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VERSION T AQUIGRAFICA. 

l. ASISTEN CIA. 

Asistieron los señores: 

-Aguirre D., Humberto -Gómez, Jonás 

--Ahumada, Hermes -González M., Exequiel 

-Aylwin, Patricio -Gumucio, Rafael A. 

-Baltra, Alberto -Jaramillo, Armando 

-Barros, Jaime -Juliet, Raúl 

-Bulnes, Francisco -Luengo, Luis F. 

-Campusano, Julieta -Maurás, Juan L. 

--Carrera, María· Elena -Miranda, Hugo 

-Contreras,Carlos -Noemi, Alejandro 

-Contreras, Víctor -Pablo, Tomás 

-Corvalán, Luis -Palnia, Ignacio 

-Curti, Enrique -Prado, Benjamín 

-.Chadwick, Tomás -Rodríguez, Aniceto 

-Durán, Julio -Sepúlveda, Sergio 

-Enríquez, Humberto -Tarud, Rafael 

-Ferrando, Ricardo -Teitelboim, Volodia 

-Fuentealba, Ren~ 

-Actuó de Secretario, el señor Pelagio Figueroa 

Toro. 

11. APERTURA DE LA SESION. 

-Se abrió la sestón a la;8 16.14, en pre

sencia de 16 señores SenadoTes. 
El señor LUENGO (Vicepresidente) .-

En el nombre de Dios, se abre la sesión. 

111. TRAMITACION DE ACTAS. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).

Se dan por aprobadas las actas de las se

siones 46!), a 53!)" ambas inclusiv·e, que no 

han sido observadas. (V éanse las aetas 

aprobadas en el Boletín). 

IV. LECTURA DE LA CUENTA. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).

Se va a dar cuenta de los asuntos que han 

llegado a Secretaría. 
El señor PROSECRET ARIO.- Las si

guientes son las comunicaciones recibidas: 

Mensajes. 

Cinco de Su Excelencia el Presidente 

de la República. 
Con los dos primeros, comunica que ha 

resuelto incluir, entre las materias de que 

puede ocuparse el Congreso Nacional en 

la actual legislatura extraordinaria, los si

guientes proyectos de ley: 
1) El que otorga el nombre de diversas 

personalidades a los establecimientos de 

educación fiscal que señala. 
-Se manda agrega-Tlo a sus anteceden

tes. 
2) El que libera de derechos de aduana 

la internación de elementos destinados a 

la Maternidad Evangélica Presbiteriana 

Madre e Hijo, de Santiago. 
-Se manda a'tchivarlo. 
Con los dos siguientes, solicita el acuer

do constitucional necesario para conferir 

los siguientes ascensos en l~s Fuerzas Ar

madas: 
A Coronel de Aviación, de Línea, de 

Armas, del Aire, el Comandante de Grupo 

don Nicanor Díaz Estrada, y 

A Coronel de Aviación, de Línea, do 

Armas, del Aire, el Comandante de Grupo 

don Jorge Guillermo Rojas Rodríguez. 

-Pasan a la Comisión de Defensa Na
cional. 

Con el último, comunica que ha resuelto 

retirar la urgencia hecha presente para el 

despacho del proyecto de ley que modifica 

el Código Penal en lo relativo a los delitos 

contra la salud pública. 
-Queda retirada laurgenciet. 

Oficios. 

Cinco de los señores Ministros de Eco

nomía, Fomento y Reconstrucción y Salud 

Pública, y del señor Gerente de Operacio

nes del Banco del Estado de Chile, con 108 

cuales dan respuesta a las peticiones que 

se indican, formuladas por los Honorables 

Senadores señoras Campusano (1) y Ca-
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rrera (2), Y señores Allende (3), Luengo 
(4) y Sepúlveda (5): 
1) Destinación de vehículo para el re

parto de leche en la comuna de Bla
pel, provincia de Coquimbo; 

2) Investigación de causas de acciden
tes ocurridos a Ferrocarriles en la 
,estación de Quilpué; 

3) Concesión de empréstito por el Ban
co del Estado a la Ilustre Municipa
lidad de Puerto :ti atales ; 

4) Supresión de beneficios contempla
dos en la ley 14.594 al personal de la 
Sección Examen de Salud del Serme
na, y 

5) Terminación del hospital de la locali
dad de Futrono, provincia de Val di
via. 

-Quedan a disposición de los señoTes 
Senadores. 

Informes. 

Dos de la Comisión de Constitución, Le 
gislación, Justicia y Reglamento, recaídos 
en los desafueros solicitados en contra del 
señor Intendente de Linares y del Gober
nador de Parral y del Gobernador de Pi
trufquén (Véanse en los Anexos, docu
mentos 1 y 2). 

-Quedan para el tiempo de Votaciones 
de la sesión ordinarüL siguiente. 

LIBERACION DE DERECHOS DE INTERNACION 

PARA ELEMENTOS DESTINADOS A CONGRE

GACION DE HERMANOS DE LAS ESCUELAS 

CRISTIANAS Y OTRAS INSTITUCIONES. 

PREFERENCIA. 

El señor AGUIRRE DOOLAN.- Pido 
la palabra para referirme a la Cuenta, se
ñor Presidente. 

Deseo solicitar de la benevolencia del 
SenadO' que la materia que figura en el 
quinto lugar de la tabla de esta sesión, re
lativa a observaciones del Ejecutivo, en 
segundo .trámite, al proyecto que libera 

de derechos de internación a especies des
tinadas a la Congregación de los Herma
nos de las Escuelas Cristianas, a la Uni
versidad de Chile (Chillán) y a otras ins
tituciones, eximida del trámite de Comi
sión, sea tratada en los últimos diez mi
nutos del Orden del Día. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Para eso se requiere el acuerdo de los Co
mités, señor Senador. 

El señor AGUIRRE IJOOLAN.- Por 
eso, ruego al señor Presidente pedir, por 
intermedio de la Secretaría, la aquiescer'
cía de los Comités en tal sentido. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
La Mesa hará que la Secretaría requiera el 
acuerdo de los Comités. ' 

V. ORDEN DEL DIA. 

CREACION DE CORTE DE APELACIONES EN 

RANCAGUA. 

El señor FIGUEROA (Secretario).
En el primer lugar del Orden del Día, fign
ran los informes de la Comisión de Consti
tución, Legislación, Justicia y Reglamen
to, suscrito por los Honorables señores 
Chadwick (presidente). Juliet, Pablo, Se 
púlveda y Teitelboim, y de la Comisión de 
Hacienda, suscrito por los Honorables se
ñores Rodríguez (presidente), Contreras 
Labarca, Pablo, Bossay y J aramillo Lyon, 
recaídos en el proyecto de la Cámarn de 
Diputados que aumenta el número de tri
bunales en el país y crea una Corte de 
Apelaciones con asiento en Rancagua. 

Ambas Comisiones recomiendan apro
bar el proyecto en los términos contenidos 
en el informe de la Comisión de Constitu
ción, Legislación, Justicia y Reglamento. 

Debo hacer presente a los señores Sena
dores que esta iniciativa tiene urgencia, 
cuyo plazO' constitucional vence el 1 Q d·~ 

marzo próximo, y que ha sido objeto de 
diversas indicaciones de parte del Ejecu
tivo y de los Honorables señores Conti'en~s 
Labarca y Víctor Contreras. En conse
cuencia, si el proyecto pasara a segundo 
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informe, prácticamente la Sala no alcan
zaría a despacharlo antes de vencer el pla
zo de la urgencia. . 

-Los antecedentes sobre este proyecto 
figuran en los Diarios de Sesiones que se 
indican: 

Proyecto de ley: 

En segundo trámite, sesión 33?, en 22 
de agosto de 1967. 

Informes Comisiones de: 

Leg-islación, sesión 60?, en 20 de febre
ro de 1968. 
Hacienda, sesión 60?, en 20 de febre
ro de 1968. 

El señor JULIET.- Pero la Comisión 
podría informar mañana. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
La Sala tendría que conocer el segundo in
forme mañana mismo. 

El señor JULIET.- Se aprobaría en. 
general en este instante y se pasaría maija
na en informe a la Comisión. 

El señor AGUIRRE DOOLAN.- El pla
zo vence el 19 de marzo. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).-
En discusión general el proyecto. 

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
Si le parece a la Sala, se aprobará en 

general el proyecto. 
Aprobado. 
El proyecto vuelve a Comisión para su 

segundo informe, y deberá tratarse en 
particular en la sesión de mañana, con in
forme o sin él, por estar próximo a ven
cer el plazo constitucional de la urgencia. 

El señor JULIET.- O en sesión es pe 
cíal del jueves. 

El señor CONTRERAS LABARCA.-

Hay que fijar el momento hasta el cual se 
pueden recibir indicaciones. 

El seño'r LUENGO (Vicepresidente) .--
Se ha pedido fijar hora para recibir iudi 
caciones. 

A mi juicio, dada la urgencia del caso, 
habría que fijar plazo sólo hasta hoy día, 
a las 21 horas. 

El señor MIRANDA.- ¿ Por qué no has
ta mañana? 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Hay que dejar tiempo a la Comisión para 
reunirse mañana en la mañana. 

El señor BULNES SANFUENTES.
Se podría pedir al Comité del partido d~ 
Gobierno que solicitara el retiro de la ur
gencia. 

El señor SEPULVEDA.- A fin de dar 
tiempo para evacuar el segundo informe. 

El señor LUENGO (Vicepresidente) .-
Tendría que acordarlo así la Sala. 

El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¿ Par? 
qué es la sugerencia del Honorable señor 
Bulnes Sanfuentes? 

El señor BULNES SANFUENTES.
Para solicitar el retiro de la urgencia y 

despachar el proyecto la próxima semana. 
El señor SEPULVEDA.- Podríamos 

tomar ese acuerdo. 
El señor LUENGO (Vicepresidente).

N o logramos nada con tomar el acuerdo 
por la Sala. Habría que solicitar del Comitó 
Demócrata Cristiano que hiciera las ges
tiones del caso. 

El señor BULNES SANFUENTES.
Pero podría acordarse que, en caso de reti
rarse la urgencia, el proyecto sea despa
chado la próxima semana. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Ese acuerdo sí que podría temarlo la Sala. 

El señor MIRANDA.- Yo no daría mi 
asentimiento a menos de conocer el jui
cío de algún miembro de la Comisión so
bre el contenido del proyecto, que a pri
mera vista pareciera ser muy sencillo, y 
cuyo objeto es corregir algunos defectos 
actuales en la organización de los tribuna
les. En tal caso, sería preferible, tal como 
propuso primitivamente la Mesa, fijar pla-
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zo hasta esta noche para presentar indi
caciones y hasta mañana para que la Co
misión emita su segundo informe, a fin 
de conocerlo el mismo día en la Sala. 

El señor JULIET.'- A mi juicio, podrí~ 
aceptarse el mismo predicamento usado ea 
otra oportunidad, en el sentido de permi
tir presentar indicaciones hasta el momen
to mismo en que la Comisión esté tratando 
el proyecto. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
¿ Habría acuerdo en la Sala para fijar co
mo plazo para presentar indicaciones has
ta las 21 de hoy? 

Acordado. 

IMPORTACION DE MERCADERIAS POR LOS 

SERVICIOS PUBLICOS. MODIFICACION DE LA 

ORDENANZA GENERAL DE ADUANAS. VETO. 

El señor FIGUEROA (Secretario).
Observaciones del Ejecutivo, en segundo 
trámite, al proyecto que modifica la Ord2-
nanza de Aduanas en lo relativo a la im
portación de mercaderías por los servicios 
públicos. 

La Comisión de Hacienda estuvo tr¿'.
tando esta materia en la mañana de hoy y. 
según tengo entendido, hasta este momen' 
to todavía estaba sesionando, de modo que 
el informe no estaría listo. 

La urgencia vence el 19 de marzo. 

-Los antecedentes sobre este proyecto 
fig1tran en los Diarios de Sesiones que ÍJ( 

indican: 

Proyecto de ley: 

En segundo, trámite, sesión 181il, en 11 
de julio. de 1967. 

Observaciones: 

En segundo trámite, sesión 541il , en 23 
de enero de 1968. 

Informes Com.isión de: 

Hacienda, sesión 341il , en 23 de agosto 
de 1967. 
Hacienda (segun,do), sesión 521il , en 
14 de septiembre de 1967. 

Discusiones: 

Sesliones 401il , en 5 de septiembre de 
1967; 481il , en 13 de septiembre de 
1967. (Se aprueba en general),. 531il , 

en 14 .de septiembre de 1967. (Se 
aprueba en particular). 

El señor RODRIGUEZ.- Como presi
dente de la Comisión de Hacienda, debo 
informar al Senado que sólo hace 'uno", 
minutos terminamos de analizar las obser
vaciones del Ejecutivo al referido proyec
to. Por lo tanto, el informe respectivo es
tará listo para la sesión de mañana, fecha 
en la cual, según me parece, vence el pl?"
zo constitucional de la urgencia. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
En consecuencia, este proyecto queda para 
la sesión de mañana. 

MODIFICACION DEL CODIGO PENAL EN LO 

RELATIVO A DELITOS CONTRA LA SALUD 

PUBLICA. 

El señor FIGUEROA (Secretario).
En cuanto al proyecto que aparece en el 
tercer lugar de la tabla, sobre enmiendas 
al Código Penal en lo relativo a los delitos 
contra la salud pública, fue retirada la 
urgencia por el Ejecutivo. 

PAGO DE SEMANA CORRIDA PARA OBREROS 

DE EMPRESAS PEQUE~AS. VETO. 

El señor FIGUEROA (Secretario) ,
En el cuarto lugar de la tabla, figura el 
informe de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, suscrito por los Honora-
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bIes señores Contreras Tapia (presiden
te), Allende y Pablo, recaído ('TI las obser
vaciones del Ejecutivo, en segundo trámite, 
al proyecto que deroga disposiciones del 
Código del Trabajo, con el fin de extender 
los beneficios de la semana corrida. 

La Comisión recomienda rechazar las 
observaciones dél Ejecutivo e insistir en 
la aprobación del texto primitivo, tal co
mo lo hizo la Cámara de Diputados. 

-Los antecedentes sobre este proyecto 
fignran en los Diarios de Sesiones qne se 
indican: 

Proyecto de ley: 

En segnndo tr&m:ite, sesión 39:¡t, en 2 
de agostO' de 1966. 

Observaciones: 

En segnndo trámite, sesión 54:¡t, en 23 
de enero de 1968. 

Inform.es Comisiones de: 

Trabafo, sesión 29:¡t, en 8 de agosto de 
1967. 
Trabajo (Veto), sesión 60:¡t. en 20 de 
febrero de 1968. 

Discusiones: 

Sesión 37:¡t, en 30 de agosto de 1967. 
(Se aprueba en segnndo trámite). 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
En discusión. 

Ofrezco la palabra. 
El señor RODRIGUEZ.- Votemos por 

el mismo criterio de la Cámara de Dipu
tados. 

-Se aprueba el informe. 

LlBERACION DE DERECHOS DE INTERNACION 

PARA ELEMENTOS DESTINADOS A CONGRE

GACION DE HERMANOS DE LAS ESCUELAS 

CRISTIANAS Y OTRAS INSTITUCIONES. VETO. 

El señor FIGUEROA (SecretaTio).
Observaciones del Ejecutivo, en segundo 
trámite, al proyecto de ley que libera de 
derechos de internación a especies desti
nadas a lá Congregación de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, a la Universi
dad de Chile (Chillán) y a otras institu
ciones. 

-Los antecedentes sobre este proyecto 
fignran en los Diarios de Sesiones qne se 
indican: 

Proyecto de ley: 

En seg~~ndo trámite, ses'ión 43:¡t, en 16 
de agosta de 1966. 
En cuarto trámJite, sesión 46:¡t, en 12 
de septiembre de 1967. 

Observaciones: 

En segundo trá1nite, sesión 54:¡t, en 23 
de enero de 1968. 

lnformes Comisiones de: 

Hacienda, sesión 28:¡t, en 2 de agosto 
de 1967. 

Discusiones: 

Sesiones 34~, en 23 de agosto de 1967. 
(Se aprueba. en general y lJarticula.r) ; 
51~, en 14 de septiembre de 1967. (Se 
aprueba en cua,rto trámite). 

El señor FIGUEROA (Secretario).
En virtud del acuerdo adoptado por los do" 
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tercios de los Comités parlamentarios, el 
veto fue eximido del trámite de Comisión. 

En síntesis, las observaciones consisten 
en que, el Ejecutivo no acepta que la libe
ración de derechos se extienda a los que 
corresponde pagar por almacenaje ni a los 
que se perciben por intermedio de la Em
presa Portuaria de Chile; y, además, en 
aclarar a qué vehículo se trata de liberar 
de derechos. En este caso, una camioneta 
marca Chevrolet que se individualiza en 
el inciso que se propone sustituir en el [tI" 

tículo 1 Q del proyecto. 
-Se aprueba el 'veto. 

FACULTADES DEL PRESIDENTE DEL SENADO 

O DE UNA COMISION y DE LA SALA RES

PECTO DE LA DECLARACION DE INCONSTI

TUCIONALIDAD DE UN PROYECTO DE LEY. 

El señor FIGUEROA (Secretario).
Corresponde tratar el informe de la Comi
sión de Constitución, Legislación, Justicia 
y Reglamento, recaído en la consulta for
mulada por el señor Presidente de la Cor
poración acerca de las facultades del Pre
sidente del Senado, del presidente de un[\ 
Comisión y, además, de la SaIa,en cuan
to a la declaración de inconstitucionalidad 
de un proyecto de ley. 

-El informe aparece en los Anexos de 
la sesión 39~, en 31 de agosto de 1967. 

El señor FIGUEROA (Secretario) .-
Con motivo de lo solicitado con fecha G 
del mes en curso por el Honorable señor 
Chadwick, el informe se encuentra en se 
gunda discusión. 

La Comisión, en informe suscrito por 
los Honorables señores Chadwick, presi, 
dente; Aylwin, Juliet, Sepúlveda y Teite!
boim, formula a la Sala las siguientes re' 
comendaciones: 

1.- El Presidente de una Comisión est{\ 
facultado para declarar inadmisible a di,,
eusión o votación, por inconstitucional, el 

proyecto de ley en su totalidad. 
(Acuerdo adoptado por unanimidad, pe· 

ro con la constancia del señor Chadwic1= 

de que la facultad del Presidente de h 
Comisión consiste sólo en representar la 
inconstitucionalidad del proyecto). 

2.- La declaración de inconstituciona
lidad de un proyecto hecha por el Presiden
te de la Comisión, no pone término a 1.:1 
tramitación del asunto, debiendo informar
sea la Sala sobre el particular, y 

3.- Sólo la Sala del Senado puede pro
nunciarse en definitiva sobre la declara
ción de inconstitucionalidad de un proyec
to de ley hecha por el Presidente de un"., 
Comisión. 

(Acuerdo adoptado con los votos favo
rables de los señores Aylwin, Juliet y Se
púlveda y los votos en contra de los seño
res Chadwick y Teitelboim). 

El señor LUENGO (Vicepresidente).-
En segunda discusión. 

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
Si a la Sala le parece, daré por apro

bado el informe. 
El señor FUENTEALBA.-Con mi abs

tención, señor Presidente. 
El señor CHADWICK.- Señor Presi

dente, pido dejar constancia de las salve
dades hechas valer por mí, las que se con' 
signan en la parte correspondiente del in
forme. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Se aprobaría, entonces, el informe, con Ir';, 
abstención del Honorable seüor Fuentealba 
y dejando a salvo la opinión del Honora
ble señor Chadwick en los términos que 
señala el informe. 

Acordado. 

REEMPLAZO DE PARLAMENTARIOS QUE 

FALLEZCAN O CESEN EN SUS CARGOS. 

REFORMA CONSTITUCIONAL. 

El señor FIGUEROA (Secretario).
Informe de la Comisión Especial de Refol" 
ma Constitucional, recaído en la moción 
suscrita por los Honorables señores Am
puero, Bulnes Sanfuentes, Aylwin y Lue},' 
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go, que modifica la Carta Fundamental en 
lo tocante a reemplazo de parlamentarios 
que cesen en sus cargos. 

-Los antece,dentes sobre este proyecto 
figuran en lO's Diarios de Sesiones que se 
indican: 

Moc;ión de los seño'Y'es AmPJWro, Aylwin y 
Luengo: 

En perimer trámite; seswn 16~, en 7 
de no'Viembre de 1967. 

Informes Com:isiones de: 

Especial de Reforma Constitucional, . 
en sesión 18~, en 14 de noviembre de 
1967. 

El señor FIGUEROA (Secretario).
A solicitud del Honorable señor Pablo, que
dó aplazada la diseusión del proyecto en 
sesión celebrada el día 6 de febrero, de con
formidad con el artículo 112 del Regla
mento. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
. En discusión general y particular el pro

yecto. 
Ofrezco la palabra. 
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Ojalá 

que alguno de los autores de la moción nos 
explicara el alcance de la iniciativa 'de ley 
en debate. 

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
O que, al menos, se dé lectura al precepto 
que se propone en lugar del que rige en la 
actualidad. 

-El señor Secreta,rio da lectura al pre
cepto que el informe propone aprobar en 
sustitución del artículo 36 de la Constitu
ción Política del Estado. 

El señor BULNES SANFUENTES.
Señor Presidente, el proyecto que hoy en'-

pezamos a debatir tuvo origen en un::t mo
ción suscrita por cuatro de los cinco Se
nadores que integramos la Comisión Espe· 
cial de Reforma Constitucional; los Hono
rables señores Aylwin, Ampuero y Luen
go y el que habla. 

Fui yo quien planteé a mis colegas ya 
nombrados la idea central del proyecto :,' 
quien les instó a presentarlo. Esa idea es
taba ya contenida en un proyecto de refor
ma constitucional que presenté hace val'i03 
años y que nunca llegó a ser estudiadol::or 
la Comisión del ramo. 

