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"N9 0407. - Santiago, 7 de junio de
1961.
En respuesta al oficio de V. E. NQ 4184
de 12 de abril del presente año, relacionado con la materia del rubro, me permito
transcribir a V. E. el informe de la Dirección General del Servicio Nacional de
Salud, N9 9448 que dice como sigue:
Evacuando su Providencia N9 1064 de
18 de abril de 1961, recaída en el Oficio
N9 4184, de 12 de abril de 1961, de la Cámara de Diputados, que acompaña el texto de las observaciones que hizo en esa
Corporación el Diputado señor Ramón Silva Ulloa referente a la conveniencia de
suspender o anular el remate del fundo
Mundo Nuevo, situado en el departamento de Coronel, perteneciente a la Junta de
Beneficencia de Santa Juana, me permito
manifestar a USo que esta Junta de Beneficencia Local por escritura pública de 6
de abril de 1961 ante el Notario de Concepción don José Mateo Silva, vendió a
los señores Pedro Gutiérrez N., Emilio
Ruiz V., Carlos Varela V., el fundo mencionado, con el mérito del acta de remate
de 16 de marzo pasado otorgada por el
mismo N otario, actuaciones todas que se
cumplieron de conformidad con las disposiciones de la Ley 10.383, acuerdo N9 51
de 25 de enero de 1961, del Consejo Na~
cional de Salud, actuando como Junta
Central de Beneficencia y Asistencia Social y Resolución N9 4, de 11 de febrero de
1961. del Delegado de Beneficencia de
Santa Juana, expedida de acuerdo con el
artículo 17 y siguientes del Reglamento
Orgánico de los Servicios de Beneficencia
y Asistencia Social.
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Estamos en presencia, entonces, de un
acto jurídico totalmente perfeccionado que
no podría dejarse sin efecto por la mera
,'olutad de una de las partes.
Debo hacer presente a US .. que la negociación ha sido estimada como conveniente por los organismos del Servicio y fue
resuelta y llevada a cabo con arreglo a las
prescripciones legales vigentes.
Finalmente, de tener aceptación el parecer del señor Diputado se expondría a
desacretidar todo el plan de enajenaciones de bienes inmuebles que por mandato
de la ley está desarrollando el Servicio a
mi cargo.
Saluda Atentamente a Y. E. (Fdo.):
Sótero del Río Gundián".
2.-MOCION DE LOS SE~ORES P¡\NTOJA,
RAMIREZ y DE LA FUENTE

Proyecto de ley:
HA J'tículo 19 .-Las Municipalidades por
acuerdo adoptado por los dos tercios de
los Regidores en ejerecicio podrán formar, constituir o integrar empresas o sociedades destinadas a atender servicios
públicos como: transportes colectivos,
agua potable, alumbrado, alcantarillado,
hoteles de turismo, mataderos, empresas
industrializadoras de basuras, etc.
Podrán, asimismo, cumpliendo con las
exigencias del inciso anterior, celebrar
contratos de sociedades con organismos
fiscales, semifiscales o de administración
autónoma y con particulares.
Ar-tículo 29.-Las entradas y gastos que
produzcan las empresas se contabilizarán
en un Presupuesto Independiente de caraeter extraordinario, y sus depósitos y
giros se anotarán en cuentas especiales
que al efecto deberá abrir la Tesorería Comunal respectiva. Contra dichas cuentas
sólo podrá girarse para atender las necesidades de mantenimiento de las Empresas.

Ar-tículo 3 Q.-En el Reglamento de la
Ley se establecerán las normas a que de-
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berán ajustarse las Municipalidades para
formar empresas destinadas a atender
servicios públicos.
ATtfc1tlo 4<?-Facúltase a las Municipalidades que creen Empresas para contratar libremente, sin suj eción a las normas
establecidas en las Leyes N<?s. 11.469, sobre Estauto de los Empleados Municipales de la República, y 11.860, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades, el personal de empleados y obreros necesarios para su funcionamiento,
con cargo a los ingresos de los mismos servicios. El personal que se contrate formará parte de una planta especial cuyos grados y remuneraciones serán fijados por
acuerdo municipal adoptado por quórum
de los dos tercios de los Regidores en ejercicio. La planta de este personal podrá ser
modificada posteriormente, por acuerdo
adoptado por el mismo quórum, cuando
la naturaleza de los servicios y sus necesidades así lo requieran.
El personal de empleados estará afecto
al régimen previsional de la Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales.
Artículo 5 9.-Las Municipalidades podrán dar a las empresas a que se refiere
el artículo 19 el carácter de Servicios Autónomos, que se regirán por el correspondiente Estatuto, aprobado con el voto de
los dos tercios de los Regidores en ejercicio. Estas empresas serán administratadas
por un Directorio en el que estrá suficientemente representada la Municipalidad.
"Artículo 69-Dos o más Municipalidades, reunidas conj untamente, podrán
acordar la organización o creación de Servicios o empresas comunes o cualesquiera
otra medida que estimen necesarias o útiles o que convengan conservar o establecer en esta forma.
Esta ~ción conjunta se regirá por las
siguientes normas básicas:
19.-EI acuerdo se adoptará por simple
mayoría de los asistentes a la primera sesión conjunta a la que citará cualquiera de
los Alcaldes interesados. La citación la ha-

rá a los demás Alcades con diez días de anticipación, a los menos, indicando el motivo de la reunión. El o los Alcaldes convocarán, a su vez, a los respectivos Regidores con cinco días de anticipación, a lo
menos, con indicación del lugar de la reunión;
29.-Se entenderá representada la respectiva Municipalidad, si concurre la simple mayoría de los Regidores en e,i ercicio ;
3<?-En la primera reunión conjunta se
acordará la forma de las citaciones posteriores, el lugar de la reunión, la p0l'SOna
que actuará como Secretario, la forma de
llevar las Actas y su aprobación, etc.;
49.-En las sesiones posteriores que
sean necesarias para dar cumplimiento a
los acuerdos a que se refiere el presente
artículo, cada Municipalidad estará representada por su respectivo Alcalde. o por
el Regidor en quien éste delegue su representación; el quórum para sesionar y para adoptar acuerdos de cualquiera naturaleza, será el de simple mayoría;
59.-Las empresas o Servicios se regirán por el Estatuto que apruebe la sesión
conjunta y sus disposiciones obligarán a
·cada una de las Municipalidades que hll.bieren adoptado el acuerdo a que se refiere el N9 1. Los aportes que se establezcan
deberán ser incluidos por el respectivo Alcalde en el presupuesto correspondiente y
girados por éste en la oportunidad que se
determine;
69.-El personal que sea necesario para el funcionamiento de los servicios comunes tendrá el carácter de contratado y
sus contratos se regirán por los acuerdos
que se adopten en una sesión conjunta.
Para estos contratos no regirán las limitaciones establecidas en las leyes N 9s 11.469,
sobre Estatuto de los Empleados Municipales de la República y 11.860, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades.
Artículo 79.-En la forma a que se refiere el artículo anterior, las Municipalidades podrán formar, constituir o integrar empresas, rigiéndose por las normas
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indicadas en les artículos 19 a 4 9 de la presente ley en lo que fueren compatibles.
Artículo 89.-Las Municipalidades podrán acordar la concurrencia y adhesión a
los Organismos nacionales o internacionales relacionados con actividades municipale;; y contratar asesorías técnicas nacionales 0 extranjeras, pudiendo en ambos casos destinar los fondos necesarios
para estos fines.
Artículo 99. -Las M ullici palidades podrán convenir con otros .Municipios programas de difusión cultural () artística,
con los elementos que ellas dispusieren.
A'i /íC/{in 10.- Substitúyese el artículo
G9 de h, ley N'-' 11.860, sobre Organización
y A tribllcioncs de las Municipalidades,
por el siguiente:
"A1tíCldo 69.-Toda adquisición de bienes muebles y toda obra o trabajo C'-1yo importe excediere . de cinco mil escudos
(E\) 5.000) en la Municipalidad de Santiago, de tres mil escudos (E9 3.000) en
las l\lunicipalidades con más de un millón
de escudos de presupuesto; de dos mil escudaR (E9 2.000) en las Municipalidades
con presupuestos superiores a quinientos
mil escudos; de un mil escudos (E9 1.000)
en las M unicipaJidades con presupuestos
superiores a doscientos cincuenta mil escudos; y de cien escudos (E9 100) en las
Municipalidades con presupuestos inferiores a cincuenta mil escudos, la llevará a efecto el Alcald€, previa propuesta
pública.
Sólo podrá omitirse ese trámite cuando la naturaleza del contrato lo impida,
como en la permuta, póliza de seguros, publicaciones que acuerde la Municipalidad,
etc., o cuando la Corporación así lo acordare por los dos tercios de sus Regidores
en ejercicio.
Si la inversión apareciere fraccionada
en cantidades menores con el objeto de burlar el requisito de la propuesta pública, el
Tesorero estará obligado a representar al
Alcalde, por escrito, la infracción a esta
disposición, pero dará curso al pago si el

Alcalde insistiere, en cuyo caso, éste asumirá la responsabilidad del acto.
El Presidente de la República, por razones fundadas, podrá reajustar en forma
general, los máximos a que se refiere el
inciso primero.
Las adquisiciones, obras o trabajos que
no estén incluidos en el presente artículo
y que no estén sujetas a otras modalidades en la presente ley, las llevará a efecto
el Alcalde con cargo al ítem correspondiente del Presupuesto".
Al'tí::ulo ll.--Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N9 11.704, sobre Rentas lVIunicipales:
a) Reemp~ázase el inciso primero del
cll'tícU10 107 por el siguiente:
"Los derechos a que se refiere el artículo anterior serán los que se establecen en
el Cuadro Anexo N9 3 de esta ley;"
b) En el título del Cuadro Anexo ~9 3,
suprímese la palabra "máximos";
c) Modifícase en la forma que se indica, el artículo 27 en el inciso primero, suprimiéndose la palabra "hasta";
Su btitúyense los incisos segundo, tercero y cuarto, por los siguientes:
"El producto del impuesto, junto con el
establecido en el artículo 116, se invertirá
preferentemente, en pagar los servicios
de alumbrado público y dependencias municipales y los consumos de gas y servicios
de teléfonos que deben ser costeados por
las Municipalidades, y únicamente el exceso, si lo hubiere, se destinará al mejoramiento, extensión y mantenimiento de los
mismos servicios y a nuevas ob'ras de adelanto local.
Los Alcaldes no podrán decretar pagos
con cargo a los impuestos a que se refiere
este artículo, ni los Tesoreros efectuarlos,
mientras existan cuentas impagas de dichos servicios".
A I'ítculo 12.-Modifícase el artículo 79
de la Ley N9 1.469, sobre Estatuto de los
Empleados Municipales anteponiendo ~l
número cuarto la siguiente frase: "haber
rendido satisfactoriamente el quinto año
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de humanidades, o estudios equivalentes.
Se entiende que cumple este requisito el
egresado de un Instituto Superior de Comercio", y
Articulo 13.-Declárase que la exención
que establece el artículo 59 del D. F. L.
NI? 248, publicado en el Diario Oficial de
2 de abril de 1960, comprende todas las adquisiciones y pagos que efectúen las Municipalidades.
Articulo 14.-Deróganse los incisos primero y segundo del artículo 82 del DFL.
NI? 190, publicado en el Diario Oficial de
fecha 5 de abril de 1960, y cualquier otra
disposición legal que condicione el pago
de un tributo municipal al pago previo de
tributos fiscales.
A 1'tículo 15.-Las Municipalidades podrán hacer sus adquisiciones dentro o fuera del territorio nacional por intermedio
de la Central de Compras de la Conferencia )l' acional de Municipalidades, la que
en este caso gozará de las franquicias establecidas en el D. F. L. N9 248, publicado en el Diario Oficial de 2 de abril de
1960.
Articulo 16,- Substitúyese el artículo
43 de la Ley NI? 11.860, sobre Organización
y Atribuciones de las Municipalidades, por
el siguiente:
"Artículo 43.-Los Alcaldes gozarán de
una asignación mensual por el desempeño
de sus funciones equivalentes a la remuneración más alta que se paga a los empleados de la respectiva Municipalidad.
Estas asignación será compatible con
las pensiones de jubilación de que el Alcalde gozare o le fueren concedidas y con
los gastos de movilización y representación que autorizan las Municipalidades.
En el caso de subrogación del Alcalde.
percibirá la asignación a que se refiere el
inciso primero el Regidor que lo subrogare y por todo el tiempo que dure la subrogación.
Los gastos de representación no podrán
ser superiores al uno por ciento de los ingresos efectivos de la respectiva Municipalidad producidos en el año inmediata-

mente anterior al que se confecciona el
Presupuesto y se distribuirá en un veinte
por ciento para el Alcalde y un ochenta
por ciento que se repartirá por part2s
iguales a todos los Regidores.
El monto que perciba cada Regidor por
el concepto señalado en el inciso anterior,
no podrá ser superior a la remuneración
imponible del Secretario de la respectiva
Municipalidad; y el que perciba el Alcalde a dos remuneraciones del mencionado
funcionario" ,
Artículo 17.-Agrégase al artículo 33
de la Ley NI? 11.860, el siguiente inciso
final:
"Los Regidores son inviolables por las
opiniones que manifiesten y los votos que
emitan en el desempeño de sus cargos".
Artículo trarz.'iit01~·o.-Las empresas
municipales existentes podrán ajustarse
y organizarse a las disposicones de los artículos 1Q a 4 Yde la presente ley".
(Fdos.) .L11.z1¡erto Pantoja R.-Alfonso
Romirc.z.-Gabriel De la Fuente C.

3.-MOCION DE LA

SE~ORA

ENRIQUEZ,

DO~A

INES

"Honorable Cámara:
La ley NI? 14.009, de fecha 31 de agosto
de 1960, dispone que las instituciones de
previsión podrán conceder un préstamo
personal especial a sus imponentes y beneficiarios damnificados por los sismos
ocurridos en el mes de mayo próximo pasado.
Desgraciadamente, debido a diversas
circunstancias, esta disposición no ha operado en la práctica, en forma que la ayuda tan esperada por los imponentes no se
ha materializado en la mayoría de los casos.
Como el plazo concedido por la ley mencionada para otorgar este tipo de préstamos extraordinarios vence el 30 del presente mes se hace necesario prorrogar dicho plazo, teniendo además en consideración el hecho de que los organismos previ-
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sionales han adoptado ya medidas para
cursar esta clase de operaciones.
Por todas estas consideraciones, tengo
el honor de someter a vuestra consideración el siguiente'
Proyecto de ley:
"A rtículo IÍnico.-Prorrógase por el término de un año, a contar de la promulgación de la presente ley, las disposiciones
contenidas en la ley. N\) 14.009, de 31 de
agosto de 1960".
(Fdo.): Inés Enríquez Froden".

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la se.':fÍón a las 16 lwms !J 15
minutos.
El señor SCRA ULSOHN (Presidente).
-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se va a dar la Cuenta.
-El sefior ProsecretaJ'io da cuenta de
los Q.81lntos r-ecihidos en la Secreta1'Ía.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- Terminada la Cuenta.
l.-DETERMINACION DE LA FORMA EN QUE
SE EFECTUARA EL DEBATE PARA ANALIZAR
EL MENSAJE QUE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA LEYO EN EL CONGRESO PLENO
EL 21 DE MAYO ULTIMO.-REUNION DE COMITES.-SUSPENSION DE LA SESION

El señor SCRAULSOHN (Presidente).
-En conformidad con lo acordado por la
Honorable Cámara, hoy ha:bría correspondido una hora a cada Comité para analizar el Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, leído ante el Congreso Nacional en el día 21 de mayo último. Como la sesión de la mañana fracasó por falta de quórum, en la presente sesión no habría tiempo para que todos los
Comités hicieran uso de la palabra.
El señor SILV A.-Prorroguemos la hora de término de la sesión, señor Presidente.
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El señor LA VANDERO.-¿ Por qué no
se prorroga la sesión hasta que hablen todos los Comités, señor Presidente?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Habría acuerdo para prorrogar la duración de la presente sesión hasta que hablasen todos los Comités? De haber asentimiento unánime esto significaría prorrogar en tres horas la duración de la presente sesión, la que, en consecuencia, se levantaría a las 22,15 horas.
Varios señores DIPUTADOS.-¡ No, señor Presidente!
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
No hay acuerdo.
Se había pensado que la presente sesión
pudieran hablar los Comités que lo desearan hasta el término de la hora y que los
que no a~canz¿(.5en a hacerlo usaran de la
palabra en una próxima sesión ordinaria.
El señor SILVA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia de la Sala, tiene la palabra
Su Señoría.
El señor SIL V A.-Señor Presidente, el
parlamentario que habla estima que esta
sesión tiene el carácter de especial. Prueba de ello es que ya está cumplida una parte de los acuerdos de los Comités cuando
en el día de ayer todos éstos hicieron uso
de la palabra en la Hora de Incidentes, es
decir, no sólo los Comités que tienen turno los días martes, sino también aquellos
a los que les corresponde usar de la palabra los días miércoles. De tal manera que
la presente sesión es tan especial que ya
ningún Comité tiene tiempo en Hora de
Incidentes, por las razones anotadas. Por
consiguiente, podría prorrogarse la hora
de término de esta sesión hasta que hablaren todos los Comités que tienen interés en intervenir sobre esta materia, a fin
de agotar su discusión en esta sesión. Porque dejar pasar una semana más para
abordar un problema de fundamental importancia para el país, como es el análisis
del Mensaje de S. E. el Presidente de la
República, a nosotros nos parece inapropiado.
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todo caso, creo que sería mucho más
conveniente si en este momento no hubiera acuerdo en la Honorable Cámara, que
el señor Presidente, en uso de la facultad
que le confiere el Reglamento, suspendiera la sesión p-or todo el tiempo que dure
una reunión de Comités para llegar en
ella a un acuerdo general sobre el problema.
El señor URRUTIA (don Ignacio).~
¡Muy bien!
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable Cámara, la Mesa propone comenzar la sesión y que el Comité que lo desee haga uso de la palabra. Mientras tanto, se buscará alguna solución armónica
con los señores Diputados a fin de no suspender la sesión con una reunión de Comítés.
El señor BARRA.--Es posible llegar a
acuerdo en una reunión de Comités en unos
die7. minutos ...
El señor SCHA1!LSOHN (Presidente).
-Solicito el asentimiento de la Sala para
suspender la presente sesión por todo el
tiempo que dure una reunión de Comités.
-Acordado.
Ruego a los señores Diputados miembros de Comités pasar a la Sala de la Presidencia.
Se suspende la sesión.
-Se suspendió la, sesúSn.
E;l

2.-ACVERDOS DE COMITES

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Continúa la sesión.
El señor Secretario va a dar lectura a
los acuerdos de los comités.
El señor GOYCOOLEA (Secretario).
-Reunidos los Comités en sesión de fecha
de hoy, bajo la presidencia del señor
Schaulsohn y con asistencia de los señores ;'\lorales, don Raúl, Mercado y Bucher,
por el Comité Radical; Urrutia, don Ignacio, y Donoso, por el Comité Liberal; Musalem y Sívori, por el Comité Demócrata
Cris!iano; Errázuriz, por el Comité Conservador U nido; Millas y Montes, por el

Comité Comunista; Layandero y Ley ton,
por el Comité Democrático Nacional: y
Barra y Osorio, por el Comité Socialista
Unido, por unanimidad ¡doptaron los siguientes acuerdos:
1íl.-Distribuir los tiempos concedidos a
los Comités en la presente sesión en el siguiente orden:
a) Comité Comunista, 60 minutos; b)
Comité Radical, 30 minutos; c) Comité
Demócrata Cristiano, 60 minutos; y Comité Democrático Nacional, 60 minutos.
2íl-Prorrogar la hora de término de la
presente sesión hasta dar cumplimiento al
acuerdo anterior.
3íl-Destinar la sesión ordinaria del
martes próximo exclusivamente a compldar el tiempo de una hOl'a acordado a
cada Comité para referirse al Mensaje
de Su Excelencia el Presidente de la República, en el siguiente orden:
a) Comité Liberal, 60 minutos; b) Comité Conservador Unido, 60 minutos; c)
Comité Socialista, 60 minutos, y d) Comité Radical, 30 minutos.
49-Agregar a la sesión ordinaria del
miércoles próximo los tiempos de Incidentes de la del martes; y
5 9-Autorizar a Secretaría para efectuar los cambios de miembros de Comisiones que propongan los Comités.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Si no mereciera objeciones el texto de
los acuerdos de los Comités, se aprobarán.
Aprobados.
3.-ANALISIS DEL MENSAJE LEIDO POR SU
EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ANTE EL CONGRESO PLENO EL 21 DE
MAYO ULTIMO.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En conformidad con los acuerdos de los
Comités, el primer turno corresponde al
Comité Comunista.
El señor MILLAS.- Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.- Señor Presidente,
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los términos tan amplios con que el incÍso 29 del artículo 56 de la Constitución
determina los alcances de la cuenta del
Presidente de la República, señalando que
abarca el "estado administrativo y político de la Nación", confieren también su
dimensión al presente debate. Nos preocupa "el estado administrativo y político
de la Nación", su realidad y, en contraste con ella, el cuadro que quiso presentar
el Mensaje del 21 de mayo. De tal "estado administrativo y político de la N ación"
puede dar una idea el hecho de que, a pesar de todas las seguridades ofrecidas por
el Ministro del J nterior a esta Honorable
Cámara, a través de su Presidente y de
los Comités Parlamentarios, la verdad es
que el Gobierno no puede eludir su responsabilidad por la actuación de elementos de Carabineros que, erigiéndose en un
peligro público, en vez de resguardar el
orden en las calles, siembran en ellas el
desorden, proceden COn cobardía y han
llegado al colmo de agredir a los niños
con saña propia de fascinerosos. Hay en
Chile mil motivos de protesta: ella surge
de la clase obrera, de los estudiantes, de
los campesinos y de los más amplios sectores de la población. N o puede acallársela con represiones brutales, que implican, por lo demás, la amenaza de aventuras insensatas, como las que urdieron el
2 de abril de hace cuatro años precisamente algunos jefes de la fuerza pública
y de la policía.
Señor Presidente, el Primer Mandatario leyó ante el Congreso Pleno, después
de los vejámenes inferidos al Parlamento
por gente de Derecha instalada con ese
propósito en tribunas y galerías, una Exposición, según la cual la República se encontraría en magníficas condiciones. Este
afán de mosüarlo todo de color de rosa es
lo que ha desprestigiado los Mensajes Presidenciales, reduciendo su importancia
hasta el punto de que para la mayor parte
de la opinión, suelen pasar casi desapercibidos. Desde que tengo uso de razón, he
conocido decenas de Mensajes Presiden-
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ciales, de diferentes mandatarios, cada
cual más optimista y autolaudatorio. Si
hubiese habido en ellos aigo de cierto, estaríamos en Jauja; pero Chile no se encuentra bien y, por el contrario, se va convirtiéndose, en muchos aspectos, en uno
de los países más atrasados, con déficit
abisman tes.
El texto leído del Mensaje se basa en
las fatigosas 300 páginas que se nos han
entregado a los parlamentarios, junto a
otras 200 y tantas de anexos, en un volumen que parece destinado a desmentir
todos los alardes de austeridad del actual
Gobierno. Allí tienen cabida los más rebuscados lugares comunes y se pasa revista a cada uno de los servicios, respecto
de los cuales Chile entero es testigo de que
actúan rutinaria, opaca y torpemente, pero que son presentados como dechados de
perfección. En esas páginas muertas del
Mensaje, que vale la pena ojear porque en
ellas está el espíritu petrificado de este
rágimen, se vanagloria ingenuamente el
Ejecutivo de cosas tan inexistentes como
"la confianza pública y el respeto y admiración" que, a su juicio, se habría ganado el Cuerpo de Carabineros con sus recientes depredaciones y atentados contra
la vida de los ciudadanos que con ese aliento venido de la altura ha extendido ahora
sus agresiones a los niños. También se
hace referencia a una "mayor eficiencia"
del Servicio Telegráfico. Cuanta cifra se
encuentra a mano es celebrada en esas paginas, que merecen figurar en una antología de la literatura burocrática ramplona. Con decir que entre las realizaciones
figura sintomáticamente, en el capítulo
del "Servicio de Investigaciones", el reconocimiento del "incremento lamentable de
la acción delictiva". Con el ampuloso estilo con que algún detective participó en
el aporte de ideas para ese párrafo del
Mensaje, se cae en el ridículo de calificar
la adquisición de un inmueble, diciendo
que de esa elemental medida administrativa "resulta innecesario ponderar la importancia". No es extraño, si entre los ín-
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dices de crecim iento se ostent a el de la
crimin alidad , que en otras partes un funcionar io sin criteri o haya conseg uido que
se celebre como algo tambié n en ascens o
las compr as de produc tos agrope cuario s
que han debido hacers e en el extran jero
en vista de la tremen da crisis del sistem a
de latifun dio. El Gobier no se manifi esta
orgullo so de algo tan insens ato como es el
que tuvier an que suplirs e en 1960, los déficits de la produc ción nacion al, import ando 32 mil 500 tonela das de trigo nortea merica no, 125 mil tonela das de trigo argentin o, 57 mil quinta les métric os de maíz
nortea merica no, 5 mil 350 tonela das de
avena argent ina, 1 mil 550 tonela das de
carne congel ada argent ina, fuera de diferente s partid as de leche en polvo a las
que en diverso s pasaje s se hace referen cia
ob"ecu ente y lastim osa como si fuéram os
un país de limosn eros.
Cuand o un escrito r desee encont rar, en
el futuro , expres iones de la medio cre insensib ilidad con que en esta época se observan desde las alturas las mil dificul tades de la gente modes ta, podrem os aconsejarle que se diviert a recorr iendo esas
página s muerta s, no leídas, del Mensa je
de 1961. Por ejempl o, es sabido que en estos días han debido recurr ir a la huelga
los estudi antes secund arios, entre otras
razone s, porque defien den con gran responsab ilidad y criteri o, el derech o que no
se mutile n los planes de estudio de asignatura s fundam entale s y, ademá s, reclaman atenció n de la Biblio teca Nacion al.
A la negati va del Minist erio de Educa ción
a que se enseñe en los Liceos nocion es
elemen tales indisp ensabl es de la Histor ia,
y al rechaz o de los estudi antes en la Bibliotec a Nacion al, cerrán doles la posibil idad de efectu ar siquie ra una mínim a labor de investi gación ¿quién pudier a imaginars e que el Mensa je Presid encial sólo
hace referen cia en los siguien tes términ os,
propio s unicam ente de algún discur so de
los que pronun cia don Eduar do Moore sobre liberal ismo y otros temas del siglo pasado: "Dura nte el períod o de labor de que

