitucional y sus amenazas
de formalizar otras en el futuro, una actitud elector era destinada a impresionar
a la ciudadanía que participará en los comicios del próximo domingo 6 de marzo
en Valparaíso.
Ya que tanto alarde hacen Sus Señorías de la persecución administrativa que
realiza este Gobierno, quiero recordarles,
en presencia del señor Ministro del Interior, que sería largo leer la lista de reconocidos radicales, honestos, naturalmente,
-no pong·oen duda la honra de nadieque aún permanacen en sus cargos desempeñando delicadas funciones. Ta les el
CdSO, entre otros, del Subdirector del Servicio de Investigaciones, cargo en el que
se mantiene al seüor Tulio Aguilera, uno
de los principales dirigentes de la campaña del señor Julio Durán. El señor Ministro lo puede ratificar. También continúa
en su cargo el señor Luis MoIl, Director
General de Educación Primaria.
En consecuencia, no tienen razón de
acusar al Gobierno de sectario, . ,
-Hablem varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor P ARETO.-Denantes el Honorable señor Martínez Camps se paró
frenético y me dijo que él había pertenecido sólo a un partido,
Sabe mi Honorable colega que en cinco
elecciones lo he derrotado en la Cuarta
Comuna de Santiago. Sabe también, al
igual que los Honorables Diputados del
Frente de Acción Popular, que en la última elección presidencial mantuve una posición muy digna. De ello es testigo el Senador señor Allende, a quien personal-

mente le dije: "Señor Allende, respeto su
pel'Sona, pero no apoyaré su candidatura
sino la del señor Eduardo Frei, porque está más de acnerdo con mis convicciones
doctrinarias y morales."
Por lo tanto, tengo autoridad suficiente
para intervenir en este deb8.te y no me
harán callar jamás antoj adizas interpretaciones que pretenden menoscabar mi digll:dad política.
Como bien lo dijo el Honorable señor
Carlos }Iorales, éste es un juicio político
y yo diría también, para los políticos.
Porque ha quedado demostrado hasta b
saciedad que no se ha justificado ninguna causal para deducir esta acusación.
Paresa mismo, creo que muchos Honorables coleg'is que se sientan en los bancos
opositores, conscientemente, desde lo más
profundo de su ser, serían partidarios de
rechazarla, pero para ellos, desgraciadamente, es más fuerte, más viOlento, el deseo de aprovecharla con fines electorales.
-Hablan varios señ01'es Diputados a
la vez.
El señor PARETO.--El Honorable señor Basca Parra ya ha emplazado a la
Oposición. Por mi parte, quiero pedirles
a Sus Señorías, ya que están tan seguros
del descrédito del adual Gobierno, que no
se opongan, como lo han hecho hasta ahora, al plebiscito que se ha propuesto en la
reforma constitucional.
Con toda la fuerza de nuestro espíritu,
afirmamos que acusar ,l Eduardo Simián
es acusar a la patria misma. ¿ Acaso no
conocemos las tremendas diferencias que
hay entre los acusadores? ¿ No nos hemos
impu-esto de 1e¡ carta del señor Durán a
la juventud del Partido Radical? ¿:N' o estamos asistiendo a la destrucción definitiva de esta colectividad política?
Aunque duela, es necesario decir que,
por tolerancia, el Gobierno tiene que respetar a quienes no observ'll1 ninguna norma de convivencia social, política y democrática,
Por eso, no he podido callar ante los
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conceptos del Honorable señor Carlos Morales. El tiene experi·encia, es jurisconsulto. Sin embargo, los que no hemos pasado
por la Universidad, los que no somos abol~'ados, entendemos, por intuición, el fondo de las cosas y no nos dejamos deslumbrar por las cábalas .i uríelicas con que muchas veces se pretende engañar a la opinión pública.
Les damos las gracias a los Diputados
radicales por haber acu3nclo a Simián. Estamos felices ele que lo hayan hecho, porque con esta acusación se abre un gran
proceso ante la opinión púb;ica, la cual les
responderá a ellos el G éle mal'zoen la
pl'<wincia de Valparaíso.
El señor BALLE';TEROS (1'l'e"idente) .--Puede continuar el Honorable señ~)r González.
El señor GO~ZALEZ :vrAERTE~S.
Concedo una interrupción al Honorable
señor ::\Iaira.
El señor BALLESTEROS (Pre:,idente) .~Puec1ehacer uso ele la interrupción
el Honorable señor 1\1aira.
El señor ::\IAIRA.-Señor Presidente,
doy excusas a la Honorable Cámara por
tener que tocar, en alguna medida, las palabras del señor :\ilorales Abarzúa. ~o lo
hsría, si :"e tratara de un ataque pel';:;ona1. Desgraciadamente, no e,; así. En el
fondo, él ha inte11tado descalificarme ...
El señor MORALES (don Carlos).¡No, señor!
El señor MAIRA.~. .. como VOCHO del
pensamiento, la tesis y la orientaci6n de
mi Partido, y de la interpretación que
nosob'os d:~mos al texto constitucional y
al sistema jurídico chileno.
Cuando ha pretendido lanzarme una
ofensa ...
El señor ::.vIORALES (don Carlos).j ~ingnna ofensa!
El señor ::.YIAIRA.--... o ironizar, o
descalificarme, diciendo que soy estudiante de derecho, en el fondo, sin quererlo,
me ha hecho un elogio. Sin embargo, quizás sea conveniente que el señor Morales