La Constitución Política del Estado, en 
su artículo 36, preceptúa que si un Sena
dor o Diputado muere o deja de pertenecer 
al Senado o a la Cámara, por cualquiel' 
causa, antes del último año de su man
dato, se procederá a nueva elección par;' 
designarle reemplazante. Saben mis Hono
rables colegas que la elección de reempl~
iante del parlamentario que fallece o qU(; 

cesa en su cargo, por cualquier causa, reo 
siempre consigue restablecer la represen
tación proporcional en el Senado 0- en la 
Cámara de Diputados. En ciertos casos, S2 

obtiene tal resultado; pero, en otros. di
chas elecciones significan desvirtuar la 
proporcionalidad aún más de lo que fue 
desvirtuada por el fallecimiento o cesación 
en el cargo de Diputado o Senador. En 
efecto, si' se elige como reemplazante a un 
ciudadano del mismo partido o combina
ción política del parlamentario fallecido o 
que cesó en su cargo, se restablece la fiso
nomía que tenían el Senado o la Cámar:, 
antes de producirse la vacante; pero, c~ 

como suele suceder, es elegido un ciudr.
dano de otra filiáción política, la compo
sición de la respectiva Cámara se desfi
gura -más de lo que estaba, a causa de 1:1. 
vacante producida. 

No existe, por lo tanto, razón de ese 
orden que justifique realizar elecciones ex·, 
traordinarias. 

Ahora biim, las elecciones extraOl'di
narias -de ello tiene conciencia todo el 

país- son, en general, de efectos bastante 
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dañinos para la región donde se efectúan. 
Toda la atención de la zona y gran parte 
de los esfuerzos que, normalmente, deben 
dedicarse a actividades productoras, se 
concentran en la elección. En realidad, la 
vida misma de la zona, especialmente cuan
do la elección es de Senador, se sale total
mente de la normalidad. 

Con relación a los partidos políticos. las 
elecciones generales significan esfuerzos de 
extraordinaria magnitud, que los distraen 
de sus labores habituales, y respecto de los 
parlamentarios, tales comicios los obligan 
a desatender las funciones que les son pro
pias. 

Además, las elecciones extraordinarir.s 
suelen producir, en el plano de la polítie;, 
general, un clima nocivo de tensión y de 
violencia. 

Con todo, se puede estimar que, antigua
mente, la Constitución hacía bien al dispo
ner que se realizaran elecciones extraordi
narias, pues las elecciones ordinarias se 
efectuaban, en esa época, cada cuatro años, 
plazo que podría estimarse demasiado lar
go si se trataba de llenar una vacante. 

El señor AGUIRRE DOOLAN.- Antes 
era cada tres años. 

El señor BULNES SANFUENTES.
En efecto, Honorable colega; pero a partir 
de la Constitución de 1925 dicho plazo se 
aumentó a cuatro años. Podía considerar
se que ese lapso era demasiado largo, y es
timarse, por eso, conveniente que la eiud~~
danía, aun cuando fuese solamente un.'l 
parte de ella, emitiera pronunciamientos 
en el tiempo intermedio. Pero, en la ac
tualidad, en virtud de una reforma cons
titucional, hay elecciones cada dos años. 
Los Diputados duran cuatro en sus cargOí: 
y los regidores otro tanto; y las eleccio
nes generales de Regidores y de Diputados 
y Senadores se efectúan alternadamente 
cada dos ·años. Existe, pues, bastante fre
cuencia en los pronunciamientos de la ciu
dadanía, y no se ve razón alguna para rea·· 
lizar en el tiempo intermedio eleccioJ-,es 
extraordinarias. 

Por las razones expuestas, el proyecto 
de reforma constitucional en debate dis
pone que si un parlamentario fallece o si, 
por cualquier causa, cesa en su cargo, se 
procederá a reemplazarlo, siempre que !:l.n
tes de la expiración de su mandato corres
ponda verificar una elección generaJ. 

"A contrario sensu", si un Diputado o 
Senador fallece en los dos últimos· años 
de su mandato, o sea, cuando ya no hay 
una elección general de por medio, no se 
le elegirá reem.plazante. Pero, naturalm~n
te, al producirse la expiración de su cargo, 
es decir, antes de dos años, se le elegirá un 
sucesor en la elección general correspon
diente. Si se trata de elegir un Diputado, 
la elección del reemplazante se efectuará 
conjuntamente con la más próxima elec
ción general de regidores; y si se trata de 
un Senador, la elección se hará simultá
neamente con la de regidores o con ·la do 
Diputados y Senadores que se verifique 
más pronto. 

De esta manera, producida la vacan~:eJ 
se elegirá reemplazante en la elección or(1Í
naria más próxima, siempre que la haya 
antes del término del período correspon
diente, y en caso contrario se le elegiri 
sucesor en la próxima elección ordinaria. 

El señor RODRIGUEZ.- ¿ Me pem1i·
te, Honorable colega? 

Quisiera preguntar a Su Señoría, por 
qué, desde el punto de vista técnÍeo jurí
dico, no se ha preferido el procedimiento 
de llenar las vacantes en la elección gene
ral más próxima. 

Se ha hecho un distingo en cuanto a las 
elecciones extraordinarias, según se trate 
de elegir a un nuevo Senador o a un nue
vo Diputado. A los reemplazantes, si son 
Diputados se los elije junto con los Regi
dores y si son Senadores, en la más 
próxima elección general de Senadores y 
Diputados. 

A mi juicio, habría bastado con decir 
que las vacantes se llenarían en la elección 
más próxima. 

El señor BULNES SANFUENTES.-
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Dice el artículo, en la parte correspon
diente: 

"Si se tratare de un Diputado la elec
ción de un reemplazante se hará simultá
neamente con la más próxima elección ge
neral de Regidores. 

Si se tratare del reemplazo de un Sena
dor la elección se hará simultáneamente 
con la de Regidores o de Diputados y Se
nadores que se verifique más pronto.". 

Esto significa que si la vacante es de 
Diputado el reemplazante sólo puede ser 
elegido en la próxima elección de Regido
res, y siempre que la haya antes del tér
mino del período respectivo, ya que, de 
no haberla, correspondería en la próxim::t 
elección, que sería de Diputado, elegir un 
sucesor y no un reemplazante. 

En cambio, si la vacante es de Senador, 
el reempla,zo podrá hacerse en una elec
ción de Regidores o de Diputados, según 
cual esté más próxima, ya que el Senador 
dura ocho años en su mandato. Si la va
cante se produce en el primer año de su 
mandato, se elegirá reemplazante en b 
próxima elección de Regidores, pero si la 
vacante se produce en el tercer año, el 
reemplazante será elegido en la de Dipu
tados y Senadores. 

Debo añadir que en la Comisión se con
sideró la posibilidad de establecer otras 
fórmulas distintas de la propuesta para 
llenar los cargos vacantes de Parlamenta
rios en elecciones extraordinarias. N o obs
tante, se llegó a la conclusión de que los 
sistemas que pudiera establecerse para ese 
objeto traerían más inconvenientes que 
ventajas. Uno de ellos consiste en elegir 
Diputados y Senadores suplentes. A pesar 
de que tal tipo de representación popular. 
existió en los primeros tiempos de nues
tra vida constitucional, puede decirse que 
está por completo fuera de nuestros hábi
tos, y que su designación puede causar mu
chas perturbaciones y conducir a dismi
nuir la calidad de los congresales. 

Otra fórmula consiste en facultar a la 
directiva de los partidos para proveer la 
vacante. Respecto de tal sistema, se recor-

dó una serie de casos muy ilustrativos. En 
efecto, cuando los partidos se fraccionan, 
el parlamentario fallecido o que ha cesado 
en su cargo no corresponde ya, en su ubi
cación política, a la directiva legal de Sl: 

partido, y, de ese modo, puede resultar 
proveyendo la vacante un organismo que, 
en el hecho, sustente ideas contrapuestas 
de la del parlamentario fallecido o que haya 
cesado en su cargo. 

Estas son todas las explicaciones re,,;
pecto del proyecto. 

Termino haciendo presente que la con
currencia de Senadores que hay en este 
momento no basta para aprobar la inicia
tiva en debate. Para tal objeto es necesa
ria la asistencia de la mayoría absoluta de 
los Senadores en ejercicio. Ruego, por eso, 
a la Mesa recabar el acuerdo de la Sala 
para postergar la votación del proyecto 
con el objeto de adoptar resolución al res
pecto en una sesión especial, que podría 
celebrarse a las. tres y media de la tarde 
de un día en que haya sesión ordinnria. 

El se·ñor NOEMI.- Deseo formular una 
pregunta. 

¿ Por qué se establece en el inciso quinto 
que si la vacante se produjere dentro de 
los cuarenta días anteriores a una elección 
general, el reemplazante no será elegido 
en esa oportunidad sino en la elección ge
neralsiguiente? 

Planteo la interrogante, porque según 
el actual artículo 36 de la Constitución, en 
el caso de que un Diputado o Senador acep
tare el cargo de Ministro de Estado, debe
rá ser reemplazado dentro del término de 
treinta días. 

El señor BULNES SANFUENTES.
Esa disposición es necesaria, por cuanto 
es preciso dar tiempo -por lo menos cua
renta días- para inscribir la candidatunc, 
imprimir las cédulas y realizar la cam~ 
paña. 

El señor JULIET.- Mientras tanto el 
cargo de congresal queda sin titular. 

El señor BULNES SANFUENTES.-
Tal situación dura dos años y cuarenta 
días, como máximo. 
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El señor JULIET.- O cuatro años, en 
el caso de que se tratare de proveer una 
vaca..nte de Senador. 

El señor BULNES SANFUENTES.
No, Honorable colega, sólo dos años, por
que se lo puede reemplazar en la elección 
de Diputados y Senadores o en la de Regi
dores. 

El señor JULIET.- Por ejemplo, si fa
llece un congresal el 28 ó 30 de enero del 
año venidero, el cargo no será proveído en 
la elección general próxima del primer do
mingo de marzo. Será necesario esperar la 
realización de un nuevo comicio que, en 
este caso, por concurrencia de fechas, será 
la elección de regidores de 1971. Pero pue
de ocurrir la coincidencia en las fechas de 
elección de regidores y parlamentarios, 
Entonces, habría una acefalía de cuatro 
años. 

El señor AYLWIN.- No, señor Sena
dor. 

El señor RODRIGUEZ.- En ese caso, 
rige la ley general de elecciones. 

El señor BULNES SANFUENTES.-
Los comiciones de regidores y parlamenta
rios no pueden coincidir en nuestro actua: 
sistema electoral, pues se realizan alterna
tivamente cada dos años. Si un congresal 
fallece el día 31 de enero de 1969, no po .. 
drá reemplazárselo en la elección general 
de regidores de marzo de 1969, por cuanto 
no hay tiempo para inscribir la candida
tura, elaborar las cédulas y desarrollar la 
campaña. Se lo podrá elegir, sí, dos años 
después, en abril de 1971. 

El señor JULIET.- Por eso me referí 
a la acefalía. 

El señor ENRIQUEZ.- En ese caso, 
¿no sería más sencillo establecer, dado el 
régimen de partidos políticos, la prohibi
ción de inscribir candidaturas cuarenta 
días antes de una elección y mantener lis
tas de candidatos -como regla general
con el objeto de que de ellas saliera el 
reemplazante? 

El señor JULIET.- No podría ser, pOl'-

que no se elige todo el Senado sino la mi
tad. 

El señor AYLWIN.- Se trata de elec
ciones extraordinarias, señor Senador. 

El señor BULNES SANFUENTES.
En primer lugar, en el caso de elección de 
regidores, el candidato debe provenir pre
cisamente de la lista de regidores. En se
gundo lugar, no habiendo ya tiempo para 
inscribir las cédulas correspondientes, se 
crearía enorme confusión, porque habría 
que votar para Senadores en una lista de 
Diputados. 

El señor ENRIQUEZ.- En esa agru
pación. 

El señor BULNES SANFUENTES.
Es decir, la objeción que planteé hace un 
momento, se refiere al caso de que no hu-

• biera elección de Senadores en esa agl;u
pación. Por lo tanto, el candidato debería 
provenir de una lista de Diputados. 

El señor AYLWIN.- Ni tampoco elec
ción de Diputados, porque si la hubiera ... 

El señor BULNES SANFUENTES.
Lo dije al comienzo, señor Senador. 

El sñor AYLWIN.- ... no regiría esta 
disposición sino que procedería la reno ... 
vación. 
- El problema se presenta cuando, faltan

do dos años y cuarenta días para el térmi
no del período de un Diputado, éste fallece. 
Si faltaran cuarenta y un días para la 
elección ordinaria de regidores -que es la 
intermedia- se llenaría la vacante en la 
de regidores. Si faltan sólo cuarenta días, 
no pueden utilizarse las listas que los par
tidos elaboran, porque éstos tienen nómi
nas de candidatos a regidores, pero no a 
Diputados:. En consecuencia, el cargo que
daría acéfalo hasta la próxima elección; 
o sea, por un máximo de dos años y cua
renta días. 

El señor BULNES SANFUENTES.
Quedaría vacante un poco más, porque a 
ese período debe sumarse el lapso existen
te entre el mes de marzo, en que se realiza 
la elección, y el 21 de mayo. Un cargo 
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parlamentario puede estar vacante desde 
el 25 de enero, como fecha prom~dio de un 
año cualquiera, hasta el 21 de mayo del 
año subsiguiente; vale decir, dos años y 
cuatro meses. 

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
¿ Me permite, señor Presidente? 

El señor AYLWIN.- Es un hecho que 
el país siente, por medio de la opinión pú
blica independiente e, incluso, de las bases 
de partidos políticos, una especie de can
sancio por la frecuencia de las elecciones. 
Es de interés dejar constancia de que cada 
proceso electoral determina exacerbación 
de las pasiones políticas; paralización, en 
algunos aspectos, de la vida nacional, y 
un clima de tensión a veces más perjudi
cial que positivo. 

Por eso, interpretando el sentimiento de 
la mayoría nacional, los miembros de la 
Comisión Especial de Reforma Constitu
cional, abocada al estudio de la materia 
en debate, hicieron suya la idea patroci
nada por el Honorable señor Bulnes. 

Sobre esta materia, tal como acaba de 
expresar nuestro Honorable colega, se han 
propuesto distintos sistemas. Uno de ellos, 
usado en algunos países, es la designación 
de parlamentarios suplentes. Según mis 
informaciones, la experiencia en derecho 
político comparado es francamente contra
ria a tal procedimiento, y así lo estimó 
también la Comisión. 

Hay otra fórmula posible: producid¡:¡" 
. una vacante, asignarla al candidato si
guiente de la lista que hubiera presentado 
el respectivo partido o al que hubiese obte
nido la votación inmediatamente siguiente 
al último de los elegidos en el comicio en 
que se incorporó al Congreso el parlamen
tario que haya fallecido o cesado en su car
go. Ese sistema, en verdad, tampoco es ra
zonable y justo, por cuanto pueden pro
ducirse cambios en la composición o di s
tribuéión de las fuerzas políticas y en la 
opinión pública, o puede suceder que la 
lista triunfante no haya tenido otro can
didato, o que todos los postulante hayan 

sido elegidos, y, en consecuencia, no exista 
la posibilidad de asignar el cargo. 

En estas circunstancias y con el ánimo 
de procurar una solución útil, que asegu
re al mismo tiempo el correcto funciona
miento de las cámaras legislativas, la ade
cuada y oportuna búsqueda de la opinión 
nacional y evitar la frecuencia excesiva 
de actos electorales, la Comisión, por una
nimidad de los Senadores entonces pre
sentes -el Honorable señor Ahumada es., 
tá aus·ente, según creo del país- estuvo , 
de acuerdo en la conveniencia de apro-
bar el precepto en estudio. 

Considero que las explicaciones dadas 
por el Honorable señor Bulnes sobre el sis
tema propuesto son suficientemente claras 
y no requieren de mayores detalles. 

Con todo, deseo insistir en la norma del 
inciso final. El problema sólo se plantea 
cuando el fallecimiento o la vacancia se 
produce en vísperas de una elección gene
ral. En tal caso, si el plazo es corto, no 
podrían realizarse los tr~mites necesarios 
para la designación del candidato, ni ha
bría tiempo para p~'eparar su campaña ~ 

ante el electorado. Por ello, en este solo 
caso, la elección se posterga hasta la gene
ral subsiguiente. 

Por estas razones, y por considerar que 
interpreta una aspiración general de la 
ciudadanía, estimamos de manifiesta con
veniencia aprobar la reforma constitucio
nal propuesta. 

Nada más, señor Presidente . 
El señor LUENGO (Vicepresidente).~ 

Tiene la palabra el Honorable señor Gon
zález Madariaga. 

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Señor Presidente, comprel}do el interés de 
la reforma, destinada a evitar elecciones 
extraordinarias o la multiplicación de esos 
procesos, cuya frecuencia causa fatiga, 
como anotó un señor Senador. Desde ese 
punto de vista, me parece loable el pro
yecto, aun cuando la elección extraordi
naria tiene un as:pecto importante: permi
te analizar el desempeño de la Adminis-
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traeión, y da a ésta, en el caso de serIe' 
contraria la opinión popular, la oportuni
dad de enmendar rumbos. De manera que, 
en el aspecto político, tiene considerable 
valor. 

Pero no alcanzo a comprender bien esta 
enmienda, dada la forma en que está re
dactada. Creo que uno de los acá pites que 
se nos propone está mal fundado, pues en 
él se dice: "Con todo, si la vacante se pro
dujere dentro de los cuarenta días ante
riores a una elección general, " -se alude 
en particular a la elección de un Senador
"el reemplazante no será elegido en esa 
oportunidad, sino en la elección general 
siguiente que hubiere antes de la expira
ción de su mandato". A mi juicio, se cae 
en error. Queda suspendida la elección del 
reemplazante en vísperas de una elección 
general; pero si en la agrupación respec
tiva ha de elegirse a cinco Senadores, por 
ejemplo, ¿ podrán ser elegidos s610 cuatro 
para dejar en suspenso la vacante hasta 
después de esa elección? Me parece que 
ése es un lIapsus ... 

El señor AYLWIN.- ¿Me permite, se
ñor Senador? 

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Con mucho gusto. 

El señor AYLWIN.- Creo que Su Se
ñoría no ha interpretado bien la disposi
ción, porque si corresponde en esa elección 
designar a cinco Senadores y uno de esos 
cargos está vacante, de todas maneras se
rá llenado. En efecto, en ese momento ter
minaría el mandato del Senador respec
tivo. Por consiguente, correspondería re
novarlo o elegir otro candidato. 

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Así lo entiendo. 

El señor AYLWIN.- Pero el legislador 
se coloca en el caso de que la vacante se 
produzca con anterioridad -en un lapso 
de dos años- a la fecha en que deb~ ter
minar el período. 

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Estamos, entonces, haciendo una reforma 

que debe ser interpretada, porque si lite
ralmente aplicamos la disposición que se 
nos recomienda, resulta de ella algo dife
rente de 10 dicho por Su Señoría. En efec
to, dispone el inciso: "Con todo, si la va
cante se produjere dentro de los cuarenta 
días anteriores a una elección general, el 

,. reemplazante no será elegido" -es impe
rativo: lo manda la 1ey- "en esa oportu
nidad, sino en la elección general siguien
te que hubiere antes de la expiración de su 
mandato". . 

El señor AYLWIN.- ¿Me permite, se
ñor Senador? En el inciso primero se dice 
que: "Si un Diputado o Senador muere o 
cesa por cualquier causa en su cargo, se 

, procederá a reemplazarlo siempre que an
tes de la expiración de su mandato corres
ponda verificar una elección general". En 
el caso que Su Señoría seña1a, no corres
ponde verificar una elección general antes 
"de la expiraci9n de su mandato", pues 
la elección siguiente es precisamente aque
lla en que el mandato expiraba. 

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Por este, aspecto, me parece conveniente 
estudiar el proyecto en una sesión espe 
cial; para que la redacción de los incisos 
siguientes resutle más afín con el primero. 

En seguida, se ha dicho que si un Sena
dor fallece o queda vacante su cargo por 
otra causa 41 días antes de una elección 
general, puede elegirse en ésta a su reem
plazante; pero que si ello ocurre 39 días 
antes, no procederá hacerlo. Parece no 
haber ninguna razón para no incluir ese 
cargo, en ese último caso, en la elección 
general, puesto que la campaña se hace en 
favor de los partidos, y en ella puede agre
garse un cargo de Diputado o de Senador. 

El señor ENRIQUEZ.- El caso sólo se 
presenta respecto de Senadores que fallez
can menos de cuarenta días antes de la 
elección general, y de una agrupación en 
que no corresponda la renovación de Sena
dores. 

El señor AYLWIN.- O de un Diputado 
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que fallezca menos de cuarenta días antes 
de una elección general de regidores que 
se realice a mitad de su período. 

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Estimo que este proyecto debe ser revi-
sado. . 

Por lo demás, si obedece a la intención 
de simplificar el proceso electoral en el' 
país, lo correcto sería atender a que tam
bién la elección de regidores coincidiera 
con la de parlamentarios, de modo que du
rara cuatro el mandato del regidor; cua
tro, el del Diputado, y ocho, el del Senador, 
renovable cada cuatro años la mitad de la 
Corporación. Entonces los actos elecciona
ríos se simplificarian. 

El señor BULNES SANFUENTES.
Quiero decir a mi distinguido colega el 
Honorable señor González Madariaga que, 
por supuesto, la Comisión revisó el pro
yecto, que fue presentado por sus propios 
miembros, e incluso se hicieron modifica
ciones al texto suscrito por cuatro de los 
cinco de sus: miembros. Debo advertir que 
no solicitó su firma al quinto miembro, 
porque no se encontraba en Santiago en 
ese momento: me refiero al representante 
del Partido Radical. 

A mi juicio, la situación es perfecta
mente clara en lo que se refiere a los cua
renta días, que están perturbando un poco 
la discusión. Tratándose de un Senador, 
si en la Agrupación correspondiente se 
efectuara elecdón de Senadores, no cabría 
elección de reemplazante, porque "reem
pIanzante" sólo se elige cuando s.e efectúa 
una elección general antes de la expiración 
del mandato de quien ocupaba el cargo va
cante. En ese caso, fallezca o no falle7.ca 
uno de los Senadores de 1a agrupadón, de 
todas maneras deberá elegirse a los cinco 
Senadores, caso citado como ejemplo por 
mi Honorable colega. Aunque haya falleci
do un Senador el 31 de enero, si en su 
agrupación hay elecciones en el mes de 
marzo, se elegirá lo~ dnco Senadores. N o 
cabe elecdón de reemplazante. 

E1 señor AYLWIN.- Se eligen nuevos 
Senadores. 

El señor BULNES SANFUENTES.
Se eligen nuevos Senadores, como yo los 
designé en mi intervención, no reempla
zantes. Ahora bien; si lo que corresponde 
en esa agrupación es una elección general 
sólo de Diputados, en tal caso se proce
derá a elegir al reemplazante, siempre que 
el fallecimiento se haya producido más de 
cuarenta días antes de la elección, por las 
razones que ya di: porque, de otra mane
ra, no se alcanzaría a inscribir la lista, 
imprimir las cédulas y desarrollar la cam
paña. 