os doy cuenta , han cobrad o indiscu tible
priorid ad los progra mas destina dos a facilitar el acceso de las masas al conoci miento de las grande s expres iones de la
ciencia , el arte y la literat ura de nuestr o
siglo". Esa lig2.ra afirma ción, sin fundamento , tiene que parece rles una tomad ura
de pelo a los niños que recorr en las calles
en desfile s y son atacad os con balas, garrotes, puñete s y bomba s lacrim ógenas
porque reclam an se les permit a visitar
una bibliot eca. Más adelan te, se confie sa
que "la asisten cia de lectore s a la Biblioteca Nacion al y el númer o c:e consul tas ha
sido menor que en 1959", pero se invent a
la peregr ina disculp a de que ello se debería al increm ento de la circula ción de los
diarios . Sería muy largo seguir escarmenan do en la sublite ratura burocr ática.
Allí aparec en como mérito s supues tos del
Gobier no hasta la cantid ad de inscrip ciones de nacido s muerto s que han sido requerid as a las oficina s de Regist ro Civil.
Hay en el Mensa je dos estilos muy diferente s para sosten er la misma tesis de
las excele ncias de 10 que está hacien do o,
más bien dicho, de lo que cree o preten de
estar hacien do este Gobier no. Sería difícil pronun ciarse sobre cuál estilo aparec e
más pintore sco, si el de las página s no
leídas, con una delicio sa retóric a oficine sca de frases clisés, o si el de las página s
inicial es y finales , las que se pronun ciaron solemn emente y en las que campe a
una suficie ncia, una seguri dad de tener la
razón y un despre cio a quiene s discrep an,
verdad erame nte impres ionant es.
En medio de la desola ción del Sur, cuya traged ia es conmo vedora ; de la baja,
en 1960, de la produc ción, de la incapa cidad de la econom ía nacion al, bajo este régimen, para mante ner una balanz a de pagos equilib rada, sin contra er nuevas deudas; del incesa nte increm ento del déficit
presup uestar io fiscal y de tantos otros
factore s alarma ntes, sorpre nde la testaru dez con que el autor del Mensa je se aferra a unas cuanta s cifras y levant a sobre
ellas un edifici o de sofism as amasa dos con
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cierta petulancia, mucho orgullo y otra
gran dosis de desdén.
Se ha dicho que los centenarios murallones del palacio de la Moneda separan del
mundanal ruido y aislan a sus moradores
de la realidad que vive el pueblo. Nosotros
no compartimos esa acusación a los murallones y creemos que más bien los culpables de ese fenómeno son 'los intereses
creados. Pero lo cierto es que la divergencia dramática entre la realidad palpada
por la población de las ciudades y de los
campos, y el mito que es sostenido en el
documento oficial, pocas veces había surgido tan tajante y antagónico como ahora. Porque, señor Presidente, si analizamos los párrafos fundamentales del Mensaje, en que las afirmaciones aparecen revestidas de tanta convicción, configurando el cuadro de una presunta obra de beneficio colectivo que se estaría realizando
y-, aún más, que ya estaría dando frutos
promisorios, lo que cabe preguntarse es:
¿ dónde diablos ocurre esto? Los que transitamos por las poblaciones callampas, nos
sentamos a la mesa de los hogares de los
trabajadores, escuchamos cada día el clamor de tanta gente que se desespera sin
encontrar en qué ganarse la vida y somos
testigos de que en nuestra patria no sólo
hay miseria sino también hambre, podemos sostener enfáticamente que el cuento
narrado en el Mensaje no tiene nada que
ver con lo que sucede efectivamente en
Chile.
En su Mensaje, el Presidente de la República exhibe algunas cifras como cartas
de triunfo, ufano y sobradar, para basar
en ellas una especie de canto triunfal, para convencernos de que "el poder comprador de los trabajadores ha mejorado durante el curso de los dos años últimos".
Conviene analizar su argumentación, aunque al hacerlo lo tengamos que proced~r
con la crueldad de aquellos mnos que
abren los juguetes para descubrir el secreto de que no tienen vida, que son únicamente caprichosos juegos de fantasía.
En 1958, las estadísticas oficiales recono-
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cieron un alza del costo de la vida equivalente al 32,57'0; pero, en 1959 sólo se reajustaron los salarios y sueldos del sector
público en un 21 '/; , y los del sector prÍYaYa aquí se produjo una
do en un 28
evidente merma del poder adquisitivo de
los salarios y sueldos. Luego, en 1959, las
estadísticas oficiales anotaron una nueya
alza del costo de la vida del 33;3 'Ir , y nuevamente el reajuste resuUó inferior, ya
que se necesitó grandes luchas para conseguir que alcanzara al 15
Después, en
1960, el alza del costo de la vida habría
sido del 5,4 % y aún no se obtiene un reajuste que la compense. Esta realidad concreta es distorsionada en el Mensaje mediante un habilidoso pase de prestidigitación. Se compara el reajuste de comienzos
de 1959 con el alza del costo de la vida
que posteriormente se produjo ese año y
no con el alza que estaba llamado a compensar y ya operada en 1958. A continuación, se vuelve a hacer lo mismo con el
reajuste de 1960. Lo menos que se puede
decir es que esto no reviste seriedad.
Como ésa es una base demasiado feble,
evidentemente engañosa, para sostener
que habría habido un supuesto mejoramiento de las condiciones de vida de los
obreros y empleados, el Mensaje Presidencial hace referencas al monto de los
salarios y sueldos imponibles. Para que se
pudiera considerar un argumentación de
esta especie, habría que analizar tales cifras, discerniendo en ellas las imposiciones depositadas con retraso, acogiéndose
a determinadas facilidades otorgadas durante el actual Gobierno y, en especial,
calculando la influencia que debe atribuirse a las condiciones excepcionales concedidas para efectuar las imposiciones de los
asalariados agrícolas. Lanzar al debate, en
bruto, las cifras de salarios y sueldos imponibles, sin tomar en cuenta tales factores, tampoco resulta serio. Y, si se llegara
a establecer lo que pretende el Jefe del Esbdo, concluiríamos en el contrasentido de
que la pertinaz negativa a otorgar reajustes equivalentes siquiera al alza del costo
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de la vida, constuiría un mero capricho,
pOl'qne, por otra parte, las necesidades objetivas del mercado de salarios y las duras
luchi,s sostenidas por el proletariado impondrían en la práctica, en importantes
~ndL1strias, leajustes superiores que elevarían el ,promedio. Lo único que pcdría ded"cirse de tal comprobación sería la eviden(~ü, de que el criterio con que se actúa
al regatear los reajustes no sólo es un criterio clasista cerrado y reaccionario, sino
qU(é además aparecería como innecesariamente avariento, en choque con la realidad
y tendiente a perjudicar de preferencia a
los sectores menos organizados que, en
empresas más pequeñas, quedan a merced
de los límite que trata de imponer a los
mejoramientos de las remuneraciones el
actual Gobierno.
Pero, en el Mensaje Presidencial se esgrime otro argumento, en virtud del cual
se cree lícito sostener que los trabajadores habrían sido favorecidos. Puede decirse que éste se convierte, en ese momento,
en el Supremo argumento del Jefe del
Estado, ¿ En qué consiste'? Oigamos al
respecto al Presidente de la República. Citaré :ms palabras textuales y no una frase
aislada sino el párrafo completo, a fin
de que nos percatemos de todo el absurdo
involucrado en su razonamiento. Dice lo
siguiente el Mensaje Presidencial: "La
demostración más elocuente y definitiva
de que es falso que se hayan visto mermaelas las r2ntas de 1{)s asalariados la
constituye el aumento sorprendente y espedlicLllar que ha tenido el ahorro popular, Las cuentas respectivas del Banco del Estado han subido de 33,4 millones de escudos al 31 de diciembre de 1958,
a 47,9 millones en igual fecha de 1959; a
73,:i millones al 31 de diciembre último y
a 82 millones al 31 de marzo recién pasado. El ahorro a través de la Corporación
de la Vivienda aumentó durante 1960, de
200 mil escudos a 5,7 millones de escudos
y ellO de abril último llegaba a casi 9,5
millones de escudos. Debo poner de relieve que en el solo período comprendido
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entre el 11 de marzo y el 1 de abril último, el incremento sobrepasó el millón de
'o,O'eudos. Ante esta 1'2a~idaJ, tocÍ<" la di:lléetica que se emplee no podrá hacer creer
que fenómenos semejantes puedan producirse en una masa empobrecida y hambreada por la acción de la errónea política
económica del Gobierno". Hasta aquí este
singular párrafo, digno exponente de lo
que he llamado el segundo estilo del Mensaje Presidencial, aquél olímpico y que
acapara, con innegable personalismo, el
buen criterio, negándolo a quienes discrepamo" de sus afirmaciones ..
El nivel del razonamiento que hace el
Mensaje Presidencial sobre esta materia,
me parece muy bajo, casi el de cualquier
:lrtículo dt'l diario "La Xación". En efecto,
no hay quien no sepa que el interés por
las cuentas de ahorro del Banco del Estado emana de diferentes razones específicas y que ellas no son, en su mayor portaje, de propiedad de obreros. Pero, naturalmente, lo más impresionante de la
argumentación resulta del incremento de
200 mil escudos a casi 9 millones y medio
de escudos de los ahorros a través de la
Corporación de la Vivienda, aunque tampoco en este caso pueda sostenerse que
ellos provengon sólo de los obreros y ni
siquiera exclusivamente de gente modesta.
Por la seguridad con que el Jefe del Estado afirma que el aumento de estas cuentas de ahorro mostraría, espontánea y
realmente, cierta holgura económica de los
trabajadores, me parece que puede haber
sido sorprendido en su buena fe. Quiero
explicar cómo se consigue el incremento
de tales fondos. Para eso, me remitiré a
un caso muy conocido y fácilmente comprobable. Tres mil quinientas familias sin
vivienda que se encontraban hacinadas en
el Zanjón de la Aguada ': F~n otros sectores que se vieron obligadas « ocupm'
durante el Gobierno pasado ~elTen(?3 que
la Corporación de la 'Vivienda manh'nül
abandonados j unto a la Avenida La F eria y allí establecieron la Población (:eno-
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minada Campamento La Victoria, Se trata Gobierno", para emplear sus propias pade gente trabajadora que figma entre lél labras.
más pobre de Chile. La Corporación de
~.,fús adelante, el j'densa,ie Presidencial
b Vivienda necesita regularizar la situa- vueh-e a afirmar, en su página 355, que
tión creada con ellos y contratar una mo- habría aumentado el poder adquisitivo do
dalidad de compraventa de los terl'encs. . sueldos y salarios, contra toda evidencia,
Los pobladores también se interC'san en y pal'a ello repite textualmente su mismo
obtener sus títulos definitivos de dominio ;¡: g'Uliwnto en los siguientes ténninos:
y CE (i~¡0 realice la COYpOl'aC~ón de la Vi- "8ste hecho lo corrobora en forma inconvienda las obras m[,s elementales de ur- CU,';'l el ill(;l'(~mento experimentado por los
banización en cumplimiento de las normas ;~;LOlTOS populares, pm'que, repito, ningulegalc:~, PiJes bien, a esas tres mii qtijna mente bien organizada podría imaginientas familias se les ha exigido que, pa- nar que éstos pudiesen elevarse en esa
ra iniciar cada una de ellas cualquiera magnitud si la masa estuviera hambreada
l'Qh~(:ión con la COlporacicín de la Vivieno empobrecida". No creo razonable disda, previamente abran una libreta del fa- cutü' en tales términos y seguiré al autor
moso ahorro. Eso es innecesario; se trata del Mensaje Presidencial en el escabroso
de pobladores ya instalados antes de que ~-, sobre todo, inútil terreno de polemizar
apareciera el Plan Habitacional y antes si es la suya o es la de quienes conocemos
aún de que asumiera el mando el actual la realidad de Chile la mente que estaría
Presi dente de la República. Y la propia mal organizada. Por lo demás, nosotros
Corporación de la Vivienda no pret('wle no hemos blasonado de tener a nadie en
basar los contratos con ellos en relación lluest,as mentes. lo cierto es que el caráca la3 cantidades que hayan depü,:ü,do eL te,' dramátieo que asume en el país el pl'lJlas cuentas de ahorro, lo que sería absur- blema de la vivienda permite extraer redo Y. además, imposible. ¿ Por qué se co- cursos hasta de la gente que está pasando
melJo la crueldad de exigirles que se sa- h~mbl e sí se coloca con mal criterio la
quen el pan de la boca, que reduzcan aún exigencia de que adquieran alguna de esas
más su alimentación y que, a pesar de ~m odiadas libretas de ahorro antes de eIecextrema miseria, dediquen dineros a em- tUlIl' cualquier trámite en la Corporación
pozarse en las cuentas de ahorro? La ra- de la Vivienda. Pero no se crea que con un
zón consiste en que se quiere así inflar las recurso de esa especie se va a convencer a
cifras tanto de cuentas de ahorro como de los hambrientos de que han ahorrado porfondos depositados en ellas, He recorrido que les sobra plata ...
En relación con esto, debo IH'otestar por
las calles del Campamento La Victoria ;,"
centenares de madres de familia me han b ; l1sensibilidacl que denota el hecho de
hablado del sacrificio inútil que se les im- que el .Mensaje Presidencial haga Íl'ecudlpone al colocarles como l'equisito inexc:¡- tes alusiones a los supuestos privilegios
sable la cuenta de ahorro. Tengo presente qUe im-olucran algunas pequeñas conquisla indignación con que una seÜOl'a me re- tas de ciertos . sectores de asalariados,
fü'ió que no habían almorzado en su casa mientras en cambio se trata ele justificar
lJol'que el día anterior debieron depositar o se tiende a lo menos un manto de olvido
una cuota para abrir la libreta de ahono. sobre los efectivos y de verdad irritantes
Ese es el origen de la inflación de tales privilegios de las empresas norteamericadepósitos. Contra lo que cree el Primer nas que operan en Chile y del latifundio.
:\Iandatario, la verdad estricta es que se- En las páginas 258 y 259 se intenta una
mejante fenómeno se produce "en una defensa de la gran propiedad terratenienmasa empobrecida y hambreada por la ac- te. Se echa la culpa a la Endesn ele las alción de la errónea política económiea c1d zas de tarifas eléctricas tramitadas por
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la Compañía yanqui de Electricidad. Se
quiere resolver, con el expediente barato
de referirse al movimiento de los precios
de las mercaderías producidas por una serie de firmas poderosas, el asunto del enriquecimientode los grandes grupos financieros que ejercen una función de alta capa
monopolista en la vida económica del país.
y se acusa, en cambio, con una parcialidad treménda, a los sacrificados mineros del carbón de haber prolongado "injustificadamente" la heroica huelga en que
enfrentaron la tozudez de sus patrones,
los terremotos y la arbitrariedad del Ejecutivo.
El Mensaje Presidencial quiere hacer
creer que la economía nacional se encontraría en auge. Se necesita recordar, entonces, las cifras que muestran la realidad del desarrollo económico de Chile. Es
sabido que los países socialistas de Europa
y Asia elevan anualmente su producción
con un ritmo elevadísimo. Al respecto,
puede precisarse lo siguiente: Los actuales países capitalistas del mundo alcanzaron a fines de 1959 el 225% de la producción de 1937 y, en cambio, los actuales
países socialistas el 603 % de la prod ucción del mismo año 1937. El ritmo medio
anual de aumento de la producción industrial de los países del campo socialista en
los años 1951 a 1959 fue del 13,7ro, correspondiéndole a la Unión Soviética el
11,9 ro, a la República Popular China el
28,4 ro, a Polonia el 13,1 0/0, a Checoslovaquia el 10,8%, a la República Democrática Alemania el U,6/r, a Hungría el
10,2%, a Rumania el 12,Sro, a Bulgaria
el 14,4ro, a Albania el 20,6% ya la República Democrática Popular de Corea el
22,7ro.
En nuestra América Latina, el desarrollo de las fuerzas productivas ha adquirido un desarrollo vertiginoso en la hermana
república de Cuba con la reforma agraria
y la nacionalización de las riquezas el",l
país. En efecto, el crecimiento industrial
en Cuba alcanzó en 1959 el 17% y se 11a
calculado el 25~{; en 1960.
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En cambio, entre 1945 y 1958 la produccién de Europa Occidental sólo creció
en el 5 '¡I Y la (le Estados Unidos en el
3,3 ro anual. En el conj unto de América
Latina, ese aumento fue, en el período indicado, del 4,6:;;. ¿ Cuál es la situación
de Chile? Entre 1945 y 1958 la producción nacional bruta aumentó a la tasa de
2,8'(, que se reduce al 0,6% anual si restamos lo correspondiente al aumento de
la población. Esto nos coloca en uno de
los últimos lugares tanto de América Latina como del mundo. Y, ¿qué efecto ha
traído consigo la política del Gobierno actual? La reciente Conferencia de la CEP AL denunció que en Chile "el producto
nacional bruto por habitante decreció por
tercer año consecutivo". Si nos referimos
concretamente a la industria, ésta fabrica
ahora menos productos que antes por habitante. En efecto, la Sociedad de Fomento Fabril ha señalado que entre 1956 y
1960. años de la estabilización tan celebrada en el Mensaje Presidencia!, la industria manufacturera aumentó su producción al ritmo anual medio del 1,6%
y la población creció, en cambio, al ritmo
anual medio del 2,5 %. En 1960, el índice
de producción industrial disminuyó en el
3,8';'1,. En lugar de idear rebuscados artilugios para ocultar esta angustiosa realidad, el deber de los patriotas consiste en
adoptar medidas que pongan término a
una situación tan lamentable y saquen a
Chile, modificando substancialmente la
política imperante, del marasmo y de la
decadencia.
El año del que da cuenta el Mensaje
Presidencial es un año negro de agudización de todos los problemas económicos.
Es falso que ello pueda adjudicarse exclusivamente a los terremotos del Sur. :\1uchos de los rubros parcial de producción
industrial registraron ya en los primeros
meses de 1960, antes de los sismos de mayo, índices inferiores o, al menos, similares a los correspondientes de 1959 que ya
eran bajos. El déficit de la balanza de pagos a:canzó en 1960 a 47 millones 600 mil
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délares. En contraste con la cacareada
estabilización, debemos anotar que el Banco Central emitió el año pasado 37 mil
millones de pesos en favor del Fisco y el
circulante total emitido subió de 184 mil
220 millones de pesos al :n de diciembre
de 1~59 a 267 mil 955 millones de pesos
al 31 de diciembre de 1960, 'o que representa un aumento del 40',í . Sólo hay preocupación por mantener, en un nivel rígido
ml1:,- bajo, los reajustes de sueldos y sa 1arios; pero, en cambio, se ha permitido y,
aun más, fomentado, tal incremento del
circulante que en resumidas cuentas va a
parar a los bolsillos de los privilegiados.
y ello no beneficia tampoco a los capitalistas pequeños y medianos, 8egún lo demuestra que en 1960 se protestaron 262
mi, letras por un total de 28 millones de
escudos, lo que representa respecto de
1959 un aumento del 42() en el número
de esos documentos y del 6571: de su monto. A la vez, en 1960 se protestaron 14D
mil cheques por un valor total de 28 millones de escud08, lo que significa un aumento del 4270 en el número de esos documentos, respecto del año anterior y del
70;, de su monto. ¿ Por qué no habló de
elio el Presidente de la República, ideando
a' guna de sus peregrinas explicaciones,
como lo hizo en otros aspectos? Posiblemente, porque no encontró ya explicación
alguna para hechos tan evidentes, a pesar
de su talento e imaginación en materia de
elucubraciones económicas.
Pero el Mensaje Presidencial sostiene
que estaría bajando la cesantía, que ella
disminuiría. Sin embargo, para calcular
la cesantía nalla más práctico, en vez de
sacar otras cuentas alegres, que tomar en
consideración las cifras de ocupación real
y relacionarlas con el movimiento de las
cifras de población. En los últimos siete
años la población en aptitud de trabajar
ha aumentado en el 18,3 ~Ir, mientras la industria elevó su personal apenas en el
4,7% y la minería lo disminuyó en el 18%.
Esta e8 la magnitud de los problemas que
deben preocupar seriamente a esta Hono-
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rabIe Cámara y para los cuajes no puede
eSp21'arSe solucién alguna de la distorsión
de la realidad.
En cuanto a la situación de la Caja
fiElcal, el Mensaje Presidencial debe reconocu' un menor ingreso de 14 millones de
e."cudos en el primer tercio de este año
por CGllCepto de la baja del precio del coDre, ma:/cres gastos de los "presupuestadus" que alcanzan a otros 6 millones de
¿,;cudos en ese mismo período y la posibJülad de que los empréstitos en que se
matltiene ilusiones, no lleguen a las cifras
supue:~,tas. A esto hay que agregar los déficit de 121 millones de escudos en el Presupuesto de 1958, de 184 millones de escudos en el de 1959, de 190 millones de
escuelos en el de 1960 y la estirpación de
267 millones de escudos en el del presente
año.
Ante una catástrofe financiera de esta
magnitud, ¿ hacia dónde dirige la vista el
Ej ecutivo? Por una parte, cree poder conformar al país con la afirmación enfáti"ca
de que todo estaría bien. En este sentido,
se llega en el ::\lensaje presidencial a extremos irritantes. N o sé cómo calificar. el
optimismo que se muestra, por ejemp;o,
respecto de la reconstrucción del sur, y
que hace contraste no sólo con lo que podamos decir los diputados del Frente de
Acción Popular, sino también con la dra- .
mática crónica aparecida en la edición de
la última semana de la revista "Vea", cuya lectura me permito recomendar a Su
Excelencia el Presidente de la República.
En el mismo Mensaje presidencial se
quiere excusar la ínfima calidad de las
viviendas entregadas por la Corporación
de la Vivienda y con las cuales ésta abulta
su supuesta obra en el papel; pero sería
conveniente que los defensores de la conducta del Gobierno fueran, como lo ha
hecho el Diputado que habla, a observar
en la Población "Santa Adriana", de las
comunas de San Miguel y La Cisterna,
los efEctos de las últimas lluvias, como la
de anoche, sobre los cartones entregados
para murallas que, como era lógico de pre-
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ver, quedaron hechos una compasión. Aquí
habría que examinar no sólo el aspecto de
la pésima calidad de estos materiales, sino también de la irregularidad que representa haber dedicado a cartones de esa especie cuantiosas inversiones que luego se
querrán hacer recaer sobre los modestos
pobladores, encalillandolos en forma abusiva.
En fin, así podría responderse a los mil
intentos del documento que comentamos,
de "torcer las narices" a -la realidad con
argumentaciones sin base seria. Pero, además, ¿ qué salida se presenta para la crisis
indiscutible? En el Mensaje presidencial
aparece una sola esperanza, que se deposita, sin limitaciones, en el crédito exterior. El Jefe del Estado dice textualmente: "Combatir los empréstitos extranjeros et; negar las ventajas del crédito, lo
cual resu:ta absurdo a la luz de la lógica
y de la razón".
Veamos este asunto, precisamente "a
la luz de la lógica y de la razón". En el
último decenio ingresaron a Chile capitales extranjeros por un total de 1.286
millones de dólares, y nuestro país hubo
de gastar 1.552 millones de dólares en pagar los dividendos del capital imperialista, sin considerar que, por otra parte, la
inversión de esos 1.286 millones de dólares fue un arma de "chantage" que ayudó
a los monopolios norteamericanos a imponer irritantes medidas que los benefician en desmedro del interés nacional, de
las cuales tan sólo el "nuevo trato" al cobre ha significado, en sus primeros añol!
de vigencia, pérdidas para el Fisco superior a los doscientos cincuenta millones
de dólares por concepto de menor tributación v de exenciones de derechos de internación_ "A la luz de la lógica y de la
razón". debemos manifestarnos alarmados de que se pretenda ir aún más lejos
por este camino.
Nosotros no venimos aquí a hacer labor
obstl'uccionista o de oposición por la oposición. Declaramos enfáticamente que los
Diputados comunistas apoyaremos cualquiera proposición constructiva, haciendo
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abstracción de dónde venga. El pueblo nos
ha traído acá a trabajar por la solución
de los problemas, y ninguna considel'acién
nos separará de ello. En los úitimos días
se ha sostenido en audiciones radiales y
en alguna prensa, que las fuerzas que sustentan al actual Gobierno desearían "arrebatar a los comunistas la bandera de las
reivindicaciones populares", abordando
una labor constructiva. Nos gusta este
desafío. Lo aceptamos sin retincencias y,
aún más, agregamos que puede contarse
con nuestro respaldo para todo lo que se
quiera hacer y que sea útil para el país.
Pertenecemos al pueblo; somos carne de
su carne y sangre de su sangre; compartimos -sus angustias, y lo primero que nos
interesa es contribuir, de cualquier manera, a mitigar sus tremendos dolores.
Que presente el Gobierno proyectos de benefic:o colectivo, que lo hagan los Diputados de la derecha, y seremos los primeros
en respaldar tales proyectos. Sin embargo,
no somos ilusos. y sabemos que, para solucionar los problemas nacionales, hay que
enfrentar y derrotar los intereses creados
que usufructúan de la actual situación.
La elección parlamentaria realizada en
marzo mostró que el país desea cambios.
Observemos este propio hemiciclo. Es mucho más reducido que antes el espacio que
ocupan aquí los Honorables colegas de la
derecha, los conservadores y liberales. Ya
están relegados a una sola ala, allá en el
extremo de la Sala. Crecen, en cambio,
los asientos reservados a la izquierda. Esta es una nueva Cámara, distinta de la
anterior. Esta composición diferente, determinada por el electorado, ha hecho ocupar antiguas posiciones de la derecha a
parlamentarios del Partido Radical, con
muchos de los cuales compartimos a veces
las mismas tribunas durante la campaña
electoral, y los escuchamos comprometer
su palabra de que su colectividad era in-'
dependiente respecto del Gobierno y que,
,:ún más, ganaron votos y prestigio, formulando aceradas y justas críticas. Soy
neriodista y sigo conviviendo con mis colegas de profesión. La otra tarde, en la
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mesa de once de la Honorable Cámara, :n:'ís amplias sean las coincidencias para
uno de elios me decía que los bancos de rea:ii.ar las inaplazables tareas de transderecha en el hemiciclo seguirían siendo, - i'ormación de la estructura econ'Smica de
a su juicio, de derecha, aunque ahora quie- Chile y democratización a fondo de la
nes los ocupen sean radicales. Sobre este R€l)ública, más fácil y menos doloroso ha
mismo tema escribo hoy en "El Siglo". Los de presentarse este proceso auténticamenpróximos debates en esta Sala han de te creador y revolucionario.
mostrar quiénes han tenido la razón: si
Como una especie de reagrupamiento
el periodista que desconfía del Partido que correspondería a algo así como a una
Radical o los parlamentarios de esos ban- polarización de fuerzas, se ha venido concos que adquirieron compromisos con la formando, en las primeras actuaciones del
ciudadanía.
nuevo Parlamento, una mayoría que púPor nuestra parte, tenemos una posición dicamEnte se denominó, al comienzo, "ady una actitud de las que no hacemos mis- ministrativa", pero que ya suele reconoterios. Estamos en la izquierda. Integra- cerse como "mayoría" a secas. Tememos
mos con orgullo y con satisfacción el Fren- que, si en la práctica opera como coalición
te de Acción Popu 1ar, conjuntamente con vinculada al actual Gobierno de derecha,
los Partidos Socialista, Democrático N a- esa alianza conservadora-liberal-radical,
cional y Vanguardia Nacional. Somos par- pueda esterilizar la labor legislativa y de
tidarios de la acción conjunta de todos fisca!izaci¿n. Nada podría afectar tanto
JOS sectores progresistas, ajenos a cualel prestigio del Parlamento, como el que
quier prop2sito de monopolizar lá defen- l!egaf.en aquí prefabricadas las leyes, para
sa de los intereses populares y nacionales. que despachemos por encargo las iniciatiEl Secretario General de nuestro parti- vas que' le interesen al E,iecuti.vo, y se
do, camarada y Honorable Senador señor l'crda el lamentable episodio de la ley de
Luis COlwalán, en la conocida carta pú- reajuste de sueldos y salarios, y bonificablica dirigida al Presidente del Partido ción, respecto de la cual, en el período paDemócrata Cristiano, Honorable Senador sado, se vincularon las órdenes de "votar
seríor Eduardo Frei, puntualizó nuestro como partido" a una es{)€cie de anormal
ánimo de traducir las coincidencias, a pe- compromiso sellado entre los Presidentes
sar de las divergencias doctrinarias e ideo- de esos partidos y el Presidente de la Relógicas, en actuaciones mancomunadas por pública.
objetivos que son perseguidos tanto por
En el Mensaje presidencial encontramos
el Frente de Acción Popular, como por alarmantes planteamientos tendientes a
ese partido. La respuesta del Honorable restringir aún más las atribuciones deI
Senador señor Frei, no niega esa perspec- Congreso N aciona!. En Chile no sobran
tiva. Podemos agregar que no existen ra- las atribuciones del Parlamento, que son
zones que nos hagan rechazar que un pró- escasísimas, sino las exageradas atribuximo Gobierno nacional democrático de ciones del Ejecutivo. En la práctica, nuesavanzada, y ni siquiera el Gobierno que tra República es una monarquía, en la
en Chile ha de abordar, en el futuro, las cual los poderes se concentran en el monobles tareas de la construcción socialis- narca, con el único atenuante de que éste
ta, se constituyan teniendo en ellos la par~ es elegido cada seis años. Pero el Jefe del
ticipación que le corresponda, de acuerdo Estado presenta las cosas en su Mensaje.
con su propio peso específico y la volun- como que le hubiese nacido un caritativo
tad popula r, un partido católico, como el prop6sito de liberarnos de preocupaciones
Demócrata Cristiano. Eso depende de él, a los Diputados y Senadores. Trasciende
de SU conducta, sin que nosotros preten- la ironía en el párrafo en que dice texdamos erigirnos en obstáculo para ello. tualmente: "Me hago cargo de las fuertes
Por el contrario, estimamos que cuanto presiones a que están sometidos los seño-
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res parlamentarios, y es por eso que creo
esencial, en los difíciles tiempos por que
atraviesa la humanidad, en que los problemas económico-sociales han adquirido
tan extraordinarias proyecciones y que
requieren medidas armónicas y de conjunto para su adecuada soluciGl1, que Senadores y Diputados gocen de la necesaria
independencia para el cumplimiento de sus
dejcadas funciones. Para lograr esta finalidad tan fundamental en nuestra vida
democrática, juzgO indispensable completar la reforma constitucional implantada
por un Gobierno radical, que privó al Parlamento de iniciativa en materia de aumentos de sueldos y jornales del sector
fiscal, extendiéndola a toda clase de remuneraciones, a las materias previsionales, así como a las pensiones de gracia".
Hasta aquí las pretensiones del Ejecutivo.
Nada más, pero nada menos.
Contestamos al párrafo que he leído,
sosteniendo que, a nuestro juicio, constituye una insolencia declarar a los parlamentarios en interdicción, al señalar que
no seríamos capaces de actuar con discernimiento frente a lo que se denomina
eufemísticamente "fuertes presiones", y
que no es otra cosa que el clamor indignado de todos los sectores nacionales y,
en primer término, de nuestro pueblo, por
la agudización de todos los problemas.
Nada más constructivo y patriótico que
esa fuerte presión, y, en la medida en que
actúe más decididamente, será mejor para
Chile. Los Diputados comunistas no nos
sentimos entrabados en nuestra labor parlamentaria, sino estimulados, por esa saludable presión. En cambio qué decir de
las presiones de los grupos monopolistas,
de los banqueros, de los terratenientes,
de las familias de la "canalla dorada", que
se ejercen preferentemente sobre el Ej ecutivo! Lo democrático es ampliar las facultades de esta Honorable Cámara, que
tiene la virtud, reconocida por el Ejecutivo, de ser más permeable a escuchar la
voz de la calle, a sentir las inquietudes, las
angustias y los dolores de las masas, así