~

Abarzúa sepa que, si no he cumplido los
requisitos margimües para obtener un título universitario ~tal vez no lo haga
nunca~, es porque el grado profesional
no es esencial para alcanzar una preparación sistemática. Tengo, en cambio, la satisfacción, que ojalá tuviera el colega de
haber terminado mi formación universitaria con sesenta y dos votos de distincién, de h'lber sido profesor-ayudante de
cinco cátedras -Historia Constitucional
de Chile, Política Económica, Economía
Política, Derecho Romano e Historia del
Derecho--, de haber int,egrado la c1e;egación chilena a la Tel'cera Conferencia Latinnamericana de Facultades de Ciencias
Jurídicas y Sociales y de haber recibido
una im-itación de la Universidad de L'l
SO]'Donne, de París, para cursar un doctonulo en Ciencias Sociales y Derecho Econémico. Por eso, no puedo aceptar que él
])l'ctemla c1ewirtuar mis opiniones, lanzando sombL,s sobre mi preparación científica.

.

He planteado una posición que el señal'
::Ylorales Abarzúa no ha sido capaz de rebatir. Se ha dado vueltas en las palabras,
s 1n expre~a r ningún argumento, y, en definitiva, no ha podido refutar mi tesis.
::\ o pido al señor :;\Iorales Abarzúa ni a
ningún parlamentm'io radical que COIr1pn'La mi interpretación; pero no acepto
ljue "e me vengan a exigir l'eqúisitos sobl'eviniente3, porque tengo derecho a interpretar la Constitución de la manera
qne he planteado.
Tampoco puede el señor jlorales Abarzúa hacer consideraciones especiales en
materi'! de representación popular. Porque, si se trata de los sufragios obtenidos
po [' los democratacristial' os, es bueno que
rccuenle que este Diputado, que pnstulaba por primera vez a un cargo parlamentaorio, lo :luper(í por más de cuatro mil
votos en el Primer Distrito de Santi'lgo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .--Puede continuar el Honorable señor
González.
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El señol' GO~ZALEZ MAERTENS.~
Concedo una interrupción al Honorable
señor Giannini.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede hacer uso ele la interrupción
el Honorable señor Giannini.
El señor GIA~NI:.II.~Señor Presidente, como Diputado informante de la Comisión que estudió la acusación, no puedo
dej al' de rectificar algunas afirmaciones
que aquí se han hecho.
Después del estudio serio y responsable
rea~izclc1o por la Comisión a truyés de seis
días de intenso trabajo, resulta inadmisib'e que Diputados que asistieron a todas
U3 sesione3 formulen :il!uí aseveraciones
absoluta y totalmente falsas respecto de
los hecho3 acreditados en ella.
El señor LAE:.\D1ER:VIANN.~¿ Cuáles
hechos?
El señor GIANNINI.-Son muchos. En
todo caso, me voy a referir a los principales, a los que se han mencionado con
mayor insistencia.
En primer ]ugal', el Honorable señor
Hosales dijo que, en la Comisión, había
quedado total y absolutamente establecido
que no se habían cumplido los acuerdos
concertados con el Gobierno de Zambia.
Por otra parte, los Diputados radicales
han in3istido en que existe una contradicción enh'e lo expresado por el Diputado informante y lo afirmado por los Ministros.
En mi informe, expresé que el documento suscrito con el Gobierno de Zambia es Jo que, en Derecho Internacional,
,;e llama un instrumento o pieza diplomática, y tiene valor técnico y moral. Lo
que dije esta mañana lo confirmo en este
momento. ~o hay contradicción alguna.
Nadie tiene derecho a decir que en la
(\;mÍsión afirmaron cosas diferentes.
El 8801' Ministro de Relaciones Extel'jores manifestó ...
El señor LAEMlVIERMANN.-¿ Cuál de
ellos?
El ~;eñor GIANNINI.-Don Gabriel
Valdés.