En cuanto a la idea del Honorable señor 
Enríquez, de que se permita postular a la 
senaturía a quienes estén ya inscritos co
mo candidatos a Diputados, estimo que, 
llevada a la práctica, resultaría sumamen
te perturbadora. Estamos partiendo de la 
base de que las cédulas se encuentren ya 
impresas. Habría que votar en una cédula 
de Diputados, encabezada por la palabra 
"Diputados"; habría que marcar una pre
ferencia para Diputado y otra para Sena
dor; habría que establecer, seguramente, 
un color distinto de preferencia para cada 
uno de ellos. Sería complicar excesivamen
te la elección. Y todo esto, ¿ para cubrir 
qué? El riesgo de una vacante que se pro
duzca cuarenta días antes de una elección 
general, que es un riesgo bastante remoto, 
porque las elecciones se realizan cada cua
tro años, resulta improbable que la vacan
te se produzca cuarenta días antes de ta'l 
evento. En cambio, nos estaríamos expo
niendo a una elección complicadísima en 
caso de que llegase a presentarse esa si
tuación de alambique: la de que se pro
duza la vacante -repito- en los cuarenta 
días anteriores a la elección de Diputados. 

Ahora bien; si se trata de que la elec
ción 'general es de regidores, mal se po
drían extraer candidatos a Senadores de 
la lista correspondiente, porque todos sa
bemos que la designación de aquéllos es de 
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perspectivas muy distintas de las queco
rresponden a Senadores o Diputados; y se 
presentaría el problema de que, en la comu
na de La Florida, por ejemplo, se tratara 
de llenar una van cante de un Senador de 
Santiago. Un partido podría designar como 
candidato al que figurara en la lista del 
Primer Distrito, y en la comuna de La 
Florida no aparecería, naturalmente, el 
nombre de esa candidato, y no se sabría 
cómo votar. De manera que, en cuanto a 
la. elección de regidores, es impracticable 
la idea. 

Así llegamos forzosamente a la conclu
sión de que debía existir un plazo anterior 
a la elección en el cual no fuera posible 
iniciar una candidatura a S-enador o a 
Diputado. Estimamos prudente establecer 
un plazo mínimo de cuarenta días como 
lapso que debía mediar entre el momento 
en que se produjera la vacante y la elec
ción general inmediata siguiente. 

A mi juicio, el proyecto está debidamen
te revisado. Hago la advertencia de que 
concuerdo con el Honorable señor Rodrí~ 
guez en que podría haberse redactado en 
forma más breve. Hay un inciso que trata 
de la elección de reemplazante de Dipu
tado y otro que trata de la elección de 
reemplazante de Senador. Es posible que 
pudieran ·refundirse en un solo inciso " 
decir sencillamente que la elección de 
reemplazantes se hará en la elección ge
neral más próxima ... 

El señor AYLWIN.-Así lo deCÍa el pro
yecto primitivo. 

El señor BULNES SANFUENTES.
Así lo decía el proyecto primitivo, en efec
to. Pero en el seno de la Comisión se con
sideró necesario desarrollar más esta idea, 
para explicar que cuando se mencionan 
las elecciones generales nos estamos refi
riendo no sólo a las de Diputado~ y Sena
dores, sino también a las de regidores 

El señor AHUMADA.-Señor Presiden
te, no participé del patrocinio ni en el estu
dio de este proyecto, que fue tratado 0'1 

la Comisión en sesiones de 7 y 9 de no-

viembre del año pasado, porque me encon
traba enfermo; no estaba fuera de Chile. 
Estaba ausente de esta Corporación por 
enfermedad, y me reemplazaba en la Comi
sión el Honorable señor Durán. 

Pero al leer el proyecto y conocer las 
razones que sus patrocinantes tuvieron en 
vista, la verdad es que no me parecen tales 
las bondades que él importaría. 

En efecto, la principal de esas razones 
es la de evitar las elecciones complemen
tarias que. se verifican cuando no existe 
en la fecha pertinente una elección gene
ral. Con tal fin, dice el artículo 36 con que 
se propone sustituir el de mismo número 
de la Constitución Política: "Si un Dipu
tado o Senador muere o cesa por cualquier 
causa en su cargo, se procederá a reempla
zarlo siempre que antes de la expiración 
de su mandato corresponda a verificar 
una elección general". Es decir que, si no 
existe elección general, lógicamente no se 
verifica el reemplazo del parlamentario 
que haya cesado en sus funciones. Y esa 
elección general puede estar distante dos 
años o más. 

En tal caso, a mi juicio, la elección com
plementaria significa, muchas veces, una 
verdadera auscultación de la opinión pú
blica. En determinado momento, ha per
mitido conocer el pensamiento de la ciu
dadanía, que de esta manera ha podido 
expresar si estima que el Gobierno está 
actuando de conformidad con lo que ex
presó como planificación general cuando 
optó a su cargo el Presidente de la Repú
blica. 

Así, pues, no me parece que este pro
yecto signifique las ventajas que sus pa
trocinantes expresan, salvo aquello de evi
tar los trastornos que producen los conti
nuos procesos electorales. De tal manertl 
que, dada esta última consideración, si 
existe consenso en la Sala para aprobar la 
iniciativa, no me opondré a ello. N o obs
tante, estimo necesarias las elecciones com
plementarias, pues, en el fondo, signifi
can, en un momento determinado, la ex-
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presión de repudio o aceptación del país 
respecto de la política gubernamental. En 
este sentido, un gobierno inteligente po
dría utilizar las manifestaciones contra
rias o favorables para confirmar si su 

'orientación corresponde al sentir que h~, 
opinión pública ha expresado mediante su 
voto. Lo anterior tiene mucha importan
cia en el régimen de partidos y en la demo· 
cracia representativa. 

Por estas consideraciones, no soy parti
dario de la reforma ·constitucional en es
tudio. 

El señor BULNES SANFUENTES.
DeReo dejar constancia de que ninguno de 
los autores del proyecto pretent1e evitar 
los pronunciamientos ciudadanos, sino 
únicamente limital'los a 1as elecciones ge
nerwles que se verifican cada dos ·años y 
que tienen la ventaja de ser expresión de 
toda la opinión nacional, y no sólo' de una 
porción de los habitantes del país. 

Si ,comparamos nuestra situación con 
la de cualquiera otra nación del mundo, 
comprobaremos que en Chile se realizan 
eleccion-es generales con mucho más fre
cuencia de ,lo que es corriente en otros 
países. Incluso, no me extrañaría si fuéra
mos nosotros ell país que realiza elecciones 
generalles más a menudo. 

A nuestro juicio, los períodos de dos 
años son suficientes. 

El señor ENRIQUEZ.-¿ Me permite, 
señor Senador? 

Hay un factor que no se ha planteado: 
no llevar a cabo una elección complemen
taria, o sea, no llenar una vacante dentro 
de los plazos constitucionales establecidos, 
puede significar un cambio total en la es
tructura de mayorías y minorías de una 
rama del Congreso. Esto tiene especial 
trascendencia si cOl)sideramos los trámi
tes constitucionales, y, sobre todo, lo rela
tivo a los quórum especiales de un tercio y 
dos tercios para insistir en el despacho de 
un proyecto de ley o -lo que es todavía 
más importante- en lo referente a los 
vetos. 

En efecto, por no haber elección com
plementaria, podría darse el caso de que 
el Gobierno perdiera el tercio de una ra
ma del Congreso y se rompiera así total
mente el equilibrio de las fuerzas políticas. 

N o olvidemos que en varias oportuni
dades ha resultado elegido Presidente de 
la Cámara -si no equivoco, también ha 
sucedido 'en el Senado- el único repre
sentante de un partido por el solo hecho 
de ser él quien determina el equilibrio de 
las fuerzas políticas de la Corporación. 
N o llenar una vacante de parlamentario 
puede significar un trastorno completo, 
tanto para el Gobierno, lo que es más gra
ve en la labor Ilegislativa, como para la 
Oposición. 

El señor BULNES SANFUENTES.
Pero realizar elecciones extraordinarias, 
como lo expresé en mi primera interven
Ción, puede significar un trastorno aun 
mayor que el ocasionado por la vacante. 
En realidad, puede resultar elegido un Di
putado o Se,nador de tendencia política 
contraria a la del parlamentario reemp'la
zado. Esto nunca se sabe; pues la elección 
extraordinaria bien puede restablecer la 
estructura que tenía la respectiva Cámara 
antes de producirse la vacante, o puede 
agravar más ·la disparidad entre las fuer
zas polítieas de la Corporación de que se 
trate. 

Para llegar a una so'lución perfecta en 
esta materia, sería necesario que la direc
tiva del partido designara al r.eemplazan
te. Pero la experiencia demuestra que en 
este país las colectividades políticas se di
viden, por 10 que ese sistema podría crear 
situaciones absolutamente injustas. 

El señor AYLWIN. - En este mismo· 
sentido, el problema que acaba de p>lan
tearel Honorable señor Enríquez se po
dría susdtar ,con el textoconstituCÍonal 
vigente, pues su artículo 36 dispone que si 
un Diputado o Senador fallece en el últi
mo año de su mandato, ,no será reempla
zado. En estas cir,cunstancias, también se 
pueden presentar todas las situaciones que 
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Su Señoría ha mencionado, como igual
mente podrían producirse en el evento 'de 
llamar a elecciones. El proyecto en d-eba
te simplemente prolonga ese estado de 
indefinición, de uno a dos años, con el fin 
de evitar los perjuicios que ocasionan las 
frecu·entes elecciones extraordinarias. 

El señor ENRIQUEZ.-No acierto a 
comprender dónde ,está el daño ocasiona
do al país ,con las eloociones extraordina
rias, del cual habla mi Honorable co'lega. 
Por el contrario, tal como hizo presente el 
Honorable s·eñor González Madariaga, me
diante ellas se ausculta la opinión públi
ca, la cua'] s'e pronuncia en fav~r o en con
tra de la acción gubernamental. En cuanto 
a la agrupa,ciónconsultada, el comicio no 
representa ningún daño, si,no, más bien, la 
práctica ha demostrado que le trae bene
ficios. En efecto, el Gobierno se preocupa 
mucho de esa zona. Inclusive, inaugura 
túneles, aunque después no se termi
nan ... ; se llevan a cabo numerosas obras 
públicas, se les presta atención preferen
te, viajan ae'lla los dirig'entes políticos y, 
en fin, se mueven el comercio y e.J turismo. 

No veo, entonces, sino beneficios, tanto 
los materiales que 3icabo de citar, como los 
de orden político, mencionados rmterior
menbe, derivados de esas consultas a la 
opinión nacional. N o obstante, se da por 
sentado que los comicios extraordinarios 
producen daños. ¿ Dónde está el perjuicio? 

El señor RODRIGUEZ.-En verdad, 
resulta difícil conciliar todas 'las aspira
ciones para negar a una fórmula ideal pa
ra llenar las vacantes que se produzcan 
por faUecimiento de parlamentarios u 
otras .causas. 

Cuando se empezó a plantear este pro
blema en 'la Comisión de Constitución, Le
gislación, Justicia y R-eglamento -aún no 
se cr·eaba la Comisión Especial de Refor
mas Constitucionales-, tuve oportunidad 
de formular dos ideas básicas. Una de 
ellas era ,coincidente con este proyecto de 
l'eforma constitucional, y la otra decía re-

lación al sistema de los Senadores nacio
nales. 

A mi juicio~ 'los comicios no son sino 
una parte del proceso mediante el cual una 
colectividad política difunde su doctrina, 
impulsa una campaña ideológica y políti
ca y se esfuerza porque amplios sectores 
de la población tomen conciencia de la 
gravedad de algunos problemas que los 
afectan. Es indudable que no sólo las elec
ciones sirven para este propósito. Los so
cialistas entendemos que hay varias for
mas para impulsar en vastos sectores esa 
toma de conciencia y los asuntos de doc
trina y de, principios. En consecuencia, re
pito, en el campo de la difusión de ideas, 
no siempre las campañas electorales -S'O

bre todo las complementarias- sirven pa
ra esta f.inalidad más trascendente. Por 
tal motivo, somos partidarios de terminar 
con los comicios extraordinarios. 

Diría que nuestra posición pudiera pa
reoer un poco en contradicción con 10 que 
señala la experiencia de las elecciones 
complementarias, qu-e si-empre han sido 
favorables a la Izquierda y a los partidos 
populares, en cua,nto éstos pueden concen
trar 'en la respectiva zona, en un ámbito 
geográfico reducido, todos sus esfuerzos 
de difusión política e ideológica. En los 
últimos años hemos obtenido notables 
triunfos en cada una de estas elecciones. 

El señor CURTI.-j En la última \so
bre todo ... ! 

El señor RODRIGUEZ.-No obstante 
ello, para s'er consecuentes con nuestros 
principios en esta materia, somos partida
rios de suprimirlas. 

La reiteración de tales procesos electo
rales, que a veces resultan subalternos e 
intrascendenbes en la situación política 
general,abonan la necesidad de suprimir 
las elecciones ,complementarias. Sin em
bargo, me parece que aquí no radica todo 
el problema, y en esto me aproximo un 
tanto a la tesis pla,nteada muy somera
mente por el Honorable señor González 
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Madariaga. A nuestro juicio, en lo posible, 
debe realizarse una sola gran eliección ge
neral, una gran consulta cívica nacional 
que, desde luego, por lo menos en lo que 
serefi.ere a la composición del Farlamen- . 
to, debería coincidir con la elección pres,i
dencial. 

En reiteradas oportunidades se ha com
probado en este país que la designación 
de un Presidente de la República no guar
da consonancia con la estructura del Con
greso Nacional. Tal fue el caso del Fren
te Popular yes el de la propia Democra
cia Cristiana, que, aun cuando representa
ron un sentir mayoritario, no contaron con 
un Parlamento coiincidente con aquella 
expresión. 

Creo que mediante un esfuerzo más pro
fundo de la Comisión respectiva del Se
nado hubiera podido estudiarse una refor
ma constitucional de más envergadura, 
qUie permitiera efectuar en forma conjun
ta lase'lecciones presidencial y parlamen
tarias. Estimo que las de r,egidores son de 
distinta naturaleza y tienen otra dimen
sión y C'ontenido, por 10 que no sería nece
sario asociarlas aaquellas consultas en 
que se definen posiciones políticas más im
portantes. 

Por estas consideraciones, como una 
manera de avanzar hacia la consagración 
de estas ideas, somos partidarios de la re
forma constitucional en debate, aun cuan
do por su parcialidad no nos satisface del 
todo. 

Me parece innecesaria -así lo hacía ver 
a'I Honorable señor Bulnes- la mención 
separada de los casos de Diputados y Se
nadores que hace el artículo respectivo, 
pues habría bastado, como 10 aceptó el 
mismo señor Senador, haberse referido al 
"reemplazo en elecciones generales próxi
mas". Con este enunciado, la disposición 
habría quedado completa. . 

El otro problema planteado y que po
dría inducir a errores es el del plaZ'O de 
40 días, pues bien podría ocurrir -pien
so que el Honorable señor Bulnes debió 

haber aclarado ei!Jte asunto- que ante 
una próxima elección general un partido 
hubiese inscrito a un parlamentario en 
ejercicio, como único candidato en la lis
ta, y que dicha persona falleciera. La re
forma constitucional no aclara qué ocn 
rriría en ese caso. 

El Honorable señor Bulnes ha manifes
tado breviemente que esta situación ya se 
habría considerado a raíz de lo que se pro
dujo en la elección de 1961, si no meequi
vaco, en las provincias de O'Higgins y Col
chagua, con el recordado ex colega señor 
Coloma, y anteriormente, con el dirigente 
comunista Elías Lafferte. 

El señor BULNES SANFUENTES.
En verdad, esta es otra materia. 

La situación que se produce cuando fa
llece un candidato inscrito, que fue el caso 
re nuestro recordado ex colega y amigo 
don Juan Antonio. Coloma, que pereció 
días antes de las elecciones, está conside
rada en la reforma de la Ley General eL' 
Elecciones. Al respecto, se aprobó un ar
tículo, que yo mismo patrociné, mediante 
el cual se establece que en tal caso la di
rectiva del partido correspondiente puede 
inscribir un nuevo candidato ,a Senador, 
Diputado o Regidor. Se entiende que, en 
este evento, a'l votar por el candidato fa
llecido, se vota por la persona inscrita en 
su reemplazo. N o podría ser de otra ma
nera, pues no hay tiempo para imprimir 
nuevas cédulas, ni tampoco se puede pos
tergar la elección por este motivo, pues el 
atras'Ü podría ser más o menos indefinido. 
Por eso se estableció, repito, que se vota
rá por el nuevo inscrito marcando la pre
ferencia al candidato fallecido. EHo, co
mo digo, Bstá previsto en la Ley General 
de Elecciones. 

El señor RODRIGUEZ. - En es'Ü esta
mos de acuerdo; pero la situación que yo 
señalaba es distinta y más complicada. 
Me refiero al caso de un partido que pre
sente sólo un candidato y que esa persona, 
Senador o Diputado, en ejercicio, fallezca. 
E'l reemplazo en estas circunstancias no 



SESION 61:¡t, EN 27· DE FEBRERO DE 1968 2363 

está claramente considerado en la refor
ma. 

El señor BULNES SANFUENTES.
Pero supongamos el siguiente caso, señor 
Senador: en una agrupación determina
da, un partido ha ,presentado un solo can
didato, que es el señor Fulano de Tal. Es
ta persona fa Hec,e. El partido inscribe de 
inmediato un nuevo candidato en su re
emplazo, que es el señor Zutano. En tal ca
so, al votar por 'la persona fallecida, o sea, 
al marcar preferencia por el designado 
primeramente, se entiende que el sufragio 
será computado al reemplazante. 

El señor RODRIGUEZ.-En resumen, 
señor Presidente, nosotros daremos nues
tros votos favorables a este proyecto de 

, reforma. Sin embargo, estimo que, desde 
un punto de vista estrictamente didáctico 
y jurídico, la disposición podría haber~e 
enunciado mucho mejor. 

N o sé si es posible, de conformidad con 
el Reglamento, reunir en este momento el 
quórum necesario para aprobar el proyec
to, y fijar plazo prudente para presentar 
indicaciones en ia Comisión Especial de 

'Reformas Constitucionales. 
El señor LUENGO (Vicepresid~nte).

Por acuerdo unánime, se ha fijado la vo
tación de est,e proyecto para el martes 19 
de marzo, señor Senador. 

El señor RODRIGUEZ.-Eso es todo 
cuanto quería decir sobre la materia se-
ñor Presidente. ' 

El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra. 

Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
Por acuerdo de la unanimidad de los 

Comités, este proyecto se votará en gene
ral el 19 de marzo próximo. 

El señor AHUMADA.-¿ Sería posible 
tratar hoy, al final de la tabla, el proyec
to que crea una Corte de Apelaciones en 
Rancagua? 

El señor BULNES SANFUENTES.
Se discute mañana en particular. 

El señor AHUMADA.-Estaba en el 
primer lugar de la tabla de hoy día. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Ya se discutió ese asunto. 

El señor FUENTEALBA.-Se aprobó 
en general. 

NUEVO CAPITULO IV DEL ACUERDO GENE

RAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y CO

MERCIO, RELATIVO AL COMERCIO Y AL 

DESARROLLO. 

El señor FIGUEROA (Secretario).
Corresponde efectuar la segunda discusión 
de lós informes de las Comisiones de Re
lacionesExteriores y de Hacienda recaí
dos en el proyecto de acuerdo remitido 
por la Cámara de Diputados que aprueba 
el nuevo Capítulo IV del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
relativo al Comercio y al Desarrollo. 

Las Comisiones proponen aprobar en 
los mismos términos en que lo hizo la Cá
mara este proyecto de acuerdo, para el 
cual se pidió segunda discusión con fecha 
6 de febrero. 

El señor"LUENGO (Vicepresidente).
En la segunda discusión, ofrezco la pala
bra. 

El señor RODRIGUEZ.-¿ Tiene urgen
cia este asunto? 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Está en segunda discusión. 

El señor RODRIGUEZ.-¿ Podría soli
citarse una breve postergación? 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Reglamentariamente, un Comité puede pe
dir aplazamiento de la discusión. 

El señor P ABLO.-De la votación, por
que ya se pidió segunda discusión. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Se puede solicitar aplazamiento de la se
gunda discusión, señor Senador. 

El señor P ABLO.-Insisto en que sólo 
se puede aplazar la votación. 

El señor FIGUEROA (Secretario).
El artículo 112 establece perentoriamente 
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el derecho de los Senadores a solicitar el 
aplazamiento de la discusión, pues no dis
tingue entre la primera y la segunda dis
cusión. 

En su inciso primero, dice el artículo 
112: "Tendrán cabida las siguientes indi
caciones: lQ Para aplazar temporalmen
te la consideración del asunto en debate. 
La aprobación de esta indicación no obs
ta a la facultad del Presidente de la Re
pública de hacer presente la urgencia". 

El señor RODRIGUEZ.-Entonces, co
mo Comité, pido aplazamiento de la dis
cusión, no para obstruir el proyecto de 
acuerdo, sino con el fin de imponernos de
bidamente de sus alcances. 

El señor P ABLO.-Realmente, no ten
go inconveniente en postergar este asun
to hasta mañana. 

A mi juicio, el Honorable señor Rodrí
guez puede solicitar que se aplace la vo- ' 
tación. Pero el planteamiento formulado 
por la Mesa es la primera vez que lo es
cucho en el Senado. 

El aplazamiento de la discusión siem
pre ha sido un trámite previo a la segun
da discusión, por cuanto ésta ya importa 
posponer el debate de un proyecto. Como 
dije, es la primera vez que tomo conoci
miento de una interpretación reglamen
taria de esta especie. Por eso me extraña. 

No me opongo a que se vea mañana es
te asunto, pero me gustaría esclarecer aho
ra el aspecto reglamentario. 

El señor FIGUEROA (Secretario) .-
De acuerdo con el artículo 112, procede 
votar la indicación que formule cualquier 
Senador o Comité. 

El señor P ABLO.-EI Honorable señor 
Aguirre comparte. mi punto de vista en 
orden a que, después de la segunda dis
cusión, no cabe el aplazamiento de ésta, 
sino el de la votación. Ese es mi criterio. 
Por lo d€mfts, siempre he dado esa in1er
pretación al artículo 112. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
La circunstancia de que Su Señoría siem
pre haya tenido esa interpretación, no sig
nifica que sea la verdadera. 