como a compartir sus esperanzas y anhelos de bien público.
Hemos dicho, sOÍéInnemente y con toda
la responsabilidad que inn,stimos, que la
clase obrera chilena desea que las transform!:lciones imprescindibles en la vida
nacional se realicen por la vía menos doloro~a. Aqu; fll'eg-aremos, tal como lo h~'
mos hecho en la calle, en el Sindicato, en
la ciudad y en el campo, en cualquier sitio,
porque no somos gente de dos lenguajes,
por la solución de los problemas. Con este
fin, queremos que este Parlamento actúe
con mayor personalidad, con un perfil más
acentuado, no como un furgón más amarrado al convoy del Ejecutivo, sino como
exponente de la soberanía nacional. N os
oponemos a toda merma de sus atribuciones. En cambio, defenderemos intransigentemente sus fueros y promoveremos reformas democráticas que amplíen sus atribuciones constitucionales.
No buscamos privilegios odiosos. Ayer,
precisamente, nuestra posición clara al
l'aspecto, al com;íderar la Honorable Cámara la consulta sobre incompatihilidades
presentada por un Diputado conservador.
Presentaremos un proyecto de probidad
parlamentaria. Queremos elevar, en todo
lo que de nosotros dependa, el prestigio
del Parlamento, pero no puede haber manera más fructífera de obtener este prestigio que la de hacerlo vibrar con las grandes inquietudes nacionales.
Cada uno de los proyectos que ha de
abordar esta Honorable Cámara permitirá
observar si la sombra de la ~oneda, proyectándose sobre el hemiciclo, obtiene renuncios que den solidez y permanencia a
la heterogénea mayoría que ha comenzado
a actuar, lo que por el momento esterilizaría el trabajo parlamentario, pero a la larga, sobre todo, sería funesto para quienes
han sido beneficiados al marchar con independencia respecto de la Derecha y, en
cambio, sólo reveses han conseguido cada
vez que alegremente se han embarcado en
combinaciones como la de "concentración
nacional", de triste memoria. N 080t1'os
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juzgaremos a cada partido, sin prejuicios,
según sus actuaciones. e igualmente a cada parlamentario.
Entre los proyectos por los que bregaremos para que lleguen a ser despachados
en forma favorable ha de haber algunos
que modernicen nuestro sistema constitucional acercándolo a los profundos anhelos de democratización, que surgen aún
más potentes ante cada reiterado fracaso
de sucesivos Presidentes premunidos de
las omnímodas facultades de que los dota
la Carta Fundamental en vigencia.
Pero. simultáneamente, nos parece que
no puede haber demora en atender demandas urgentes que traducen reivindicaciones de las masas trabajadoras. Hemos solicitado y obtenido que en la tabla del
Orc1t:l1 del Día de esta Honorable Cámara
se incluyan varios proyectos entre los cuales figuran el de sindicalización campesina
y el que autoriza las votaciones de las
huelgas sin las trabas opuestas maliciosamente en la actualidad por la negativa de
¡as Juntas de Conciliación a que verifiquen
sus vocales e.30S actos. Cada parlamentario comunista estudia en estos días con
comisiones técnicas una serie de iniciativas en favor de la mujer trabajadora, de
diversos sectores obreros y de empleados
y de las regiones que representamos. Y no
pretendemos ser los únicos que tengamos
algo razonable y conveniente que proponer.
En el terreno de atender necesidades colectivas, no rehusaremos hablar el mismo
lenguaje con cualquier sector de la Cámara. Aquí hemos venido a trabajar.
La pequeña política, de tan bajo vuelo,
que impera hoy en Chile, debe ser reemplazada por una política de envergadura nacional. Nos duele qu-e nuestra patria retroceda en relación a otros países. No nos
basta con denunciar los males actuales, sino que además bregaremos por unir las
fuerzas suficientes para remediarlos.
Ante los problemas contemporáneos, de
esta magnífica época preñada de posibilidades y de intensas luchas en que tenemos
la dicha de vivir, llamamos a todos los pa-
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t~'iota:3 a ponerse de acuerdo siquiera en
algunos asuntos básicos.
Es lamentable que el Mensaje Presidencia; no haya dado ninguna palabra definida, con la altivez que debiera tener la diplomacia chilena, ante los peligros de intervención en los asuntos internos de América Latina. Al producirse la agresión contra Cuba, se levantaron voces latinoamericanas ilustres, como la de Lázaro Cárdenas, y el pueblo de Chile expresó su solidaridad con la nación hermana sobre la que
se había descargado la fuerza del imperialismo, que es enemigo tradicional de América Latina. Entonces, también, se pronunciaron contra la intromisión norteamericana y por lo paz y la autodeterminación de
nuestras naciones los gobiernos de México,
Brasil y Ecuador. El Mensaje Presidencial
recoge al respecto la ambigua actitud de
la Moneda.

Otro asunto impostergable es el de la
incomunicación de Chile respecto del mundo socialista. La Constitución reserva aI
Pre"idente de la República las relaciones
internacionales. Le entrega, por lo tanto,
la tarea de desarrollar estas relaciones.
Pero ello no se hace como es debido y cabe
entonces que expresemos nuestra inquietud. Ya van siendo numerosos los paises.
iatinoamericanos que mantienen representaciones diplomáticas en las capitales socialistas y la verdad es que la ausencia de
algunos aparece en el escenario mundial
en el sentido de que son en la práctica..
menos üldependientes, lo que tiene que
resultarnos mortificante. El Mensaje Presidencial habla de "los principios de paz
y solidaridad que han regido la política
exterior de Chile a lo largo de toda su historia" ; propicia "la cooperación de los Estados que no poseen armas nucleares y que
tar:..to interés tienen como las grandes potencias, en obtener una reducción de armamentos, que junto con alejar las posibilidades de guerra, permita que los inmensos gastos que hoy se hacen con miras
a la destrucción de la humanidad puedan
utilizarse en la ayuda a los países sub des-
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. arrollados" ; da cuenta de las instrucciones
impartidas a nuestro representante en el
Consejo ele SeguIidad de las Nacioiles
Unidas "de apoyar todas las iYliciativas
conducentes al restablecimiento de la armonía entre los pueblos". Pero, conviene
pasitr de las palabras a los hechos, norma:izando las relaeiones COn todos ~os países
del mundo y actuando con la más celosa
independencia.
Señor Presidente, en contraste con el
optimismo placentero con que el Mensaje
del 21 de mayo se refiere a todas las actuaciones del equipo gubernativo, hay una
verificación en él del repudio que sus personeros cosecharon en las elecciones de
marzo al generarse el actual Parlamento.
Dice al respecto el Presidente de la República que en el anterior Congreso contó
con más de un tercio de ambas Cámaras
que le apoyase cualquier veto; pero, agre. ga: "En cambio, en. el 'Parlamento qne
ahora inicia sus labores, por causas que
no es del caso señalar, estos Partidos no
cuentan con el tercio en ninguna de sus
dos ramas". A los comunistas nos parece
,que, precisamente "es del caso señalar"
las causas de ese retroceso de la Derecha,
sobre todo cuando ella quiere desesperadamente llenar el vacío atrayendo a los colegas radicales a su órbita para que corran
su misma suerte.·
El país se pronunció en marzo contra
una política fracasada. En Chile se acumulan los problemas y se agudiza la crisis
por razones de fondo. N o es posible el desarrollo de las fuerzas productivas con los
lastres tremendos de la sangría de un importante porcenaje de la producción nacional que va a aumentar las ganancias
de los monopolios yanquis y, al mismo
tiempo, de la subsistencia de la gran propiedad terrateniente parasitaria. El gobierno de la Derecha se orienta a reforzar
la dominación de las empresas norteamericanas sobre nuestra economía, a otorgar
nuevas facilidades leoninas para mayores
inversiones de capitales norteamericanos,
en desmedro del interés nacional, y a re-
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doblar la explotación de los campesinos
por los latifundistas. Todo lo que se habla
.sobre una nueva política agraria, que hasta llegan a vece;, a denominar "reforma
agraria" en los documentos oficiales, sólo
COll.'3Ü;te en la eliminación de una inmensa
cantida(l de campesinos para fusionar la
pTorÍ(,da(1 ele vieja raíz feudal con una
explotación capitalista a cargo de los mismos t2rratenientes. Para eso se lanza a le:.;
eóF;~il~OS :1 innumera1)les ramilias de L1quilinos, se modifican las condiciones de los
contratos ue mediería, se ejerce sobre los
pequeños propietarios y aun los propietarios medianos a una presión tenctiente a
hacerlos emigrara las ciudades, y se concibe la colonización como una tarea de expulsar a los campesinos de las haciendas
fiscales, semifi3cales y otras, para que su
lc1gar sea ocupado por nuevos explotadores vinculados a las familias de terratenienteS. Todo esto crea únicamente miseria y hambre en proporciones inusitadas.
El Congreso Nacional Campesino realizarlo la semana pasada denunció con antecedentes concretos la situación odiosa e intoler:lble derivada de la política reaccionaria imperante e hizo ver la decisión de
las masas del agro de unirse en la defensa
de su derecho a la vida, al trabajo y ai la
t ¡erra.
Por otra parte, nos encontramos ante
la actitud preconcebida de la parte patronal que, orgullosa de detentar el gobierno,
posterga sin escrúpulos toda solución a
los conflictos de los trabajadores que demandan sus reivindicaciones. Hay un Mi:listro del Trabajo que en la práctica no
resuelve ningún conflicto. Así, la propia
Moneda es de hecho la que mantiene a
grandes cantidades de obreros .v empleados en huelga, confiando en que al desarrollarse dispersos sus movimientos se vean
obligados a aceptar arreglos insatisfactorios. De esta manera se manifiesta nítidamente para todos el carácter de clase del
presente régimen. La Derecha ensoberbecida está dedicada a sembrar odios.
Se extiende en Chile el repudio de los
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mú., c1iv-ersos sectores a esta línea reaccion~p'ia mezquina ;¡ que sacrifica al país entel'o. Los comunistas propiciamos una sali:. democrútica que sólo puede obtenerse
m2(1:al1te la unidad de la clase obrera, de
Jos campesinos, de todas las capas populares y de las más amplias fuerzas patriotas
p,;:';! defender los derechos y alcanzar las
n:\i 1ldidaciones de las masas y avanzar
a Le. ó"Diución de fondo de los problE.mas nac

,

clDn.:lle~.

El! las urnas de marzo mucllCi gcde d~'
depositó espE'ranzas. El Mensaje Presidencial muestra que se insistirá tozudamente
''::11 ;a política que mantiene a Chile en el
atra.''O. que sólo atina a responder ;::¡ las dema~lch,s hasta de los niños de los Liceos con
]:0, violencia cobarde de la policía, y que
Cl'e:~ en el país un ambiente de frustraci611. Llamamos a ,los parlamentarios que
esc'J~haron en sus campañas electorales
el "j'lmor popular a que actuemos diligenteme:lte, rompiendo rutinas y colocando
!ll:c"¿ros esfuerzos junto al pueblo, siendo
dip':~lOS de nuestra investidura. Por nuestra
parte, señ:)r Presidente, los diputados comunistas, junto a nuestros colegas del
Frente de Acción Popular, no defraudarcmo" esas espel'anzas.
He dicho.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).QUedan dos minutos al Comité Comunista,
El Eeñor MILLAS.- Renunciamos, señor Presidente.

proponga en estos cuatro años que hay por
delante.
Quiero llevar la tranquilidad al csp:ritn de mi distin;;uido colega y 2Xp r e;'\ar t
la Honorable Cámara q\1e mi PartiClo ha
tenido una clara y diáfana línea pol1tica
.. (:e conduc:ta durante toda su centenaria existencia, y h1l llegado hasta aquí co;).
el espaldarazo de m,a gran votaciún lVJp'JlHr, lJrecisamente por lo qne es y por
10 qne representa, porqne jamás hemus Le,
nido dudas de ninguna especie frente a
la Democracia y a lo que es ella real y efectivamente. Por esto nunca tuvimos duda
de con quién estar, si con Augusto César
Sandino o con las fuerzas de ocupaci,-,~
de Nicaragua, y nunca hemos tenido l;Udas acerca de la conducta que debía as'lmirse frente a un Trujillo. Tampoco la
ti¡'v'imo,·; ni la tenemos frente a la conchcta de un liberticida como Fidel Ca:·;tn.
Cuando vimos al imperialismo norte~\
meriolllo actuando, en la época en que éste llegó a ;;;n más alta expresión en esta
parte del mundo, 10 combatimos y denodadamente. Eso nos ha permitido, bmbién, decir nuestra palabra entera y firme en la tribuna popular frente al imperialiRmo de la Unión Soviética y, por eso,
nos otro" los radicales nos hemos condolido y sentimos como en nuestra propia carne la suerte corrida por viejas naciones
europeas, hoy día aherrojadas por la bota
rusa. Polonia, Checoeslovaquia, Bulgaria,
las naciones Bálticas, Rumania, la sufriente Hungría y la mitad de Alemania están
sometidas a un poder extranjero, en un
régimen que "no es imperialismo" porque
el opresor es Rusia y que sí 10 sería si
se tratara de Estados Unidos . . .

El 8el101' LOYOLA (Vicepresidente) .-_
El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor LEIGH.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente) .__ _
-Hablan varios seiíores Diputados a
Tiene la palabra Su Señoría.
la 1'e:Z'.
El señor LEIGH.- Señor Presidente,
El .'leñor LOYOLA (Vicepresidente).voy a referirme previamente a algunas Ruego a los señores Diputados no inteexpresiones de mi Honorable colega, se- rrumpir.
ñor lVli11as, relativas a la desconfianza que
El señor LEIGH.-Por eso es que esas
existiría en algunos sectores en Cl1anto él dudas el Honorable colega señor Millas
la actitud de mi Partido en esta Honora- las yerá disiparse en los cuatro años 'que
ble Cámara frente a la legislación que se nos quedan por delante.
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El señor CADEMAR TORl.-- ¿ JIe permite una interrupción?
El señor LEIGH.- Desgraci:ldarneEte,
no puedo concedérsela.
-Hablan varios seilores Dipvta,dos e¿
la vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).El Honorable señor Leigh no desea ser
interrumpido.
El señor LEIGH.-Horas antes de las
elecciones generales ...
-Hablan varios señores Dipu.tados a
la vez.

los padamentarios que resultarán e!egidos, sino de prepararse para elaborar la
legislación que el país reclama".
y la ciudadanía respaldó a nuestro Partido, manteniéndolo en la cúspide, señalándolo como el primero y designándolo
también como el más obligado, el más
comprometido con el pueblo para defender
lo que dentro de la democracia es su alma, su nervio y su razón de ser: el progreso y mejoramiento incesante de las in3tituciones, para alcanzar el ideal de justicia social que anhelan las masas.