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Después que se habían interpretado sus
primems palabras y se halJían hecho reflexiones sobre ellas, el señor Ministro,
según consta en la página 22 del Acta
de la sesión 3¡;i, manifestó, textualmente:
"Yo lamento que se me hayan extrapolado mis expresiones, hasta el término
de decir que desconozco el verdedaro valor moral de un documento suscrito.
"Yo quisiera, si es necesario, repetir
en una cinta rnagnética el alcance exacto
de mis palabras. Estamos hablando de la
obli~~'ación que tiene el Gobierno de Chi1e
de consultar, como obligación, y porque
se ha planteado que se consideraba un
tratado ... ".
La verdad es que el Ministro señor
Valdés aela1'ó sus expresiones, afirmando que no había desconocido el valor moral del documento, lo cual está en concordancia con lo que yo he sostenido,
como Diputado informante.
Sin embargo, es necesario acotar que
en la misma página 22 de la sesión 3¡;i ...
El señor LAEMMERMANN.-Pero,
¿ qué dice el Ministro en la página 6?
El señor GIANNINI.-Ya he dicho
que en la página 22, el Ministro aclara
sus expresiones.
El señor CLA VEL.~j Lea la página 6!
El señor GIANNINI..-No tengo neces ¡dad de leer la página 6, porque sé a qué
me estoy refiriendo.
Al documento yo lo llamé "instrumento
diplomático", porque creía que había ~jdo
suscrito. Pero, con posterioridad al trabajo de la Comisión, he sabino que no
fue firmado por las partes, es decir, que
no tiene sino el valor de una simple declaración de prensa.
Sin embargo, ningún miembro de la
Comisión, ninguno de los Diputados que
asistieron a sus sesiones, tíen8 derecho a
insistir en que Chile dejó de cumplir una
obligación jurídica y moral respecto de
Zambia. Voy a citar, textualmente, lo expresado por el señor Lagarrigue en la
Comisión. Como consta en la página 20
del Acta de la sesión 3¡;i, dijo: "Además
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de eso, ha estado informado de todos los
movimientos de precios chilenos y de
todas las circunstancias de la política
comercial del cobre chileno, el Alto Comisionado de Zambia en Londres, a través
de mi persona, a fines de diciembre del
año pasado, y el señor Embajador de
Zambia en Washington -debe haber
sido alrededor del 18 de enero pasado-,
ha conocido las circunstancias en que
Chile está decidiendo su política del cobre,
y han conocido por qué Chile _entiende
que no ha roto su política de precios, al
vender él Estados U nidos, según factura ... ", etcétera.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Señor Diputado, el Honorable señor
González desea recuperar su derecho.
El señor GIANNINI.-Quisiera terminar, Honorable colega. ¿Me concede dos
minutos más?
El señor GOKZALEZ MAERTENS.Con mucho gusto.
1:<11 señor GIANNINI.-.-Como mi
tiempo es muy limitado, pido a los Honorables colegas que tengan dudas sobre
esta materia que lean las páginas 20 y 22
de la sesión 3l:l, y 20 y 31 de la sesión 5l:l.
N adie tiene derecho a hacer afirmaciones falsas, en abierta contradicción con
los antecedentes acumulados por la Comisión.
-Hablan 1Jarios señ01'es Dip1dados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Clavel, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor GIANNINI.-El Gobierno de
Chile mantuvo permanentemente informados al Gobierno y a los productores ae
Zambia Robre la altel'ación del precio. Las
circunstanciadas deelaraciones del señor
Lagarrigue ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Señor Diputado, el Honorable señor
González desea recuperar su derecho.
Puede usar de la palabra el Honorable
señor González.
El señor GONZALEZ MAERTENS.-