El artículo 112 no distingue entre la 
primera y la segunda discusión y, por lo 
tanto, autoriza también el aplazamiento de 
esta última. En consecuencia, la Mesa no 
puede discriminar. 

El señor P ABLO.-Nunca antes había 
escuchado esa interpretación en el Sena
do. 

El señor SEPULVEDA.-¿ El aplaza
miento significa que el proyecto de acuer
do se discute mañana, señor Presidente? 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Puede significar que se trate después, se
ñor Senador, porque es un aplazamiento 
temporal. 

El señor PABLO.-Reitero que, después. 
de la segunda discusión, se aplaza única
mente la votación. De otro modo, con el 
sistema que se piensa aplicar, habrá cua
tro postergaciones: el aplazamiento de la 
discusión, la segunda discusión, el aplaza
miento de la segunda discusión y el apla
zamiento de la votación. La cuarta opor
tunidad de postergación que surge con la 
interpretación de la Mesa tornará engo
rroso . el trámite de los proyectos: No lo 
digo sólo por este caso, sino también por 
los futuros. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
En reaUdad, no se trata de un derecho que 
opere automáticamente. Debe pronunciar
se la Sala al respecto. 

El señor PABLO.-Lo que yo objeto es 
la interpretación, pues importa crear un 
cuarto aplazamiento. 

N o me interesa que este proyecto de 
acuerdo se considere mañana o la semana 
próxima. 

El señor BARROS.-Proponga una mo
dificación del Reglamento. 

El señor rJULIET .-A pesar de las ex
presiones del Honorable señor Pablo, re
cuerdo que Su Señoría solicitó no hace 
mucho segunda discusión y, con posterio
ridad, aplazamiento de la misma. 

El señor PABLO.-No, señor Senador. 
Pedí aplazamiento de la votación. 

A mí no me preocupa la situación ac
tual, sino el precedente para el futuro. 
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Creo que en este caso no procede aplazar 
la discusión, sino la votación. La interpre
tación de la Mesa no me satisface y, por 
este motivo, ruego al señor Presidente re
cabar de la Comisión de Legislación un 
informe sobre la materia. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Si le parece a la Sala, se pedirá informe 
a la Comisión de Legislación sobre este 
punto. 

Acordado. 
Mientras tanto, ¿habría acuerdo para 

acoger la solicitud de aplazamiento de la 
discusión formulada por el Honorable se
ñor Rodríguez? 

El señor PABLO.-Que se vote. 
El señor RODRIGUEZ.-Nuestro único 

propósito es informarnos mejor. 
El señor LUENGO (Vicepresidente).

En votación. 
-(Durante la votación). 
El señor P ABLO.-Como ya lo he sos

tenido, según mi criterio, no procede apla
zar la discusión en esté caso, sino la vo
tación. 

A pesar de ello, no somos contrarios a 
discutir mañana el asunto en debate. In
cluso, habríamos acompañado al Honora
ble señor Rodríguez si hubiera pedido 
aplazamiento de la votación. 

Por el momento, voto en contra de la 
postergación de la discusión. 

El señor SEPULVEDA.- Podríamos 
acordar por unanimidad considerar ma
ñana este proyecto de acuerdo, sin llegar 
al término de esta votación, para evitar el 
precedente. Por lo demás, la Comisión de 
Legislación informará acerca del aspecto 
reglamentario. 

El Honorable señor Rodríguez tiene ra
zón: quiere estudiar los antecedentes, y es 
preciso darle tiempo para hacerlo. 

El señor RODRIGUEZ.-Es muy corto 
el plazo. 

El señor SEPUL VEDA.-Entonces, dis
cutimos el problema la próxima semana. 

El señor RODRIGUEZ.-El martes ve-' 
nidero. 

El señor P ABLO.-Concurriré a cual-

quier acuerdo en este sentido, pero no 
quiero que se establezca un precedente re
glamentario como el señalado. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).-'-
¿ Habría acuerdo para aplazar este asunto 
hasta el mnrtes próximo? 

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
¿ La discusión? 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
La consideración del problema. 

El señor SEPULVEDA.- El acuerdo 
sería para prorrogar la discusión hasta el 
martes. 

El señor AYLWIN.-Y despachar el 
proyecto de acuerdo. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Sólo para tratarlo, porque para despa
charlo se requiere acuerdo de Comités. 

Acordado. 

CONSTRUCCION DE HÓSPITAL y LICEO DE 

HOMBRES DE SAN FERNANDO. 

El señor FIGUEROA (Secretario).
Informe de la Comisión de Obras Públi
cas recaído en el proyecto de la Cámara 
de Diputados que asigna recursos para la 
construcción de un hospital y de un local 
para el Liceo de Hombres de San Fernan
do. Esta iniciativa se encuentra en segun
da discusión. 

La Comisión recomienda acoger el pro
yecto, contenido en el boletín 22.906, sus
tituyendo el texto aprobado por la Cáma
ra. 

-Los antecedentes sobre este proyecto 
figuran en los Diarios de Sesiones que se 
indican: 

Proyecto de ley: 

En segundo trámite, sesión 91¡l, ere 20 
de Junio de 1967. 

[n/ormes Comisiones de: 

Obras Públicas, sesión 211¡l, en 18 de 
Julio de 1967. 
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Discusiones: 

Sesión 58~, en 6 de febrero de 1968. 

-Se aprueba en general el p1'oyecto. 
El señor FIGUEROA (Secretario).

Ha llegado a la Mesa una indicación ten
diente a consignar tres artículos nuevos. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
El proyecto volverá a Comisión en segun
do informe. 

El señor CHADWICK.-¿ Qué plazo se 
fijará para presentar indicaciones? 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
¿ Habría acuerdo de la Sala para conce
der plazo con este obj eto hasta mañana a 
las 18? 

Acordado. 

El señor FIGUEROA (Secretario).
En seguida, procede discutir cuatro men
sajes sobre ascensos en las Fuerzas Ar
madas. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
¿ Habría asentimiento del Senado para des~ 
pachar previamente los asuntos que figu~ 
ran en los números 11 y 12 de la tabla? 

El señor AYLWIN.-Siempre que se 
prorrogue la hora, si es necesario. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Prorrogando la hora, si es preciso, para 
despachar el número 10 de la tabla. 

Acordado. 

DONACION DE CABALLARES CHILENOS AL 

EJERCITO DE VENEZUELA. 

El señor FIGUEROA (Secretario).
Informe de la Comisión de Defensa N a
cional recaído en el proyecto de la Cáma- " 
ra "de Diputados que autoriza al Presiden
te de la República para donar al Ejérci
to de Venezuela caballares del Ejército de 
Chile. 

La Comisión, en informe suscrito por 
lo~ Honorables señores Aguirre Doolan 
(presidente accidental), Gormaz y J ara
millo, recomienda aprobar la iniciativa en 

los mismos términos en que lo hizo la Cá
mara. 

-Los antecedentes sobre este proyecto 
figuran en los Diarios de Sesiones que se 
indican: 

Proyecto de ley: 

En segundo trámüe, sesión 55~, en 30 
de enero de 1968. 

lnformes Comisiones de: 

Defensa N aciona/, sesión 59~, en 8 de 
feb1'ero de 1968. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
En discusión general el proyecto. 

Ofrezco la palabra. 
El señor RODRIGUEZ.-Aquí hay de 

todo. ¿ Podría algún miembro de la Comi
sión dar una explicación sobre el particu
lar? 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Se dará lectura al informe. 

-El senor Secretario lee el informe. 
El señor FUENTEALBA.-Hay mate

rias que nada tienen que ver con la idea 
central de la iniciativa. 

El señor RODRIGUEZ.-¿ Qué relación 
tienen con el proyecto las normas sobre 
viviendas y otorgamiento de préstamos de 
auxilio? 

El señor FUENTEALBA.-j Es un ca
ballo de Troya! 

El señor CHADWICK.-Señor Presi
dEnte, me interesa conocer el origen de las 
indicaciones que han ·desnaturalizado por 
completo esta iniciativa, que se anuncia 
como el propósito de autorizar al Presi
dente de la República para donar al Ej ér
cito venezolano caballares de SU congéne
re chileno. 

El señor FUENTEALBA.-Viene de la 
Cámara de Diputados. 

El señor CHADWICK.-En todo caso, 
deseo. saber cómo se generó esta mixtura. 

-" 
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El señor RODRIGUEZ.-¿ Qué decía el 
mensaje del Ejecutivo? 

El señor FIGUEROA (Secretario).
El mensaje sólo autorizaba al Presidente 
de la República para hacer donación al 
Ejército de Venezuela de 18 caballares 
fiscales del Ejército de Chile. 

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
¿ Ese es el mensaj e? 

El señor FIGUEROA (Secretario).
Sí, señor Senador. 

Fue la Comisión de Defensa Nacional 
de la Cámara la que introdujo todos los 
artículos nuevos, los cuales, con posterio
ridad, fueron aprobados por la Sala. 

El señor AGUIRRE DOOLAN,-A pro
posición del Ejecutivo. 

El señor FIGUEROA (Secretario).
En realidad, son proposiciones sost.enida.s 
por el Subsecretario de Guerra en la Co
misión de Defensa Nacional de la Cáma
ra de Diputados; y ellas no son de inicia
tiva parlamentaria. 

El señor CHADWICK.-Teníá una va
ga referencia de que las cosas habían ocu
rrido como informa el señor Secretario de 
la Corporación. 

He pedido confirmación, porque de esta 
manera se pone de manifiesto con cuánta 
estrictez unilateral se juzga la labor de al
gunos Senadores que incorporan a proyec
tos que vienen de la Cámara ideas atinen
tes, pero que no están del todo contenidas 
el\¡ la definición de su propósito central. 
Si en el Senado debiéramos admitir que 
todo se puede hacer en la Cámara de Di
putados y, en cambio, nada nos es permi
tido como cámara revisora, estaríamos 
mutilando definitivamente nuestra potes
tad legislativa. Por ePo, quiero llamar li 
atención del Senado, con motivo de este 
proyecto, acerca de los criterios diferen
tes observados cuando se juzga la inicia
tiva que tomamos en algunos proyectos y 
cuando se trata de aprobar lo que la Cá
mara de Diputados despacha.. 

N o tengo inconveniente en que se dé cur
so a.l despacho de este proyecto de ley si 
las ideas incorporadas por la. mecánica le-

gislativa han debido introducirse en ini
ciativas que ya estaban en tramitación; 
porque quien conoce nuestras prácticas y 

-limitaciones debe concluir que cualquier 
rigor en los principios conduce a la este
rilidad de toda la acción de los parlamen
tarios -Senadores y Diputados- de Opo
sición. 

El señor AGUIRRE DOOLAN.-Cuan
do consideramos este proyecto en la. Co
misión de Defensa Nacional del Senado 
nos causó extrañeza que estuviera titulado 
"Proyecto de la Cámara de Diputados que 
autoriza al Presidente de la República pa
ra donar al Ejército de Venezuela caba
llares del Ej ércitode Chile", en circuns
tancias de que sólo en el artículo 39 de los 
seis despachados por la Cámara se hace 
referencia a su idea central. En tal even
tualidad, los miembros de la Comisión so
licitamos del Subsecretario de Guerra, don 
Carlos Gardeweg, que nos informase acer
ca de las razones tenidas en vista por el 
Ejecutivo para introducir diversos artícu-, 
los en el texto de la iniciativa legal. El se
ñor Subsecretario nos dio a conocer que 
esos artículos obedecían a algunas exigen
cias relacionadas con la. organización mi
litar y destinadas a satisfacer algunos 
planteamientos y aspiraciones del Ejecu-' 
tivo en lo, relativo al fondo de auxilio so
cial, a la compra de viviendas, a pagos he
chos por el Hospital Militar y a cambios 
de cargos en la<' Dirección del Personal. 

Por otra parte, debimos informarnos 
sobre algunas de las disposiciones del pro
YEcto, ya que la Contraloría General de la. 
Repúb!ica objetó la autorización dada al 
presidente de la. República para donar a.l 
Ejército de Venezuela algunos caballares 
del Ejército de Chile. 

Todas estas razones, Y considerando 
además que todos los artículos incluidos 
en el proyecto son legítimos Y justos al 
dar una salida reglamentaria Y legal a di
versos hechos producidos en su tramita
ción legislativa, movieron a los miembros 
de la Comisión de Defensa del Senado a 
prestarle su aprobación. 
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El señor RODRIGUEZ.-Creo que el 
Honorable señor Chadwick tiene toda la 
razón en su crítica a la manera de legis
lar del Gobierno. La verdad es que con mo
tivo del proyecto de ley sobre renta míni
ma presunta hubo un largo debate o diá
logo entre los Senadores de Oposición y el 
Honorable señor Pablo en cuanto a intro
ducir en la iniciativa algunas disposicio
nes ajenas a su idea matriz. 

Siendo discutible el asunto, me parece 
excesivo haber incorporado a este proyec
'to preceptos relativos a previsión social, 
Hospital Militar, problemas administrati
vos y plan habitacional, materias ajenas a 
esta donación de caballares del Ejército 
de Chile. . 

El fundamento de este proyecto es ayu
dar a la ciudad de Caracas, afectada por 
un terremoto. Al margen de cualquier con
sideración política sobre lo que ocurre en 
Venezuela, debemos recordar que ese país 
envió una gigantesca ayuda a Chile, con 
motivo de los sismos de 1960. Sin embar
go, ahora, cuando se donan a esa nación 
18 modestos caballares, se pone en solfa el 
proyecto al introducir diversas disposicio
nes y, por casualidad, referirse a la dona
ción. Me parece que no es propio ni del 
Gobierno ni del Congreso disminuir este 
gesto filantrópico del Gobierno de Chile. 
precario en cierta medida, Con relación al 
terremoto de Caracas. 

Por estas cQnsideraci('mes, propongo 
aprobar sólo la idea básica de la donación 
de los caballares y dejar las demás dispo
siciones para ser incorporadas en cual
quier otro proyecto, como puede ser el de 
reajustes, en cuanto ellas se refieran a 
materias previsionales o asuntos adminis
trativos. 

Reitero que, en un plano de dignidad, 
no deberíamos aprobar las disposiciones 
que no dicen relación a la idea central del 
proyecto. 

El señor CONTRERAS (don Víctor).
Durante la discusión del proyecto sobre 
renta mínima presunta, se pusieron en 

práctica todas las disposicionesreglamen
tarias con el propósito de declarar impro
cedentes muchas de las indicaciones for
muladas que eran de carácter social. Los 
señores Senadores saben que la manera 
más rápida para atender las urgentes ne
cesidades de los trabajadores es introdu
cir indicaciones en aquellos proyectos en
viados por el Ejecutivo y respecto de los 
cuales se ha pedido urgencia. En esa opor
tunidad, debimos aceptar el predicamen
to de que muchas de esas indicaciones fue
ran declaradas improcedentes. Pero ahora, 
a los pocos días, comprobamos que en un 
proyecto que autoriza al Presidente de la 
República para donar caballares del Ejér
cito de Chile al de Venezuela, en su ar
tículo 19, se habla de la destinación de re
cursos para el fondo de auxilio social de 
la Caja de Previsión de la Defensa Nacio
nal; en el 29, del problema de las vivien
das adquiridas de acuerdo con la autori
zación a que se refiere la disposición an
terior; y recién en su artículo 39 se trate 
de la materia o idea central del proyecto. 

Queremos dejar constancia que no va
mos a cobrar la revancha en esta oportu
nidad. N os parece pésimo el procedimien
to de aplicar rigurosamente las normas re
glamentarias para los sectores de Oposi
ción y dar manga ancha en algunos pro
yectos, cuando el Gobiernü introduce ma
terias aj enas a ellos. 

Nosotros deberíamos votar negativa
mente el proyecto; pero no podemos opo
nernos a legislar respecto de determina
das disposiciones que beneficien al perso
nal de pensionados de la Caja de la De
fensa Nacional, ni votar en contra tam
poco de aquellas medidas referentes a los 
profesionales que ejercen en el Hospital 
Militar. En virtud de ello, y atendiendo a 
la sensibilidad social que siempre nos ha 
caracterizado, votaremos favorablemente, 
no por creer que sea lo más justo en ma
teria de legislación, sino porque no pode
mos volver las espaldas ni cernir los ojos 
cuando se tratan problemas relacionados 



SESION 61:¡t, EN 27 DE FEBRERO DE 1968 2369 

con los imponentes de la Caja de la De
fensa Nacional ni de los personales que 
trabajan en el Hospital Militar. 

El señor P ABLO.-En verdad, la téc
nica legislativa nos obliga, muchas veces, 
a pasar por encima de las normas regla
mentarias con el propósito de acelerar el 
despacho de algunas materias que tienen 
urgencia y que son de menor rango. Sin 
embargo, este proyecto tiene una caracte
rística muy distinta del relativo a la ren
ta mínima presunta. En esta oportunidad, 
todas las indicaciones aprobadas por la 
Comisión de Defensa Nacional fueron es
tudiadas por este organismo; y e110 su
cedió tanto en la Cámara como en el Se
nado. En cambio, en la Comisión de Ha
cienda, que conoció el proyecto sobre ren
ta mínima presunta, se aprobaron asun
tos que debieron tener informes de la Co
misión de Educación, de la de Trabajo y 
de otras Comisiones, sobre los cuales no 
tenía tuición ni competencia la de Hacien
da. 

El señor CONTRERAS (don Víctor).
Tampoco en cuanto a este proyecto hay in
formes de' las Comisiones de Hacienda o 
de Trabajo. 

El señor P ABLO.-Sí, señor Senador, 
pero lo relativo a la Caja de Previsión de 
la Defensa Nacional no está sometido a la 
Subsecretaría del Trabajo y Previsión So
cial, sino que a la respectiva Subsecreta
ría del Ministerio de Defensa. De modo 
que la Comisión competente es la de De
fensa Nacional. . 

Las indicaciones presentadas a este pro-
yecto tienen por finalidad solucionar algu
nos pequeños tropiezos. 

Sin embargo" debo destacar que hubo 
inercia para titular el proyecto, pues és
te, inicialmente, se rotuló en los términos 
señalados por el informe. Con posteriori
dad, debió haberse cambiado el título. N o 
se hizo, lo cual, sin duda, constituye error 
por parte del Congreso. Debo advertir que. 
todas las materias dicen relación a la De
fensa Nacional y han sido conocidas por 
la Comisión respediva, tanto de la Cáma-

• 

ra como del Senado. Por ello mereció la 
aprobación unánime de la Comisión de De
fensa Nacional. 

Por estas consideraciones, voto favora
blemente el proyecto. 

El señor GONZALEZ MADARIAGA.-. . 
No sin alguna alarma me impongo de las 
observaciones del Honorable señor Pablo. 
El Senado de la República, al despachar 
un proyecto de ley que significa una aten
ción al Gobierno de Venezuela debió preo' 
cuparse de la materia y expresar algunas 
manifestaciones de simpatía hacia esa na
ción hermana. Pero, ¿ qué pasó? La aten
ción que se le quiere dispensar al Gobier
no de Venezuela se diluye en una serie de 
expresiones de orden privado e interno. 
Esto no es formal. 

El señor GORMAZ.-Pero ya fue apro
bado por la Cámara. 

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Lo sé, señor Senador, pero esto desnatu
raliza la ley y resta formalidad a los cuer

. pos legislativos. Es pésima práctica y va 
contra el respeto de nosotros mismos. 

Concuerdo con las observaciones formu
ladas por el Honorable señor Rodríguez 
en cuanto a que deberíamos aprobar sólo 
10 referente a la donación, y dejar cons
tancia de nuestra complacencia de que el 
Gobierno chileno haga esta atención al de 
Venezuela, en la confianza de conservar 
en América Latina el sentido de fraterni
dad. 

Aparte esto, desearía rogar al señor Pre
sidente -dada la forma como se está des
pachando el proyecto no nos podemos de
tener- enviar un oficio a la Cáma
ra de Diputados haciendo presente que dis
posiciones reglamentarias del Senado nos 
impiden admitir materias inconexas con 
este proyecto de ley; que no es formal la 
manera como éste se está tramitando, por
que cualquier persona puede comprobar 
que se han introducido en él materias to
talmente ajenas. 

El señor AGUIRRE DOOLAN.--=El pro
yecto de reajuste a los secto,res público y 
privado llegó a la Cámara de Diputados 
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con 71 artículos permanentes y uno tran
sitorio. Cuando se lo envió a conocimien
to del Senado, tenía ya 249 artículos per
manentes y 3 transitorios. 

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
Puede ser que los artículos agregados se 
refieran a materias relacionadas con la 
idea matriz, y podríamos aceptarlos; pero 
no me parece conveniente introducir en 
un proyecto materias totalmente disímiles, 
y todavía sin un estudio por parte de las 
diversas Comisiones del Senado. Estos son 
proyectos de ley de tipo misceláneo, pin
torescos. Nunca se había viste --hace mu
chos años que formo parte del Congreso 
Nacional- esta forma de legislar. 

El señor GUMUCIO.-¿ Cómo que nun
ca? 

El señor GONZALEZ MADARIAGA. 
-Honorable señor Gumucio, tenga la bon
dad de ler ·el artículo. ¿ Quiere que le haga 
un comentario sobre él? Todas las mater-ias 
son ajenas entre sí. El punto principal, el 
"l·eiv !motiv" del proyetco, aparece dismi
nuido. 

El señor GUMUCIO.-Estoy de acuerdo 
con Su Señorfa. Lo que sosbengo es que 
no debe insistir en el precedente, pues re
cuerdo que en años anteriores, durante 
otros Gobiernos, hubo diy-ersos proyectos 
que fueron verdaderas arcas de Noé. 

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
El procedimiento ya había empezado a 
usarse. N o lo discuto. Pero sí sostengo que 
el tarro ya se ha desbordado en el último 
tiempo. 

Por lo tanto, pido al señor Presidente 
enviar un oficio a la Cámara de Diputados 
a fin de representarle esta situación, que 
para nosotros es desagradable y antirre 
glamentaria. A mi juicio, el Senado pue
d-e acordar enviar un oficio a la Cámara 
de Diputados en tal sentido, pues esta 
Corporación debe v-elar por el respeto a sus 
estatutos y su Reglamento, que también 
es 'ley. 

El señor GUMUCIO.-Coincido con to
das las observaciones formuladas al criti-

car este proyecto, pues en realidad, con
tiene materias inconex~s. 

Creo que la Cámara de Diputados ha 
despacharlo esta iniciativa con el patrocinio 
del Ejecutivo, pues en caso contrario al
gunos de sus artículos serían inconstitucio
nales. 