El señor LEIGH.-Honorables Diputados, nosotros escuchamos con absoluta serenidad las expresiones del Honorable señor :Millas. Lo menos que podemos pedir
es una retribución ...
-Hablan ~'arios ser/ores Diputados a
la 1;ez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Acevedo, ruego a Su Señoría no interrumpir.
El señor LEIGH.-Yo ruego a la Mesa
que me descuente el tiempo de estas interrupciones. . .
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Llamo al orden al Honorable señor Ac,"vedo.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados no interrumpir.
El señor LEIGH.- Horas antes de la
elección general de parlamentarios del 5
de marzo último, el Presidente de mi Partido, don Raúl Rettig, pronunció un discurso radiodifundido en el que puntualizó
con serenidad, altivez y profunda sinc~
ridad ciudadana, el por qué y para qué solicitaba el radicalismo los votos de la ciudadanía. Expresó en su oración el Presidente radical: "Mirar hacia adelante no
significa pensar sólo en el próximo comicio electoral, sino trabajar con ent~lsias
mo y seriedad por Chile y por el pueblo
de Chile, para los próximos diez o quince
años. No se trata de limitarse a calcular

Es por ello que nuestro Partido, por intermedio de su Presidente el señor Rettig,
expresó después de los comicios de marzo, agradeciendo a la ciudadanía su espaldarazo de confianza: " ... hoy, cautelosos
y responsables, aceptamos la consagración
cívica que el pueblo nos ha impuesto. como un mandato, como un limpio y dinámico imperativo: el de encontrar con nuestra acción y nuestro esfuerzo las normag
necesarias para levantar, en la medida que
pueda hacerlo una sociedad esperanzada,
los niveles vitales de Chile. Votaciones de
fiebre hubo en los campos del centro y en
las ciudades sufrientes del sur. Eso no es
arbitrariedad del azar; no es la consecuencia de la fuerza de atracción que un
político desplaza. No. Es amargura. Es
reacción, por fortuna canalizadas ahora
dentro de las normas legales, contra el
atraso, contra la incuria, contra la pasividad, contra la falta de calor emocional que
permiten la vivienda subhumana del campesino y el dramático existir sobre~altado
del habitante de Puerto Saavedra o de
Corral. Sobre ese cuadro negativo hay que
actuar con premura y con acierto. El Partido Radical ve en esa empresa el énfasis
que en este instante contiene el encargo
popular que representa su victoria. Ahí
si que, a la vez que su consejo, su crítica
implacable estimulará la faena gubernativa. Es humana y es ética la obligación
de hacer, que nos reclaman, el agro y el
sur".
Es por eso que los Diputados de estos
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bancos, en representación y por mandato
del Consejo EjPcutivo Nacional del Partido Ra(lical, intervienen, por mi intermediú, en este (lebate con el prop,ísito crítico .\' !'¿' triútico de quienes as pi1' an a ('()~Ld
,"'J\,:,' a la p~'omocióll (1el bien común, propenrlie'1(10 a qne sean realidades ;" obt':ll-'
gD~~l cons:::~raCit)ll 1egislativa en eHlOS cu['tr') " decisivos nñ0s que por C),\)a:ltc no::;
agn:, rdan,i niciativ:".s, tanto de nuestro
propio Partido como del Ejecutivo que están siendo peligrosamente retardadas. Por
ci'lta razón, la cuenta que sobre b illal'chH
política ~T administrativa del país contiene el último 'Mensaje del Presidente de la
República, es p'=lra nosotros más i.mport?nte por lo que no dijo, que por las afirmaciones que ella contiene.
Hemos convenido con el Gobierno en qne
la política estabilizadora fue y es fundamental, en la etapa previa al ordenamiento de nuestras finanzas públicas y privadas: hemos aplaudido y convenido con el
Presiílente de la República en su patriótica política de recuperación moral alcanzada por f'U Gobierno, como reacción lógica ~' natural al desquiciamiento producido por el Gobierno anterior al actual. Pero no está conforme el Partido Radical en
que la política de estabilización sea un fin
en sí misma; produjo ya sus efectos saludables, y por ello estimamos que debe continuarse la faena, porque se está produciendo un peligroso estagnamiento de las
actividades económicas. El poder adquisitivo medio de la clase trabajadora ha disminuido apreciablemente, produciendo un
descenso de la producción nacional, lo que
constituye una amenaza de volverse al peligroso círculo vicioso de alzas de remuneraciones y carestía consecuente. Creemos que el Gobierno debe adoptar todas
las medidas para lograr una ocupación
plena, y lamentamos dejar constancia que
no observamos estos propósitos en el Mensaje del Ejecutivo que nos ocupa.
La política de "planes de obras públicas", para absorber cesantía es algo anacrónico que no se aviene con nuestra épo-
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ca. A este respecto se requiere de una política crediticia ágil y previsora, que ponga recursos financieros a disposición de
aquellos empres~írios que los necesitan para cumplir sus programas de incremento
de la oferta.
Estimamos lenta :' poco operatinl la
::)onica crediticia que sigue el Gobierno.
Heconc'ccmos que el crédito d€iScontrolado, el que se usa indiscriminadam~1te para operaciones especulativas, produce un
aumento desorbitado de los medios de pago y ha estado en la razón el Ejecutivo al
constreñirlo. Producido ya el efecto saludahle, normalizada la canalización del' crédito hacia fines reproductivos. no es sano aferrarse tercamente a lo hecho hasta
hoy. En los momentos actuales hay grave
escasez de capitales de explotación en actividades fundamentales de nuestra economía, como es en la industria manufactur·,,}"a \' en la agricultura, acompañado
de un decidor descenso del volumen físico de la producción nacional y un muy elevado porcentaje de desocupados.
Propiciamos, pues, una mayor agilidarl •
y, si se quiere, una mayor audacia en esta materia. Todo el plan decenal de desarrollo --al que más adelante nos referiremos en particular- todo el programa
de reconstrucción de la zona devastada,
requiere recursos en gran cantidad, sobre todo interno. Y éstos no se producirán
si no se llega a un estado de ocupación
plena que permita producir al máxirao de
la capacidad instálada y que reincorpore
al mercado consumidor más de 200 mil
cesémt2s que hoy gravitan sobre la economía nacional.
Al Partido Radical le habría agradado
escuchar una cuenta más fecunda y promisorÍa sobre una política de fomento de
los medios de transporte. Tiene mi Partido, especial preocupación por el futuro
de la Línea Aérea N aciona!. N os opusimos
terminantemente, cuando Re habló de fusionar sus servicios internacionales con
otras compañías aéreas privadas del continente, Hoy día nos encontramos alertas
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e inquietos, porque no se dota a esta em- sión tall amplio y tan rápido como el nepreaa de material a reacción que le per- cesario para lograr en ple~1itud, en 'l iez
mita competir en las rutas internaciona- años, las metas de progreso que ~l(,:,otr·)s
les. Es más, creerlOS (jt:e .su directiva áC- anhelamos para Chile. El Programa de
tual no ha estado a la altura de la Lor;.~ Desarrollo de la CORFO, se basa en un
presente en la previsión de lo que sería supuesto inaceptable: que la actual estrucel incremento de transporte de carga y tura económico-social de Chile no cambiará en los próximos diez años. Lo que se
pasajeros dentro de nuestras fronteras.
Una modificación legislativa, que se ha- ha pretendido con el Plan es lo que alguce también sentir, es la creación de una nos economistas llaman la "maximización
dinámica Dirección de Aeronáutica Civil, del status", es decir, tratar de hacer lo
que complete y dote de elementos de tie- mejor posible dentro de las condiciones
rra adecuados a nuestros todavía escasos presentes. En tales circunstancias -es
evidente- las posibilidades de una tasa
aeródromos.
En cumplimiento del mandato que su de crecimiento mayor son escasas. Pero lo
Ley Orgánica le impusiera, la Corpora- que nosotros postulamos es, justamente,
ción de Fomento de la Producción ha for- un cambio estructural que incluya la remulado un Plan de Desarrollo Económico forma agraria, la reforma educacional, la
para el próximo decenio, que el Supremo reforma tributaria, la reforma del si"tema de sep,-uridad social, etc., etc.". Y agre-·
Gobierno ha hecho suyo.
Este Plan es el resultado de veinte año~ ga el Honorable Senador señor Durán:
de estudios sistematizados, de recopilación "Para lograr las metas del programa. amde estadísticas, de investigaciones básicas biciosas y aún insuficientes, será necesasobre el Ingreso Nacional, Producción Bru- rio poner en marcha una potente acción
ta, Consumo de la Población, e Inversión. política, conducente a obtener las morlifiEs también el resultado de acuciosas in- caciones estructurales básicas que el provestigaciones sobre recursos naturales grama juzga indispensables y para desagrícolas, mineros, marinos, hidrológicos truir las rigideces legales y de todo orden
y otros. Todos estos estudios, toda la pro- que dificultarán su aplicación. El Partiyección hacia el futuro que contempla el do Radical toma en sus manos esta tarea".
Plan, todas estas metas concretas que ahoEn efecto, el Programa Nacional conra se ven claras y definidas, y que entien- tenido en el Plan de Desarrollo de la CORde como necesarias la gran mayoría de la FO, contempla como objetivo básico. un
opinión pública, sólo han sido P<lsibles crecimiento de la economía nacional a ragracias a la concepción evolutivg ~T diná- zón de 5,5% acumulativo anual, medido
mica del Partido Radical, genialmente ir.- a través del Producto Geográfico Bruto.
terpretado por su abanderado de hace má3 Esto quiere decir que, teniendo en cuenta
de 20 años, el Presidente Aguirre Cerda.
un crecimiento de la población de 2,5 %
Refiriéndose a esta materia, ha expre- anual y una tasa de depreciación de 7,5%
sado desde la alta tribuna del Honorable se propone que la inversión bruta alcance
Senado de la República uno de los nues- al 15,5 % del Producto Nacional Bruto. Si
tros, el Honorable Senador señor Julio comparamos esta tasa de inversión con la
Durán:
de los países europeos, que fluctúa entre
"Los estudios técnicos que dieron sus- el 25 y el 30 ~'rJ, Y aún con el conj unto de
tento al programa determinan que, sobre América Latina, que es de 17 %, llegamos
}a base de las premisas en que S2 funda, a la conclusión de que el objetivo básico
no sería posible obtener mayores tasas de del Programa es pobre, teniendo en cuencreci~iento, lo que significaría (me ?1~'ec:··
ta las posibilidades nacionales. tanto en
tra economía no resiste un plan de expan- recursos naturales como humanos y el im-
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pel'ativo de mayor bienestar material que
las masas claman con pleno derecho.
Dados los antecedentes que se han tenido para formular el Plan, no dudar:1os
de la bondad del Plan en sí y creemos que
comprende el máximo de posibilidades
dentro de la estructura económica actual
y frente a los probables recursos externos con que se contará en el próximo decenio.
Sin embargo, creemos que se pueden alcanzar metas mayores dentro de un lapso
igual o menor. Es más, estamos convencidos que es imperativo alcanzarlas, pues
así lo exige la supervivencia del régimen
democrático. Para ello es urgente modificar fundamentalmente la infraestructura
Económica nacional, removiendo los obstúculos estructurales que impiden pasar a
estados superiores de desarro110 r bienestar colectivo.
La revolución industrial que se llevó a
cabo en las últimas dos décadas, gracias
a la acción del Partido Radical, produjo,
sin c]¡Jda, cambios fundamentales en la estructura económico-social del país. El
país se autoabastece hoy de acero y de petróleo, economizando el fuerte gasto de
di\'isa:" que se origina,ba por este concepto. La acción en e.l campo industrial y en
el educacional con la creación de la Uniyersidad Técnica del Estado, ha creado un
extenso sector de técnicos y obreros especializados que no existía hace una generación atrás, produciendo un poder de consumo muy superior.
N ecesario es proseguir en esta acción
renoyadora y dinámica, desgraciademente interrumpida durante la Administración pasada. Quedan por delante modificaciones profundas cuya realización está
fuera de los ámbitos de un Programa Nacional de Desarrollo Económico como el
elaborado por la Corporación de Fomento.
VEa acción resuelta y racionalmente concebida para transformar básicamente
nuestro sistema de percepción de rentas
públicas es lo que se denomina la reforma
ln:bntaria, ya insinuada en el Mensaje de

Su Excelenci:t el Presidente de la RepúbliCe" Nuestro Partido está pronto a prestar

su concurso a cualquier proyecto que elimine en lo posible los impuestos indirectos que gravan la masa consumidora y que
extienda el área de aque110s que gravan
las rentas o utilidades; que, junto con gravar fuertemente los altos ingresos para
así provocar una más justa redistribución
de la riqueza,contemple incentivos para
fomentar la capitalización y el ahorro;
que junto con establecer drásticas sanciones para los que evadan los impuestos
que les corresponden por su ingreso real,
esta'cllezca premios y alicientes para su
honrada declaración y pago;. y que dé a
,los Servicios de Impuestos Internos y Tesorerías la organización adecuada para
obtener un máximo rendimiento, contemT)lando un substancial mejoramiento en
la jerarquía y remuneraciones de sus funcionarios.
Se habla de la REFORMA PREVISIO?\' AL como otra de las medidas básicas
necesarias para modificar la infraestructura económica nacional. Nosotros estamos de acuerdo en que es necesario y urgente revisar, simplificar y coordinar los
diferentes regímenes previsionales que
cnoren los riesgos y protegen la salud de
los trabajadores. Reconociendo el concepto integral y moderno de la SEGURIDAD
SOCIAL, en virtud del cual es deber de la
comunidad proteger a sus miembros asegurándoies condiciones de vida, salud y
trabajo socialmente suficientes, a fin de
lograr mejor productividad, más progreso
y bienestar comunes, no podemos menos
que propiciar la introducción de reformas
profundas, que permitan alcanzar esos fines y que corrijan las deficiencias, desigualdades y contrasentidos económicos de
q~le adolece un sistema que, en el curso de
los años, se ha ido conformando inorgánicamente, sin sujeción a un esquema general.
Hemos dejado para el final las dos reformas estructurales básicas que los Diputados ,'Hc1icales vemos como de mayor u!"'
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y con sólo el 1,3 ',{ de la población mayor
de 20 años que acude a alguno?
Es imposible que un país pueda esperar, seriamente, un aumento importante
Por medio de la primera deseamos que
de su tasa de crecimiento con niveles eduel Estado cree un sistema educacional que
cacionales tan extremadamente bajos,
se adelante a los cambios estructurales
mientras las tres cuartas partes de sus
que requiere el desarrollo económico. Para
pobladores son o analfabetos o han reciello es necesario que se formule una políbido s610 educación de grado primario, y
tica educacional de acuerdo a los fines y
con una .población "que en un 95 ',; carece
a los medios que se persiguen con la prode una preparación profesional especialigramación económica. Por esta razón somos partidarios de la educación fiscal, zada".
Por la REFOR:\fA AGRARIA deseamos
porque ella debe atender a los niveles meincorporar al campesinado a los adelantos
dio y bajo ele la población, porque debe
culturales. sanitarios y sociales de que disponer especial ánfasis en la instrucción y
fruta el resto de la población nacional. Pacapacitación de los sectores rurales y de
ra ello creemos imperativo modificar el
aquellas regiones del país que por su lejarégimen ele tenencia de la tierra, en el
nía de los centros de mayor nivel de vida
sentido de que el propietario de un predio
no son atendidos por la iniciativa partirural o agrícola sólo puede ejercer su doculnr. Sin dejar de reconocer la cooperaminio en cuanto respete la función social
ción ele las escuelas particulares como muy
a que está llamada, o sea, siempre y cuanvalio.'la a la acción del Estado, dejamos
do la cultive apropiadamente, conserve su
constancia que ella es y debe ser necesafertilidad y procure incrementar su proriamente limitada. Ella atiende especialdccción de acuerdo con los avances de la
mente a los sectores de nivel económicatécnica agropecuaria.
mente aUo y se desarrolla de preferencia
Un paso adelante de la más grande imen el área urbana, estando ligada, en conportancia en la consecución de esta meta
secuencia, a esa estructura social tradicioideal, cual es la modificación fundamental
nal que el progreso económico del país
de la infraestructura económica de este
exije transformar. Al respecto el Honorapaís, ha sido sin duda la puesta en marcha
ble Senador Julio Durán N euman ha exdel Plan Habitacional, impulsado por este
presado lo siguiente:
Gobierno y elaborado en los organismos
"Uno de los muchos hechos que confir- técnicos de,l Partido Radical. Consta de la
man nuestro aserto lo tenemos en el Plan historia fidedigna del D. F. L. 2 que sus
de Desarro¡'¡o Económico preparado por disposiciones fueron el producto de una
la Corporación de Fomento de la ·Produc- Comisión redactora en la que intervinieción y que el Gobierno ha hecho suyo. En ron personeros de nuestro Partido, quieverdad, llama la atención la falta de un nes llevaron hasta ella los estudios realiplan educacional dentro de dicho plan. Y zados por nuestro Departamento Técnico.
Ha correspondido a este Gobierno dar la
uno se pregunta: ¡,es que el país está resignado a no mejorar la trágica situación tónica realizadora del programa contenique presentan los índices educacionales? do en el D. F. L. 2 mediante un sostenido
¿ Acaso alguien piensa que vamos a pasar impulso de la Corporación de la Vivienda.
a mejores y sustanciales tasas de desarro- A este respecto, resudtan halagadores los
llo, si seguimos con cerca de 350.000 ni- guarismos contenidos en el Mensaje del
ños, entre 7 y 14 años, que no reciben en- Ejecutivo. Entre 1953 y 1958 la Corvi
señanza de ninguna especie; con 450.000 construyó 17.094 viviendas; durante 1959
jóvenes, entre 1i5 y 18 años, que no asis- y 1960, en sólo dos años, fueron edificadas
ten a ningún establecimiento educacional, 26.010 viviendas.

gencia y necesidad en los momentos actuales. Ellas son la REFORMA EDUCACIONAL Y la REFORMA AGRARIA.
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Como toda obra del hombre, el D. F. L.
2, puede que no sea una herramienta perfecta; con todo, ha permitido crear en el
pueblo la esperanza cierta de que desaparecerán definitivamente del paisaje chileno las "poblaciones callampas" -de e].lo
dan fe las erradicaciones realizadas en
Santiago y otras ciudades de Chile- y ha
traído la confianza al jefe de familia en
el sentido de que el ahorro es todavía posible en Chile. El sistema de ahorro reajustable ha constituido todo un éxito y
una demostración de fe y confianza de los
chilenos en esta legislación.
Xuestro Partido cree que aquellas imperfecciones que durante la aplicación del
D. F. L. 2, vayan quedando de manifiesto,
deb,_rán ser subsanadas con prontitud. Al
resp2cto, hemos creído observar - y deseamos estar equivocados- que el hombre
de clase media, ei profesionllil, el funcionario, el hombre de modesto pasar que necesita dar techo adecuado a su familia, está
siendo hasta hoy el gran olvidado dentro
de los planes de construcción de viviendas
de la Corvi.
Al terminar estas observaciones, señor
Presidente, quiero expresar desde esta
alta Tribuna y en nombre de mi Partido,
que los Diputados de estas bancas hemos
1legado hasta acá en representación de un
sector de la ciudadanía que siendo mayoritario, busca afanosamente el bien común por la vía del Derecho y dentro de
los marcos de la Constitución 'Política del
Estado. Creemos en las formas democráticas deJa convivencia humana y confiamos que las fundamentales reformas que
se están haciendo impostergables tendrán
por este Parlamento la acogida que se merece. ::'-Juestra acción parlamentaria se
orientará principalmente a los órdenes que
aquí hemos reseñado, y esperamos con interés y profunda buena voluntad, las iniciati \"as que a este respecto adopten los
Honorables colegas de esta Corporación,
así como las que provengan da parte del
Peder Ejecutivo, principal legislador, de
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acuerdo con nuestra Carta Fundamental.
He dicho.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Los Comités Conservador Unido y Demócrata Cristiano han cambiado sus tiempos.
En consecuencia, hoy miércoles le corresponderá una hora al Comité Demócrata
Cristiano y el próximo martes una hora
al Comité Conservador Unido.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para proceder en esta forma.
Acm-dado.
Ofrezco la palabra al Comité Demócrata Cristiano.
El señor GUMUCIO.-Pido la palabra.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUMUCIO.-Señor Presidente:
Antes de entrar a hacer un comentario
de la gestión financiera y administrativa consignada en el Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, leído
el 21 de mayo próximo pasado, creemos
necesario referirnos a algunos aspectos de
orden general y político contenidos en el
documento. Los Mensajes Presidenciales.
están cayendo en desprestigio· por la tradicional tendencia de los Mandatarios de
estampar' en ellos afirmaciones categóricas, destinadas a demostrar el indudable
mejoramiento general de la situación del
país, debido a la gestión del Mandatario
que lee el Mensaje. Esas afirmaciones, han
sido sistemáticamente colocadas y casi textualmente repetidas en todas las cuentas
que tengo memoria y que de responder a
una realidad, se estarían sumando éxitos
más éxitos y viviendo a esta altura del si.gll) , en un verdadero Paraíso. Pero, por
desgracia, esas afirmaciones suenan a falso para el hombre común, el comerciante,
el industrial o el agricultor, cuando comprueban su irrealidad, confrontando la
agudización permanente de los problemas
que aquejan al pueblo que vive momentos de intensa crisis.
El .l\Iensaje que en esta ocasión analiZ8.m~)s, C38 en el vicio que seña:ab~'. y es
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así como en sus primeros párrafos se dice dor ele la verdad, la prepotencia de los inlo siguiente: "El Mensaje que enü'ego a condicionales que lo acompañan en su gesvuestra consideración, es un claro testi- tión y en especial de los órganos de publimonio de los progresos de todo orden ob- cidad oficialistas, habrían j ustificacl o pletenido en la recuperación de los males que namente una Oposición tanto o más vioaquejaban a la República cuando asumí ienta de la que le correspondió soportar a
el Poder". "El año pasado expuse los ma- su señor padre en su primer Gobierno, de
nifiestos progresos que habíamos alcan- íos panidos políticos que hoy son sus aliazado e hice ver la contradicción existente dos.
entre esa realidad y la injusticia de los
El partido Demócrata-Crishano, al mi:,ataques que se nos dirigían". "Son éllos mo tiémpo que rechaza enfáticamente la
(los aspectos miís saliente,; de la a(;ción del forma como Su Excelencia el Presidente de
CobielTlO) el mejor desmentido a las in- la República se refiere a las fuenas políjustificadas críticas que dicta la pasión tica:;; que no cone:uerdan con él, n:itc'nl
política y la mala práctica que, por des- que su postUl'a de Oposición reSpOl1cle 2
gracia, se ha entronizado entre nosotros imperativos de doctrina y conciencia ciude desfigurar la verdad sin escrúpulos, dadana, que lo obligan a manifestar, sin
con tal de desprestigiar a qt;ienes gobier- eufemismos, su absoluta disconformidad
nan" .
con la orientación económico-social de su
La cita leída demuestra la falta de in- gestión gu bernativa. La pasión política
terés por presentar un cuadro de la vida no ciega a sus miembros, quienes son canacional que pudiera sobrecoger por su paces de apoyar lo que sea justo o de bedramático realismo, despertando anhelos neficio colectivo venga ele donde Yenga.
de superación. Se prefiere el camino fácil Lrc aditud del Partido sólo se podrá mode la frase altisonante y el .i uicio ligero. difical' si llegaren a rectificarse los 8JTOA través de las :359 páginas del :Mcnsaje res cometidos, y esa es la única forma
se alternan párrafos parecidos al citado, digna de proceder para un movimiento
en los cuale:;; se anto~prodigan las mejores que, como el nuestro, tiene doctrina y no
alabanzas y se emiten las más duras crí- necesita vivir de las prebendas de un régiticas para los que no concuerdan con la men,
mentalidad y tendencia del Primer ManPero al margen de la retórica, de las
datario, ni aprecian con igual criterio la frases insustanciales y de los lugares cobondad de la obra que él cree haber rea- mlmes, lo que interesa analizar del Menlizado.
saje es la orientación de una política, la
También ha sido tradición de otros que debemos confrontar con la realidad
Mandatarios y del actual, estigmatizar a que vive y sufre el pueblo de Chile y a esa
la Oposición, calificándola de "irresponsa- realidad referirnos para enjuiciar la acble", "demagógica" y "politiquera". Lo cu- ción de un Gobierno.
l.-Una poUtica económica fracasada.
rioso es que esas duras calificaciones se
van acentuando cada vez más, junto al he- -El :Ylensaje Presidencial hace gran hincho que también cada vez más va crecien- capié en que la política económica y fido el poder de los Mandatarios y dismi- nanciera seguida ha sido autóctona, al
nuyéndose las facultades fiscalizadoras del margen de doctrinas y tendencias y de
Congreso Nacional. En el caso del Exce- esencial carácter realista. Eso no es verlentísimo Señor Alessandri, esa actitud es dad. La orientación económica del Gobierprofundamente injusta, pues pocos Pre- no ha obedecido a un padrón preciso y
sidentes de la República han tenido una concreto adoptado por los países latinoOposición más respetuosa y constructiva. americanos con la sola excepción del 131'aSu permanente tendencia al cesarismo, su 'sil y por España y Portugal en Europa.
afán morboso de sentirse absoluto posee- Fueron recomendaciones perentorias del
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Fondo Monetario Intcl'l1acional las que
movieron a los gobernantes latinoamericanos a tomar el mismo tipo de medidas
antiinflacionistas que podríamos denominar ortodoxas. La estabilización monetaria, se buscó fundamentalmente en un
equilibrio presupuestario disminuyendo la
inversión estatal; en una drástica rebaja
del poder de consumo de los masas asalariadas para equiparar ese consumo con los
índices de producción; en una política de
créditos restrictiva para el mediano y pequeño industrial y en una teórica lcbaj<l
(le costos a base de un régimen de salal"ios
y sueldos, que disminuyera el standard líe
vida de la población,
Aun cuando nadie discutía la conveniencia de una estabilización que permitiera un desal'l'ollo económico, úesde un
comienzo se levantaron voces en este
Parlamento y en otros Parlamentos del
Continente denunciando el precio que se
iba a pagar por una estabilización que
partía sacrificando a los sectores más débiles de la ciudadanía, Los hechos demostraron la justeza de las críticas y la estagnación económica, sumada al subdesarrollo crónico de los países latinoamericanos, trajo la crisis de que hoyes testimonio el estado prerrevolucionario que viven los pueblos que fueron víctimas del
ensayo económico,
El fracaso rotundo no se hizo eSpe1'3l'
y el certificado de defunción de la política del Fondo MonetarIO Internacional, fue
extendido en el lugar de su sede como Organización, El Presidente Kennedy en su
discurso ante el Congreso N orteamericano en una declarllción previa, ubicaba como punto básico de toda posibilidad de
cambio, una redistribución de los ingresos
nacionales y propiciando una "Asociación
para el Progreso" daba por fracasada toda política de deS<Lrrollo económico que
no fuera acompaii..a<út de una reforma
agraria, de una reforma tiibutaria y de
una reforma educacional, señalando como
culpables de que eso no se hubiese efectuado antes, no tan sólo al Departamento de
Estado, sino también a las clases dirigen-
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tes de los países latinoamericanos, Y aquí
mismo en Chile, con motivo de la celeb~',-:
ción del 9 9 Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina,
CEPAL, el Director Ejecutivo de ese organismo, Dr. Raúl Prebich, hizo una exposición totalmente concordante con las·
expresiones del Presidente Kennedy, Al
respecto, dijo: "El lento crecimiento medio ele los últimos afios y las tensiones soCIales cada vez más fuertes están llw;ando
a reconocer la necesidad de revisar la pollítica de desarrollo interno .r de cooperación internacional. Está probado que las
medidas oe orden y saneamiento, por acertadas qne sean no son suficientes pai'a
acelerar el ritmo de desarrollo, pues hay
obstáculos poderosos que lo están frenando, Estos obstáculos son estructurales, La
estructura económica .r social ya no se
acomoda a las exigencias de una población
que aumenta a !'itmo extraordinario, ni
responde a las ingentes posibilidades de
asimilar con celeridad el impresionante
caudal de la tecnología contemporánea para satisfacer las aspiraciones cada \'CZ
más insistentes de mejoramiento popular", Y en un trabajo, en el mismo período de sesiones de la CEP AL, que tituló:
"EL FALSO DILEMA ENTRE DESARROLLO ECONOMICO y ESTABlL[DAD MONETARIA", en forma lapidaria
enjuició una política de estabilidad monetaria que considera incompatible con el
desarrollo económico de América Latina,
y dijo: <¡La contracción de la actividad
económica es la consecuencia del tipo de
política antiinflacionaria adoptada antes
del resultado ineludible del proceso inflacionario, Tres son los casos principales en
que esa política podria acarrear un encogimiento de la actividad económica: a)
cuando se restringen las inversiones o gastos inflacionarios sin medidas que simultáneamente compensen sus efectos; b)
cuando se trata de neutralizar los efectos
del déficit del sector público con una pollítica estacionaria en el sector privado ele
la economía; y c) cuando las remuneraciones se estabilizan en cuantía inferior
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a la necesaria para que la demanda efecti\-a de los habaja(lores pueda absorber
la producción a ellos destinada". Y, más
adelante, directamente ataca la política ortodoxa antinflacionaria, declarando que
ella ha provoca,do un serio perjuicio a los
países que la han seguido. Señala, así, que
"la falta fundamental de la política antiinflacionaria ortodoxa ha estado, precisamente, en estos dos puntos: ni se ha acudido al impuesto ni se ha contado con la
oportuna aportación de estos recursos",
"'P01' donde se la mire, no podria encontrarse justificativo a esta política antiinflacionar"ia contraccionista". Y, por último, el Secretario del Tesoro de Estados
Unidos, en la reunión de Gobernadores
del Banco Internacional de Río de J aneiro,
dedaró que el gobierno americano no miraba con simpatía las políticas de estabilización monetaria en la estagnación económica y en la miseria de la mayoría.
La dura lección dada por el fracaso fue
inmediatamente aprendida por muchos
gobiel'nos latinoamericanos, que han empezado a abandonar la rígida política impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Para desgracia de Chile, nuestro
Gobierno sigue convencido de la excelsitud
del dogma revelado y está dispuesto, al
estar a lo dicho en el Mensaje, a llegar
hasta sus últimas consecuencias en la política que, a nuesb'o juicio, tiene paralizado
económicamente al país.
El Gobierno chileno y las fuerzas que lo
acompañan son hoy día, sin lugar a dudas, una de las más reaccionarias del mundo. En otros puntos del orbe, políticos y
técnicos de tendencia derechista han sido
capaces, con criterio realista, de modificar en parte una concepción estática del
régimen capitalista, yeso lo han hecho pagando el alto precio de constituir esa actitud una nueva contradicción del régimen.
Pel'o es necesario reconocer que ya en
Ch ile, también, hay sectores de la producción y del comercio que están empezando a ver claro. vale decir, a dónde nos
conduce el sistema de combatir la infla,ción provocando la contracción: son los