--~--------

-----
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Señor Presidente, la Honorable Cámara
ha conocido el informe de la Comisión,
que rechaza la acusación constitucional
presentada contra el señor Ministro de
Minería, y ha escuchado el vibrante debate sostenido por acusadores y defensores.
Personalmente, y en nombre de mi partido, elebe declarar que basta el mero
enunciado de los hechos señalados en la
acusación para rechazarla, por cuanto ha
quedado clara y taxativamente establecido que ellos son infundados.
-Hal¡lan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-i Honorable señor Acuña! i Honorable señor Escorza!
El señor GONZALEZ MAERTENS.Pero esto 110 es, a mi juicio, el fondo del
problema, ni la razón de la acusación. Se
ha buscado un pretexto para acusar políticamente al Gobierno a través de uno de
sus Ministros. En esto hay que centrar el
problema en debate.
-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Acuña, llama al
orden a Su Señoría.
El señor GONZALEZ MAERTENS.Mantengan la tranquilidad, Honorables
colegas radicales.
El Gobierno, siguiendo una política
consecuente con los puntos de vista que
ha planteado en torno de las perspectivas
de la minería del cobre y manteniendo
una extraordinaria prudencia ...
-Hablan varios señ01'es Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Clavel, amonesto
a Su Señoría.
El señor GONZALEZ MAERTENS.. .. en las fij aciones del precio del metal
ante los altibajos del mercado, ha procurado, por sobre todo, asegurar la estabilidad de los mercados compradores.
-Hablan varios señores Diputados 0
la vez.
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El señor GONZALEZ MAERTENS.Ruego a los Honorables colegas del Partido Radical se sirvan guardar silencio.
N osotros hemos escuchado con tranquilidad todas sus intervenciones.
Este es el fondo del problema, y en
esto, como digo, el Gobierno ha sido consecuente.
Aparentemente es fácil negar validez a
esta política en estos días en que una
demanda anormal y deficiencias de producción han desequilibrado el mercado
del cobre. Pero, para formular un juicio
valedero, debo manifestar que, hace más
o menos doce años, a principios del Gobierno del Presidente Ibáñez, otra situación anormal del mercado del cobre repercutía, violenta y dolorosamente, sobre
nuestra economía. ¿ No se recuerda que
en esa época el Gobierno de ChiJe no pudo
colocar "en ninguna parte" las ciento
veinte mil toneladas de su "stock"? ¿ Y
por qué no recordar también que en ese
entonces el Gobierno de Estados Unidos
las adquirió para sus reservas estratégicas? En esa oportunidad no hubo críticas
y los acusadores de hoy nada dijeron.
y cuando se habla de precios, ¿ por qué
no recordar la venta forzada, sin alternativa de precio y sin compensaciones de
ninguna clase, de toda nuestra producción de cobre a los Estados Unidos, durante los años de la segunda gm~rra mundial? Los acusadores de hoy, que entonces integraban el Gobierno, tampoco consideraron atentatoria contra los intereses de Chile esa política.
Estos hechos que he recordado en esta
Honorable Corporación demuestran la
inconsecuencia de muchos planteamientos de quienes, cuando fueron Gobierno,
no encuadraron su acción ...
El señor CLAVEL.-j No hable de ayer,
sino de hoy!
El señor GONZALEZ MAERTENS.-.
. .. en las normas que ahora pretenden
fijar ante un problema que no encierra,
de modo alguno, la gravedad que quiere
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atribuírsele. En cambio, olvidan, lamentablemente ...
-Haúlan vaTios señm'es Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Clavel, censuro a
Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge).N o se puede escuchar lo que está planteando el orador.
El señor GONZALEZ MAERTENS.En cambio, olvidan¡ lamentablerpente,
antecedentes históricos que demuestran
que, si en alguna oportunidad Chile no
defendió con entereza sus derechos, fue
cuando toda la producción de cobre de
varios años se entregó a precio irrisorio
y sin obtener compensación alguna.
El Gobierno en esta ocasión, ha alcanzado acuerdos de trascendencia. No me
refiero sólo a la compensación lograda,
que permite mejorar el ingreso en divisas del país, en lo inmediato, sino fundamentalmente al contenido y alcance que
para el desarrollo de la minería nacional tiene el prér.tamo de 10.000.000 de
dólares.
El señor CLA VEL.-j Lo que va de
ayer a hoy!