Pero estoy en des'acuerdo con el Hono
rable_ señor González Madariaga en el sen
tido d'e que e1 Senado envíe a la Cámara 
de Diputados el oficio propuesto por Su 
Señoría. A mi juicio, a cada rama del 
Parlamento le corresponde cumplir sus re
glamentos: 'al Senado, con el suyo, y a la 
Cámara de Diputados, con el de ella. N o 
sería posibl,e, mediante un oficio, dar con
sejos a otra rama del Congreso. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Ofrezco la pa1abra. 

Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
Si -le pareCe a la Sala, se aprobará en 

general el proyecto. 
Aprobado. 
El Honorable señor Rodríguez ha for

mulado indicación para dar por aprobado 
en particular sólo el artículo 39• 

N o hay acuerdo. 
Como no hay otra indicación, queda des

pachado -en particular el proyecto. 
En cuanto al oficio insinuado por el 

Honorable señor González M'adariaga, la 
Mesa consultará oportunamente a los Co
mités. 

MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DE LA 

CAJA DE· RETIRO Y PREVISION DE LOS 

EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA 

REPUBLICA. 

El señor FIGUEROA (Secretario). 
Finalmente, en la tabla figura el informe 
de la Comisión de Trabaj o y Previsión So
cial, suscrito por los Honorables señores 
Contreras Tapia (presidente), Allende y 
Pablo, recaído en el proyecto de ley, ini
ciado en moción del Honorable s-eñor Pa
blo, que modifica la ley orgánica d'e la Ca-
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ja de Retiro y Previsión de los Empleados 
Municipales de.la República. 

La Comisión recomienda aprobar el 
proyecto contenido en su informe, que 
consta d·e dos artículos permanentes y uno 
transitorio. 

-Los antecedentes sobre este proyecto 
figuran en los Diarios de Sesiones que se 
indican: 

Proyecto de ley. (MoC'ión del señor Pa
blo) . 

En primer trámite, sesión 12~, en 24 
de octubre de 1967. 

In/orrnes Comisiones de: 

Trabajo y Previsión, sesión 60~, en 20 
de febrero de 1968. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
En discusión general el proyecto. 

Ofrezco la palabra. 
El s·eñor RODRIGUEZ.-Pido segunda 

discusión. 
El señor LUENGO (Vicepresidente).

El Comité Socialista ha pedido segunda 
discusión del proyecto. 

En la primera discusión, ofrezco la pa-
labra. 

Ofr·ezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
Queda para la segunda discusión el pro

yecto. 
Se va a constituir la Sala en sesión se

creta. 

SESION SECRETA. 

-Se constituyó la Sala en sesión secre
ta a las 17.58, para tratar mensajes sobn 
ascensos en las Fuerzas Armadas, y adoptó 

rf¿solución respecto de los señores Carlos 
Reyes Gatica, Fernando Olea Guldemont, 
H éctor Clavel Gertner y Rafael Asenjo 
Urenda. 

-Se reanudó la sesión pública a las 
18.2. 

VI. TIEMPO DE VOTACIONES. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Continúa la sesión pública. 

En 'el Tiempo de Votaciones, se dará 
cuenta de una indicación llegada a la Me
sa. 

El señor FIGUEROA (Secretario). -
Indicación de los Honorables señores Ani
c-eto Rodríguez y Rlfiael Tarud para pu
blicar "in extenso" el debate relacionado 
con la Universidad Técnica Federico San
ta María, efectuado en la sesión del 8 del 
presente. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Según me informa el Jefe de la Redacción, 
la sesión pertinente ya fue publicada; de 
modo que la indicación carecería de objeto. 

Se suspende la sesión por veinte minu
tos. 

-Se suspendió a las 18.2. 
-Se reanudó a las 18.28. 

VII. INCIDENTES. 

PETICIONES DE OFICIOS. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Continúa la sesión. 

El señor FIG UEROA (Secretario). -
Han llegado a la Mesa diversas peticiones 
de oficios. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
De conformidad con el Reglamento, se en
viarán dichos oficios, en nombre de los se
ñores Sen'adores que los han solicitado. 
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-Los oficios cuyo envío se anuncia son 
del tenor siguiente: 

Del señor Aguirre Doolan: 

PROMULGACION DE PROYECTOS DE LEY DE 

INTERES PARTICULAR. 

"Al Ministerio de Hacienda, a fin de 
que se dé cumplimiento constitucional a 
una serie de Proyectos de Ley de interés 
particular, ya sancionados en todos sus 
trámites en el Congreso Nacional, inclu
yendo el rechazo de algunas observaciones 
del Ejecutivo y oficiados hace muchos me
ses al Ej'ecutivo. En su mayor parte se 
trata de Pensiones d'e Gracia otorgadas a 
personas que están. viviendo en precarias 
condiciones 'económicas." 

• AMPLIACION DE ESCUELAS ALTERNAS N9s. 

35 Y 36 DE TOME (CONCEPCION). 

"Al Ministerio de Educación, y por su 
intermedio a la Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales, para que 
se sirvan considerar la ampliación de las 
Salas de Clases en la.s Escuelas Alternas 
35 y 36 de Tomé, ubicadas -en Lirquén, 
donde faltan a lo menos 9 Salas nuevas y 
mobiliario para atender a la gran dema,n
da de matrículas." 

PERSONALIDAD JURIDICA PARA SINDICATO 

PROFESIONAL DEL RAMO DE BELLEZA Y 

PELUQUERIA DE NUBLE. 

"Al Ministerio de Justicia, solicitando 
la activación de los trámites en la obten
ción de Personalidad Jurídica, al nuevo 
Sindicato Profesional del Ramo de Boelleza 
y Peluqueros de Ñuble, con sede en Chi
llán, cuyo expediente se inició hace algún 
tiempo." 

CONSTRUCCION DE GRUPO ARQUITECTONI

CO O'HIGGINIANO DE CHILLAN VIEJO 

(NUBLE). 

"Al Ministerio de Def'ensa Nacional y a 
los de Interior y Hacienda, a fin de que se 

sirvan consultar fondos para la continua
ción de los trabajos del Grupo Arquitectó
nico O'Higginiano de Chillán Viejo, el 
que s,egún informaciones extraoficial'es, no 
se continuaría en el presente año por fal
ta de fondos. 

Durante el año 1968 se cumple el ses
quicentenario de una. s'erie de hechos his
tóricos y patrióticos, razón por la cual no 
se puede postergar tan importante inicia
tiva, que ya lleva varios años de atraso." 

REPARACION DE PUENTE COLIUMO, DE 

DICHATO (CONCEPCION). 

"Al Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, con el objeto de que s-e sir
va considerar la reparación definitiva 
del Puente "Coliumo",en la 'localidad de 
Dichato de la comuna de Tomé, el que por 
encontrarse en deficientes condiciones, ha 
causado accidentes y molestias al público 
usuario, especia-Imenteen la época vera
niega que está terminando." 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS 

PUBLICAS DE QUIRIHUE (NUBLE). 

"Al Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, a fin de que se active la 
construcción y habilitación: de un edificio 
para oficinas públicas en la localidad de 
Quirihue, provincia de Ñuble, ya que las 
diversas reparticiones de importancia se 
encuentran funcionando en l'Ocales defi
cientes." 

CONTINUACION DE FAENAS EN TRANQUE 

LA PUNILLA (NUBLE). 

"Al Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, y por su intermedio a la Di
rección de Riego, a fin de que se estudie 
la continuación del trabajo en el Tranque 
La Punilla de la provincia de Ñuble, ya 
qU€ 'la carencia de riego oportuno está 
causando serios perjuicios en el agro re
gional, con repercusiones en el abastéci-
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miento de productos de chacarería a la po
blación de la provincia y resto del país." 

CONSTRUCCION DE VIViENDAS DEFINITIVAS 

PARA POBLADORES DE LOTA (CONCEPCION). 

"Al Ministerio de la Vivienda y Urba
nismo,a fin de que por intermedio de las 
reparti60nes respectivas, se estudie la so
lución del grave prolYlema habitacional 
existente en la ciudad de Lota de la pro
vincia de Concepción, donde pese a que se 
están construyendo edificios modernos con 
Departamentos, ex-iste escasez de habita
ciones populares para las familias allega
das en las poblaciones de emergencia, Be
llavista, ex Gimnasio y 12 de Octubre." 

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA 

POTABLE DE QUIRIHUE (ÑUBLE). 

"Al Ministerio d-e 'la Vivienda y Urba
nismo, y por su intermedio a la Dirección 
_de Obras Sanitarias, a fin de que se dé 
solución al problema de abastecimiento 
de agua potable de la localidad de Quiri
hue, capital del Departamento de Itata de 
la provincia de Ñuble, cuya población es
tá sufriendo desde hace tiempo graves de
ficiencias. Se sugieren algunas soluciones 
como instalación de una bomba de mayor 
potencia; construcción de una copa de al
macenamiento; levantar el muro de con
tención del tranque de captación El Hua
naco; o cambiar la cañería de aducción." 

Del señor Ahumada: 

ENERGIA ELECTRICA PARA SAN VICENTE 

DE PUCALAN (COLCHAGUA). 

"Al señor Ministro del Interior, solici
tándo'le se sirva destinar los fondos nece
sarios para dotar de suministro de energía 
eléctrica a la localidad de San Vicente de 

Pucalán, comuna de Rosario Lo Solís, pro
vincia de Colchagua." 

REPARACION DEL CAMINO NILAHUE CORNE

JO, EN LOLOL (COLCHAGUA). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas, 
solicitándole se sirva -destinar los fondos 
necesarios para proceder a arreglar el ca
mino de Nilahue Cornejo, frente a 'la casa 
del señor Ricardo Celis y rebajar cuesta 
frente a la propiedad de doña Procopia 
Galaz, que todos los años con las aguas 
lluvias se inunda. 

Este camino está ubicado en la comuna 
de Lolol, provincia de Colchagua." 

ARREGLO DE PUENTE LA ESTRELLA 

(COLCHAGUA). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas, 
sotlicitándole se sirva destinar los fondos 
necesarios para proceder al arreglo del 
puente que ,está ubicado cerca de la pla
za de La Estrella, provincia de Colcha
gua, que se encu-entra en pésimas condi
ciones." 

REPARACION DE CAMINO DE MAITENCILLO 

A ROSARIO LO SOLIS, (COLCHAGUA). 

"Al s-eñor Ministro de Obras Públicas, 
solicitándole se sirva disponer el arreglo 
con maquinarias, modelar y ripiar el ca
mino de Maitencil'lo a Rosario Lo Solís, 
provincia de Colchagua, que se encuentra 
en pésimas condiciones." 

CONSTRUCCION DE POBLACION PARA OBRE

ROS EN SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA 

(O'HIGGINS). 

"Al señor Ministro de la Vivienda y 
Urbanismo, solicitándole se sirva desti
nar los fondos necesarios para la construc
ción de una población para obreros en 
San Vicente de Tagua-Tagua, provincia 
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de O'Higgins, donde existe un agudo pro- instalación de una Central Telefónica en 
blema habitacional." Laja." 

Del señor Allende: 

DENUNCIA CONTRA PROPIETARIO DE 

HACIENDA SANTA MARTA DE LA LIGUA 

(ACONCAGUA). 

"Al s-eñor Ministro del Interior y al se
ñor Vicepresidente .de la Corporación de 
la Reforma Agraria, dándoles a conocer 
la denuncia y cargos que formulan el se
ñor Presidente y Secretario del Comité de 
Preasentamiento de la hacienda "Santa 
Marta", de Longotoma, comuna de La Li
gua, en contra del propietario de dicha ha
cienda, a fin de que se sirvan disponer la 
adopción de las medidas necesarias para 
comprobar dichos cargos y denuncias y 
proceder -en consecuencia." 

AMPLIACION DE ESCUELA N9 314 DE LAS 

CONDES (SANTIAGO). 

"Al señor Ministro de Educación PÚ
bU.ca, solicitánd()lle se sirva adoptar las 
medidas necesarias a fin de que la Escue
la NQ 314, de Las Condes, pueda satisfa
cer las nec·esidades de la población escolar 
primaria de ese sector que alcanza a más 
de 1.500 alumnos, como asimismo, requie
ra informes de las autoridades educacio
nales sobre una denuncia que, en relación 
con esa Escuela, hizo el Centro de Padres 
del Establ'ecimiento." 

Del señor Baltra: 

CENTRAL TELEFONICA PARA LAJA 

(BIO-BIO). 

"Al señor Ministro del Interior. para 
que se sirva ordenar, sie110 es posible, la 

ELEVACION DE JUZGADO DE MENOR A 

MAYOR CUANTIA DE LAJA (BIO-BIO). 

"Al señor Ministro de Justicia, solici
tándole que el Juzgado de Menor Cuantía 
de Laja, sea elevado a Juzgado de Mayor 
Cuantía, dado que así lo justifica el movi
miento de causas, como se desprende de 
las estadísticas que se acompañan." 

iNFORME SOBRE ESTUDIO PLANO REGULA

DOR DE POBLACION EL PROGRESO, COMUNA 

DE NEGRETE (BIO-BIO). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, con el obj eto de que se in
forme sobre el estudio del Plano Regula
dor de la Población "El Progreso", de la 
comuna de. Negrete, Departamento de 
N acimiento y, además, se ordene la pron
ta reparación del puente que une a la ci
tada población con Nacimiento, a fin de 
que se le habilite para el uso de peatones 
y vehículos livianos." 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LAJA 

(BIO-BIO). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, solicitándole información o 
elaboración deesfudio para la construc
ción del servicio de alcantarillado en La
ja." 

LOCAL PARA SERVICIO NACIONAL DE SALUD 

DE LOS ANGELES (BIO-BIO). 

"Al señor Ministro de Salud Pública y, 
por su intermedio al Director del Servicio 
Nacional de Salud, solicitando informe so
bre el trámite dado a una petición de los 
J'€Íes del Servicio de Los Ange'les, para la 
construcción o compra de un bien raíz pa
ra esta repartición, dado que el que ac
tualmente se arrienda, no cumple con los. 
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requisitot: mínimos que exige la naturale
za de las funciones del Servicio señalado." 

AGENCIA DE CAJA DE EMPLEADOS PUBLI

COS EN 810-810. 

"Aí señor Vicepresidente de la Caja 
Nacional de EmpIeados Públicos y Perio
distas, con el fin de que se estudie la po
sibilidad de que esa Caja tenga un repre
sentante en la provincia de Bío-Bío." 

EDIFICIO PARA ESTACION EN L.yA 

(B10-B10). 

"Al señor Director de la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado, consultando so
bre la pos¡bilidad de construir un edificio 
para la Estación de los Ferrocarriles de 
Laja." 

Del señor Corvalán: 

CONSTRUCCION DE TRANQUE "LA PUNILLA", 

EN SAN CARLOS (CHILLAN). 

"Al señor Ministro de Agricultura, pi
diéndole la pronta construcción del tran

. que "La Punilla" en San Carlos. 
La falta de agua de riego es un proble

ma permanente en el Departamento y por 
los estudios realizados, la única manera de 
solucionar<lo es construyendo el tranque 
indicado, lo que favorecería a todos los pe
queños productores de la zona. Por 10 de
más,en reiteradas oportunidades el Pre
sidente de la República prometió que las 
obras deconstrucción del· tranque se ini
ciarían ,en 1967, y hasta el momento nada 
se ha hecho. 

La construcción del tranque, fuera de 
dar trabajo a gran cantidad de personas, 
permitiría regar alrededor de 100 mil hec
táreas de las 150 mi'} que necesitan agua. 
Esta posibilidad de cl'ntar con ¿¡gua sufi 

ciente, permitiría aumentar en un 100% 
la producción agrícola de la zona. 

Por tanto, ruego al señor Ministro se 
sirva disponer los estudios necesarios a 
fin de encargar a las reparticiones perti
nentes la pronta construcción de este tran
que." 

PROBLEMAS OCASIONADOS POR SEQUlA DEL 

RIO ÑIQUEN, EN SAN CARLOS (CHILLAN). 

"Al señor Ministro de Agricultura, pi
diéndole tenga a bien tomar las medidas 
pertinentes para resolver las graves difi
cultades que enfr-entan más de 300 fami
lias de pequeños agricultores y medieros 
de la zona de San Carlos, afectados por 
una grave sequía del río Ñiquén. 

Para resolver las dificultades de estos 
pequeños propietarios, debe declararse 
zona de ·escasez a la región afectada y 
aplicar el artículo 101 de la ley de refor
ma agraria, a fin de sa'lvar las siembras 
y evitar la ruina de esas familias. 

Por tanto, ruego al señor Ministro to
mar las medidas pertinentes a fin de re
solver este urgente problema." 

REDUCCION DE PERSONAL DE FABRICA NA

CIONAL DE LOZA DE PENCO (CONCEPCION) • 

"Al señor Ministro del Trabajo y Pre
visión Social, a fin de que tanga a bien in
formar ac,erca de -las medidas tomadas por 
el Gobierno para evitar la anunciada re
ducción de personal de la Fábrica Nacio
nal de Loza de Penco. 

Se trata de 50 empleados y 200 obreros 
que serían afectados por esta medida, lo 
que v'2ndría a agravar la ya aguda cesan
-tía de la zona. 

La Municipalidad de Penco se encuen
tra hondamente preocupada por este pro
blema, como igualmente lo están todos los 
sectores de la zona. 

Por tanto, ruego al señor Ministro ar
bitrar todas las medidas posibles para 
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evitar que este despido colectivo llegue a 
ma teriaiizarse." 

Del señor Contreras Labarca: 

PROBLEMAS QUE AFRONTA PUERTO DE 

CORRAL (VALDIVIA). 

"Al señor Ministro de Economía, Fo
mento y Reconstrucción,a fin de que se 
sirva informar las posibilidades existen
tes de resolver los problemas planteados, 
como fundam~mtales para resolver la si
tuación que afecta a] puerto de Corral, 
por la Municipalidad del mismo nombre. 

El citado municipio, de la .provincia de 
Valdivia, solicita: 

-Qu.e los armador·es hagan un estudio 
de costos que permita bajar el cobro por 
el servicio de lanchaje; 

-Se estudie por ,el Ministerio de Eco
nomía, Fomento y Reconstrucción la eli
minación de gabelas e impuestos que gra
van ell cabotaje (EMPORCHI); 

-Se construya un molo de atraque en 
el puerto de Corral; 

-Se ·estudie un proyecto que propor
cioné franquicias estimulantes de un ma
yor rendimiento del trabajo portuario, y 

-Se declare a Corral puerto libre." 

CREACION DE CENTRO DE ENSEÑANZA 

MEDIA EN LOS LAGOS (VALDIVIA). 

"Al señor Ministro de Educación, a fin 
de que se sirva informar las posibilidades 
existentes de resolv·er favorablemente lo 
solicitado por ell Centro de Padres de la 
Escuela N9 36 de Los Lagos, provincia de 
Valdivia, en el sentido de que se cree en 
esa ciudad un Centro de Enseñanza Me
dia que comprenda un Instituto Comer
cial, una Escuela Técnicá Femenina, una 

. Escuela Industrial, una Escuela Agrícola 
y un Liceo; teniendo para ello en cuenta 

la cantidad de población esCO'lar de Los 
Lagos y lugares vecinos que han quedado 
sin matrícula en los establecimientos de 
enseñanza media de la provincia." 

CREACION DE ESCUELA FISCAL EN 

P ANGUIPULLI (V ALDIVIA). 

"Al señor Ministro de Educación Pú
blica, a fin de que se sirva disponer un es
tudio que permita crear una escuela fiscal 
en la comuna de Panguipulli, provincia de 
Valldivia, destinada principalmente a la 
atención de los hijos de los' campesinos 
que trabajan en los fundos Confluencia, 
La Palma, El Sombrero y La Luma,. que 
en una cantidad aproximada de 200 están 
sin atención escolar y distantes 12 kiló
metros de la escuela más cercana." 

Del señor Contreras (don Víctor) : 

INCLUSION EN LA CONVOCATORIA PROYEC

TO DE INDEMNIZACION A FAMILIAS DE LOS 

¡OBREROS FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE 

DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1967 EN CHUQUI-

CAMATA. 

"A Su Excelencia el Presidente de la 
República, a fin de qwe se sirva incluir 
en la Convocatoria a la actual Legislatu
ra Extraordinaria de¡ Congreso Nacio
nal, el proyecto de ley que concede una 
indemnización a las viudas y los familia
res de las víctimas de los trabajadores 
muertos en el accidente de 5 de septiem
bre de 1967.· 

Dicha iniciativa, que fue aprobada por 
el Senado por unanimidad y se encuentra 
pendiente ante la Cámara de Diputados, 
constituye una reivindicación que ha sido 
recogida por la Confederación de Traba
jadores del Cobre y los gremios de obre
ros y empleados de Chuquicamata como 
una medida a'ejusticia en favor de los fa-
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miliares de las víctimas de un accidente 
provocado, como se sabe, por negligencia 
culpable de la ChÍ'le Exploration Compa
ny." 

INCLUSION EN LA CONVOCATORIA DEL 

PROYECTO QUE FACULTA A LAS MUNI

CIPALIDADES. EN LA EXENCION DEL 

PAGO DE IMPUESTOS. 

"A Su Excelencia el Presidente de la 
República, a. fin de que sirva incluir en 
la Convocatoria en la presente Legisla
tura Extraordinaria de Sesiones el pro
yecto de ley que faculta a las Municipa
lidades para eximir del pago de impues
tos, contribuciones, derechos o tasas a 
los propietarios de los inmuebles edifica
dos de muy escaso valor cuyas caracterís
ticas detalla. 

Dicho proyecto de ley, que beneficiaría 
la un nQmero considerable de propietarios 
modestos, fue aprobado en primer trámite 
constitucional por la Cámara de Diputa
dos y se encuentra pendiente en el Sena
do, donde ya ha sido informado por la Co. 
misión de Obras Públicas." 

CANCELACION DE DEUDAS DE INDUSTRIAS 

PESQUERAS A MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE. 

"Al señor Ministro de Economía, Fo
mento y Reconstrucción y, por su inter
medio, a la Corporación de Fomento de la 
Producción, a fin de transcribirles el si
guiente telegrama de la Asociación de 
Obreros y Empleados de la Municipalidad 
de Iquique: 

"En nombre servidores municipú¡les 
rquique rogámosles interceder ante orga
nismos CORFO objeto esta Institución 
cancele EQ 390.729,26 adeudado Munici
palidad Iquique por industrias pesqueras, 
l)etición formulada está basada municipio 
no dispone recursos para cancelación gra
tificación anual debido que Tesorería em
pozó legalmente EQ 30.300. Atentos salu
dos."." 

UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL PERSO

NAL DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL, PLANTA 

BALLENERA MOLLE DE IQUIQUE (TARA-

PACA). 

"Al señor Ministro de Hacienda y, por 
su intermedio, al señor Director General 
de Impuestos Internos, a fin de que se sir
van disponer las medidas necesarias para 
obtener los balances de la Compañía In
dustrial, Planta Ballenera Molle de Iqui
que, de los años 1964, 1965 y 19&6, con el 
objeto de determinar el monto de las uti
lidades que corresponderían al personal de 
esa empresa de acuerdo al artículo 107 de 
la ley 15.575 y proporcionar estos antece
dentes a la Inspección del Trabajo de 
Iquique." 

PROBLEMAS EN INSTALACION DOMICILIARIA 

DE AGUA POTABLE DE POBLACION ARTURO 

PRAT DE CALAMA (ANTOFAGASTA). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas 
y Transportes, en relación al problema 
surgido en la Población Arturo Prat de la 
ciudad de Calama, donde las instalaciones 
domiciliarias de agua potable, hechas con 
cañerías plásticas, por las cuales los usua
rios han debido cancelar EQ 246 cada uno, 
han necesitado ser l\eparadas o cambiadas 
.por la mala calidad del material utilizado 
a los pocos días de haber sido colocadas. 
Esta situación importa un perjuicio serio 
para Jos pobladores -que colaboraron en 
rla ej·ecución de las zanjas necesarias; vo
luntariamente, sin y.emuneración- ya que 
ahora deben pagar el costo de las repara
ciones o reemplazos de cañerías." 

DISOLUCION DE SINDICATO INDUSTRIAL 

PESQUERA DEL SUR S. A. DE IQUIQUE 

(TARAPACA). 

"Al señor Ministro del. Trabajo y Pre
visión Social a fin de que s~ sirva infor
mar sobre la consulta que le formulara el 
Sindicato Industrial Pesquera del Sur S. 



2378 DIARIO DE SESIONES DEL SENADO 

A. de Iquique, de fecha 4 de enero pasa
do, relacionada con 'la petición de esa Em
presa para que se prooeda a la disolución 
de esa organización gr,emial, en la que se 
proporcionan diversos antecedentes acer
ca de las medidas adoptadas por la indus
tria para eliminar el sindicato." 

TRAMITACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS 

FISCALES DE TOCOPILLA (ANTOFAGASTA). 

"Al señor Ministro del Trabajo y Pre
visión Social y, por su intermedio, al se
ñor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja 
Nacional de Emp'leados Públicos y Perio
distas, a fin de poner en su conocimiento 
el profundo malestar reinante entre los 
funcionarios fiscales de Tocopilla con mo
tivo de los dilatados trámit,es de los prés
tamos otorgados por la l,ey 16.735, artícu
lo 103. 

Al mismo tiempo, se solicita de esa Se
'cretarÍa de Estado se sirva arbitrar las 
medidas adecuadas para agilizar dichos 
trámites." 

FONDOS PARA EL PAGO DE MINERALES A 

ENAMI DE TOCOPILLA (ANTOFAGASTA). 

"Al señor Ministro de Minería y, por 
su intermedio, al s'eñor Gerente General 
de EN AMI, a fin de que se sirvan dispo
ner el envío de los fondos necesarios para 
el pago de minerales a la Ag,encia de esa 
Empresa en Tocopilla. 

Al respecto, el Senador suscrito ha re
cibido una comunicación de la Asociación 
Minera de esa loca'lidad en la que se soli
cita la pronta remisión del saldo de fon
dos y se expr,esa la preocupación de los 
mineros ante la perspectiva de carecer de 
medios para cumplir sus compomisos. 

Se solicita, además, de esa Secretaría 
de Estado se adopten las medidas adecua
das para obtener la oportuna remisión de 
fondos por parte de ENAMI a su Agencia 
de Tocopilla, ya que en varias oportunida-

des la Asociación Minera ha hecho notar 
su retraso." 

ALZA DE PRECIOS DE MAQUILAS EN 'LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIAS. 

"Al señor Ministro de Minería, a fin de 
poner en su conocimi,ento el malestar pro
ducido en productores de la pequeña y me
diana minerías con motivo del alza de 
maquilas y baja de los precios del cobre, 
esto último, a pesar del aumento que di
cho metal ha experimentado en '21 merca
do mundial. 

El Senador suscrito ha recibido diver
sas comunicaciones de asociaciones mine
ras del norte en las que se le expresa su 
preocupación por estas medidas y se so
licita su reconsideración. 

Al mismo tiempo, s,e solicita de esa Se
cretaría de Estado los antecedentes en 
que se fundamentan tales medidaj." 

Del señor Foncea: 

REPARACION DEL CAMINO DE TALCA A 

DUAO. 

"Al s,eñor Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, a objeto de s,eñalar la urgen
te ne0esidad de que se inicien los traba
jos de estabilizamiento del camino de Tal
ca a Duao, ubj,cado en la provincia de 
Taica. 

Cabe hacer notar que dichos trabajos 
están incluidos dentro de los planes del 
actual Gobierno para el pres,ente año y, 
que según consta, los trabajos deherían 
haberse iniciado a más tardar en la pri
mera quincena de ,enero, sin embargo, has
ta la fecha no se nota movimiento alguno, 
lo que ha traído consigo un gran malestar 
dentro de los habitantes de la zona en que 
se extiende el camino en referencia." 
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SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL 

BALNEARIO DE PELLUHUE (MAULE). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, a objeto de señalar la ur
gente necesidad de que se tomen las me
didas destinadas a mejorar el abasteci
miento de agua potable en el balneario Pe
lluhue, ubicado en la provincia de Linares. 

Cabe hacer presente que la falta de es
te vital elemento se viene arrastrando 
desde hace más o menos siete años, lle
gando a su cUllminación en estos últimos 
mes·es, lo cual ha traído como cónsecuen
cia una situación insostenible tanto a los 
habitant.es como a los veraneantes del bal
neario en referencia." 

Del señor Fuentealb;t: 

PRESTAMOS CORFO PARA PEQUEÑOS 

EMPRESARIOS DE MALLECO. 

"Al señor Ministro de Ecónomía, Fo
mento y Reconstrucción, pidiéndole se sir_ 
va considerar a la provincia de Malleco, 
en forma especial a la comuna de Ango'!, 
para que la Corporación de Fomento am
plíe y desarrolle sus préstamos a los pe
queños empresarios e industriales." 

TERMINACION DE CAMINOS DE ACCESO A 

ANGOL (MALLECO). 

"Al s·eñor Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, solicitándole la pronta ter
minación de los caminos longitudinales de 
acceso a Angol, Angol-Coigüe, Angol-Co
llipulli, de la provincia de Malleco." 

Del señor J aramillo : 

AMPLIACION DE LA ESCUELA CONSOLIDADA 

DE SAN VICENTE DE TAGUA - TAGUA 

(O'HIGGINS). 

"All señor Ministro de Educación, ha
ciéndole presente la urgente necesidad de 

ampliar la capacidad de la Escuela Con
solidada de la ciudad de San Vkente de 
Tagua-Tagua, provincia de O'Higgins ; 
además es necesario iniciar la construc
ción de una Escuela nueva para la locali
dad de La Puntilla en esa misma comuna 
de San Vicente de Tagua-Tagua para 500 
allumnas con una superficie aproximada 
de 850 m2. edificados." 

Del señor Luengo: 

REVISION DEL PRECIO DE VENTA A DIEZ 

CASAS DE LA POBLACION CHACABUCO DE 

CONCHALI (SANTIAGO). 

"Al señor Ministro del Trabajo y Pre
viisón Social, pidiéndole se sirva adoptar 
las medidas que sean del caso a fin de que 
se obtenga la revisión del precio de venta 
asignado a las 10 casa.s que forman la 
población "Chacabuco" de Conchalí, Sec
tor 1, manzana 2, que ha sido entregada 
en el mes de noviembre del año recién pa
sado por intermedio de la Caja de Previ
sión de los Obreros Municipales de la Re
pública. 

Las mencionadas casas han sido asíg~ 
nadas en diversos pr.ecios que fluctúan en
tre E9 34.716, Y E9 38.959, en circunstan
cias de que casas exactamente iguales en la 
misma población, también construidas por 
la Corporación de la Vivienda y entrega
das a sus asignatarios en el año 1967 por 
el Servicio de Seguro Social, han sido asig
nadas en ell precio de E9 21.840. 

Se solicita la revisión de este precio en 
atención a que los obreros municipales be
neficiados con las 10 casas en referencia, 
que son personas de escasos recursos, han 
estado reclamando con justa razón del alto 
monto que se ha señalado para la adqui
sición de las mismas." 
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Del señor Pablo: 

AMPLIACION DE SERVICIO TELEFONICO 

PARA HUALQUI (CONCEPCION). 

"Al señor Ministro del Interior, sO'lici
tándole considerar la instalación de dos lí
neas tel,efónicas para facilitar las comu
nicaciones con Concepción. Actualmente 
existe un problema grave para la pobla
ción de Hualqui, 10.000 habitantes, por la 
insuficiencia de ~as líneas existentes para 
la atención de este servicio vital." 

MEJORAMIENTO DE ALUMlJRADO DE 

HUALQUI (CONCEPCION). 

"Al señor Ministro del Interior, infor
mándole que es necesario el mejoramien
to del alumbrado público de Hualqui; pa
ra ello se precisa la suma de E9 20.000. El 
Regidor s,eñor Luis Sepúlveda puede pro
porcionar e'l presupuesto para dicho me
joramiento." 

PAVIMENTACION DE CAMINO DE LEONERA 

A HUALQUI (CONCEPCION). 

"Al seí'íor Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, a fin de que se éonsulten 
'para el año 1969 los fondos necesarios pa
ra la pavimentación del camino entre 
Leonera y Hualqui, para así solucionar 
defjnitivamente los deterioros que pre
senta actualmente." 

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 

DE HUALQUI (CONCEPCION). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, indicándole qU'2 es necesario 
y urgent,e Ila ampliación de la red de agua 
potable de Hualqui. Anteriormente se ha
bía destinado la suma de El? 80.000 para 
esta obra, pero posteriormente estos dine
ros se ocuparon en otra obra." 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA 

HUALQUI (CONCEPCION). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, haciéndole presente que, se
gún noticias al respecto, se destinarían 
para el año 1970 los fondos para la cons
trucción del alcantarillado de la 'localidad 
de Hualqui, pero por razones de higiene y 
otras, se hace necesario considerar la des
tinación de fondos y construcción de las 
obras respectivas para el año 1969." 

Del señor Rodríguez: 

SERVICIO DE ALUMBRADO PARA CALETA 

COCHOLQUE, EN TOME (CONCEPCION). 

"Al señor Ministro del Interior, solici
tándole un nuevo aporte del Gobierno pa
ra financiar 'la instalación de alumbrado 
público en Ta caleta Cocholque, Tomé, cu
yo valor ha sido estimado en El? 171.000." 

AUMENTO DE PRESUPUESTO DE OBRAS 

PUBLICAS PARA TOME (CONCEPCION). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas y 
{l'ransportes para que aumente a E<> 
20.000 el presupuesto de trabajos que se 
tienen programados para el presente año 
.en la comuna de Tomé." 

PROBLEMAS DE JUNTA DE POBLADORES 

DE EMERGENCIA "GIL DE CASTRO", DE 

VALDIVIA. 

"A la Secretaría General de Gobierno y 
al s,eñor Ministro de la Vivienda, para 
que se sirva informaT sobre las resolucio
n2S adoptadas respecto del Memorándum 
elevado a Su consideración con fecha 5 
de ,enero ppdo., por la Junta de Poblado
res de Emergencia "Gil de Castro", de la 
ciudad de Valdivia. 
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En el Memorándum citado se solicita la 
soluCión de problemas urgentes que afec
tan a ,ese grupo habitacional." 

EXTENSION DE MATRIZ DE AGUA POTABLE 

DE VALDIVIA. 

"Al señor Director de Obras Sanitarias, 
para que s·e sirva informar sobre los tra
bajos de extensión de matriz de agua po
table en (Eferentes sectores de Valdivia, y 
para cuyo efecto la I. Municipalidad de 
esa ciudad hizo un aporte de E<'> 51.514,28, 
aparte de ejecutarse por cuenta de la Cor
poración, movimientos de tierra para las 
obras respectivas." 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 

TOME (CONCEPCION). 

"A la Dirección de Obras Sanitarias, 
para que se arbitren las medidas que per
mitan la solución integral del abasteci
miento de agua potable- a Tomé, especial
mente en los sectores altos cuya pobla
ción carece de ese vital servicio." 

MUELLE PARA PUERTO DE TOME (CONCEP

CION). 

"A la Dirección de Obras Sanitarias, 
para que se financie la construcción de 
ún muelle en el puerto de Tomé." 

CONSTRUCCION DE HOSPITAL EN TOME 

(CONCEPCION). 

"A la Sociedad Constructora de Esta
bUecimientos Hospitalarios, para que se 
disponga la construcción del nuevo hos
pital que está proyectado para la ciudad 
de Tomé y 'para cuyo efecto el Servicio 
N aciona'l de Salud dispone del terreno ne
cesario para la obra." 

Del señor Tarud: 

SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL 

BALNEARIO DE PELLUHUE (MAULE). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, para solicitarle se sirva dis-

poner que la Dirección de Obras Sanita
rias tome las medidas necesarias, a fin 
de dotar al Balneario de Pelluhue, en el 
departamento de Chanco, provincia de 
Mau],e, de agua potable, ya que en qa ac
tualidadcarece de este vital e indispensa
ble elemento a pesar de la gran afluencia 
de veraneantes que tiene durante toda la 
temporada de verano. 

En el Cabildo Abierto que se realizó el 
sábado 8 del presente mes, se dejó cons
tancia de lo indispensable que era tomar 
rápidas medidas para dar solución a este 
problema, con el objeto de evitar epide
mias que pueden afectar a la población co
mo consecuencia de esta imprevisión." 

SERVIO DE AGUA POTABLE PARA 

EMPEDRADO (MAULE). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, para solicitarle se sirva dis
poner que la Dirección de Obras Sanita
rias tome de inmediato las medidas que 
estime necesarias, con el objeto de solucio
nar e'l problema de falta de agua potable 
en la localidad de Empedrado, del depar
tamento de Constitución, ya que la ver
tiente de donde se sacaba el agua para la 
población se secó debido a las plantacio
nes de pinos que la rodean. 

Informa.n que esa Secretaría de Es
tado estaría en conocimiento de este pro
blema y que la Ilustre Municipalidad de 
Empedrado, con fecha 5 de diciembre de 
1967, destinó 'la suma de E<'> 5.000 para 
estos trabaj os." 

REPARACION DE CAMINO EN EMPEDRADO 

(MAULE). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, para solicitarle tenga a bien 
dar instrucciones al Director Provincial 
de Vialidad de Maule, con el objeto de que 
envíe para efectuar la reparación del ca
mino de Tapar-Melencura-Quemenhuao, 
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en la comuna de Empedrado, del depar
tamento de Constitución, la máquina mo
toniveladora, ya que en la actualidad este 
camino se encuentra en muy mal estado. 

Asimismo, que disponga el arreglo de 
los puentes Rayenco, que está destruido, y 
Colmenares que se encuentra en mal es
tado. Estos dos puentes están en la comu
na de Empedrado." 

Del señor Teitelboim: 

CONSTRUCCION DJ,i: ESCUELA PARA TEJAS 

VERDES Y POBLACION LA BOCA,' DE SAN 

ANTONIO (SANTIAGO). 

"Al señor Ministro de Educación, re
presentándole la inquietud que existe en
tre los vecinos de Tejas Verdes y Pobla
ción La Boca, del departamento de San 
Antonio, debido al retraso en la d·3stinación 
de fondos para construir una escuela para 
los niños de ese sector. Actualmente, el es
tablecimiento funciona en un local pres
tado, la Escuela de Ingenieros Militares 
de Tejas Verdes,el que no reúne las con
diciones mínimas de salubrida·d para un 
plantel escolar, ya que es húmedo y fa'lto 
de sol. Los vecinos señalan un sitio que 
podría expropiarse para tal construcción 
y que es adecuado para ello. Es el ubicado 
al este de la Escuela de Ingenieros Milita
res, Rol 8.,603/16, inscrito en el Registro 
de'l Conservador de Bienes Raíces de San 
Antonio a fojas 66 vuelta N9 158, avalúo 
fiscal de 19<65: E9 2.017; superfici.e: 2.300 
metros cuadrados." 

TERMINACION DE LOCAL PARA ESCUELAS 

N'ls. 34 Y 80 DE MELIPEUCO. 

"Al señor Ministro de Educación, r,epre
sentándole la inquietud que afecta a pro
fesores, padres y apoderados y alumnos de 
la Escuela Fiscal de Me1ipeúco, N9s. 34 
y 80, cuyo local fue comenzado durante el 

gobierno del señor Ibáñez. Esta construc
ción está inconclusa y carece de mobilia
rio, pese a que tiene una matrícula supe
rior a los 350 alumnos. Lo que resulta más 
grave es la falta de instalación de agua y, 
como consecuencia de ello, la carencia de 
servicios higiénicos. EscolarES, padres y 
profesores desean que se vaya a la termi
nación de ese local, que sirve a dos escue
las, ya que el esfuerzo que queda por ha
cer no es tan elevado. Su realización, en 
cambio, dejaría a la escuela en condicio
nes de higiene y sanidad debidas." 

SOLUCION DE PROBLEMAS DE OBREROS ARE

NEROS DEL PUENTE RIO MAIPO. 

(SANTIAGO). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas, 
pidiéndole su intervención para solucionar 
el problema que afecta a alrededor de 80 
obreros que trabajan desde hace muchos 
años como areneros en el sector del puen
te del río Maipo. Estos trabajadores han 
visto interrumpidas sus labores a raíz de 
la construcción del nuevo puente por la 
firma Millán, ya que deberían interrum
pir el paso de los camiones durante seis 
horas, día por medio. Ello les significa 
perder las mejores horas de la mañana 
y, adsmás, client'2's particulares. Los 
afectados estiman que con buena volun
tad podría solucionarse el problema, pues 
están llanos a cooperar en la construcción 
de un nuevo tramo de camino de unos 100 
metros para reemplazar el antiguo que les 
es cortado en razón de las faenas del nue
vo puente." 

INSEGURIDAD EN LAS LABORES DE CONS

TRUCCION DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL 

RIO MAIPO (SANTIAGO). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas, 
exponiéndole que produce alarma entre los 
operarios y los trabajadores arene
ros del lugar la forma en que se realizan 
los trabajQS del nuevo puente sobre el río 
Maipo, en especial por las condiciones de 
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inseguridad en que laborarían obreros a 
determinada altura y sin cinturones pre
ventivos, así como por e1 procedimiento 
de colocación de vigas pesadas. La faena 
está a cargo de la firma contratista Mi
llán. Por otra parte, la actitud de la fir
ma de negarse a habilitar una nueva ba
jada al río para los areneros, pese a ofre
cer éstos su trabajo voluntario para tal 
fin, está perj udicando a numerosas fami
lias, cuyos jefes no pueden laborar la mi
tad del día cuando se está ttabajando en 
el puente." 

CO~STRUCCION DE UNA VARIANTE EN EL 

CAMINO DE PUERTO SAAVEDRA A 

CATRIREHUE. (CAUTIN). 

"Al señor Ministro de Obras Públicas, 
representándole la inquietud que existe en
tre los integrantes del Comité de Peque
ños Agricultores de Catrirehue, con mo
tivo del retraso de la construcción de una 
variante en el camino de Puerto Saave
dra a Catrirehue. De acuerdo con lo infor
mado por el Director de Vialidad €U agos
to de 1966, se había entonces dado ya or
den al Jefe Provincial de Vialidad de Cau
tín para confeccionar los planos y reque
rir la expropiación correspondiente, con el 
carácter de trAmite de preferencia. Des
de entonces, al parecer, no ha podido avan
zar más el proyecto, que es de gran inte
rés para los pequeños. propietarios, arren
datarios y medieros del sector. Por ello es
tánsolicitando la reactivación del proyec
to y su materialización a la brevedad que 
sea posible." 

de personas que se quejan de haber reci- . 
bido cantidades con seis o más meses de 
retraso y encontrarse en la actualidad im
pagos de las sumas correspondientes a 
agosto, septiembre y octubre. La situación 
resulta extremadamente difícil para quie
nes deben vivir con pensiones exiguas y 
haciendo frente a las continuas alzas de 
precios." 

-
DEFICIENCIA DEL MATERIAL DE CONSTRUC-

CION USADO EN POBLACION SANTIAGO. 

"Al señor Ministro de la Vivienda y Ur
banismo, representándole la alarma que 
ha causado en la Población Santiago, de 
la cuarta comuna de Santiago, la deficien
cia del material empleado en la construc
ción, de acuerdo a la operación sitio, de 
alrededor de 200 casas; En efecto, el día 
4 de enero de este año, un incendio des
truyó tres viviendas en un espacio de 20 
minutos más o menos, y sin que los pobla
dores pudieran hacer algo para evitar la 
destrucción total de tales viviendas que 
carecían, además, de cortafuego. Los po
bladores afectados han hecho notar el pe-

. ligro en que se hallan sus familias debi
do a la combustibilidad del material, así 
como las molestias que se derivan de la 
mala calidad general de las viviendas, ya 
que, según sus experiencias, resulta senci
llo entrar a cualquiera de ellas, forzando 
sin gran esfuerzo el marco de las puertas. 
Desean que s'e ponga remedio a tal situa
ción y que no se siga construyendo en la 
misma forma." 

POBLACION PARA PENSIONADOS OBREROS 

'CANCELACION DE REVALORIZACION DE DE BUIN. (SANTIAGO). 

PENSIONES. 

"Al señor Ministro del Trabajo y Pre
visión Social, representándole la inquie
tud y angustia qu'C' causan en numsrosos 
hogares de jubilados los retrasos con que 
se efectúan las cancelaciones correspon
dientes a revalorización de pensiones. El 
parlm:nentario suscrito ha recibido cartas 

"Al Ministro de la Vivienda y Urbanis
mo, reiterándole la inquietud que existe 
en el grupo de pensionados obreros de 
Buin, ,a quienes se les iba a construir ca
sas en una población nueva, por el retra
so en el cumplimiento de las promesas an
teriores. Dada la aflictiva situación ECO

nómica que afecta a esos pensionados, en 

.. 
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razón de sus bajas jubilaciones, la solu
ción del problema en la forma que se les 
había indicado, es decir, la entrega de de
terminado número de casas para todo el 
grupo, se hace indispensable. Los terre
nos respectivos estaban expropiados y dis
puestos para los trabajos respectivos an
tes de la mitad del año 1967,de acuerdo 
a informes· que se les habría proporciona
do a los interesados. El número de vivien
das que se les iba a entregar era de 30." 