productores, los arquitectos, las asociaciones industriales; instituciones integradas
por felTientes partidarios ele la postulación presidencial del Excelentísimo señor
Alessandri que, dramáticamente, dan testimonio del estado de postración del país.
Son los agricultores de Ñuble, en carta
abierta al Presidente Alessandri, los que
le exponen los graves problemas agrícolas
que les aquejan, y le dicen: "Si el imperativo de las circunstancias así no lo exigiera, no habríamos tomado el camino de la
comunicación directa con Vuestra Excelencia para distraer su atención de otros
grandes problemas nacionales si no tuviéramos la certeza de que éste que nos
preocupa es de tal magnitud que precisa
ele su acción personal a fin de tomar las
medidas conducentes a la solución definitiva e inmediata que el agro reclama";
Agregando, finalmente: "si por cualquiera razón el plan (el de la CORFO y Ministerios Unidos) no se llevara a efecto,
Chile entrará en un período crítico de su
historia, motivado por un factor que mmca antes se presentó en el desarrollo de
su economía; la disminución de la dieta
alimenticia de su población, aún baja pa_
ra culwir la nornwl que requieren sus habitantes".
Podría también referirme, señor Presidente, al aviso publicado por la Sociedad
N acional de Agricultura dían antes del
21 de mayo, donde también se abunda en
los mismos términos de la carta que he
reproducido.
2.-Signos profundos y externos de una
estagnación económica.-Sin considerar,
señor Presidente, la constancia pública del
estado de angustia y de crisis que vive el
país y que a diario verificamos los parlamentarios, vamos a entrar a analizar los
aspectos más salientes de la gestión del
Gobierno, a través de los conceptos y de
las cifras que contiene el Mensaje.
Estamos de acuerdo como ya le dije, en
que cierto grado de estabilización monetaria es necesario para provocar el desarrollo económico; pero, al mismo tiempo,
creemos que la "estabilización" que el Go-
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bierno cree haber logrado, ha sido hecha mentos que fueron de 1,4 jI" y 1,6 %, resa costa de la vida económica del país y, pectivamente, cifTas que están por dcbaespecialmente, a costa, aÚn cuando moles- .10 del C1"eCim1:ento de la población".
te a Su Excelencia el Presidente de la Rey en el índice de variación anual dd
pública, del sacrificio ilimitado de secto- ingTeso real, se pueden comprobar las sires de trabajadores, quienes han sufrido guientes cifras: el año 1954, 549, en escuuna rebaja notable en su "standard" de flos de 19GO; en 1955 bajó a 533; y en el
vida.
año 19;")8 a 530; en 1959 a 515; y en 1960
Antes de examinar cualquiera cifra da- se calculaba que quedaría en 510.
da en el Mensaje, es perentorio recordar
~o sé si cifras tan contundentes sirviealgo que el Gobierno elude mencionar in- l'on de base para hacer la afirmación Ínitencionadamente y que tiene relación con . cial del lVIensaje en el sentido de que ha.todas las cifras que se dan como es el he~ bían manifiestos progresos alcanzados bacho de que, desde 1952 hasta esta fecha, jo la gestión del actual Gobierno.
la población de Chile ha aumentado de
Letras y cheques protestados. - Creo
5.933.000 habitantes a 7.340.000 habitan- que es interesante continuar examinando
tes.
otras cifras que son signos externos del esCaminando de los más importante: a lo tado de depresión económica que vive el
menos, lo primero que hay que analizar país. Durante los últimos años, se ha verison las "cuentas nacionales". El Boletín ficado un constante aumento de los prodel Banco Central de Chile del mes de testos de cheques y letras, tanto en valor
marzo pasado dice lo siguiente: "Entre como en número de documentos. Las ci1959 y 1960, según estimaciones provi- fras estadísticas que así lo demuestran las
sionales de la Corporación de Fomento de he reducido a cuadros, que solicito, desde
la Producción, el Producto Nacional Bru- luego que sean incluidos en la versión ofito en valores reales habría experimenta- cial de la presente sesión.
do un incremento de ,1.574 a 4.688 rnilloEl señor LOYOLA (Vicepresidente).nes de escudos ele 1960. Esto significa un Solicito el asentimiento unánime de la Saaumento ele 2,5 % en tanto que la pobla- la para incluir, en la versión oficial ele la
ción subió en 2,4 % lo que implica un au- prensa y en el Boletín ele Sesiones de la
mento real per cápita de sólo 0,1 j{ .
presente sesión, los cuadros a que ha he"La inversión geográfica bruta en ca- cho referencia el HOl;orable señor Gupital fijo y los aumentos de existencia dis- mucio.
minuyen su participación en el PNB enSi le parece a la Honorable Cámara, aSÍ.
tre los años 1959 y 1960. En términos ab- se acordará.
solutos, la inversión geográfica bruta en
Acordado.
capital fijo, en valores reales disminuyó
-Los cuadros cuya inserción se acordó,
de EQ 461 millones a EQ 405 millones, lo figuran en elmism,o texto del discUTSO del"
que equivale a una disminución de 12,2%. Honorable señor Gumucio.
"Tanto el ingreso Nacional, como el inEl señor GUMUCIO.- El primero ele'
greso geográfico, muestran aumentos en estos cuadros ratifica lo aseverado:
. sus cifras reales entre 1959 Y 1960, au-

AÑO

NI? utras

1958
1959
1960

180.012
184.542
261.930

Valor en El?
16.494.507
16.767.596
27.666.792

NI? Cheques
107.348
105.153
149.078

Valor en Ee;>
14.315.1:38
16.623.994
28.307.890;
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Como se ve, el aumento exce:"ivo, en yuen número, de lJtras y cheques protestados se ha aCentuado en 1960, no pudiendo atribuirse este aumento al terremoto de mayo del año pasado, pues en lo
tUl' }

Mes

Enero/60
Febrero/60
Marzo/SO
Abril/SO

N9
Documentos

1.286.415
1.598.786
1.9] B.:260
1.531.711

Estas cifras señalan un porcenta.ie de
aumento de: 128, 57, 49 Y 68~i(, respectivamente.

Abril/60

N9
Aumento
Documentos

Mes

Enero/61
Febrero/61
Marzo/61
Abril/51

13.524
16.734
18.960
17.007

En cuanto al valor de las letras protestadas, para los mismos meses se tiene el
Enero/60
Febrero/60
Marzo/60
Abril/SO

que llevamos de este año se nota también
un evidente incremento, bastando para
comprobarlo comparar los Il1eses de este
año con meses similares del año anteriol'.
Las cifras serían las siguientes:

1.865.635

El promedio mensual de cheques protestados durante. el año 1960, fue de
E9 1.390.000, Y sólo en el mes de abril de
este año se ha llegado al doble del promedio del año pasado.
3.-Indices de producción fabril, lIwnufacturera y agrícola.-El Mensaje dice al
respecto: "Las estadísticas de Fomento
Fabril anotaban un pequeño descenso para la producción del año 1960, comparada con la de 1959. Introducirlas en las bases de cálculo las rectificaciones que procedan, se indica para el año último un aumento sobre 1959 de 1,3%. La Sociedad
de Fomento Fabril, por intermedio de su
Departamento de Estudio publicó en la
revista "PanorallJa Económico" de Marzo
de 1960 el siguiente cuadro de la producción industrial con base 1956 igual 100:

24.107
19.487
24.184
22.298

78%
161'0

27%
31

ro

siguiente cuadro, con valores en escudos:

Enero/61
Febrero/61
Marzo/6I
Abril: 61

2.933.262
2.511.288
2.864.94{)
2.582.856

Los cheques protestados, tanto en número como en valor, tienen un aumento
alarmante en el mes de abril, lo que queda
demostrado en el cuadro siguiente:
Abril/61

2.685.353

1956
100
19'57 . . . . . . . . . . . . 95,5
1958
94,8
1959
108,7
1960
105,2
El cuadro demuestra que la tasa promedio de crecimiento, 2ntre 1956 y 1960, fue
únicamente de 1,6%, índice que queda
muy por debajo del crecimiento de la población. Cada habitante del país dispone
ahora de menos productos industriales
que en 1956, si se considera el aumento
habido en la población, disminución que
alcanza a Un 0,9% por habitante en la disponibilidad de bienes industriale1! nacionales.
El índice de producción industrial manufacturera de la Dirección de Estarlísti-
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ca y Censos con base 100 para 1953 indica que la producción bajó en 1,33%, comparando marzo de 1960 con marzo de
1961. Especialmente notorio es el descenso en el rubro de industrias metáli~as,
donde los índices arrojan una baja desde
154 puntos en marzo de 1960, a 81,7 puntos en el mismo mes del presente año. La
Sociedad de Fomento Fabril afirma que
,entre 1956 y 1960 los productos metálicos
han disminuido en 1 % y que por habitante se ha contraído la producción en un
3,50/0.
La producción agrícola, según el Mensaje, habría alcanzado en 1960 un incremento de un 6 %, con excepción del trigo
y del maíz, cuyo volumen de producción
habría disminuido. Recientemente me permití leer la carta abierta de los agricultores de Ñuble, dirigida a Su Excelencia el
Presidente de la República, lo que evita
extenderme en un análisis más intenso sobre la caótica situación de la agricultura.
Pero, no podría dejar, en esta ocasión, de
manifestar mi extrañeza de que un hombre tan meticuloso como es el señor Alessandri, haya aceptado que le incluyeran
en su Mensaje Presidencial, una cifra de
aumento de la producción agrícola. Fuera
de ser absurda y ridícula por los porcentajes que señala, nadie se atreve a indicar
a qué clase de producción se debe ese aumento. Más lógico y constructivo que hacer una afirmación temeraria, por lo categórica y por quien lo hacía, habría sido
que Su Excelencia hubiera expuesto con
más latitud ei pensamiento del Gobierno
respecto a una autética política de Reforma Agraria; que hubiera hablado de cómo va a encarar la arcaica estructura de
la tierra y su tenencia; que hubiera hablado de cómo va a concurrir el Estado con
sus capitales a corto plazo, para salvar
la crisis presente de la agricultura; de
cómo se van a reorganizar en forma más
eficiente los servicios públicos llamados a
orientar el desarrollo agrícola y, por último, qué reformas educacionales va a impulsar el Gobierno para que el campesino
tenga acceso a las fuentes de la cultura.
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4.-El ahorro 1Wcional.-Como un
triunfo del Gobierno se presenta en el
Mensaje un aumento,del Ahorro Popular,
llegándose hasta exclamar que: "Ante esta realidad, toda la dialéctica que se emplee no podrá hacer creer que fenómeno
semejante pueda producirse en una masa
empobrecida y hambreada por la' acción
de la errónea política económica del Gobierno".
Un poco precipitado es cantar victoria
tan rápidamente, sobre algo que requiere
una clarificación que en el Mensaje no se
hace.
El ahorro en general tiene validez económicamente cuando las márgenes de inversión están cubiertos y, muy especialmente, cuando el mismo se produce al
comprimir el consumo de los grupos de
altos ingresos, cosa que en Chile no se ha
realizado· en absoluto. El aumento del
ahorro y de los fondos que han llegado a
la CORVI provienen de antecedentes humanos y económicos muy precisos. Los depósitos de Cta. Cte., lo mismo que los bonos dólares que pagan buenos intereses,
fue una de las invenciones del ex Ministro
de Hacienda, de penosa memoria, señor
Roberto Vergara, y en el fondo no tuvieron otro significado que desviar este dinero de la inversión de bienes, hacia un
empozamiento, ganando interés.
Ahora bien, hablar del aumento que han
tenido las "cuentas de ahorro" del Banco
del Estado para construcción por intermedio de la CORVI, y que llegan a
E9 9.452.000, es otro de los sarcasmos de
la política antisocial de este Gobierno. A
cualquier colega de esta Honorable Cámara que haya tenido contacto con los pobres y comprobado su desesperado afán de
poder vivir bajo un techo, les consta de
dónde viene ese incremento de las famosas Cuentas de Ahorro para Construcción
de la CORVI.
Para obtener la más miserable casucha,
los trabajadores deben hacer fuerte desembolsos en Cuotas de Ahorro, en libretas
individuales para la vivienda a través del
Banco del Estado. Los Reglamentos exi-
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gen cinco hijos menores de 18 años, o mayores si SOn estudiantes, para optar a una
casa mínima del tipo de las que existen
en algunas poblaciones de Santiago, como
ser la "José María Caro" o "Valledor". A
falta de estas cargas familiares, el postulante debe compensar ese hecho con 50
cuotas de Ahorro: Ejemplo: un matrimonio con tres hijos, para cumplir con el Reglamento, debe depositar 100 cuotas de
Ahorro en su Cuenta del Banco del Estado. Las Cuotas de Ahorro cuestan actualmente EQ 1,30 cada una.
Los desposeídos, agobiados por el problema habitacional, dejan de comer para
lograr juntar esas cuotas. Yo quisiera que
Su Excelenciael Presidente de la República, asistiera a cualquiera reuni'ón de una
población y comprobara la angustia que
demuestran los pobladores de una "callampa" cuando exponen el sacrificio que
están haciendo para pagar esas Cuotas de
Ahorro, ganando, como ganan, EQ 30 o
menos mensuales. Estoy seguro que el Excelentísimo señor Alessandri no repetiría
la frase en la que sostenía que esas Cuotas
se cancelaban porque la masa no estaba
empobrecida ni hambreada.
Todo lo anterior es sin perjuicio que el
modesto ciudadano que aspira a una casa
tenga que esperar un año o más a que se
termine alguna población de la CORVI de
tipo mínimo. Existen 20.000 postulantes
que han hecho toda suerte de sacrificios
suscribiendo Cuotas de Ahorro. Pocos de
esos 20.000, vale decir, unos 5.000, tendrán casa para marzo de 1962, el resto
tendrá el honroso papel de seguir ahorrando para que el Gobierno pueda, en un futuro Mensaje, ampliar el triunfo que hoy
exhibe.
La CORVI y su l,aboT.-La Corporación
de la Vivienda, que concentra la totalidad
de los fondos disponibles de las Instituciones Semifiscales, tiene un presupuesto
de capital de sesenta y cuatro millones de
escudos; de este presupuesto tiene comprometido, este año, diez y seis millones
setecientos mil escudos, en circunstancias
que las Empresas constructoras inscritas

en la CORVI pasan por una aguda crisis
con la consiguiente cesantía obrera. Debo
declarar que tengo buena impresión de la
calidad funcionaria de los señores empleado~ de esa Institución y que sé que no reside e~ ellos la responsabilidad del ritmo
de inversiones de la Institución. El Gobierno señala la pauta del volumen a contratar en construcciones. Tampoco es de
responsabilidad de estos ,funcionarios el',
escándalo que significa que los Convenios de la CORVI estén siendo utilizados
como negocio por los poseedores del diflero.

5.-lndice de construc~ión general.Tanto en la construcción Fiscal como en
la particular, las superficies proyectadas
y aprobadas por las Municipalidades han
jJ.isronuido en metros cuadrados, y el menor volumen edificado por la CORVI no
ha sido compensádo por la iniciativa particular. Según datos del Instituto del Acero, la labor realizada por la' CORVI en
1959 y 1960 fue la siguiente: en 1959 la
edificación, vale decir, la superficie edificada, fue de 1.038.726 m2. y en el año
1960, de 765.829 m2.
Sumando la superficie edificada de la
CORYI, de la Fundación de Viviendas, de
las EMPART y de otras Instituciones, en
1959 fue de 1.228.184 m2. y en 1960, de
924.876 m2., o sea que en 1960 se edificó
un 24,7% menos que e~ 1959 y en lo que
va de este año se ve que el sector público
edificará aún mucho menos.
El Colegio de Arquitectos hizo una declaración en días pasados, llamando la
atención de la opinión pública sobre la urgencia del problema habitacional; estimo
necesario reproducir esa declaración "in
extenso" por su alto valor técnico, y por su
valiente llamado de alerta al Gobierno
frente al povoroso problema de darle techo
al pueblo:
"Del Ceriso de la Vivienda de 1952, la
CORFO opta en su plan de desarrollo por
considerar un déficit hipotético, a esa fecha, de 142.000 viviendas entre un mínimo
de 45.000 y un máximo de 447.000 vivien-
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das deficitarias, ·por 10 que su punto de
partida es bastante bajo.
"Todavía no se dispone de los datos del
Censo de la Vivienda correspondiente a
noviembre de 1960. Pero de 1952 a esta
fecha la población de Chile aumentó de
5.933.000 a 7.340.000, o sea, en 1.407.000
personas, un 23,5'/t , cantidad que debe dividirse por 5,4 que es para determinar el
número de viviendas necesarias para albergar el crecimiento de la población, lo
que da 260.000 unidades. Ahora f>ien, en
ese lapso se construyeron 11.878.000 metros cuadrados de viviendas, que asignán'dole un promedio de 65 metros cuadrados
por casa, equivalen a 180.000 unidades, lo
que significa que entre 1952 y 1960 aumentó el déficit acumulado por lo menos
en 80.000 viviendas. Además, en esto~
ocho años, nuevas viviendas han sido destruidas o deberían ser reemplazadas y, por
último, el terremoto de mayo de 1960 representó la pérdida de 58.700 casas. .
La CORFO, en su Plan de Desarrollo,
termina por estimar el déficit actual en
375.000 viviendas, de las cuales 220.000
serían urbanas y 155.000 rurales.
Señor Presidente, como es muy limitado
el tiempo de que dispongo, solicito que el
resto de esta declaración se inserte en la
versión oficial de la prensa y en el Boletín de Sesiones.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para proceder en la forma indicada por el Honorable señor Gumucio.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
-El resto de la declaración dice como

stgue:

.

"Estas cifras revelan la magnitud del
problema en el campo y la ciudad, y si
esta exposición Se refiere a lo urbano, no
es porque desconozca la realidad rural y
.' la incidencia pue las condiciones económico-sociales deY campesinado y las defi-'
ciencias de sus viviendas y de su ambiente tienen precisamente en el agudizamiento de la demanda de habitaciones en' la

ciudad por la constante
campo hacia ella.
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"El estudio demográfico del país nos da
dos antecedentes que conviene no olvidar:
el crecimiento vegetativo anual es hoy de,
160.000 personas que requieren 30.000 vi~
viviendas; y lo que es más grave, mientras
la población de Chile, exceptuando la provincia de Santiago, subió entre 1952 y
1960 de 4.178.000 a 4.910.000, o s~a, en
732.000 habitantes, equivalente a un 17,5
por ciento, la provincia de Santiago pasó
de 1.755.000 a 2.430.000, esto es, aumentó
en 675.000 habitantes, lo que significó un
38,5%. En 1952, la provincia de Santiago
tenía el 29,5 % de la población del país y
en 1960 tiene el 33 %. y al hablar del aumento de la población en la provincia,
bien sabemos que de hecho el aumento corresponde al gran Santiago. De acuerdo
con estudios de la CORFO, el 75,5 % de la
Vivienda debe construirse para el sector
obrero, el 16,3 % para el sector empleados
y el 8,2 ';; para el sector patronal. Ahora
bien, suponiendo a cada vivienda del sector obrero sólo 40 metros'cuadrados de superficie a un costo de El? 40 el m2., y emplazándolaen un sitio de 150 m2. de valor
El? 4 el m2. (Total por vivienda El? 2.200)
se llega a la conclusión de que un 30 % de
los obreros del país no tendría capacidad
para adquirir sus casas y debería ser ayudado para ello, pues el 15% de sus ingresos, que sería el máximo que podría destinar al pago de la vivienda, no le permitiría cubrir su costo sin intereses sino
en un plazo de 37 años. A su vez, en el
sector empleados quedaría un 20 % en
iguales condiciones, sobre la base de un
standard superior, pero dedicando la quinta parte de su ingreso.
"Agrega el Colegio de Arquitectos: cada día se desmejora la relación sueldo vital-costo del metro cuadrado edificado. En
decto, de acuerdo con antecedentes obte-

nidos en la Cámara Chilena de la Construcción, de un índice 100 en 1950, en 1960 el
sueldo vifal llega a 1.741.6, el costo de la
vida a 2.174,4 Y el costo de la construcción
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a 2.398. Vale decir, que con un sueldo. vi- al que tenían antes. El 'Gobierno sostietal de 1960 se puede adquirir un 32 me- ne que los reajustes en el año 1960 fueron
nos de superficie edificada que en 1950. de un 13 de promedio para el sector priEste desmejoramiento podría tener gra- bado y que el costo de la vida subió en
para colegir de ello que el poves consecuencias para el sistema de Cuo- un 5,4
tas Reajustables de Ahorro para la vivien- der adquisitivo se encuentra intacto. Tenda, establecido en el Título lIT del Decre- dría razón el Gobierno, si al mismo tiemto con Fuerza de Ley N9 2, cuyo valor ofi- po que exhibe esas cifras mostrara tamcial variable se determina según el índi- bién un aumento de producción apreciace de salarios y sueldos, a no ser que se ble. Sin embargo, y lo he probado; tanto
adopten todas las medidas necesarias para la producción industrial, manufacturera
que el valor del metro cuadrado de cons- como ~rícola ha bajado en relación con
trucción lleve un ritmo de crecimiento el número de habitantes del país. El costo
marcadamente superior al de salarios y de la vida no ha sido más alto, porque el
conjunto de bienes que puede consumir er
sueldos" .
El señor GUMUCIO.- Los índices de trabajador es menor. Por otra parte, es
construcción, tanto Fiscal como pri~ado, necesario que volvamos a insistir que el
demuestran una baja ostensible en una ac- sueldo vital de 1960 fue inferior al de
tividad tan importante como ésta, las ci~ 1950, si se considera en términos reale:i, o
fras dadas echan por tierra el socorrido sea, eliminando los efectos de la inflación
recurso propagandístico del Gobierno acer- en todo el período correspondiente. Hasta
ca del éxito que había tenido en la materia. 1959, el sueldo vital ya llevaba una pérdi6.-Política de sueldos y salarios.- La da de arrastre del poder adquisitivo de un
limitación del tiempo me impide dar otras 22 % y seguramente a esta altura del año
cifras que comprueban la estagnación evi- 1961 esa pérdida es superior a un 30 % .
dente de las actividades productivas. Pero
Un Gobierno a quien los técnicos econóes necesario referirse, aunqlle sea bre~
micos internacionales le han señalado que
mente, a algunos temas que han suscitaes un error el punto que ha elegido para
do largas discusiones con el Gobierno.
congelar sueldos y salarios, lo que está
Abordaré primeramente la política de suelprovocando una disminución de consumo
dos y salarios, pivote sobre el cual descanque afecta gravemente a la producción
sa toda la política de estabilización <;lel senacional, no tiene derecho a continuar inñor Alessandri. En el mensaje, al igual
sistiendo en una política que ha significaque lo hizo el señor Ministro de Hacienda
do, en el fondo, una notable rebaja en el
el año pasado, se sostiene que los asalariastandard de vida popular.
dos han conservado durante 1959 y 1960
Señor Presidente, voy a conceder una
el poder adquisitivo de sus remuneraciones.
interrupción al Honorable señor Jerez.
A esta altura del debate sostenido con pero rogaría ...
el Gobierno, creo inútil insistir en que es
El señor LOYOLA (Vicepresidente) . un error ubicar sólo en el problema de suel- La Mesa no le ha escuchado bien, Honodos y salarios el factor determinante en un rable Diputado.
proceso inflacionista y menos aún insisEl señor GUMUCIO.- Estoy de acuertir en que es una flagrante injusticia ha- do en conceder una interrupción al Honocer recaer todo el sacrificio en un sector rable señor Jerez, señor Presidente, pero .
que sólo tiene un 40 % de participación en antes ruego a Su Señoría que recabe el
la Renta Nacional. Pero no se puede de- asentimiento de la Sala para que lo popar pasar la afirmación, desprovista de co que falta de mis observaciones sea inverdad, que los asalariados hoy tienen un sertado en la versiól1 oficial de la prensa
poder de consumo siquiera parecido y en el Boletín de Sesiones.