El señor GONZALEZ MAERTENS.En efecto, detengámonos en estos instantes a meditar acerca de este hecho que,
curiosamente, resulta ser un cargo para
el Gobierno y, en especial, para el señor
Ministro de Minería.
Entiendo que ésta es la primera vez
que la pequeña y mediana minerías contarán con un volumen de créditos de este
monto para su desarrollo y progreso. Es
decir, el Gobierno dará un impulso extraordinario a estas actividades que siempre han reclamado la atención de los Po-deres Públicos, y es dable suponer que
la inversión de estos recursos significará
un fuerte incremento de la producción
de cobre del país por mano de industriales
chilenos.
El señor CLA VEL.-j Esa es otra cosa!
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El señor GONZALEZ MAERTENS.Vamos por partes, Honorable colega.
Como yel'lladera paradoj <1, este hecho
forma parte de la acusación constitucional al señOl' Ministro de Minería.
De allí que, al emitir mi pensamiento
y el de nuestro partido, rechacemos esta
acusación constitucional, tanto por las
razones que tüvo la Comisión para denegarla como por las que brevemente he
expuesto.
Seüor Presidente, la j omada de hoy
quedarú registrada como un incidente
m[lS en los anales de nuestra Corporación, I>ero muy pronto, en los caminos de
Chile, en las provincias del norte, lentamente se irún levantando las obras que
:a acci{m d2 Gobiel'l10 trazará con el préstamo de 10.000.000 ele dólares para la pequeña y mediana minería;c~, y entonces sí
será di fícil pai'(l los críticos de hoy . . .
El señor CLAVEL.-¡ Ni una sola casa!
i ~i siquiera una escuela!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¡ Honorable señor Clavel!
El señOl' CLA VEL.-¡ :;0 construirán
nacla!
El señor GONZALEZ MAERTENS.... juslificar una acusación ...
El señor DALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Clavel, ruego a Su
Señoría guardar compoi-ltura.
El señor CONZALEZ MAERTENS.. .. que no tiene otro fundamento que el
ser un expediente político opositor más.
He dicho, señor Presidente.
El señol' BALLESTEROS (Presidente) .-El señor González Maertens no desea conceder inter1~upciones.
Deseo hacer presente al señor Ministro de ]'vIinería que, en conformidad con
el Reglamento, dispone de 30 minutos
para aclarar situaciones de hecho.
Si desea hacer uso ele este derecho, le
l't18;J;O lo haga presente a la Mesa.
El señor SllVIIAl'\ (Ministro de Minería) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
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El seüor SIl\!IIAN (Ministro de Minería) .-Señor Presidente, neo que debo
ser breye en esta oportunidad, por lo
cual no ocuparé los 30 minutos que me
c'Jrresponden.
Si en estos momcntos debi enl desvirtuar o refutar la inmensa cantidael de
expresiones que se han vel'ticlo y que discrepan de la realidad de los hechos, creo
que ni los 30 minutos del Reglamento, ni
(jO, ni 90 ni 180 minutos me serían suficientes. Por eso, no entraré en detalles.
Además, las personas que quieran formarse un juicio propio sobre esta acusación podrán leer todo lo dicho aquí, pues,
por fortuna, ha quedado rcgistl'ado 1101'
escrito, así como también lo está todo lo
declarado ante la Comisión Especial designada para conocer ele la acusación constitucional.
l'odl'íamos seguir discutiendo esta materia por muchos días y estoy seguro de
quc los representantcs dc los Partidos
Comunista y Socialista seguirían mante- .
niendo la posición que hoy han manifestado, que yo respeto y que he podido obsen"m' desde hace más de un año, cuando
iniciamos la tramitación de una nueva ley
sobre política cuprerGt. Al mismo tiempo,
estoy seguro de quc los señores Diputados del Partido Radical, autores dcl lij)elo
acusatOl'io, conservarían la actitud que
han sostenido desde que lo presentaron, y
estoy cierto que los Ministros de Estados
a quienes nos ha correspondido intervenir
en esta materia seguÍl'íamos observando
nuestra posición «ctual, tal como los Diputaelos de la Democracia Cristiana sostendrían los mismoEl puntos que han mantenido durante varios días y que han sido
tan brillantemente expuestos c1urant e el
transcurso de este debate en la Sala.
El señor CLA VEL.-Igual que los de la
Oposición.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) .-Igual que los de la Oposición.
De manera que no vale la pena continuar una discusión en la cual. en definiva, nadie convence a nadie o nadie qllie-