De los señores Corvalán y Contreras 
(don Víctor): 

" 

empleados ni se cancelen las deudas a los 
Institutos de Previsión. 

Como obra en conocimiento de los se
ñores Ministros, el problema de la cesan
tía afecta seriamente a la provincia de 
Concepción y el personal del diario "La 
Patria" difícilmente podría encontrar 
ocupación no sólo por el hecho anotado si
no también por el carácter especializado 
de su actividad." 

De los señores Contreras (don Victor), 
Gómez, Miranda, Ahumada, Jaramillo 
Lyon, Carrera, Rodríguez, Corva1án, Con
treras Labarca, Ampuero y Chadwick: 

INCLUSION EN LA CONVOCATORIA DE PRO-

DESPIDO DE TRABAJADORES DE SOCIEDAD YECTO SOBRE DESAHUCIO POR SERVICIOS 

PERIODlSTICA DEL SUR S. A. DISCONTINUOS PARA LOS TRABAJADORES 

"A los señores Ministros del Trabajo y 
Previsión Social y de Economía, Fomen
to y Reconstrucción, a fin de poner en su 
conocimiento el conflicto suscitado por la 
Sociedad Periodística del Sur S. A. "So
pesur" y solicitar su intervención para so
lucionarlo .. 

Dichá empresa, propietaria del diario 
"La Patria", de Concepción, desahució con 
fecha 30 de enero pasado a los 83 obreros 
y empleados que prestan sus servicios en 
él basándose en el hecho de haber arren
dado dicho diado. La empresa despidió a 
los trabajadores sin haber requerido de 
los Ministerios correspondientes las auto
rizaciones del caso. Por otra parte, Sope
sur adeuda imposiciones desde el año 
1965; ha suspendido las vacaciones del 
personal y dispuso el descuento total de 
los .préstamos personales que se rigen por 
un convenio vigente sobre la materia. 

En mérito a los antecedentes expues
tos, se solicita de esas Secretarías de Es
tado, tengan a bien rechazar las peticio
nes que a ellas someta la Sociedad Perio
dística del Sur S. A. Diario "La Patria", 
de Concepción, para proceder al despido 
del personal de dicho diario, en tanto no 
se garantice el trabajo de estos obreros y 

DE LA GRAN MINERIA DEL COBRE. 

"A Su Excelencia el Presidente de la 
República, a fin de que se sirva incluir en 
la Convocatoria a la actual Legislatura 
Extraordinaria el proyecto de ley referen
te a la indemnización por años de servi
cios discontinuos para los trabajadores de 
la Gran Minería del Cobre, aprobado por 
unanimidad en el Senado en el mes de sep
tiembre de 1967, que se encuentra pen
diente en la Cámara de Diputados. 

El pronto despacho de esta iniciativa 
interesa vivamente a los trabajadores del 
cobre cuyas asambleas sindicales y su Con
federación Nacional han hecho llegar su 
sentir a los distintos sectores políticos." 

De los señores González Madariaga y 
Sepúlveda: 

CREACION DEL CURSO DE ENSEÑANZA 

MEDIA EN PURRANQUE (OSORNO). 

"Al señor Ministro de Educación, soli
citándole se sirva considerar, con la ur
gencia que el caso requiere, el problema 
educacional creado en la Comuna de Pu-
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rranque, que afecta también a otros secto
res de las provincias de Osorno y Llan
quihue, y disponer la creación para el pre
sente año del Primer Curso de Enseñan
za Media, para acoger a los alumnos del 
89 ano de Enseñanza Básica, que no tie
nen cabida o no pueden concurrir a otros 
establEcimientos educacionales. 

Se acompañan como antecedentes de es
ta solicitud que fa ciudadanía de Purran
que formula al señor Ministro por nues
tro intermedio: 

a) Oficio del señor Director Departa
mental de Educación de Río Negro al se
ñor Alcalde de Purranque, con los datos 
estadísticos solicitados por la Ilustre Mu
nicipalidad. 

b) Certificado de la Ilustre Municipa
lidad en que consta el acuerdo adoptado 
por la unanimidad de esa Corporación, en 
el sentido de solicitar la creación de un 
Liceo en esa ciudad y ofrecer al Ministe- ' 
rio de Educación los terrenos necesarios 
para SU construcción. 

c) Declaración del señor Presidente del 
Centro de Padres de' la Escuela N9 3, de 
Purranque, sobre la urgencia de solucio
nar el problema planteado. 

S=. hace pr-c·sente al señor Ministro que 
para el funcionamiento provisional . del 
Primer Año de Enseñanza Media, se pue
de contar con una lista de .ocho profeso
res fiscales que han atendido hasta el 89 
año Básico y con el profesorado del Liceo 
Particular San Gaspar; y como local, se 
puede acomodar en el edificio del Grupo 
Escolar u otras acomodaciones que ofre
cen las autoridades locales. 

HOMENAJE AL PUEBLO DE VIETNAM. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
A continuación, corresponde rendir home
naje al pueblo de Vietnam. 

Tiene la palabra la Honorable señora 
María: Elena Carrera. 

La señora CARRERA.-Señor Presi
dente, en nombre del Partido Socialista y 

-', 

como presidenta del Instituto Chileno
Vietnamita esta tarde tengo el honor de 
rendir ho~enaje al heroico pueblo viet
namés. 

Para clarificar tantas tergiversaciones 
de la prensa afecta a los norteamericanos, 
nada mejor que hablar de la historia del 
Vietnam. ' 

Hay que empezar por hacer una afir
maciónnecesaria: Vietnam es una sola 
nación. Por su historia, lengua y religión, ' 
su composición étnica y su tradición polí
tica Vietnam es un solo país. 

S~ historia se remonta al año 250 AC. 
Después d~e largos períodos de lucha con
tra las dinastías chinas, logra su indepen
dencia el año 939 DC. 

A pesar de ser permanentemente acosa
do por los chinos y mongoles, logra forma~ 
un estado feudal centralizado, que comer
cia activamente con los países limítrofes. 

Su estructura feudal hace que en el si
glo XIX afronte grandes insurrecciones 
campesinas, que son aprovechadas por los 
países europeos, especialmente Francia, 
para instalarse en sus principales puertos. 

Las luchas intestinas de los señores 
feudales, alimentadas hábilmente por los 
europeos, fa cUita n la formación, en 1867, 
de una. colonia francesa, con un goberna
dor general para toda Indochina, guardán
dose la fachada de un Emperador nativo. 

Se desencadena la explotación masiva 
de las riquezas naturales y de la población 
vietnamita, con el apoyo de los mandari
nes, la monarquía y los terratenientes. Es
ta situación fue poco a poco formando 
conciencia de que la única forma de libe
ración completa de Vietnam era una re
volución social que -entregara la tierra a 
los campesinos y quitara el poder definiti
vamente a las oligarquías nativas. Así, na
ce, en 192'5, el Partido Comunista Vietna
més, a iniciativa de Nguyen Ai Quoc, co
nocido mundialmente por su nombre de 
batalla; Ho Chi Min. Heroico partido que 
sufre toda suerte de persecuciones, tortu
ra de sus miembros, cárcel y relegaciones. 

En 1939 estalla la Segunda Guerra Mun-
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dial. A la caída de Francia, un represen
tante del Gobierno de Vichy firma con el 
Japón un protocolo por el cual S·e permite 
a este país ocupar militarmente parte del 
territorio vietnamés. Para luchar contra 
los japoneses se crea en 1941 la Liga para 
la Ind·ependencia, con la participación del 
Partido Comunista y otras organizaciones, 
bajo la dir·ección de Ho Chi Min. La Liga 
contó con la ayuda de la Oficina del Ser
vicio Estratégico de Estados Unidos y en 
ese tiempo no había más que simpatías 
hacia los norteamericanos. EIi agosto de 
1945, triunf6 la revolución y el emperador 
títere Bao Dai fue depuesto, pasando a 
ser un simple ciudadano. Una ola de ale
gría y entusiasmo invadió el país, en la 
creencia de que había llegado por fin una 
era de paz y progreso. Pronto la buena fe 
de los heroicos vietnamitas iba a ser bur
lada. 

Ya a mediados del año 1946, los france
ses, ayudados por los ingleses, hacían ta
bla rasa de la independencia vietnamita 
e iniciaban la reconquista. Estalló, enton
ces, a partir del 12 de diciembre de 1946, 
una rebelión masiva contra los franceses, 
lucha larga y sangrienta, en medio de la 
cual los franceses quieren dar una apa
riencia de independencia con el conocido 
Bao Dai como Jefe de Estaclo. Emperador 
repudiado por el pueblo, que tanto sirve en 
el tiempo de ,la colonia francesa como du
rante la ocupación japonesa. De este títe
re dice el Departamento de Estado nor
teamericano: "Une los elementos verda
deramente nacionalistas y realizará las 
legítimas aspiraciones del pueblo ... ". 
USA reconoce oficialmente a Bao Dai en 
febrero de 1950, y el Presidente Truman 
envía tropas para ayudar a, los colonialis
tas franeeses. 

Después de la derrota de Dien Bien Phu, 
en 1954, empiezan las conversaciones en 
Ginebra y éstas terminan en el siguiente 
acuerdo: l.-Poner fin a la guerra. 2.
Trazar una línea divisoria temporal en 
el paralelo 17 para permitir el reagrupa
miento de fuerzas y permitir la salida de 

los franceses en forma ordenada. 3.-Pro
hibió el uso de cualquier tipo de armas en
tre los contendientes. 4.-Prohibió la crea
ción de cualquier tipo de base extranjera. 
5.-Disponer la c·elebración de elecciones 
para julio de 1956, las que elegirían un go
bierno para Y;ietnam unido e indepen
diente. 

Estados Unidos; presente también en 
Ginebra, se comprometió a ac.eptar estos 
acuerdos, pero dos días después, ya Fos
ter Dulles hacía declaraciones que indica
ban que tenían la intención de quedarse 
en Vietnam d-el Sur. Respecto de las elec
ciones, la opinión de USA se encuentra en 
las memorias de Eisenhower, publicadas 
años más tarde: "Si se hubieran realizado 
las elecciones en 1956, posiblemente el 
80 % del pueblo habría votado Por el co
munista Ro Chi Min como su líder antes 
que por el jefe de estado Bao Dai." 

Así las cosas, el mayor temor de los lí
deres mundial~s de la democracia, de 
representantes del país de la libertad y 
de los paladines dtel voto libremente emi
tido, era qUe pudieran oelebrarse elecciones 
libres en Vietnam. 

Uno de los métodos que emplearon para 
evitarlas fue fabricar un nuevo títere, 
pues Bao Dai ya no les servía. Descubrie
ron así a N go Din Diem, protegido del 
Cardenal Spellman y de la CIA. 

En numerosos discursos, Spellman atizó 
el fuego del apoyo a Diem y el rechazo del 
plebiscito acordado en Ginebra. "Los ame
ricanos" -decía- "no deben ser lleva
dos al sueño por indiferencia, ni s·educidos 
por el sueño de la coexistencia pacífica con 
los comunistas. ¿ Cómo puede haber coexis
tencia entre dos partes si una de ellas es
tá continuamente clavando las garras en 
la garganta de la otra? El comunismo tie
ne un plan que sigue cuidadosamente. 
Contra las infamias y agonías infligidas 
sobre las desgraciadas víctimas de la bes
tial tiranía de la Rusia Roja, se hace ne
c·esaria una demostración de fuerza". 

Este fue el lenguaje del ilustre Cardenal 
de Nueva York, seguido después por toda 
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la prensa americana. Lenguaje de odio, 
encubierto con pretextos humanitarios y 
religiosos. 

Robert Sheer, escritor americano, resu
me así los hechos de ese tiempo; "Deséte 
la primavera de 1955, el compromiso de 
EE. UU. con Diem fue completo. Esto 
significaba que USA ignoraría cualquier 
protesta francesa y los acuerdos de Gine
bra, incluso las cláusulas que proveían la 
reunificación mediante elecciones libres. 
Elecciones que como lo reconocían los más 
ardientes partidarios de Diem, llevarían 
al poder al Vietnam orientado por los co
munistas. Un Cardenal, un agente de la 
CIA y un ex socialista-austríaco le gana
rían la partida a un general transformado 
en presidente." 

Como los patriotas vietnamitas suspen
dieron las operaciones en espera de las 
elecciones libres, los Estados Unidos apro
vecharon para echar las bases de un nuevo 
ejército títere. Un río de dólares invadió 
Vietnam, y todos los gastos del nuevo apa
rato bélico corrió a expensas de Estados 

. Unidos. No podían, por el acuerdo éte Gi
nebra, demasiado fresco aún, traer tropas. 
Entonces recurrieron a camuflarlas como 
profesores y elementos universitarios. 

Robert Sheer, catedrático norteamerica
no y acucioso investigador de este perío
do, escribe a este respecto; 

"Los acuerdos de Ginebra habían pro
hibido aumentos en las fuerzas de cual
quiera de los dos bandos mediante la in
troducción de "todo tipo de armas" o in
cremento en el volumen de las tropas. La 
presencia de la Comisión Internacional de 
Control -formada pOr ciudadanos del Ca
nadá, Polonia y la India- ofreCÍa el pe
ligro de una publicadón adversa para los 
Estados Unidos si el Grupo de Consejeros 
y Asistencia Militar, la Misión de Opera
ciones de los Estados Unidos y la CIA 
operaban abiertamente. El Grupo de la 
Universidad de Michigan debía serVir de 
co bertura". 

Es decir, disfrazados de pedagogos, 
profesores e investigadores de la Univer-

sidad del Estado de Michigan, llegaron 
al Vietnam cientos de técnicos policiales, 
activistas políticos y oficiales' del Ejér
cito para reorganizar y hacerse cargo de 
las fuerzas represivas de Diem y de algu
nos proyectos de orden social que ayuda
ran a amortiguar la decidida resistencia 
en su contra. 

En noviembre de 1955 estos seudopro-, 
fesores rendían a Washington un informe 
secreto que en un'a de sus partes decía: 

"Durante el mes de octubre fuimos in:" 
formados de la aprobación de Washington 
al programa sometido en 29 de agosto de 
expansión de la policía. Hemos iniciado in
media1tamente el cumplimiento de ,este 
programa. Se han celebrado conferencias 
en la Misión de Operaciones de Estados 
Unidos ellO de octubre y en la embajada 
los días 23 y 24, tratando de coordinar las 
operaciones de seguridad int-erna del Viet
nam, en las cuales tiene interés nuestro 
Go bierno". 
Organizad~ la policía de Saigón, forma

ron los asesores yanquis una especie de 
milicia rural bajo el nombre de Guardia 
Civil, compuesta de 40 mil hombre.s, y los 
informes mensuales de eSe tiempo seña
lan una amplia variedad' de munición, fu
siles, vehículos, granadas y equipos de 
gases lacrimógenos que el Grupo de la 
Universidad de Michigan entregó a sus 
protegidos vietnamitas. Las siglas M.S.U. 
(Michigan State University) aparecían 
en todas las actividades yanquis del 55 al 
60. 

El disfraz universitario para activida
des de espionaje y preparación militar es, 
por lo demás, cada vez mayor en la polí
tica internacional de Estados Unidos y en 
Chile hemos tenido la viva experiencia 
del Plan Camelot. 

Con el aparato policial bien montado y 
con las fuerzas patrióticas hasta cierto 
punto paralizadas pOr la esperanza de que 
la Comisión Internacional de Control lo
grara, por fin, imponer la celebración de 
e1ecciones, se desencadena por Diem y sus 
consejeros yanquis un régimen de terror 
que superó lo conocido bajo el dominio de 
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Francia. Miles de personas sospecho.s;as 
de simpatias hacia el Viet-Minh son en
viadas a los llamados "centros de reedu
cadón". 

Aquellos a quienes se estima militantes 
aetivos, son fusilados, guillotinados o arro
Jados a las cárceles. La delación de parien
tes y amigos es premiada con grandes su
mas de dinero; las represalias contra las 
familias de los patriotas eran feroces y 
sistemáticas. Todo vestigio de libertad y 
democracia desaparece, y el sentimiento 
patriótico es ahogado en sangre. 

Sin embargo, este período de f·eroz so
metimiento fue ens'alzado por el gobierno y 
la prensa de Estados Unidos como el "Mi
lagro del Vietnam". En mayo de 1957, 
Diem vuela a Washington en el avión per
sonal del Presidente Eisenhower y es re
Cibido person:almente por éste en el aero
puerto, donde le dedica las siguientes fra
ses: 

"Salvando al Vietnam del sur del des
orden que amenaza su existencia después 
de la partición en 1955 y estableciendo 
formas democráticas, el Presidente Diem 
ha cavado un nicho profundo en la esti
mación oficial de Washington". 

Diem, en esa oportunidad, habló ante 
una sesión del Congr·eso Pleno de Estados 
Unidos; saludó en Nueva York al Carde
nal Spellmann, y ocupó un lugar de honor 
en la catedral de San Patricio, donde el 
óbispo Flannery afirmó en su sermón, re
firiéndose a Diem, ahí presente: "el mun
do entero aclamó cuando este hombre an
ticomunista, temeroso de Dios y vali·ente 
hombre de Estado, salvó al Vietnam" 

Pocos años después, este héroe y salva
dor de la patria era despedazado por el 
pueblo vietnamés y la propia prensa de 
Estados Unidos lo estigmatizaba como a 
un tirano que había merecido su suerte. 

En 1960, seis años después de la esca
lada norteamericana, de infinitos padeci
mientos de la población, los patriotas po
nen fin a su espera pacífica de la reali
zación de los acuerdos de Ginebra. El ejér
cito de liberación y las guerrillas tienen el 

apoyo de todo el pueblo, especialmente de 
los campesinos, y rápidamente se liberan 
extensas zonas. Empieza así el descalabro 
creciente de las fuerzas de Estados Uni
dos. Tiene que entrar de lleno en la gue
rra sucia, que hasta esos momentos le ha
CÍan sus bien pagados mercenarios. Tiene 
que ir elevando año en año sus contingen
tes y gastar muchos millones de dólares 
en pertrechos; y a pesar de ser la nación 
más poderosa de la tierra, se ve confron
tada día a día con la realidad de un pue
blo pequeño, pero decidido a luchar, que 
le hace frente y 10 vence en mil pequeñas 
escaramuzas. Sin armas, arrebatándolas 
al enemigo; inventando armas de bambú, 
con infinito ingenio, paciencia y un he
roísmo para el cual no se conocen adjeti
vos, el pueblo vietnamés obliga al Pentá
gono a enviar más y más tropas. Todos 
los lacayos del imperialismo pregonan que 
éstas están ganando la guerra; pero 10 que 
se ve es que en 1961 había 2.000 yanquis 
en Vietnam; 5.000, en 1962; 12.000, en 
1963; 22.000, en 1964; 125.000, en 1965; 
320.000, en 1966, para llegar hoya más 
de 500.000. Yanquis armados con armas 
poderosísimas, ayudados por mercenarios 
coreanos, filipinos, neozelandeses, austra
lianos, y con 600.000 sudvietnamitas en
rolados a la fuerza. Además, premunidos 
de una crueldad sin límite, sólo compara
ble a la de sus antecesores ideológicos: 
los nazis. 

Todo este despliegue de furia bélica cho
ca contra la firme voluntad de los viet
namitas de arrojar de su país a los Ínva
s01'es. Los Estados Unidos llevan el estig
ma de haber usado en esta guerra las 
peores armas: desde la traición alevosa a 
un tratado, hasta los más crueles experi
mentos de muerte. Guerra bacteriológica; 
destrucción, mediante sustancias químicas, 
de toda la vegetación de vastas áreas; ga
ses venenosos, bombas de fósforo y na
palm; bombas que al estallar lanza.n mi
llones de esquirlas que se hunden en la. 
carne, y las famosas colmenas, que lan
zan agujas que al penetrar en el organis-
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mo se abren y giran. No se puede dejar 
de pensar que cuando estas tropas sean 
arrojadas de Vietnam y deban volver a 
su país, esta escuela de crueldad, más la 
costumbre de drogarse con marihuana, co
mo se ha denunciado reiteradamente, ha
rán de esos hombres "gangsters" califi
cados, perfeccionados y científicos. Y es
to no es una apreciación personal, ni si
qui~ra la convicción de un civil, sino tam
bién lo saben los jefes militares yanquis. 

La declaración de uno de ellos dice lo 
siguiente: 

"KHE SANH, 16 (AP) .-"Será una lu
cha cuerpo a cuerpo, golpeándonos unos 
a otros sobre la cabeza con palas y pico
tas", manifestó un mayor de la infantería 
de Marina. 

"Calentando sus manos con la taza de 
café en el frío atardecer de Khe Sanh, de
claró: "Ganaremos. ¿ Sabe usted por qué? 
Porque tenemos 5.000 verdaderos bandi
dos aquí", señaló con una sonrisa, refi
riéndose a la guarnición de la infantería 
de marina." 

A nosotros no nos cabe tampoco la me
nor duda de que es así: son verdaderos 
bandidos. 

Siguiendo con su escalada, los Estados 
Unidos empezaron a bombardear Vietnam 
del Norte en 1965. Se dio, como siempre, 
un pretexto, para de alguna manera jus
tificar su atropello. En medio de la con
fusión del actual ataque Vietcong, en el 
Senado estadounidense se confirmó que 
había sido una provocación planeada por 
los propios yanquis, lo que llevó a desen
cadenar más fuerte la escalada. 

En un cable de ANSA, se dice: Wash
ington, 14.-Los resultados de la inves
tigación de la Comisión de Cuestiones Ex
teriores del Senado sobre el incidente del 
Golfo de Tonkin, en agosto de 1964, con
firmarían las conclusiones de que la re
presalia estadounidense fue apresurada y 
en base a informaciones parciales. Cabe 
recordar que ese incidente sirvió de base 
para el comienzo de los bombardeos no1'-

======= 
teamericanos al Vietnam del Norte. Así 
escribe el "Washington Post". 