ro

ro
ro,

SESION 71}., ENMIERCOLES 7 DE JUNIO DE 1961
El señor CORREA LARRAIN. - El
tiempo alcanza para leer todo.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Solicito el asentimento de la Sala p'ara
proceder en la forma indicadá por el Honorable señor Gumucio.
El señor CORREA LARRAIN.- No
hay acuerdo.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Hay oposición.
Con la venia del Honorable señor Gumucio tiene la palabra el Honorable señor
Jerez.
El señor JEREZ.- Debo confesar a la
Honorable Cámara que cuando anoche mi
Partido me encomendó la tarea de referirme al Mensaje de S. E. el Presidente
de la República, en lo que respecta a la
reconstrucción de las provincias damnificadas por los sismos del año pasado, experimenté una sensación de empequeñecimiento,' porque me pareció una audacia
enjuiciar las enfáticas afirmaciones del
Primer Mandatario, acerca del proceso de
recuperación y progreso en las zonas afectadas.
Sin embargo, cuando mentalmente establece una comparación entre las cifras
expuestas por el Mensaje y la realidad de
lo que acontece en el Sur, entre las palabras y los hechos, pensé que existía un
gran margen para disentir; y al escuchar
sus rosadas expresiones, no pude dejar de
recordar a ciertas mujeres solitarias que,
para paliar la tristeza de su soltería involuntaria, se escriben a sí mismas, cartas y declaraciones de amor, creándose un
mundo ficticio de ensueño. Pero si esta simulación, si este auto-engaño piadoso, no
entraña peligro ni daño para nadie, no podemos dejar de considerar la gravedad
que para el destino de Chile representa la
actitud del Jefe de la Nación que, procediendo como la mujer que se escribe a sí
misma, se aisla de la realidad y, s€ embelesa en la contemplación de un cuadro del
país que no corresponde a la verdad, exponiendo en su Mensaje,y en sus declaracio-
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nes un juicio sobre la situación nacional
que nadie, salvo sus sostenedores incondicionales, puede honradamente compartir.
Nosotros hubiéramos deseado que, por
el bien de Chile y el prestigio del Gobierno, el debate sobre la política de reconstrucción hubiera versado acerca de
planes orgánicos, concebidos con imaginación y audacia" como corresponde a un
país que es acreedor a un gran porvenir,
y a una zona como la que naturalmente
forman Concepción, Ñuble, Bio-Bío, Arauco y Malleco, cuenca geográfico-económica,
cuyo desarrollo cultural y económico podría ser uno de los €lementos forjadores
de ese gran porvenir.
Pero mientras vemos que todo el mundo avanza y que en nUj:)stro propio continente ya vamos significando tan poco, que
un solo Estado de Brasil, como es Sao
Paulo, nos dobla en población y nos desborda en expansión industrial; que mientras las naciones africanas a las cuales,
llevábamos casi un siglo de adelanto, hoy
día pueden exhibirnos mayor sentido de
nacionalidad y progreso. S. E. el Presidente de la República nos presenta una visión deformada de los problemas y de las
perspectivas del país y reduce todo el fenómeno del desarrollo nacional y, en especial de las zonas damnificadas, a un inventario injustificadamente optimista y
soñador de algunas medidas sin organicidad, aisladas e insuficientes.
Sin embargo, hay espíritus crueles que
se empeñan en destruir los sueños del señor Presidente. Estos "antipatriotas" y
"demagogos", al decir del Gobierno, se empeñan en no ver y niegan que la reconstrucción está en marcha.
En su obcecación llegan a decir "que
al cumplirse un año de los sismos no se
halla todavía en plan de ejecución ninguna de las obras públicas de envergadura, destinadas a promover la reconstrucción de la zona, con excepción de la autopista Concepción-Talcahuano, cuya con strucción debe iniciarse en breve", pero que
aún no se inicia.
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Otros mal intencionados agregan: "la
reconstrucción no avanza. Esta es una
realidad, que es indispensable subrayarla
ante la opinión pública". E incluso no
faltan los "energúmenos" que afirman
que "al cabo de un año de producida la devastadora ruina, es lamentable eomprobar
que aún no sólo no avanza, sino que ni siquiera se pone en march~ el proceso de recuperación regional".
Los que así se pr.onuncian ¿ son militantes de los partidos de Oposición? Muy
lejos de eso, y si me he permitido destacar los textos entre comillas, es porque
ellos corresponden a editoriales y a artículos de los rliarios "El Sur", y "Crónica" de Concepción, que se destacan por la
objetividad de sus informaciones y por su
invariable preocupación por el progreso de
la zona. Estos periódicos basan sus opiniones en lo que realmente ocurre en nuestra provincia a través de las graves deficiencias que se manifiestan· en los planos de la educación, obras públicas, viviendas, desocupación y crisis económicas
en los diversos sectores.
Para confirmar lo que expresamos, haremos una breve revisión de estos rubros
en la provincia de Concepción, con la salvedad de que hemos confrontado nuestros
puntos de vista con otros Diputados representantes de provincias damnificadas, como es el· caso de los Honorables colegas
señores Pedro Stark, de Bío-Bío; Carlos
Cerda, de San Carlos e Itata; Constantino
Suárez, de Cautín; Carlos Sívori, de Malleco, y Luis IPapic, de Valdivia, y en conjunto hemos llegado a las mismas conclusiones.
Cesantía y desocupación.- Según el
Mensaje Presidencial, la cesantía ocasionada por el sismo ha sufrido una considerable disminución. Sin embargo, puedo
afirmar- y estoy seguro de que ésta es
la misma experiencia de mis Honorables
colegas de Concepción -que de cada diez
personas que se me acercan, cinco o seis
de ellas acuden en demanda de una oportunidad de trabajo. Y tiene que ser necesariamente así, porque no existe ni

obras públicas, ni creaciones industriales
de gr;:m envergadura que están absorbiendo t los trabajadores desplazados, cada
día en aumento, de las innumerables industrias que se están cerrando o reduciendo sus faenas.
Fanaloza de Penco está despidiendo
obreros y reduciendo faenas; igual cosa
ocurre en las industrias textiles de Tomé
y Chiguayante, que son de las más importantes en la región. Huachipato ha resuelto el cierre de su planta de estructuras metálicas, y por mucho que la Compañía "haya prometido absorber paulatinamente al
personal que en ella trabaja, la inseguridad creada con estas medidas ha provocado el retiro voluntario de trabajadores
de la industria.
En la rama del carbón, los obreros de
Schwager han visto reducidos los días de
trabajo a cuatro o cinco días por semana,
y aunque en este mineral se ha vuelto últimamente a la jornada completa, la situación subsiste en las minas carboníferas de Arauco, con el agravante de que
esta provincia vive en un abandono tal,
que injustamente se halla convertida en el
patio trasero de la región. En todo caso,
los despidos en las industrias del carbón
están alcanzando un índice alarmante y
en la misma situación se encuentran los
obreros de la construcción y los de los aserraderos de Coelemu que han disminuido
en un 901j'0 su volumen de producción, y
como si todo lo anterior no fuera suficiente, durante este Gobierno se ha cerrado
la mina de Lirquén y se ha paralizado la
Fábrica de Paños Concepción, sin que por
otra parte se haya puesto en marcha ninguna industria nueva en la provincia. Uno
es el sueño del señor Alessandri y otra la
~ealidad en el sur.
La reco'nstrucción y el p'l"ob¿ema de los
locales escolares.- La situación de la educación no es menos des.oladora. Ningún Liceo ni establecimiento de enseñanza secundaria de la provincia cuenta con un local
adecuado, y justamente en estos días, se
ha originado un movimiento de protesta,
en Concepción, por las increíbles condicio-
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nes de peligro e insalubridad en que estudian los alumnos del Liceo N9 1 de la ciudad.
Pero hay algo todavía peor: en marzo
pasauo, la Dirección Provincial de Educación Secundaria informó que en el período de mayo de 1960 a marzo del presente
año, ge han solucionado los problemas que
afectaban a seis escuelas, pero, en cambio,
en la provincia faltan por lo menos 86 escuelas, y de las que actualmente prestan
servicios, 45 requieren reparaciones urgentes.
A los alumnos se les exige estudio, rendimiento y salud, pero se les niegan las
condiciones mínimas para lograr ese rendimiento.
Pero como nosotros no tenemos afán de
crítica negativa, con el patrocinio de nuestras firmas hemos presentado a la Honorable Cámara un proyecto de ley que es
iniciativa de nuestro camarada Tomás
Pablo, el que, gravando a la gran minería
del cobre, perr:aitirá disponer de la suma de
E9 18.000.000 destinados a la construcción de establecimientos educacionales en
todas las provincias damnificadas, porque nos parece una vergüenza que, mientras a'los hijos de nuestros compatriotas se
les niega en la práctica el derecho a la educación, y los hombres de trabajo y pequeños comerciantes deben soportar el peso de
los tributos destinados a la reconstrucción,
las grandes empresas extranjeras hayan
sido eximidas de toda contribución, a pretexto de futuras leyes que les impondrán
gravámenes, leyes que han quedado sólo
en la mente de nuestro Primer Mandata1'io.

La situación es tan grave en este aspecto que la Federación de Educadores de
Chile de Concepción, con el respaldo de
los estudiantes y de los padres y apoderados, ha entregado al Gobierno un verdadero ultimátum con un plazo de 7 días,
para que señale qué medidas concretas va
a adoptar en esta emergencia. Como se ve,
una es la palabra del señor Alessandri y
otra la realidad del Sur.
La reconstrucción y el problema de la vi-
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'vienda.- Al igual que en el resto del país,
la provincia de Concepción ha debido
afrontar un agudo déficit habitacional con
el agravante de que ella soporta el promedio nacional más bajo de unidades habitacionales, y a la vez tiene el ritmo de crecimiento demográfico más acelerado del
país. Basta señalar que, según el censo de
1952, en la sola ciudad de Concepción el
déficit permanente de casas alcanzaba a
17.000 unidades, déficit que ha aumentado considerablemente con la destrucción
ocasionada por los sismos.
El Gobierno ha tenido que acelerar el
ritmo de construcción de viviendas, aunque sólo sea para paliar el efecto producido por el hecho de que, en todos los meses anteriores al terremoto, no se había
iniciado construcción alguna.
Siendo, seguramente, este aspecto el que
en mayor medida ha merecido la preocupación del Ejecutivo, el ritmo de edifícación de viviendas nos alcanza, sin embargo, a cubrir las necesidades más apremiantes de la zona. Hay comunas en las cuales
no se ha levantado una sola vivienda definitiva y en otras se han edificado habitaciones de emergencia, sin luz, ni agua,
y sin' alcantarillado, de dimensiones asfixiantes, en las cuales, como ocurre en
HualpencilIo, profesoI'les, empleados y
obreros, deben soportar las enfermedades, la promiscuidad y el abandono más
degradante.
Mientras, en una u otra medida, esto
ocurre en las provincias damnificadas,
todos los días es fácil hallar en los diarios
de la capital, ofertas ,de departamentos lujosos y recién construidos, con los préstamos otorgados por la Corporación de la
vivienda, obtenidos de los ahorros de miles de imponentes modestos, que sufren
grandes privaciones en la esperanza de tener algún día un hogar dig:6.o de su condición humana.
La situación dg[ comercio.- Todo 10 anteriormente expuesto bastaría para silenciar las optimistas afirmaciones del Presidente de la República.
Sin embargo, no está todo dicho, ya que
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no sólo han sido los asalariados quienes la construcción, etc., está alcanzando los
han debido soportar la -errada y reacciona- límites de la angustia.
La decidida actitud de los comerciantes
ria política del Gobierno. En estos días, se
ha agudizado una situación en extremo de Concepción ha contado con el respaldo
de sus congéneres de Ñuble, Arauco y Bíograve para los comerciantes minoristas.
La restricción del pod,er comprador Bío, e incluso la adhesión del comercio de
ocasionada por el bajo "standard" de re- Valdivia y de Curanilahue que se ve afec-"
muneraciones de obreros y empleados, ha tado por la paralización de los aserrarepercutido de tal manera en el comercio, deros y la disminución de obreros en las
que en este último tiempo el volumen de minas de carbón.
Finalmente, vale la pena verificar la nodocumentos protestados ha llegado a una
cifra "récord", a tal punto que los comer- table baja experimentada en el pago de las
ciantes se han puesto en pie de guerra y imposiciones al Servicio de Seguro Soamenazan con el no pago de sus compromi- cial en las provincias de Ñuble, Arauco y
sos pendientes y con abstenerse de deposi- Concepción, que excede el incumplimiento
'habitual de muchos empleadores. En los
tar en los Bancos.
La prensa de Concepción, que no tiene cua tro primeros meses de este año, el
tendencia antigobiernista, reconoce que a Servicio de Seguro Social tiene un déficit
un año de la fecha del terremoto, el co- por concepto de entrada de imposiciones
merciante minorista y los sectores asala- Que alcanza a los $ 470.000.000, en cirriados afrontan situaciones tan graves, si cunstancias que en los años anteriores las
no peores, que las existentes en los días in- entradas sobrepasaron lo que el Servicio
invertía en la zona. Esto demuestra clamediatos a los sismos.
La situación es tal, que los comerciantes, ramente que ha aumentado la cesantía y ,
en quienes no creemos que exista espíritu que las industrias se ven en mayores didemagógico y que, incluso, en su mayoría, ficultades, lo que prueba .la realidad de
votaron por el actual Mandatario, se han una situación que hace crisis, teniendo en
visto obligados a emplazar al Ejecutivo, cuenta, además, que el año pasado hubo
concediéndole un término que vence el un aumento de jornales de un 15;10, por
próximo 11 de este mes, para que solucio- lo cual no se justificaría un descenso en
ne sus problemas, amenazando con el cie- las entradas del Seguro.
rre y aceptando la solidaridad de los greEl señor Presidente es muy celoso del
mios. Declaran, asimismo, que mantendrán respeto que merece su investidura. Pero olsu movimiento para detener las quiebras vida que, para ser respetado, hay que say evitar el caos colectivo.
ber respetar, y no nos parece que se en¿ Sabe la Honorable Cámara quién es el cuadra en este marco de reciprocidad, la
principal impulsor de este movimiento, verdadera burla que representa para los
que seguramente podría merecer del Go- damnificados del sur el irresponsable opbierno la calificación de antipatriótico y timismo de su Mensaje.
demagógico? N ada menos que el señor
¿ Qué valor- pueden tener sus palabras
Eudaldo Anglada, Presidente Provincial para los mineros del carbón, verdaderos
del Partido Liberal de Concepción.
esclavos del hambre y la miseria, para el
N o creemos que sea una obcecación an- campesinado del sur, que arrastra el yutigobiernista la que llevó a un destacado go de su condición inhumana y feudal y,
hombre de negocios de esa misma ciudad a en general, para los trabajadores todos,
atentar recientemente en contra de su vi- obreros y empleados, que apenas sobrevida, agobiado por su situación financiera, ven en un orden social y económico que les
ni sea ésa la causa de la intranquilidad niega lo más elemental y hu~ano?
que en otros comerciantes, pequeños in¿ Qué seriedad pueden revestir sus padustriales, agricultores y empresarios de labras para los comerciantes medianos y
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pequeños y para el pequeño industrial que
han encontrado en este Gobierno a su
peor enemigo?
Honorable Cámara, esta es, a grandes
rasgos, la realidad de lo que ocurre en las
zonas damnificadas y muy especialmente
en la provincia de Concepción, a la cual
represento.
¿ y cuál ha sido la actitud de nosotros,
los parlamentarios de oposición? Fácil nos
hubiera sido capitalizar políticamente el
descontento y la amargura existentes,
creando un clima de repudio más violento
aún que el que actualmente existe, ante
la inacción del Gobierno.
En vez de ahondar el abismo que se está creando -entre los legítimamente descontentos y los que se beriefician y aplauden
servilmente la política del actual Gobier~
no, hemos promovido Un sentimiento de
unidad de todos los sectores de nuestra
provincia para enfrentar en conjunto la
tarea de reconstrucción.
Estamos convencidos de que las diferencias políticas de los sectores y parlamentarios de Concepción no alcanzan a desvirtuar un hecho práctico, de sentido común:
con el Gobierno o contra el Gobierno, sean
radicales, frapistas, derechistas o demócratacI'isltanos, todos los hombres modestos padecen por igual la falta de viviendas, de caminos, de escuelas y de trabajo. Por ello es que nos estamos esforzando por crear un Gran Frente Cívico de
Defensa de la provincia de Concepción,
que no tiene un sentido negativo ni de
ataque a la Capital de la Repúbica, porque sabemos que todo lo que haga prospera..r a las provincias, favorece indirectamente a Santiago, porque esta capital ya
no es capaz de absorber las necesidades
de los miles de provincianos que emigran
hasta acá, .desplazados por la ruina de las
regiones en decadencia.
Esperamos que este espíritu de unidad
no.s permita obtener la dictación de una
ley especial destinada a impulsar el progreso de toda la zona.
Al revés de 10 que algunos pudieran
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creer, no tenemos interés en crearle al
Excelentísimo señor Alessandri otras dificultades, aparte de las que le provoca su
incapacidad para gobernar de acuerdo con
la etapa q~e vive el país, y para comprender la necesidad de transformaciones sociales y económicas que promueve el proceso de ascensión del proletariado a niveles más justos y más humanos.
Nunca deseamos el fracaso del señor
Alessandri, porque sabíamos que el peso
de ese fracaso iría a recaer, desgraciadamente, sobre el país, como lo estamos comprobando en 1l1: actualidad. Y si llegare a
tener un resultado aparente en su gestión,
tampoco nos sentiríamos amedrentados,
porque sabemos muy bien que más allá de
los éxitos aparentes y efímeros de una
política que fundamentalmente consiste
en favorecer a los poderosos y en hip0tecar el país con empréstitos extranjeros,
se va desarrollando un proceso profundo
de carácter social, que impulsa a los pueblos a desechar las tendencias y gobiernos
caducos, para entregar un apoyo a nuevos
movimientos que interpreten más cabalmente sus aspiraciones.
¿ Qué juicio puede esperar el Excelentísimo señor Alessandri del pueblo de Chile,
una vez terminado su mandato, cuando no
sólo no podrá mostrar un éxito personal
en su gestión, sino que, aparte' de llevar
al país a la ruina, tiene el agravante de representar a las fuerzas reaccionarias, a
aquéllas que el "devenir" ha condenadQ ya
a la condición de recuerdo del pasado?
Por antecedentes que la opinión pública
conoce, nosotros sabemos que el juicio que
el Excelentísimo señor Alessandri tendrá
sobre sí mismo será muy halagador y satisfecho; pero sabemos también que el juicio de Chile le será adverso, y, como parlamentario de una provincia- damnificada,
pienso que el juicio de la gran multitud
de hombres y mujeres de mi zona, a menos
que se rectifique completamente la política de reconstrucción, fatalmente tendrá
que ser lapidario.
Puede ser que el Presidente crea de bue-
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na fe estar haciendo historia en su mandato, pero en lo que se refiere a la provint:!ia de Concepción, y, en general, a las
provincias damnificadas, el aporte a la
historia que él podrá exponer será como
el del preservador de ruinas de la antigüedad. Todavía restan ruinas del terremoto
de 1939, y en pleno centro de las ciudades.
A más de un año del terremoto último, ni
siquiera el puente sobre el Bío-Bío ha
sido puesto en servicio en condiciones
normales.
y con el tiempo, cuando los hombres
lleguen a Concepción, en lugar de una zona bullente y próspera, alegre y llena de
progreso y optimismo, como la prop5cian
sus riquezas naturales, su nivel cultural y
el innegable valor humano de sus habitantes, sólQ les será dado contemplar la
quietud de las ruinas y el. testimonio del
fracaso. A menos, por cierto, que el Gobierno haga realidad, en una parte siquiera, sus sueños sobre la reconstrucción.
El señor GUMUCIO.- Señor Presidente, ¿ cuánto tiempo queda al Comté Demócrata Cristiano?
El señor LOYOLA (Vicepresidente) . Q.uedan cinco minutos al Comité Demócrata Cristiano.
El señor GUMUCIO.-Señor Presidente,
continuando con mi exposición, hubiera
querido referirme latamente al problema
de la deuda pública, que asciende a la catastrófica suma de ciento noventa y seis
millones de escudos, con que se ha financiado el Presupuesto corriente de la Nación, pero no tengo tiempo para hacer este análisis. También hubiera deseado disponer del tiempo necesario para haberm'e
referido a la política de exportación e importación seguida y, muy especialmente, al
exceso en el uso de divisas para artículos
suntuarios, importaciones efectuadas para trae!' automóviles, whisky, etc., todos
internados al país, en cantidades que exceden los ninticinco millones de dólares
y que demuestran la falta de austeridad
de los que se autoproclaman la clase diri-