SESION 621:t, EN MIERCOLES 9 DE FEBRERO DE 1966
re reconocer lo que es la realidad de los
hechos y la verdad. En consencuencia,
repito, por fortuna, quienquiera que no
pertenezca a esta alta Corporación y que
desee formarse un juicio, tiene a su disposición tanto lo expresado en la Comisión Especial de Acusación como lo dicho
en los discursos de los diversos parlamentarios aquí en la Sala.
Sin embargo, y sin querer entrar en
ningún detalle específico, no puedo dejar
de referirme a una impresión que me he
formado a través del debate y que agradezco a los miembros del Partido Radical. Ellos han manifestado que, en cierta
medida, el Ministro no sería culpable de
aquello, por lo cual se le acusa; porque
habría sido inducido a error por SU8 asesores o incluso, como expresó un señor
Diputado, porque el Ministro era infantil, o porque no conocía el texto de la ley.
Pues bien, aunque yo podría tener motivos para agradecer esta aparente liberación de responsabilidades, quiero dejar
claramente establecido que no eludo mi
responsabilidad. Las autoridades del Departamento del Cobre, hoy Corporación
del Cobre, han actuado por instrucciones
precisas del Ministro que habla. El señor
Lagarrigue no ha viajado porque se le
ha antojado a Europa, en diciembre, y a
Washington, en enero. Lo hizo, porque pI
Ministro de Minería lo decidió así y le
proporcionó las indicaciones generales sobre las materias que debía tratar y del
marco dentro del cual debía actuar. No
quiero que quede siquiera la sombra de
una duda con respecto a esta situación.
Se ha criticado que el Vicepresidente
Ejecutivo de la Corporación del Cobre habría viajado a Estados Unidos a concertar aeuerdos sin consultar preyiamente al
Directorio de la institución. iN o tiene por
qué consultarlo! Si al 'Vicepresidente se
le encomienda una misión, basta con qlH~
el yiaje del señor Lagarrigue sea autorizado por decreto supremo, como lo ha sido
en cada oportunidad en que ha salido del
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país, indicando la permanencia en el extranjero y las razones de la misión.
Para terminar, quiero agradecer, en
forma muy especial y emocionada, las palabras, ciertamente demasiado generosas,
que han vertido los parlamentarios de la
Democracia Cristiana con respecto a mi
persona, como así también el representante del Partido Liberal, Diputado don Patricio Phillips. Y quiero decir que estas
expresiones, sumadas a las del señor Diputado del Partido Democ.rático Nacional,
me comprometen en mayor forma para
desempeñar, en la medida en que sea capaz, el alto cargo con que me ha distinguido Su Excelencia el Presidente de la República, de quien he recibido en todo momento el pleno respaldo, al igual que el
del Partido Demócrata Cristiano, y muchas veces de otras entidades políticas,
aunque yo no pertenezca a ningún partido.
Desearía que no se hablara de que hay
aquí una mayoría tan vasta que hace imposible que prospere una acusación constitucional. Creo que se han ventiladrl, tanto en esta Sala como en la Comisión Especial informante todos los hechos relativos a la materia en debate. Y se han
dicho aquí cosas que, naturalmente, pueden mover a la opinión pública a error.
Se ha dicho que la Corporación del Cobre fijó el precio del cobre, el 4 de enero,
en 42 centavos de dólar la libra, para bajarlo posteriormente a 36 centavos. No es
así, señor Presidente. El precio se fijó en
42 centavos, y se mantiene en 42 centavos,
con excepción de las 90.000 toneladas, cosa que no se ha dicho por el Honorable
Diputado señor Fuentealba. Su Señoría no
se refirió al hecho de que, en esa excepción, se trata sólo de 90.000 toneladas. Intencionadamente o no -no lo sé, ni tengo derecho a calificarlo- silenció esto.
Pero creo que es conveniente aclarm' que
hay otras 430.000 toneladas de cobre, que
se están vendiendo a 42 centavos de dólar
por libra. Pues bien, sabe ya la opinión
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pública, como lo saben los señores parlamentarios, que todos los estudios técnicos,
realizados en este país y fuera de él, señalan como "precio de peligro" el de 38
centavos de dólar la libra para la propia
supervivencia del cobre.
En consecuencia, el alza de este precio
a 42 centavos de dólar es un paso audaz.
Este es el paso que ha dado la Corporación del Cobre, y esto es lo que aplaudió,
en un momento determinado -según lo
han reconocido algunos señores Diputados, hoy día- el país entero: el anuncio
de haber subido el precio del cobre a cQ
centavos de dólar la libra.
El Honorable Diputado señor Olivares
se preguntaba: ¿ a qué precio se vende el
cobre de la Kennecott y el cobre ele la
Braden, si el representante ele esta última empresa, cuando la Corporación del
Cobre -en ese tiempo, Departamento del
Cobre- fijó el precio de 42 centavos, votó en contra de esta alza ele 38 a 42 centavos la libra? Con esa pregunta, Su Señoría dejó abierta la puerta a una interpretación, maliciosamente, diría yo. Basta releer su discurso para ver que dio pie
a la posibilidad de que se interpretara
que, por el hecho de que el representante
de esa empresa en el directorio o Comité
Ejecutivo elel Departamento elel Cobre
votó en contra del alza, el cobre de la
Braden se estaría vendiendo a 38 centavos, y no a 42 centavos de elólar la libra.
El señor OLIVARES.- No es eso lo
que dije.
El señor SIl\IIAN (Ministro de :.\Iinetro de Minería) .-Desde esta alta Tribuna, quiero decir a la opinión pública que
\'oten a fayor o en contra dp'¡ alza el representante etc la Braclen o el cte la )~na
conda, las (lecisiones elel Comité Eie::utivo del Departamento del Cobre y, de aho-l'a en adelante, lnsdel Directorio de b
Coq10ración del Cobre :e.on, como lo dispone la ley, oblig'atOl'j;\2, para las empresas. Eso es mu~' claro. De manera que yote o no el alza del precio el repl'esentante
de la Braden, el' cobre ele esa empresa se