gente de Chile. También hubiese deseado
referirme a la gestión administrativa del
Gobierno; a la persecución política que,
con ensañamiento, han seguido los partidos usufructuarios del régimen, logrando
hacer víctimas a funcionarios honestos,
por el tremendo delito de no compartir el
ideario de quienes sustentan este Gobierno.
y hubiera querido t-ambién referirme latamente, al discurso pronunciado ayer por
el señor Ministro de Hacienda, don Eduardo Figueroa, en el día del Comercio. En
la imposibilidad de hacerlo, me limitaré
tan sólo a aclarar un concepto de grandes
proyecciones políticas contenido en esa
exposición. El señor Ministro dijo: "La
humanidad, al encarar este problema, se
ha planteado en dos posiciones bien definidas: aquéllos que buscan la solución a
través de sistemas políticos totalitarios,
en los que .se sacrifican las libertades individuales y el respeto a la persona en
aras de un programa de desarrollo; y los
otros que han preferido preservar los valores espirituales del ser humano, dentro
de' un régimen democrático libremente elegido" .
Es efectivo que existen dos concepciones filosóficas: la materialista y la espiritualista, pero es bueno que, de una vez
por todas, se aclaren los campos y los
concep!:os, para que podamos entendernos.
La posición demócratacristiana, que es
api;agónica en sus postulados doctrinarios
con el comunismo, también lo es Con el liberalismo individualista y, en consecuencia, no aceptamos que hoy se cobijen todos los que han controlado el Poder, desde
hace largos años, tras un dilema al cual
se nos quiere arrastrar -espiritualismo o
materialismo- para encarar los problemas del desarrollo económico. Las posiciones frente a esos problemas son tambié dos: de un lado, los que por todos los
medios tratan de aferrarse a sus privilegios defendiendo el "statu quo"; y del
otro, los que están dispuestos a modificar,
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desde su raíz, las estructuras de un régimen que ha provocado la desnutrición, el
atraso económico y el analfabetismo.
Concretamente, la Democracia-Cristiana va a coincidir y aportar sus fuerzas con
todos aquéllos que estén dispuestos a
transformar el régimen vigente a corto
plazo; y, naturalmente, estimamos que ni
este Gobierno ni las fuerzas que lo apoyan
dan la menor garantía, en el sentido de que
sus promesas no sean otra cosa que palabras.
El señor LOYOLA (Vicepresidente) .-.
Quedan dos minutos al Comité Demócrata
Cristiano.
El señor LA V ANDERO.- ¿ Me permite una interrupción, Honorable señor Gumucio.
El señor GUMUCIO.- Con todo agrado, Honorable colega.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).~
¿Me permite, Honorable .Diputado? Solicite el asentimiento de la Honorable Cámara para someter a votación una proposición que ha hecho el Comité Democrático
Nacional. en el sentido de que se publique
el discurso del Honorable señor Millas en
el diario "El Mercurio" de Santiago.
El señor RIVAS. -Conjuntamente con
el discurso del Honorable señor Leigh.
-H aba-n varios señores Dip1dados a
la vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).N o hay acuerdo.
Con la venia del Honorable señor Gumucio, tiene la palabra el Honorable señor
Lavandero.
El señor LA V ANDERO.- Señor Presidente, Su Excelencia el Presidente de la
República nos ha hecho un curioso llamado en su Mensaje. Nos ha llamado a colaborar con este Gobierno. Nosotros estamos dispuesto a hacerlo en el sentido que
la democracia nos indica; a colaborar
desde la propia oposición para señalarle
los errores que se están cometiendo, a fin
de que ellos nO recaigan sobre los hombros
cansados de nuestro pueblo. A nosotros
también nos guía un interés patriótico.
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Sabe muy bien el actual Mandatario que
jamás tomaremos una línea torcida, cúando sea de beneficio para nuestro propio
pueblo.
N osotros creemos que es fundamental
hacer varios cambios. Por este motivo, rechazamos la estructura misma del Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la
República.
Creemos que en este mundo materialista, lleno de amargura, en medio de un
pueblo asfixiado por la miseria ...
El señor LOYOLA (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano. Puede continuar Su Señoría en el tiempo del Comité Democrático
Nacional.
El señor LA V ANDERO.- Decía, señor
Presidente, que en medio de un pueblo asfixiado por la miseria e ignorancia, buscamos con fe y esperanza la ecuación que
nos permita alterar fundamentalmente la
estructura económico social de nuestro
país. Para ello, hemos constituido nuestro
partido, y en él somos la brigada de la democracia nacional; somos la izquierda democrática, espiritual e idealista, de este
país. Cada uno de nosotros, con las consignas de su partido, está creando un
vínculo poderoso, a fin de dejar grabados
nuestros principios junto al pueblo. Caminamos dentro del "FRAP", para defender los intereses de las clases modestas,
junto a los Partidos Socialistas y Comunista, en senderos parecidos, pero no iguales.
Creemos que es necesario concretar políticamente ese inmenso sentimiento popular de izquierda no marxista que siempre
ha existido en nuestra Patria; levantaremos este sentimiento, a fin de hacer crecer los ciento veinte mil electores que nos
acompañaron y, muy especialmente, con el
objeto de evitar la posibilidad que tiene
la gente modesta, ante la disyuntiva de
volver su mirada a partidos reaccionarios
y oligarcas o a la izquierda, de tener que
dirigirse solamente a los seguidores materialistas de Marx, opuestos muchas ve-
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ces a nuestros princIpIOs espiritualistas.
Som'os, por lo tanto, el complemento re:cesario que hacía falta en los .sectores populares.
Queremos señalar nuestar posición con
valentía y firmeza frente a este grupo
reaccionario, que nI? desea perder sus privilegios, y señalarles también a nuestros
compañeros de ruta que, aunque de diversa ideología, nos unen los medios para luchar por este pueblo cansado, agobiado de
tanto egoísmo e incomprensión; y nos unen
el deseo y la razón práctica de romper esa
ola tradicional de intereses creados por la
derecha reaccionaria, fruto de una ideología aún más materialista, qu.e impide
todo proceso creativo y de desarrollo popular.
En desesperada defensa de estos intereses, se repite que vivimos en una democracia y que ella descansa sobre el santuario del orden establecido e intocable.
Como avisos de propaganda, tratan de llenar hasta el fondo de nuestro pensamiento,
a través de la prensa y de ediciones de libros baratos, con este tabú que es "el orden establecido" de nuestra democracia·.
Pero ¿ puede llamarse democrático un país
que se gobierna exclusivamente por los intereses económicos de un pequeño, pero
bien establecido y fuerte grupo, que llega a constituirse eon su poder económico en
mayoría decis~a, a pesar del deseo de esa
inmensa masa de personas que solamente
comparten sacrificios?
.
¿ De qué nos puede servir la independencia y la libertad política que con tanto sacrificio nos legaron nuestros primeros Padres de la Patria, si no existe una sola posibilidad económica o una posibilidad de
progreso igual para todos los habitantes
de este país? ¿ Para qué sirve que se le
rinda culto al orden establecido, si éste,
durante varias generaciones, no le ha permitido a un ser humano de este país, ni a
sus descendientes, tener un hogar, ~ducar
a sus hijos? Es como hacerlos pagar su
pecado original sin bautismo, sin redención; es como dejarlos en libertad de mo-
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vimientosen una cárcel, a fin de que tengan la libertad de comentar en voz baja su
miseria y su ignorancia. ¿ Acaso este pueblo no tiene alma, no necesita vivir, no sufre, no ríe, no siente como nosotros y, como ser humano, no malgasta la vida que
se vive una vez?
El peor crimen para continuar este estado de cosas es que, a mi juicio y al de
muchos, somos un país rico, la primera riqueza del cobre, con la mina más grande
del munda. Los trabajos de prospección
del norte y del sur nos señalan con una
inmensa riqueza de hierro; tenemos la tercera fuerza potencial hidroeléctrica mundial; y el factor humano es de óptima calidad y homogéneo; el país puede alimentarse potencialmente, autoabasteciendo a
una población bastante superior; nuestras
cercanas y extensísimas costas poseen una
riqueza incalculable de mariscos y pescados. Aparte del petróleo, disponemos de
una riqueza potencial inigualada de celulosa, papel y todos los subproductos que
el rápido desarrollo forestal nos da.
Cualquier persona, sin ser economista,
puede preguntarse acerca de cómo es posible que este país tenga doscientos cuarenta mil cesantes en su territorio y a
trescientos. mil más de sus hombres viviendo en la República Argentina, levantando los destinos de otra patria, que no
es la nuestra. ¿ Cómo es posible que falten quinientas mil casas, y que esta poblaClOn tenga que vivir en la promiscuidad
más espantosa, en medio de las cada día
más crecientes poblaciones "callampa's";
que cuatrocientos ochenta mil niños queden al margen de toda educación, cuando
sabemos nosotros que el mundo de mañana
será un mundo de tecnicismo y conocimientos, en que los ignorantes serán desplazados de sus trabajos por los mejor
dotados? ¿ Cómo podemos vanagloriarnos
del sistema económico de este régimen,
cuando él no es más que una farsa para
defender intereses egoístas?
Si miramos hacia el exterior y nos comparamos con los países de más alto des-
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arrollo o los que consideramos en la última
escala del crecimiento económico, tenemos
que acept~r, de acuerdo con las estadísti,caSi que estamos colocados incluso por debajo ,de Bolivia.
De acuerdo con los recientes estudios
realizados conjuntamente por la UNESCO y la CEP AL, sobre la' velocidad de
crecimiento de las economías por habitante, tenemos que los guarismos son los siguientes: Alemania Occidental, tiene una
velocidad de credmiento económico, por
habitante, de 6,3; en Italia, es de 4,9; en
Sud Africa, es de 3,2; en Ghana es de 2,2;
en China Continental, de 9,7; en la'
URSS, es de 9,8; en la Alemania Oriental,
es de 10,4; en Venezuela es de 6,0; en
México es de 3,1; en Bolivia es de 0,7 y en
Chile es de 0,5. Esto significa que cuando nosotros damos un paso hacia adelante, en nuestro desarrollo, en nuestras posibilidades, Bolivia da un paso y medio;
México da 8,8 pasos ; Venezuela da 12 pasos; Ghana de 4,4 pasos; la Unión Sud
Africana da 6,2 pasos; Al~mania Oriental da 20,8 pasos; la URSS da 19,6 pasos
la Alemania Occidental da 12,6 pasos.
Esta es la velocidad comparativa con
que avanzamos y de estos datos pueden
deducirse nuestras posibilidades para el
futuro, a menos que cambiemos fundamentalmente toda nuestra estructura económica y social. Podemos continuar en el
mismo camino, en el mismo proceso económico político que hemos heredado. ¿ Los
visionarios podrían honesta y sinceramente rendirle cuentas a las generaciones del
futuro, si se acude hoy día a parches o a
remiendos que permitan subsistir a este
atardecer de un régimen? Nosotros creemos que no podemos permitir un momento más que este sistema feudal, en que
los sacrificios los hace la gran masa y
los beneficios los reciben unos pocos, pueda prolongarse a otra generación más.
El Excmo. señor Alessandri, en este
sentido, es el mejor hombre que la Derecha reaccionaria pudo encontrar para
defender sus últimos baluartes políticos
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y sus insaciables y egoístas intereses. Desgraciadamente para él y para ellos, frente
a la realidad, ni toda la habilidad de los
gerentes podrá evitar el ocaso de estas
minorías expoliadoras. Se trata, por lo
tanto, de algo más grande y más significativo: el hombre en Chile como en el mundo todo, ha comprendido el verdadero valor que encierra en sí mismo y el inmenso
valor que él adquiere cuando une sus anhelos e inquietudes' a los de la comunidad.
Por eso es que junto con la posibilidad de
progreso intelectual y espiritual, se le deben ent1;'j)gar los medios de progreso material; de lo contrario veremos en el futuro arreciar la lucha de clases y sangrientos movimientos económico-sociales. La
Derecha económica ataca al Comunismo
por su materialismo; pero ésta está tan'
apegada a sus intereses creados, que en
la práctica es inmensamente menos idealista, tiene menos visión del futuro y es
más materialista.
Defensor de una clase egoísta mejor y
más experto que el actual Presidente don
Jorge Alessandri Rodríguez no podría haber; pero, repito, no se trata de corregir
con remiendos o parches los errores de
una política tradicional y caduca; el mundo, la técnica y el progreso -incluso por
sobre los partidos políticos- está imponiendo una nueva estructura económicosocial y para actuar en consonancia con
ello se necesita un verdadero arquitecto,
un verdadero ingeniero. Creemos que fsta
estructura económica falla esencialmente
por la mala distribución de los bienes y
de la Renta Nacional. Es este un argumento decisivo para hablar de democracia, puesto que ésta también tiene que
realizarse en el plano económico; este argumento ataca en su base toda la política
económica seguida por el actual Gobierno
sobre capitalización, sobre inversión pública, sobre endeudamiento o p1.':éstamos
y
,1
sobre la estabilización.
Para demostrar nuestras aseveraciones,
po'demos citar las estadísticas de la CEP AL, podemos señalar que cien mil per-
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sonas reciben el 33 % de la Renta N acio- do existe una distribución artificiosa de la
nal y que el 95 % de la población se repar- Renta Nacional, y mientras los impuestos
te' el 66 % de esa renta. Recurriendo a sobre la masa, que son los q~ permiten
otros trabajos, podemos citar también al pagar dicho endeudamiento interno y ex-~
ocucioso economista británico Nicolás terno, recaen casi en su totalidad en obreKaldor, Profesor de Cambridge, que visi- ros y empleados, como él mismo lo recotó Chile a solicitud de la CEP AL; tExtual- noce.
mente dice: "Doscientas ochenta mil per~or un lado se puede apreciar que de los
sonas; entre patrones y propietarios, que
impuestos directos, el de 5~ categoría, sorepresentan el 9 % de la población activa,
bre sueldos y salarios, es el más gravoso y
reciben el 43% de la Renta Nacional,
el que más rinde; y de los impuestos inmientras que entr.e dos millones seteciendirectos, los que gravan a las compra ven- ,
tos mil obreros y empleados, que representas y al comercio exterior son los que
tan ei 91 % de la población, se r.eparte el
constituyen el grueso de los recursos fis57 % restante. La clase propietaria chilecales. Todos estos impuestos recaen sobre
na absorbe una parte absolutamente desla masa consumidora, formada en su maproporcionada de los recursos nacionales,
yor parte por obreros y empleados.
ya que consume el 64% de su ingreso
Por otro lado, toda la inversión fiscal
bruto, ahorra el 21 % y paga en impuestos
se hace sobre la base de endeudamiento reel. 14,7% ; esa misma clase, en Inglaterra,
presentado por 267 millones y medio de
consume el 30,50/0, ahorra el 27,4% y paescudos, con una inversión fiscal de 256
ga en impuestos el 42 %. Si en Chile la
millones.
clase patronal empresaria dedicase al
Si relacionamos las estadísticas que seconsumo ese mismo porcentaje que su congénere británica, tanto el coeficiente de ñalamos en un comienzo, sobre la distribuimpuestos como el de ahorros podría au- ción de la Re'hta Nacional, tomando los
mentar al doble. Por lo tanto, estas cifras datos que da el Profesor ,Raldor; por cavienen a contradecir el socorrido argu- da cien millones de dólares que se obtenmento de que es imposible financiar una gan en préstamo, 280 mil personas se van
tasa acelerada de capitalización real en a beneficiar con un 43 % de ellos, o sea con
Chile, sin contar con una gran ayuda eco- 43 millones de dólares; y dos millones senómica del extranjero. De acuerdo con tecientas mil personas se van a repartir
las estimaciones del ingreso nacional, se- el beneficio que significan los 57 millories
ríá posible doblar la tasas de inversión de dólares restantes. Aparte de esta disbruta en el porcentaje del producto nacio- tribución inmensamente injusta, existe
nal sin rebajar el nivel de vida de las ma- todavía una injusticia mucho mayor aún,
de acuerdo con las propias palabras del
sas.
Presupuesto nacional._ En el análisis Presidente de la República. oue A'1 la pádel financiamiento del Presupuesto Fiscal, gina 342 del MA1'.~áJe, textualmente dice: .
"Quienes más contribuyen por concepto
el Excmo. señor Alessandri señala textualm-ente en su Mensaje: "Que el Gobierno de impuestos es la gran masa de obreros
está consciente del aumento alcanzado por y empleados". Esto significa que por cada
la deuda pública, pero no participa de la cien millones de dólares de préstamo, 280
opinión que se debe prescindir totalmeJilte mil personas se van a beneficiar con 43
de ella" para financiar el programa de in- millones" de dólares y los 57 millones resversiones"'" del sector público" .
tantes los recibirá la gran masa de obreN osotros no creemos totalmente incon- ros y empleados, pero, aparte de esto, -y,
veniente recurir a los préstamos externos; lo que parece increíble es, que éstos tenlo inconveniente es recurrir a ellos cuan- drán que pagar también los beneficios que
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reciben las 280 mil personas citadas anteriormente.
Por esta razón es que nosotros no podemos aceptar las conclusiones del Excmo.
señor Alessandri, que dice textualmente en
su Mensaje:
"He señalado, en múltiples oportunidades, que las entradas ordinarias del país
son insuficientes para hacer frente a la
enorme masa de gastos imprescindibles
que pesan sobre el Estado.
, "Para financiar el Presupuesto ha sido
necesario recurrir a empréstitos y hasta
donde ha sido posible, al crédito externo.
En cuanto al aumento de los impuestos,
sean estos directos o indirectos, es preciso
reconocer que, pese a todas las declaraciones que se formulan en contrario, para
que estos rindan, deberán fatalmente gravar a la masa, como quedó en evidencia en
las discusiones habidas en el seno mismo
de las comisiones del Congreso."
Las observaciones del propio Presidente
nos revelan la impudicia de quienes quieren presentar esta arquitectura de libre
empresa con una característica netamente
popular.
Aparte de otras observaciones de menos
fondo, podemos señalar también que en
el presupuesto de 1958 la inversión fiscal
fue de 18,2 ro, con un endeudamiento del
lOro; para 1961 se destina un 23,9ro del
Presupuesto, como inversión fiscal, pero
con un endeudamiento de un 26,4%. Esto
significa que por lo menos en 1958
nuestro país aportaba un 8,2 del Presupuesto en el rubro inversión fiscal, en'
cambio, para 1961 toda la inversión
fiscal se hace sobre la base de endaudamiento e incluso, de este porcentaje
d~ endeudamiento se dispone del 2,5 por
ciento para financiar el Presupuesto
Nacional. En estos datos no se han considerado los déficit que habrían podido producirse a no mediar los millones de dólares que Chile recibió a raíz de los sismos
de mayo del año pasado.
Reconstrucción.-En su Mensaje, el Presidente de la República ha insistido con
maj adería en que se han sorteado todas
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las dificultades en materia de reconstrucción y fomento de la zona sur; lejos de
todo apasionamiento y a un año justo de
los sismos de mayo, podemos señalar que
se han elaborado un sinnúmero de planes,
sin que hasta la: fecha se pueda presentar
a la opinión pública del país nada, absolutamente nada concreto, a excepción de
unos cuantos pabellones de emergencia
que, incluso, son insuficientes para cobijar a una mínima parte de las personas afectadas o damnificadas. Ahí están todavía las ciudades de Pitrufquén,
Toltén y 'Puerto Saavedra, donde a veces
en una pieza se albergan hasta trece personas, sin otro bien que un pedazo de arpillera; ahí está Puerto Saavedra, la ciudad que fue arrasada por el mar, sin que
hasta la fecha y en medio del invierno, siquiera se hayan aprobado los planos sobre
ubicación y reconstrucción de la ciudad.
Se insiste con prep;tencia que ha existido la más absoluta ecuanimidad en los
repartos de bienes; sin embargo, quedó
oficialmente acreditado el verdadero latrocinio que hicieron algunos Gobernadores representantes del 'Presidente de la
República. El Gobernador de Pitrufquén
tuvo que abandonar su cargo 'ante la evidencia pública, y haberse demostrado que
un hermano suyo tenía varios almacenes
donde se vendían bienes destinados a los
damnificados. El Gobernador de Imperial
andaba repartiendo telones con propaganda política y harina en el Jeep de Carabineros N<'> 140 y amenazando a aquél que
no le recibía los telones, que con no darle la harina que como damnificado de
Puerto Saavedra le correspondía recibir;
esto consta de las declaraciones hechas en
la Prefectura de Carabineros de Temu,co
por el car~binero Campos. Cientos de telones se levantaron para hacer política,
con la· providencirul y generosa ayuda destinada a los damnificados; de ello existe
conciencia pública. El repudio más evidente a todo esto fueron los resultados que
arrojaron las urnas en esa zona, en las
elecciones de marzo último.
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Se hace hincapié muy especial en el he- las condiciones de vida de los obreros agrícho de haberse dictado las disposiciones colas están hoy día tan deprimidas como
legales que permitían a las Cajas de Pre- lo está en general la situación agrícola
visión ir en ayuda de sus imponentes, pe- 'misma"; esta afirmación es sumamente
ro la verdad es que hasta la fecha -::-por grave, pues que más de un ten;io de la
ejemplo, en la Caja de Empleados Públi- población chilena vive de los trabajos del
cos y Periodistas, de la cual fui Conseje- agro.
A nuestra vista están los editoriales del
ro hasta hace pocos días, no se .. ha o.torgado ni un solo préstamo de reconstrucción. diario "El Sur" y "El Diario Austral"
En todos estos institutos, el Gobierno ha donde se quejan sin ocultarlo. "La graVe
aumentado sus deudas a sumas realmente situación del comercio regional ... ".
peligrosas; ha llegado a subir :fJ.asta 17
A continuación señala "La falta de una
mil mi,llones de pesos en una so.la Caja de agilidad real en la construcción después,
Previsión y con motivo de ello ha habido de los terremotos de mayo pasado. No ha
días en que la Caja de Empleados Públi- habido inversiones en el sector público y
cos y Periodistas no ha tenido dinero para el sector privado se siente ahogado por el
pagar sus obligaciones de jubilaciones y ambiente sin perspectivas. Ni siquiera pomontepíos. En 1958 la deuda fiscal era dría decirse que se ha activado la vida
sólo ,de E9 4.800.000.-, hoy se ha multi- económica regional por el ahorro, ya que
plicado por cuatro.
.
esos fondos no han sido invertido en esFaltando a la verdad, se señal~ que se ta zona por lo menos hasta el momento".
han arbitrado todas las medidas para eviEn otro diario., "La Patria", del 2 de
tar la quiebra de las actividades comer- junio del presente año, hay un artículo
ciales e industriales, pero lo efectivo, es bajo el título: "Co.merciantes de toda la
que tanto destacados personeros del co- zona destacaron extrema gravedad de la
mercio, de la agricultura y de la indus- crisis que no.s asfixia". Para no. repro.dutria y de la construcción, han señalado pú- . cir en su totalidad ell discurso. del dirigenblicamente lo contrario y lo curioso es te alessandrista señor Eudaldo Anglada,
que estos representantes no son de la Opo- citaré algunos pasajes: "No podemos desición, sino por el contrario, en sus dis- jar -dice- de recono.cer, aunque nos cetintas actividades económicas se destaca- gara una incontrolable pasión por un réron apoyando al señor Alessandri en su gimen, que la situación económica del país
campaña; todas sus declaraciones han si- es asfixiante y que las inquietudes econódo hechas en órganos de prensa oficialis- micas de to.dos lo.s sectores pueden constao Aquí tengo las publicaciones en "El tituirse a corto plazo en una chispa que
Diario Ilustrado", de la Sociedad Agrícola inflame un período de inquietud social.
del N arte, del Conso.rcio de Sociedades N uestra voz es respetuosa pero enérgica;
Agrícolas del Sur y de la Sociedad Nacio- ya no aceptamos más tramitaciones. Como
nal de Agricultura, en que destruyen to- hombres de trabajo, no comprendemos códas las aseveraciones vanidosas del se- mo puede haber personeros del Gobierno.
ñor Alessandri. Está también el memo- que no quieran reconocer la crisis eco.nórándum que entregaron al Ministro de mica reinante, co.mo que 811 ignorarla eviAgricultura, producto del Con:~reso de tara los daños y efeetos". A esta reunión
,Agricultura de las provincias de Colcha:- asistieron don Humberto Agu.irre Doolan,
gua, O'Higgins, Curicó y Talca, realizado do.n Duberlindo Jaque. y don Mario. Sáez
en San Fernando para analizar sus pro- Lagos, miembro.s del Partido Radical; esblemas. En el punto quinto, textualmen- te último, en un encendido discurso, al sete, le dicen en su informe: "Los agricul- ñala!' los efectos de la baja del poder adtores fueron unánimes en declarar que quisitivo, en el comercio, dijo. que mien-
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tras el jornal de una obrera en Estados
Unidos era de un dólar la hora, en Chile
es dé un dólar al día.
En el "Diario Austral", de Temuco, monopolio liberal, el día 28 de mayo de
-1961, bajo el título "Crisis económica
afiécta actividades de la zona", dice: "Es
necesario pedir solución crediticia al Ministro de Economía. .. Exponer al Ministro de Economía y F.omento don Julio
Phi,llippi la crítica situación financiera
de la zona en relación con el acuerdo básico adoptado en reunión celebrada el
viernes en la noche por los representantes
de las diversas actividades del comercio y
de la producción local.
Esta presentación está firmada por exclusivos "paletitas", como Fernando Carmine, de la SOFO; Luis Reimer, del Consejo de Adelanto; don Raúl Alvarez, de la
Asociación de Industriales, quien, en otros
tiempos, se subió al techo de su fábrica
para aplaudir al señor Alessandri cuando
visitó recién triunfante la ciudad de Te.,.
muco; don Ramón Arias, de la Cámara de
Comercio; los directores de esta entidad y
don Arturo Henríquez; subgerente del
Banco Sur de Chile.
En fin, señor Presidente, podría hablar
extensamente sobre el Plan Habitacional;
pero antes de hacerlo quiero tocar otro
tema, y en caso de que me reste tiempo me
referiré a dicho Plan.
Fierro.-Con ingenuidad, el Presidente
de la República, en palabras textuales de
su Mensaje nos mce: "Además cabría
preguntarse, ¿ dónde están las personas,
entidades o empresas que se han beneficiado por obra de este Gobierno, quien
ha individualizado hasta ahora o podría
siquiera intentarlo, ni aún con la más mÍnima apariencia de justificación? N os parece que existe una especie de desvergüenza pública en el problema del fierro. En
1960 se exportaron 5.324.835 toneladas
largas, con un valor de 36 millones 364
mil dólares ;en el próximo año se duplicarán las exportaciones y, por lo tanto,
las utilidades. Todas estas Compañías ex-
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portadoras de la mediana y pequeña minerías, están acogidas a dos regímnes tributarios; uno, el de la devolución de impuestos, y el otro, exento de pleno derecno. Esto en buenas cuentas significa que
se le devuelven todos los impuestos. La
D~rección General de Impuestos Internos
acaba de devolverle, por ejemp,lo, a la
Compañía Minera Santa Fe, 500 millones
de pesos; a la Santa Bárbara, 200 millones de pesos. Se estima que a la mediana
minería se le ha devuelto sobre los 5.000
millones de pesos. Estas Compañías, incluso, le compran a Jos pequeños mineros
a precios irrisorios, muchas veces, y se
guardan en todo caso la devolución de los
impuestos con el mayor desparpajo, expoliando a estos pequeños mineros y, además, cobrándoles hasta el derecho de peaje por el uso de sus caminos. Es por eso
que, vuelvo a repetir, en el Norte existen
verdaderas mafias protegidas por curiosos personaj es".
Nuestro Partido ha señalado la conveniencia de declarar incompatibles los
cargos de parlamentarios con el de Consejero, Directores, Gerentes, Abogados de
Sociedades Anónimas, especialmente, en
las que tienen intereses los inversionistas
extranjeros; pero la verdad es que los
hombres públicos están incorporados peligrosamente en los Directorios de las
distintas sociedades y empresas.
La Compañía Minera y Comercial Sali
Hotschild, cuyo verdadero dueño es el señor Sa!li Hotschild Hirsch, que posee 30
a 40 millones de dólares, tiene entre sus
Directores a los señores Fernando Aldunate Errrázuriz y a los Senadores señores
Hernán Videla Lira, Humberto Alvarez
Suárez y Fernando Alessandri Rodríguez
-este es el Directorio exclusivo-o ¿ Qué
h~C811 estos Senadores metidos en este Directorio? ¿ Le prestan ayuda técnica a la
Compa'ñía? ¿ Hacen aportes en dinero al
señor Sali Hotschild? ¿ Cuál es la razón,
pregunto yo, para que compongan este Directorio?
Es posible continuar analizando más a
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fondo aún; esta firma tenía una filial, la
Compañía Minera Delirio Punitaqui Sociedad Anónima, que fue repartida entre
otros Directores, también políticos, cuyo
Presidente es don Humberto Alvarez Suárez, cuyos Directores son Pedro Alvarez
Suárez, Pedro Enrique Alfonso, Mario
Illanes Peñafiel, Carlos de Landa Concha
y Sali Hotschild Hirsch, qui,en es el verdadero dueño, de acuerdo con las 1.543.809
acciones. Aparte de que muchas Compañías de esta naturaleza reparten sus utilidades solamente entre sus Directores,
-sin ser suspicaz y suponer intenciones
torcidas-, me parece poco conveniente,
para el prestigio y el decoro del Parlamento, que los Senadores de la RepúbJica estén prestando sus nombres para hacerlo
figurar en forma vanidosa en muchos
Directorios de Sociedades Anónimas y
Comp,añías Mineras cuyos nombres, incluso, se repiten demasiado a menudo. En
la Compañía Minera "Atacama", recién
instalada, está don Raúl Rettig ...
y así podría continuar citando otros
nombres. Por ejemplo, 'en el Directorio de
la Compañía de Celulosa, que se ha logrado abrir en el país, figura don Julio Durán N eumann. La opinión púhlica, estoy
seguro, no será tan consecuente como el
Diputado que habla. En otra ocasión me
extenderé más a fondo sobre el problema
del fierro y sobre la forma curiosa como
es explotado, de ,acuerdo con los antecedentes que obran en mi poder.
Celulosa.-Tres años atrás, hice una intervención de cómo se había destruido la
Empresa Nacional de Celulosa, realizada
con eJ concurso de distintos Institutos de
Previsión y Organismos que tienen grandes extensiones Pineras plantadas y cuya
producción estaba madura para ser explotada. Chile cuenta con 250 mil hectáreas
de plantaciones de pinos y, de acuerdo con
los estudios realizados por distintas misiones, se ha llegado a la conclusión que
se podrían instalar ocho a nueve plantas
de celulosa y papel, suficientemente abastecidas, aparte de las posibilidades para
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plantar más de 1 millón 300 mil hectá- '
reas, que hoy día son improductivas. Todos estos estudios llegaron a la conclusión que producirían mayores entradas al
Fi3co que el cobre y-hierro juntos. En esa
oportunidad, señalé todas las cartas y aj etreos que hiciera ell entonces Presidente
de la Compañía Manufactureras de Papeles y Cartones, señor Jorge Alessandri
Rodríguez, destinados a convencer al Servicio de Seguro Social y a la Caj a de Empleados Públicos, de la inconveniencia de
la Empresa Nacional de Celulosa y a la
conveniencia de mantener el monopolio
pape,lero de la Compañía Manufacturera
de Papeles y Cartones. Llegado a la Presidencia de la República, el señor Alessandri, este crimen se consumó y las grandes posibilidades éifradas en el esfuerzo
de miles de imponentes, desaparecieron,
quedando todas las plantaciones pineras
previsionales entregadas a la voracidad
del único comprador existente. Hoy se rematan los fundos de las instituciones previsiona les, pero se deja a un lado aquellos con plantaciones pineras, a fin de tenerlos a mano para adquirirlos en cualquier momento a un precio vil.

Cobre.-De acuerdo con las estadísticas,'
desde que nació la ley de nuevo trato, Chile ha venido percibiendo cada vez menos
dólares, sin que hasta la fecha se haya intentado, con un interés patriótico, encarar
esta situación. En 1955 el cobre produjo
un impuesto de 126 mmones de dólares;
en 1956, 130 millones 622 mil dólares; en
1957, se dictó la Ley de Nuevo Trato del
Cobre y el impuesto bajó a 76 millones
897 mil dólares; en 1958, con esta Ley,
baj ó a 53 millones 209 mil dólares, y en
1959, el Fisco obtuvo una entrada' de 85
millones 536 mil dólares. Podría explicarse esta menor percepción fiscal debido a la
baja ostensible del cobre, pero aún así, no
es suficiente para aceptar esta enorme diferencia, que sólo podría imputarse en
gran medida a la tributación preferencial.
Por otra parte, no puede aducirse que
la Ley de Nuevo Trato ha traído ventajas

SESION

7~,

EN MIERCOLES 7 DE JUNIO DE 1961

499

apreciables con relación al monto de pr<)..
He concedido una interrupción al Honoducción de estas Compañías, ya que en rable señor Tuma.
El sE:ñor OYARZUN.-¿ Cuánto tiempo
el período de 1940 a 1947 de la guerra
mundial, lograron producir con esas insta- le queda a nuestro Comité, señor Presilaciones .~o mismo que el año recién pasa- dente?
do. Lo lógico es entonces variar el pro ..
El señor LOYOLA (Vicepresidente).medio de producción, por lo menos, sobre Le quedan veintitrés minutos, señor Dila base del período recién señalado. Pero . putado.
donde tiene culpa directa el Presidente de
Con la venia del Honorable señor Lala República, es en el haber permitido, ba- vandero, tiene la palabra Su Señoría.
jo su palabra, el latrocinio que han hecho
El señor TUMA.-Señor Presidente,
estas Compañías, ya que, a raíz del cam- constituye para mí un señalado honor eJ
bio del dólar de $ 835.- a $ 1.050.-, con haber sido designado por mi Partido, el
motivo de la unificación del cambio, el Democrático Nacional, para hacer uso
Presidente de la República se comprcme- de la palabra en representación de mis
tió a pedirles esta diferencia del 27,5 'Ir colegas de estas bancas, en esta sesión en
que, por obra y gracia de sus mágicas que se somete a análisis, el Mensaje leído
medidas ecol)ómicas, iban a incrementar por el Presidente de la República en el
las utilidades de los accionistas extranje- Congreso Pleno, el 21 de mayo recién paros, perjudicando al país. Un año después, sado,.
•
el Ministro Vergara llegó con la cabeza
Al pronunciar mis primeras pa1labras en
gacha a la Comisión de Hacienda, para
decirnos que las Compañías se habían ne- esta Honorable Cámara, me invade una
gado a hacer esta devolución, aduciendo profunda emoción cívica. Considero un
que las imputaban al alza de costos inter- privilegio poder hacer oír mi voz en este debate, porque de este modo, mi mo,..
nos en el año recién pasado.
destaopinión
puede influir, aunque sea
Lamentablemente esto no es más que
como
un
pequeño
grano de aren¡¡. en el
una burda extorsión, ya que los costos se
proceso
de
formar
una conciencia públicargan a utilidades normales y no a utilipromover
cambios substanca
capaz
de
dades involuntarias, especulativas y ajecialeS
en
la
conducción
de
nuestros asunnas a la Compañía. Por 10 demás, el Pretos
económicos,
políticos
y
sociales.
sidente jamás debió haber aceptado que se
pretendo
competir
con
la brillante
N
o
le esgrimiera el argumento que los costos
elocuencia
de
algunos
de
mis
Honorables
subieron más allá del porcentaje anteriorcoJegas
que
me
han
precedido
en el uso
mente señalado, puesto que el propio Mande
la
palabra.
Tampoco
presumo
de técdatario, en caia uno de sus discursos, le
nico
en
economía.
ha estado señalando 10 contrario a obreSoy,solamente, un hombre de trabajo,
ros y empleados cuando éstos le pedían un
que
viene de una provincia sureña que me
reajuste por el a,lza del costo de la vida.
ha
distinguido
con su estimación y su
En suma, creemos que esto es indecoroconfianza.
so, y, por eso, en esta oportunidad señalamos los escándalos que ello constituye.
Es esta calidad la única que puede jusAl mismo tiempo, contestamos la insinua- tificar mi intervención de esta tarde, porción del Presidente de la República para que, como hombre de esfuerzo, vivo y su~
que señaláramos cuáles son las compañías fro la angustia que viven y sufren miles
que se llevan las utilidades. Desgraciada- y miles de hombres en nuestra tierra cumente, por no disponer de más tiempo, no yos impulsos de progreso se ven aprisiomenciono a otras empresas cuyos balances nados por la inercia, la incomprensión,
revelan mayores escándalos.
el trámite burocrático y los poderosos in-
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tereses creados que están asfixiando a
nuestra patria ..
He estudiado con atención, señor Presi.
dente, el Mensaje del Jefe del Poder Ejecutivo. He tratado de desentrañar los orÍgenes de su deslumbrante optimismo sobre el estado general del país. ¡ Y no lo he
logrado! Tal vez el buen éxito de tal tarea, esté reservada sólo a un pequeño grupo de iniciados.
El ambiente de provincia, el contacto
directo con la tierra y el trabajo, da una
perspectiva distinta que la que ofrece Santiago para apreciar a¡lgunos hechos.
El provinciano suele ser más práctico,
más sencillo. Llama a las cosas por .su
ncmbre y casi por instinto rechaza aquellos argumentos que, para tratar de convencer deben cubrirse con espeso ropaje
de palabrel'í'a.
;
Digo esto para que me disculpen mis
Honorables colegas por la afirmación que
voy a hacer: a mi, el Mensaje del Presidente de la República me recordó la ostentosa exhibición de un pavo real, que
sólo sirve para el lucimiento.
El Excelentísimo señor Alessandri hace alarde de sapiencia en su Mensaje. Hay
ahí afirmaciones rotundas como aquella
de señalar como desconocedores de los
complejos problemas económicos a los que
critican su Gobierno. Baraja cifras como
un verdadero prestidigitador. Cubre de
estadísticas all lector. Lo confunde con su
arrogante sabiduría, lo abruma con sus
frases desdeñosas. ¡y lo induce a uno a
pensar que si el señor Alessandri no hubiera sido elegido Presidente de la República, nuestro pobre país habría desaparecido ya hace un par de años! Pero, cuando en medio de todo eso, se busca la substancia, la obra del Gobierno, sólo se consigue perderse en los laberintos de una
retórica frondosa.
Es sorprente observar que en este Mensaj e, el segundo de su Administración, el
señor Alessandri no muestra ninguna rea·
,lización de trascendencia. Todo se refiere
a estudios que se realizan, a medidas que

se pondrán en práctica algun día, a proyectos que tal vez llegue a conocer este
Parlamento, o que, posiblemente, no llegue a conocer nunca. Y también, es posible observar el propósito demagógico de
dar carácter de reformador a este Gobierno, que se distingue, justamente, por su
reaccionaria inoperancia.
En uno de los acápites del Mensaje, al
hablar del pllan de ayuda a los países latinoamericanos, propuesto por el Presidente
Kennedy, se lee lo siguiente: "El Mandatario norteamericano ha fundado su
programa en el concepto de que la ayuda internacional sólo puede alcanzar la
plenitud, si los países latinoamericanos
realizan profundas transformaciones sociaJE s, que remuevan los obstáculos que
impiden un crecimiento más dinámico de
la economía y una d'istribución más justa
de la riqueza entre los diversos grupos
sr;cia1es". "Por mi parte -afirma el Presidente Alessandri- coincido plenamente
con estas apreciaciones y de hecho mi Gobierno ha puesto y pone en la actualidad
su mayor empeño en llevar adelante prof'llndas reformas, principalmente en el
campo agrario, educacional y tributario".
Para quienes lean talles frases, no podría caber duda de que el Jefe del Estado
realiza las reformas agraria, tributaria y
educacional. ¡ Pero qué distinto es el panorama actual del país!
N o sólo no se han abordado tales reformas, sino que, por el contrario, el predominio de los terratenientes, el de los grandes grupos financieros que tributan una
miseria, se ha acentuado.
Para apreciar si estas audaces a'firmaciones corresponden a la realidad, basta
leer el Mensaje. Por ninguna parte aparecen esas reformas que con tanto empeño
dice llevar adelante el señor Alessandri.
¿ Puede alguién, sostener honradamente,
que las conoce?
En lo que se refiere a la reforma tributaria, es de destacar que nos aproximamos al tercer año de Gobierno, sin que
hasta la fecha haya habido ninguna ini-
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¿ y los grandes propietarios?
ciativa de orden legislativo, tendiente a
revisar el monstruoso sistema de impuesEl señor Alessandri responde: "Se platos en vigencia. Por al contrario, en su nificará una política que induzca a una diMensaje, el Primer Mandatario nos anun- visión de la tierra en unidades que asegucia que recién ha comenzado un estudio ren una explotación eficiente".
j N o dice, naturalmente, cómo va a insobre el particular, pese a que la justa
distribución de las cargas tributarias, es ducir a los terratenientes a entregar sus
vital para el correcto desarrollo econó- latifundios!
mico.
Como puede verse, este Gobierno ofreEsta situación es tanto más incompren- ce, como una de sus positivas realizaciones,
sible si se considera que el señor Alessan- un proyecto no de reforma agraria, sino
dri ·aseguró, desde antes de ser elegido, de política de fomento agrario, a cien años
que era poseedor de todas las soluciones. plazo.
y resulta ahora que no tenía nada y que
Esta, señor Presidente, es la parte porecién accede a preocuparse de un factor sitiva del Mensaje.
Veamos la negativa.
que colma la paciencia nacional.
En lo que se refiere a la Reforma EduCon esto ocurre 10 que con 'otras materias. En el terreno agrario, el Mensaje cacional, ya la estamos viendo. Parece
presidencial anuncia reformas que no es consistir en n~gar a los alumnos la enposible tomar en serio. ¿ En qué consis- trada a las fuentes de cultura, como la Biten? Veamos: El Jefe del Estado dice que blioteca Nacional, en obligar al estudianmás adelante, sin precisar fechas, se to- tado a exigir con hue.Jgas que les consmarán fotografías de todo el territorio truyan locales escolares, y a ap'alear niagrícola. Luego explica que se hará un ños y niñas en las calles de las principa.
mosaico con esas fotos. En seguida se va les ciudades del país.
a determinar los deslindes de cada predio.
Por los datos que nos proporciona el seMás tarde, se entrará a determinar el ti- ñor Alessandri, confirmamos todo 10 que
. po de explotación agrícola que se rea;]iza el país conoce. Ha bajado la producción
en cada propiedad. Posteriormente, se ha- industriall; las construcciones están virrá un inventario de las plantas y de las tualmente paralizadas; el crédito bancario
áreas destinadas a cultivos rotativos. Con- sigue convertido en usura legalizada; hay
fiamos en que antes del año dos mil, que- un déficit fiscal que asciende a la suma de
den terminados esos trabajos.
260 millones de escudos; hay cesantía; el
Pero la visión del Presidente de la Re- costo de la vida ha subido; se mantuvo espública tiene ya previsto lo que se hará tacionaria la producción minera, con exuna vez reunidos todos esos antecedentes. cepción de la del cobre, que bajó; la inverCuando ello ocurra, el materiall acumulado sión fiscal se hace a base de empréstitos
"va a formar la base die uma política de fo- extranjeros, y la reconstrucción de las
mento y de reforma agraria", según sos- provincias devastadas por los terremotos
tiene textualmente.
avanza a pasos de tortuga, o está del todo
¿ y cuál será esa política de fomento y detenida.
reforma agraria?
Pero tales realidades parecen no conEl, con su infinita sabiduría, nos da la mover al Excelentísimo señor Alessandri.
respuesta. Consistirá, lEo textualmente: Cuando él dice que el país está bien, en
"en proporcionar a los agricu1tores, espe- vano se empeñan las realidades en demoscialmente a los pequeños propietarios toda trar lo contrario. Es así como este maesla información técnica básiqa que requie- tro en el manejo de los datos estadísticos,
re una racional explotación de sus pre- que nos abruma con sus cifras, cuando
dios" .
convienen a sus finalidades, Jas niega
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cuando no se encuadran dentro de 10 que
él sostiene. Y es así como el Mensaje nos
trae la novedad de que la baja de la pro-.
ducción industrial y el alza del costo de la
vida, !lo se deben a errores del Gobierno,
sino a errores estadísticos.
Pero nosotros, los que estamos parados
acá sobre la tierra firme, podemos decirle
al señor Alessandri que las estadísticas
aún se quedan cortas, porque están hechas con el evidente propósito de deformar la realidad en beneficio de los que
quieren convencernos que debemos bendecir la mano que nos estrangula.
En este caso se encuentran, por ejemplo, los datos oficiales sobre desocupación.
Afirma el Presidente de la República que
ésta llega solamente al 3,7 por ciento.
¿ No sabemos todos nosotros, no es del
dominio público, que nuestro pueblo clama desesperadamente por trabajo?
El Parlamento acaba de dictar una ley
que aumenta en 500 plazas la planta del
personal de Correos y Telégrafos, y es
"vox populi" que hay cerca de diez mil
postulantes a esos cargos ...
No hace mucho, apareció en un diario
un aviso solicitando personal de obreros
para el Ministerio de Obras Públicas. Se
trataba de una broma. Pero la policía debió intervenir para contener la muchedumbre de aspirantes.
Los parlamentarios somos aSEdiados a
cada instante por gente que pide tarjetas
de recomendación para obtener un trabajo
cualquiera.
Los que desempeñamos una función directiva en alguna actividad privada, sabemos cuán interminable es el desfile de
hombres y mujeres, y aun muchachos, que
l,legan, incluso, con licenciatura en humanidades, a pedir que los dej en trabaj ar de
simples jornaleros.
Los Honorables Diputados de la zona
norte, y los de cualquier provincia, pueden ilustrar mejor que las estadísticas al
Excelentísimo señor Alessandri sobre el
pavoroso problema de la cesantía.
Nadie ignora que cerca de trescientos

mi,l obreros chilenos han debido emigrar'
a la Argentina para poder ganarse el sustento, sin dejar rastros en las estadísticas
y sin mirar para atrás, como la mujer de
Lot.
Somos testigos del éxodo impresionante de técnicos y profesionales universitarios que se fueron de Chile buscando porvenir en otras naciones.
y con todo esto, viene a contarnos que
la cesantía alcanza sólo a un 3,7 por ciento!
Creo que habría sido más patriótico que
el Jefe del Estado hubiera planteado crudamente la gravedad de los problemas naciona:les y hubiera pedido colaboración para solucionarlos. Nadie habría negado su
concurso a tan patriótico anhelo. Pero se
nos ha venido a mostrar aquí una falsa
realidad, que puede halagar el espíritu polémico del Primer Mandatario, pero que
aumenta la desesperación en la masa popular, que ve cerrada toda posibilidad de
enmienda en esta trágica equivocación de
• sus gobernantes.
Es con justa razón, entonces, señor
Presidente, que el país vive en permanente estado de zozobra. Nadie sabe lo que le
aguarda en su futuro económico. Hay temor de despido en Jos asalariados. Hay temo! de quiebra y desastre en los empresarios. Treinta o cuarenta años de esfuerzo y sacrificio, pueden perderse en cualquier momento, porque el hígado de un
gerente de Banco funcionó mal un día.
El país parece aguardar el colapso general, y las protestas no surgen ya solamente del campo de los trabajadores, sino
de todos los ámbitos nacionales: del corancio, de la industria, de la agricultura;
en fin, de todos los que participan en la
creación y circulación de las riquezas.
En medio de esta crisis colectiva, sólo
se benefician los poseedores del dinero.
Todas las medidas adoptadas por este Gobierno, y lo comprobamos así en el Mensaje presidencial, están destinadas a hacer cada vez más poderosos a los alto.s
círculos financieros. Los planes de estabi-
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lización no son más que éso. Bajo su vigencia se produce, cada vez en mayor proporción, la ruina de la producción y del
comercio. Mediante este método, el país
entero caerá, al fin, como inmenso depósito de hierro viejo, en manos de los clanes que frÍamen.te dirigen la política estabilizadora.
La producción, el trabajo, el espíritu
creador de nada valen. Hoyes mucho más
poderoso el dueño del dinero. Los ejecutivos de los Bancos son los nuevos "señores
de horca y cuchillo" que, desde sus doradas fortalezas, dispensan o niegan gracias
y dones. Sentados en sus elegantes despachos, reeditan a esos gordos emperadores
romanos que con el púlgar hacia abajo, sin
inmutarse, mandaban a la muerte a los
esforzados gladiadores. Estos sátrapas
conceden créditos sin atenerse más que a
sus propios intereses, y se han transformado en las sanguijuelas que chupan las
energías de toda la Nación, mediante la
aplicación de fabulosas tasas de interés
que país alguno puede soportar. Se aplica
la política de garito en el sistema bancario. j No funcionan los bancos; aquí operan las bancas!
Sin embargo, el Excelentísimo señor
Alessandri se muestra satisfecho de que
los intereses bancarios hayan descendido,
en los descuentos de producción, de un
24,5 a un 16,5 por ciento. Nadie dice de
que esos descuentos de producción son
calificados por los propios Bancos y que,
sin excepciones, el comercio y otras actividades soportan una tasa de un 19,5
que, en la práctica, constituye un 24 por
ciento de interés, que es la misma que se
aplica, en gran extensión, a los productores.
N o es efectivo, en consecuencia, que, en
términos generales, pueda hablarse de que
la agricultura, la industria, la pequeña
minería y el comercio reciben un trato
preferencial, como lo afirma Su Excelencia el Presidente de la República. Si es
efectiva la estabilización que, según el
Gobierno, se ha alcanzado en la economía,
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¿ cómo es posible que se mantengan las altas tasas de interés bancari()?
Creo conveniente citar como ejemplo
que, en Brasil, nación que sufre un agudo proceso inflacionista, el interés banca.:.
rio se eleva a un 3,5 por ciento, y tiene
como maXlmo un 7 por ciento; y, si es
mayor, está penado por la ley! No' hay,
pues, ninguna razón que pueda explicar el
por qué no se restablecen en Chile tasas
de interés bancario que no excedan de un
tope máximo del 8 por ciento.
Es igualmente indispenable suprimir el
vicioso sistema de las tasas discriminatorias en distintos niveles, porque ello sólo
lleva al fomento escandaloso del agio entre los poseedores del dinero, con graves
daños para todos los sectores de la producción, cada una de cuyas ramas, incluyendo el comercio, contribuyen al conveniente desarrollo económico.
El Primer Mandatario se muestra muy
satisfecho de haber utilizado el instrumento del encaje sobre los depósitos bancarios para impedir un aumento de los
medios de pago en relación con las necesidades de crecimiento de nuestra econOmía. Es decir, ese encaj~ permanece inactivo, mientras grandes industrias nacionales, como la de la construcción, por
ejemplo, están en agonía. El propio Mensaje que comento reconoce la baja impresionante en el rubro construcción. Y esta
situación afecta de modo considerable al
sector privado, siendo motiv0l'lde ruina y
cesantía para vastos sectores.
Así se ha ido conformando la política
financiera de este Gobierno que ha producido como secuela, además de las consecuencias señaladas, ell que muchos empresarios prefieran liquidar sus industrias
para asegurarse, por la vía de la especulación con el dinero, una entrada permanente y segura, que ninguna actividad
productora está hoy en condiciones de garantizar. En otras palabras, podría decirseque el fantasma de la inflación ha llevado a este Gobierno a destruir la economía nacional. Es como si para proteger a
un rebaño de ovejas contra la voracidad
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de un león, se matara e,1 ganado, dejando masiado peligroso este juego en que se
arriesga el fruto de muchos años de prolos campos desiertos ... !
Esta política bancaria funesta que exa- gréso, de esfuerzo y de sacrificio. No es
mino se ejercita, principalmente, desde el por ese camino que el país encontrará su
Banco Central de Chile. La reforma que bienestar y logrará alcanzar el adelanto a
este Gobierno hizo de dicho organismo lo que tiene derecho.
Pero lo que es indispel}sable haéer paconvirtió en simple instrumento de los
bancos particulares, ya que dio represen- ra obtenerlo, lo silencia empecinadamente
tación mayotaria a éstos en el Directorio el Mensaje Presidencial. En estos cortos
minutos, no nos es posible extendernos sode la institución.
La política financiera ha sido, pues, im- bre estas materias. Pero en futuras interpuesta por la alta banca. Se han segado, venciones, mis colegas de partido y el Diasí, las fuentes productoras y desviado los putado que habla volveremos sobre este
capitales hacia la especulación, atraídos tE.ma, para exigir la rea:lización de aquepor las substantivas ganancias que- ofrece Ílas reformas sin las cuales el país conel comercio del dinero. De allí nace el he- tinuará su retroceso.
A modo de síntesis,puedo concluir dicho, del que el Excelentísimo señor Alessandri se ufana, relativo a la mayor len- ciendo que, a pesar de los vanos esfuer-titud de circulación del dinero giral. Eso zos en contrario, ningún documento es tan
significa que se ha producido una ten- elocuente como el Mensaj e Presidencial
dencia a la inercia en los negocios. Se ex- para demostrar, en toda su inmensa honplica, de esta manera, la situación actual dura, la crisis en que nos sumergimos.
del país, que el Primer Mandatario atriSeñor Presidente, expreso las esperanbuye, a modo de disculpa, a errores en la zas de la Democracia Nacional, de que el
confección de algunos índices estadísti- interés del país y la fuerza de su opinión
cos ...
pública terminen imponiéndose al empeci·
El señor BULNES.-¿ Me permite una namiento vanidoso con que nos arrastran
interrupción, Honorable Diputado?
al abismo quienes se sienten depositarioló
El señor TUMA.-N o puedo, Honorable exclusivos de la verdad y del patriotisDiputado, porque incluso me va a faltar mo ...
tiempo para terminar mi exposición.
El señor LOYOLA (Vicepresidente) .-El señor OYARZUN.-Señor Presiden- Ha terminado el tiempo del Comité Dete, se podría prorrogar el tiempo del Ho- mocrático Nacional.
norable señor Tuma para que terminara
El s::ñor. OYARZUN.-Señor Presidensu Exposición.
te, ¿ por qué no recaba el asentimiento
-Hablal varios señores Di]Julados a unánime de la Honorable Cámara para
la vez.
prorrogar por un minuto el tiempo del
El señor TUMA.-En tales cóndiciones, Honorable señor Turna, a fin de que ter- '
es fácil advertir que Chile marcha hacia mine su exposición? Le resta muy poco.
un descalabro económico. Cuando éste se
El señor LOYOLA (Vicepresidente).produzca, no bastarán para remediarlo los Solicito el asentimiento unánime de la Satardíos reconocimientos sobre las equivo- la para prorrogar por un minuto el tiemcaciones de una política. Se habrá produ- po del H~:morable señor Tuma.
cido, entonces, el nivel máximo de estabiNo hay acuerdo.
lización: la bancarrota y el hambre colecHabiendo llegado la hora, se levanta la
tivos.
se.-:ión.
¿ En qué forma podría el Jefe del Esta-Se let'antó la sesión a las 20 horas 11
asumir la tremenda responsabilidad de 39 mi.nutos.
su fracaso?
Cl'isólogo Venegas Salas
Estimo, señor Presidente, que es deJ efe de la Redacción de Sesiones
Instituto Geográfico Militar 0IT. 1116