vende a 42 centavos, porque la totalidad
de la producción de la Braden se vende
en los mercados de Europa.
N o quiero extenderme más, señor Presidente. Creo que hemos cumplido hoy
una jornada, durante la cual esta Corporación ha dado muestras del interés qU8
el problema del cobre despierta, con tan
justa razón. Ha llegado el momento de
que Sus Sefíorías decidan, de acuerdo con
el Reglamento de la Cámara ...
El señor ZORRILLA,- Yotaremos de
acuerdo con nuestra conciencia, señor
:Ministro, . ,
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) . - ... 10 que les corresponde hacer y
lo que le toca afrontar al Ministro que
habla, en los próximos días.
Muchas gracias, señor Presidente.
El sefíor BALLESTEROS (Presidente) .-Cerrado el debate.
En votación nominal la procedencia de
acusación constitucional deducida en contra del señor Ministro de Minería.
-Du)'ante la ['otación:

El señor MORALES (don Carlos).
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos). Sefíor Presidente, en forma breve, quiero
recoger las últimas expresiones del Ministro sefíor Simián, quien ha dicho
que hemos realizado una larga j Ol'nada.
Efectivamente, se trata del desarrollo de
una jornada típica de un proceso político
que reconoce nuestra Constitución.
Los Honorables Diputados ele Gobierno,
en su derecho, han defcndi((o al señor M inistl'o acusado, ~osotros, 1)01' nuestra parte, como Dipubdos de Oposición, fnndamentamos el libelo acusatol'io, y, de".pués
de lo que COfll])rob¿:mos en la COTnisión y
de lo que hemos confirmado en el ,(ebate
de esta Cámara, e3tamos más conscientes
que nunca de la justeza de riuesüa ~cti
tuc1.
Creemos haberle hecho un bien al país,
pOl'que, a tn,yés del debate habido en esta
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Honorable Corporación, hemos dado ocasión para se esclarezcan ante la opinión
pública todos estos hechos.
Sólo me resta expresar, en nombre ele
los señores Diputados de mi partido, que
estamos orgullosos de haber asumido esta
responsabilidad, dentro de nuestra constitución democrática. Y, como estamos
conscientes de que nuestra acusación es
justa, estamos votándola afirmativamente.
En consecuencia, voto que sí, señor
Presidente.
El señor OLIV ARES.-Pido la palalm',
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLIV ARES.- Señor Presidente, lamento que el señor l\Iinistl'o de
Minería, por quien siento gran respeto y
a quien siempre he visto muy sereno, haya "perdido los estribos" en el último minuto y haya incurrido en una contradicción. Mientras ha empezado por expresar
que él respeta la opinión y las expresiones de la Oposición, ha terminado por suponer intenciones. al decir que yo, maliciosamente, he deslizado en mi intervención ciertas palabras.
Debo precisar los hechos. Lo que he expresado en mi intervención es lo que piensa el Partido Socialista sobre la materia,
en virtud de todos los antecedentes que
obran en su poder. Además, constituye el
criterio de nosotros, los dirigentes de lc r
trabajadores del cobre.
Esta opinión la he formado a lo largo
de los años, pues como fui Consejero n.el
Departamento del Cobre, a pesar de lo que
se expresó en la Comisión, y de lo que se
diga en la Sala, conozco personalmente
cómo se han ventilado las cosas ...
-}faul(ln

,'((rios señores Vijildados

(l

lr! I'e.:.

El seüor OLIYARES.- ... en esa institución, la cn:ll jamáo;; ha lograao imponel'
una n01'm8. de c,mducta a las empresas.
De manera que lo expresado por nlÍ, en
forma clara, es que la actitud de la Dl'<t-

den Copper Company -de oponerse a aumentar de 38 a 42 centavos el precio del
cobre- podría interpretarse, acaso, como
que a ella le era de conveniencia un precio
de 38 centavos.
Yo no he dicho en parte alguna de mi
inten'ención que a esa empresa se le esté
vendiendo cobre o que se le esté permitiendo venderlo a 38 centavos. Es muy
distinto lo que expresamente he manifestado en mi intervención a través de la
cual los parlamentarios socialistas hemos
fundamentado nuestra posición.
Hecha esta aclaración, voto que sí por
la acusación, señor Presidente.
El señor ROBLES.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El sellor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROBLES.-Señor Presidente,
los parlamentarios comunistas, consecuentes con nuestra permanente actitud de defensa de la soberanía nacional y de defensa de nuestra riqueza fundamental,
aprobamos la acusación constitucional deducida en contra del señor Ministro de
Minería.
La votamos favorablemente, porque la
negociación que rebaja el precio del cobre
de 42 a 36 centavos la libra de cobre vulnera la independencia económica de nuestro país y el interés de los trabajadores
chilenos; y porque todo este negocio se ha
realizado bajo la presión del enemigo fundamental de nuestro pueblo, el imperialismo norteamericano, el cual, además de lesionar la dignidad de nuestra patria, pretende convertirse en cómplices de su criminal política de agresión al heroico pueblo de Yietnam del Norte.
Votamos en favor de la acusación reiterando una vez más nuestra lucha permanente y reyolucionaria, que deberá culminar CO;l el rescate definitivo para Chile
ele esta riqueza básica para nuestra economía, que es el cobre.
Y teng'o el honor de fundamentar el voto del Partido Comunista, porque, precisamente, represento Ulla proyincia en la
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que se sufre directamente la intromisión
del imperialismo norteamericano, a través
de la Anaconda Copper Mining, que explota a los sufridos trabQjadores de las
minas e impide el progreso y el desarrollo
de nuestra patria.
Voto que sí.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) . -Pido la palabra. señor
Presidente.
.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Seí'íor Presidente
quiero recordar esta noche la importanci~
de la contribución de Sócrates al sentido
político de Atenas; su "plataforma", diríamos en el lenguaje de hoy, consistió en
afirmar que la política externa e interna
debe estar basada en principios éticos absolutos.
"Aquello que es moral -dice- es político; aquello que no lo es, niega la política."
En el curso de este largo debate ha quedado ya dicho casi todo; y digo casi todo,
porque creo que falta una palabra: recordar que este juicio político, por lo mismo
que es moral, constituye un juicio que debe
ser emitido en conciencia.
Por mandato constitucional, hemos asumido en esta ocasión la función de jueces. Para juzgar con honestidad debemos
dejar de mano toda idea preconcebida sobre el asunto sometido a nuestra decisión,
y, libres así de prejuicios, abrir nuestros
espíritus a la consideración e~uánime e
independiente de las razones dadas en el
curso del debate y de las pruebas exhibidas en uno u otro sentido.
Si en lugar de obrar así, permm'cccn::JS
impermeables a los razonamientos, la decisión que adoptemos esta noche no será
una decisión tomada en conciencia y, por
ende, ella no estará dentro del ambito de
la moral. La lógica -esta amiga 5enicial, pero implacable-- nos estaría ind ¡cando que, al alejarllos de la mor,d, lH18S-

tro juicio dejaría de ser político en la re~
ta acepción de esta palabra. Estaríamos
hac~end.o nada más que ese burdo y pequeno Juego que vulgarmente se conoce
como "politiquería".
~n. ~onsecuencia, porque queremos que
el JUICIO que debemos emitir esta noche
sea político en el limpio alcance de este
concepto; porque creemos que el fundamento de la política es la moral, los Diputados de la Democracia Cristiana rechazamos en conciencia la acusación interpuesta por los diputados del Partido
Radical en contra del señor Ministro el,:;
Minería, don Eduardo Simián Gallet. Al
obrar así sabemos también que interpretamos la conciencia mayoritaria de los
chilenos.
Por ello, voto que no.
-Efectuada la c'otación en fMrna nominal, dio el siguiente resultado: 7)01' I(L
ali1'rnatiC'CL, 34 c'otos; ]Jor [CL negf1ti'w, 62
1~·OtoS. Hubo una ({ bstención.
- Voturon por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acevedo,
Acuí'ía, Agudo, Allende, doí'ía Laura; Basso, Cabello, Camus, C~l11tero, Carvajal,
Clavel, Fierro, Fuentealba, Fuentes, don
Samuel; Godoy, Guajardo, Ibáí'íez, Jaque,
Jarpa, Laemmermann, Maluenda, doña
María; Martínez Camps, Melo, Morales,
don Carlos; Naudon, Olav2, Olivares, Poblete, Pontigo, Rioseco, Robles, Rodríguez.
don Juan; Rosales, Silva Ulloa y Tejeda.
-Votal'On l)or la nC{je[fic'a los .sI[JII¿entes señores DilJllfados: Alvarado, Ar,mcibia, Aravena, don Jorge; Astorga, Arh\in,
Ballesteros, Barrionuevo, Buzeta, Cancino,
Cerda, don Carlos; COl'valán, Daiber, Demarchi, Dip, doña Juana; Escona, Fel'nández, Fuentes, clon César Haúl; Fnenzalida, Garay, Gal'cés, Gia nnini, González, Hamuy, Hurtado, don Rubén; Hurtado, don Patricio; Iglesias, Irureta, Isla, Koenig, Lorca, don Alfredo; lVIaira,
Martín, Monares, 1'lIonckeberg, Mosquera,
:l\Iuga, Paluz.. doña :'Iargal'ita; Paroto,
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Parra, Penna, Pereira, Phillips, Rodríguez, don Manuel; Rosselot, Ruiz-Esquide,
Saavedra, doña Wilna; Sanhueza, Santibáñez, Sbarbaro, Silva, don Julio; Sota,
Sotomayor, Suárez, Téllez, Torres, Una,
Valdés, don Arturo; Valenzuela, don Renato; Valenzuela, don Héctor; Werner,
Zepeda y Zorrilla.
Se abstuvo el señor Morales, don Raúl.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Cámara declara inadmisible la
acusación deducida en contra del señor
Ministro de Minería, don Eduardo Simián
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Gallet, de conformidad con el artículo 39
de la Constitución Política del Estado y,
en consecuencia, no ha lugar a ella.

-Aplausos en la Sala.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Cumplido su objeto, se levanta la
sesión.

-Se lemntó la sesión (( la O hora 58
minutos del jueL'cs 10 de febrero.
Roberto Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de
Sesiones.
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