Han dejado caer millones de bombas; 
han perdido miles de aviones, miles de sol
dados, pero no han doblegado a los viet
namitas. Con habitual desprecio por los 
que no sonde su raza, entre los cuales nos 
incluimos nosotros los latinoamericanos, 
creían que podían obtener la victoria con 
más dólares para corromper, más aviones,. 
más hclicópteros, más "marines"; y cuan- . 
do mel.l0s lo pensaban, el ejército de libe: 
ración nacional y las guerrillas los en
vuelven, atacan docenas de ciudades y ba
ses, les cortan las vías de comunicación, 
les destruyen cientos de aviones, tanques y 
camfones; invaden en la forma más fa
bulosa de la historia la ciudad más se
gura para los militares yanquis, y miles 
de vietcongs entran en Sa-igón sin que na
die se dé cuenta; se toman la radio, vue
lan la jefatura de policía, arremeten con
tra la embajada-fortaleza de los ya.nquis, 
llegan hasta el 59 piso, y el embajador de
be huir en helicópt·cro. Definitivarnente.1 
están en un callejón sin salida. Comenta
ristas europeos lo afirman una. vez más,. 
en diarios que están lejos de ser de iz-: 
quierda, como, por ejemplo, -en Alemania 
Occidental, un diario conservador, el 
"Handelsblatt", escribe: "Los principios 
de la estrategia norteamericana en Viet
nam se están volviendo cada vez más en 
su contra. Son incomprensibles para los 
que no son expertos en cuestiones milita
res, y parece dudoso que los expertos pue
dan encontrar en elles alguna conclusión 
significativa" . 

El "Sturgarter Zeitung" opina que los 
patriotas sudvietnamitas "han puesto en 
ridículo a las tropas de una potencia mun
dial". 

y así, siguen muchos otros comentarios 
en el mismo tenor. 

Cuando cosas como éstas suceden, como 
las que he descrito que 'cstán pasando aho", 
ra en el Vietnam, todos los que amamos 
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la libertad y creemos en el hombre, los que 
pensamos que los pueblos débiles también 
tien'<=!n derecho a pertenecer a la historia, 
damos gracias a los vietnamitas. Están es
cribiendo una de las páginas más extra
ordinarias del siglo XX, o, tal vez, de to
dos los siglos. 

La derrota cierta en Vietnam puede ser 
el comienzo del fin del imperialismo ame
ricano. No hay pueblo que no repudie la 
agresión de Estados Unidos, incluyendo. 
por supuesto, a los mejores hombres en
tre los norteamericanos. Por eso, ',31 triun
fo del Vietnam es un triunfo para todos 
los pueblos del mundo. ' 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Ti,ene la palabra la Honorable señora 
Campusano. 

La señora CAMPUSANO.-Señor Pre
sidente, más que oportuno, el homenaje 
de esta, tarde al pueblo de Vietnam, a los 
patriotas que al norte y al sur del para
lelo 17 defiend',3·n la libertad y la indepen
dencia de su patria, es indispensable y ur
gente. 

El Congreso Nacional, donde Henen ca
bida representantes de diversos s'<=!ctores 
políticos y sociales, no puede restarse a 
decir hoy su palabra solidaria. 

MUes y miles de jóvenes, trabajadores. 
intelectuales, representantes, de diversas 
organizaciones políticas, sacerdotes y mi
nistros religiosos, han expresado de un 
modo u otro su sentimiento fraterno y 
combativo junto a,l pueblo de Vietnam. 
Hace pocos días, una gran manifestación 
popular en la Avenida Bulnes ratificó vi
gorosamente esta actitud, tal como antes 
una ejemplar caravana de jóvenes de las 
más variadas ideologías marchó más de 
doscientos kilómetros entre Valparaíso y 
Santiago para testimoniar su admiración 
por Vietnam y su repudio a la agresión 
norteamericana. Así como en 1936 el mun
do fue conmovido por la gesta española 
que desafió el poderío fascista, en esta ho
ra el mundo se estremece ante el heroísmo 
de los luchadores vietnamitas, y tiende.sus 

====================== 
brazos para significarles qu',3' no están so
los en su lucha por la dignidad del hom
bre, por la vida de la humanidad amena
zada por el poderío oscuro del imperialis
mo. 

Todo el mundo ofrenda solidaridad. En 
Berlín Occidental, en Roma, en Montevi
deo, en Moscú, en Tokio, '<=!u Praga y en 
Londres, las gentes desfilan, se reúnen, 
protestan. Obrer.os franceses entregan sus 
salarios para comprar ambulancias. Los 
mineros de Lota envían aparatos quirúr
gicos; jóven'cs universitarios de Santiago 
de Chile donan sangre, y obreros de Kiev 
y Leningrado se esfuerzan por producir 
más y mejores materiales para el Viiet
nam. El pueblo norteamericano no s'<=!' res
ta a esta gigantesca ola de amistad com
batiente: cientos de miles de manifestan
tes se reúnen en las ciudades, centros d·<=!, 
conscripción y universidades; muchos jó
venes queman sus tarjetas de reclutamien
to. "Affiches" y publicaciones dev·elan las 
maquinationes de J ohnson, que se empe
cina en librar una guerra inmunda que li
quida su popularidad y sólo encuentra eco 
en las camarillas belicistas del Pentágono 
y las capas más atrasadas del pueblo de 
Estados Unidos. 

Desde los países socialistas fluye a Viet
nam un río cálido y caudaloso, de equipos, 
armas y alimentos. Del mundo capitalis
ta 8'8 levanta sobre todo un testimonio de 
admiración y solidaridad. 

En estos días, la epopeya alcanza carac
teres culminantes. Un pequeño pueblo tie
ne en jaque al poder más formidable d2.1 
mundo capitalista, la maquinaria más po
derosa y destructiva creada para aniqui
lar al hombre. 

La gesta del pueblo vietnamita desta
ca con relieves propios, por derto admi
rables. Se vincula, '<=!n un niv,el profundo 

· y sustantivo, a una tradición que tiene sus 
· raíces en el origen de los pueblos anami
tas, siempre dispuestos a defender su in
dependencia y s-entido nacionales. Ahora, 

· unida a esta vertiente ancestral, aparece 
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la lucha por el cambio rt:volucionario, en 
que las masas más vastas br,egan por 
transformaciones hondas en la estructura 
social de Vietnam d'el Sur, liquidando las 
posiciones del imperialismo, de los gran
des comerciantes, empresarios y señores 
feudales. 

Pero el imperia.lismo no tolera las as
piraciones lib-srtarias de los pueblos, que 
de inme'aiato presenta falsamente como 
peligros que amenazan en forma dir'ecta 
la vida del pueblo norteamericano. D<eci
dora es,' a este respecto, la afirmación del 
&cñor Averell Harriman, embajador viaje
ro de Estados Unidos, parecida como dos 
gotas de agua a lo qll'<~ el diario "El Mer
curio" viene proclamando para asustar in
cautos. Ello es que "lo que el pueblo de
be tener presente es que 'estamos luchan
do contra un ataqu,e del comunismo en to
do el mundo y Vietnam es una batalla de 
-esa lucha". Y ésta es la razón, grot'esca
mente e.ncubridora del papel de gendarme 
mundial, de la opresión qu,e ha echado so
bre sus hombros el imperialismo, que 10 
ha llevado a meterse ,en la ratonera de la 
guerra a once mil kilómetros de sus fron-
1Jeras,en una guerra no qU'erida ni bus
cada por el pueblo de Vietnam y mucho 
menos por ·el norteamericano, que ve mo
rir en ella a decenas d,,; miles de sus hi
jos. 

En las si-ete semana últim·as, pese a la 
mentira organizada de las agencias infor
mativas, que en un comienzo trataron de 
resta.r importancia a los h2chos, el pue
blo vietnamita ha demostrado que la siem
bra de bases a todo costo y la concentra
ción fabulo~a de armamentos ·efectuada 
por el imperialismo norteamericano no 
pued'e detener la. marea de un lucha libe
radora que es apoyada en campos y ciu
dades. Con cuarenta ciudades atacadas, 
con barrios enteros de la capital en poder 
del ejército popular, con la antigua capi
tal imperial bajo bandera patriota, con 
centenares de aviones destruidos en los 
mismos "hangares" de Ías bas,es, con la 

más grande concentración de hombres a 
punto de ser completamente cercada, el 
invasor y la pequeña y corrompida cama
rilla -en que trata d'e apoyarse sienten tem
blar la tierra bajo sus pies. 

En la escalada de la muerte, el invasor 
toma medidas desesperadas. Arrasa ciu
dad·es y aldeas; con el pretexto macabro 
de salvarlas, las d'estruye; comienza, a 
bombardear las defensas fluviales del río 
rojo cerca de Hanoi y susurra la posibili
dad de utilizar armas nucleares tácticas 
para salir del atolladero sangriento ·en que 
se encuentra. Como ha dicho el camara
da Le Duan, Primer Secretario del Par
tido de los Trabajadores del Vietnam: "La 
guerra contra los agresores continúa, la 
situación cambia y se desarrolla constan
tement·e. Cuando más cercana está nues
tra victoria, más cruel y pérfido se hace 
el enemigo". 

Al principio, los yanquis enviaron sólo 
asesor·es militares y un pequeño número 
de soldados después. Eran los th:mpos de 
las ilusiones. Se pensaba que 'era posible 
ganar la guerra sin comprometerse mu
cho en ella, aportando principalmente ins
tructores, nli'svas técnicas y armamento 
eficaz. "Time" decía, sin rubor, el 24 de 
mayo de 1963: "Los historiadores del mun
do libre podrán escribir algún día que la 
victoria sobre el comunismo se obtuvo no 
por la conquista del espacio ni por las 
grand'es bombas sino por el fusil .de tiro 
rápido, el helicóptero, el cuchillo y el alam
bre de estrangulamiento". Después vinie
ron, uno a uno, mayores contingentes, me
didas más enérgicas. La situación escapa
ba a todo control. En estos mom'cntos, 'en 
Vietnam los Estados Unidos están usan
do virtualmente todo su poderío, exclui
das solamente las armasatómica.s. Más de 
medio millón de soldados, 400 barcos y 
cerca de 8.000 aviones y helicópteros '2S

tán combatiendo en Vietnam o dislocados 
en las zonas inmediatas del Asia Sud
oúental. Si pensamos que ta.n sólo la VII 
Flota· estacionada en el Golfo d·c Tonkín, 
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de donde a cada momento, sin pausa, sal
vo los días de mal tiempo, despegan los 
aviones con su carga destructora, gasta 
un presupuesto mayor al de Francia, po
demos aproximarnos a la idea d-el poder 
apocalíptico enfilado contra el pueblo viet: 
namita. 

y vino también el terror. Primero, una 
brutalidad esporádica, elevada luego a sis
tema, a genocidio liso y llano, que busca 
el -exterminio de todos los vietnamitas, 
combatientes y no combatientes. La po
blación civil es atacada conscientemente, 
para aterrorizarla e impedir que apoye a 
los guerriUeros; la tortura -está a la or
den del día, se incendian las aldeas, se 
dispara sobre mujeres y niños. Hay un tes
timonio conmovedor en una carta a su 
madre de un j oven cabo doe la infantería. 
de marina, publicada en la prensa norte
americana. Decía Ronnie Wilson, de 20 
años: 

"Mamá, he sido forzado a matar a. una 
muj er y a un bebé. Estábamos revisando 
los muertos vi,etcong cuando la muj-er del 
qu·e yo examinaba salió corriendo de una 
gruta. .. Tiré sobre ella. Mi fusil es au
tomático, así que antes de haher podido 
reaccionar, había tirado seis veces. Cua
tro balas la alcanzaron, las otras fueron 
a I"ebotar contra la pared rocosa y di·eron 
en el bebé. Me sentí literalmente enfermo. 
El bebé podía tener dos meses. Juro an
t,e Dios-que 'este país es peor que el infier
no. ¿ Por qué me obligan a matar mujeres 
y niños?" 

Muchos reaccionan como Ronnie 'Vilson, 
asqueados, desencantados de todo. La mo
ral de las tropas yanquis -lo ha dicho la 
prensa inglesa- es tan baja que ya no 
puede serlo más. P.ero hay que seguir ade
lant-e'. "Si usted comienza a preocuparse 
del asesinato de mujeres y niños, se vol
vería loco en una semana", decIa.raba un 
piloto al "London Daily Mail" (28 de ju
nio de 1965). Es el mecanismo diabólico 
de la guera de -exterminio, de la opresión 
armada del imperialismo. 

Ni la naturaleza escapa a la furia des
tructiva d:e los invasores. Substancias quí
micas son regadas sobre las selvas para 
despojarlas de su follaje y descubrir los 
¡,-efugios de los guerrilleros, mientras se 
est-eriÍizan las tierras para privarlos de 
alimentos. Gases y armas bacteriológicas 
se utilizan frecuentemente. 

Sobre estos crímenes, la ppensa de hoy 
trae un dramático llamado de la Cruz Ro
ja Internacional. Dice este comunicado: 
"Estas reglas exigen que sea salvada la 
vida a los combatientes h'echos prisione
ros, que sean respetados los heridos, los 
enfermos y todos aquellos que estén a car
go de la curación de testos últimos, que sea 
l\~spetada la población civil (la cual no 
debe ser objeto de ataques aéreos), y, en 
fin, que no se practiquen ejecuciones su
marias, actos de s'evicia o reppesalia". 

y fpante a éstos, los g,enerales y gober
nantes nort,eamericanos recIáman el apo
yo del resto d-el mundo. Piden la. unidad 
a su propio pueblo, que indignado protes
ta, descalifica a sus opositor·es como "sa
boteadores del esfuerzo nacional" para 
aplastar al comunismo y asegurar la "pre
s'2ncia norteamerica.na 'en Asia". Dolida
mente, el President-e J ohnson, ·en un dis
curso a los estudiantes, en febrero del año 
antepasado, conf·esaba: "Quisiera verlos 
(a ustedes) mostrando por el sistema po
lítico de los Estados Unidos el mismo fa
natismo que los jóvenes "nazis" por su r-é
gimen durante la guerra". 

Los espectaculares éxitos que logra dia
riamente el Ejército de Uberación d'e Viet
nam son inexplicables desde un punto de 
vista puramente militar. No hay relación 
alguna entre el armamento de los patrio
tas y el de los invasores, así como no hay 
tampoco relación alguna entre el adies
tramiento y el respaldo logístico de unos 
y otros. La explicación, pwes, hay que bus
carla más allá. Los que hemos tenido oca
sión de conocer a este heroico pueblo po
docmos decir que el pueblo vietnamita tie
n" una secula,r tradición de lucha por su 
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libertad. Ha combatido durante decenios 
eontra los frances·es y japoneses y ahora 
10 hace contra los norteamericanos. Su vi
da y la búsqueda de su libertad 'cstán uni
das a la lucha por conquistarla. Es un 
pueblo que no se rendirá ante la fuerza 
bruta. La razón y la justicia están de, su 
parte. 13'8 siente impulsado por una tre
menda fu'crza moral. La fuerza que da de
fender a la. pátria agredida, la libertad 
aplastada, las mujeres e hijos asesinados 
y su economía destruida. 

La incorporación de todo el pueblo a la 
lucha, demostrada por las acciones en Sai
gón yd'cmás ciudades del sur, muestra la 
justeza de la política que aplica el Frente 
de Liberación Nacional de Vietnam del 
Sur, y la rapídez ,con que prenden sus con
signas entre las masas yel apoyo qu:e ellas 
r>8ciben. No son sólo guerrilleros los que 
antes y ahora combaten. Es todo el pue
blo, que en las más diversas formas cola
bora en la tarea de expulsar al invasor. 

y junto a esto oestá la construcción de 
la nueva sociedad, la construcción del so
cialismo, que el imperialismo pf'ctende 
destruir con bombas. Cuando un pueblo 
toma conciencia de su propio destino y em
pieza a construir un futuro feliz, no hay 
fuerza en la ti'erra capaz de hacerlo retro
ceder. 

Vietnam '<lra una sociedad casi feudal, 
sumamente atrasada, sin industrializar, 
con una población analfabeta, sometida al 
imperialismo extranjero. Luego d·c su li
beración ,empezó la construcción del so
cialismo en una parte del país. Mejoraron 
los niveles d·30 vida, se industrializó el país, 
&e construyeron cientos de escuelas y hos
pitales, casas de 1'2CreO y .esparcimiento 
para adultos y niños. La fuerza, moral que 
da luchar por esta nueva sociedad, al e11-
carnars'C' en todo el pueblo, se convi·erte 
.en una fuerza material de tal poder qu:s 
es capaz de enfrentar y derrota,r al más 
agresivo de los criminales. 

Este es el gran ejemplo que da 'e1 pU:2-

blo de Vietnam. Un país, por pequeño que 

sea, que se libera de la opresión y se lan
za a construir una sociedad más justa, po
s>8'c la fuerza neeesaria como para derro
tar a cualquier enemigo. Es este ejemplo 
el que ha tratado de destruir el imperia
lismo. Aplastar los afanes liberadores de 
los pueblos, mostrar la inutilidad de lihe
rars's es la política ya.nqui. 

P.ero, a la larga, lo que se impone es la 
fuerza de los pueblos, porque, respaldan
do su justa causa, está la solidaridad mo
ral y material del mundo socialista, en
cabezado por la Unión Soviética, y la de 
todos los pUeblos del mundo. 

Vietnam lucha por su libertad, por su 
unidad como nación y por ,el derecho a 
darse el régimen de gobierno que libre
mente elija. Esta lucha entronca directa
mente con las luchas de los pu·eblos de to
do el mundo. La derrota del imperialismo 
en Vietnam significará la derrota y el de
bilitamiento de las posiciones del imperia
lismoen todo el mundo. 

A su justa causa ha entr'<lgadoese pue
blo un heroísmo y abnegación realmente 
sobrecogedores. Nadie puede ya intenta.r 
desconocer ·estos dos hechos: la justicia de 
la lucha vietnamita y su heroísmo ilimi
tado. 

Hay qu'¿ tratar de imaginarse lo que 
signiíica el bombardeo diario, durante 
más de dos años y medio, sobre un país 
pequeño; lo que implica la presencia de 
550 mil hombr-es con las armas de guerra 
más modernas y con elementos de trans
port·¿ y ataqUte terrestre, aéreo, marítimo 
y fluvial de formidable poder; lo que gra
vita en el curso de una lucha la instala
ción de bases y arsenales con defensas ca
si inexpugnables y que sirven de centro de 
accion'es bélicas; la influencia corruptora 
de mmones y millones de dólares entrega
dos sin medida a una camarilla militar 
gobernante, que ha carecido de todo es
crúpulo para. vender su propio país y con
tribuir a asesinar a sus compatriotas. To
do esto en un t'erritorio mucho más pe
queño que tÜ nuestro y con secuelas de una 
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larga y sangri'cnta guerra de independen
cia. 

Pues' bien; nada ha podido ni podrá 
aplastar el espíritu d·c ese pueblo. Sus 
muertos suman cientos de miles. La des
trucción crece día a día, bajo ·el fósforo 
vivo, el napalm, la gelatina Ígnea, que vo
mitanlos aviones agresor·es. El pueblo es
tá ·,c·n pie: Están en pie los niños, las mu
jeres, los ancianos, los propios enfermos. 
Todos ellos están junto a. los combatientes, 
incorporados a la batalla en todos los fpen
tes: en la producción, en las comunicacio
nes, en el transporte, en la educación. Qui
zás nunca la conchmcia de un pueblo haya 
alcanza.do tal grado de madurez y clari
dad. La lucha por la patria y contra el in
vasor se hace el obj'eto de la vida en el 
niño desde sus más cortos años. La madre 
participa en la defensa.; maneja todas las 
armas, como su compañero, y cumple, co
mo él, todas las taY'cas de producción agrí
cola e industrial que sea necesario. Su he
roísmo y abnegación se igualan a. los de 
su marido o hermano. En sus ojos no hay 
queja ni llanto; hay una decisión serena, 
noble,profunda, irrevocable, indestructi
ble: la d·e luchar y d·e vencer, de conquis
tar la dignidad, la. libertad, la verdadera 
independencia, un mañana de luz para 
sus hijos. Y el niño pequeño, cuya mente 
madura en forma precoz en el espanto de 
la. guerra, capta muy luego esa disposición 
de ánimo de su madre y se incorpora en 
seguida a alguna de las infinitas tareas 
de la def·ensa y de la lucha. 

Sólo un pueblo realmente compenetra
do de la justicia d·c su causa y embarga
do por un heroísmo a toda prueba podía 
ofrecer al mundo el espectáculo qwe nos 
sobr-ecoge desde comienzos de año. En 
verdad, ése es el término qW8 corresponde 
usar. La emoción nos sobrecoge cuando ve
mos cómo en un mes y medio el imperio 
más poderoso del mundo capitalista. se es
tremec'c hasta sus cimi·entos bajo los gol
pes del heroico pueblo vietnamita. Todo 
ser eon mente 'y corazón sanos, cualquie-

ra que sea su ideología política y religio
sa, al obs·ervar esta gesta, sólo puedoe te
ner a.dmiración por la patriótica lucha 
contra el invasor que sostiene el Vietnam; 
y, resp,ecto de los invasores que persiguen 
a es'¿' pueblo, sin lugar a dudas, ha de sen
tir pavor. 

Ahora los ·estrategas revisan sus pre
dicciones y cálculos, se discuten juicios y 
evaluaciones militares que han resultado 
fa.llidas y se deciden nuevos reclutamien
tos y aumento de las fuerzas invasoras. 
Pocas veces un gobierno ha vacilado tan
tocorno lo ha hecho el de Estados Unidos 
en las últimas semanas. Desgraciadamen
te, y pese a los esfuerzos de U Thant, Se
cretario Gen-2ral de las Naciones Unidas, 
los hombres de la Casa Blanca y del Pen
tágono no quieren ver la realidad. Su tur
bación los lleva más bilén al camino de 
una agresividad que raya en el extravío: 
se ha hablado d·c, la posibilidad de em
plear armas atómicas. Esta sola mención, 
formulada con una frivolidad que no pue
de sino llenar de inquietud al mundo en
tsro, muestra el estado de exaltación fe
bt'rl a que han conducido a los gobernan
tes y militares imperialistas los triunfos 
resonantes de la ofensiva de los patriotas 
del Vietnam. 

El peligro es grande. Si ant-es decidie
rOn los bárbaros bombardeos 'en el norte 
creyendo parar así al pueblo en el sur, 
hoy hasta son capaces de decidir el ata
que atómico al norte, aunque s-ea sin es
peranzas de ganar en el sur. Se trata ya 
de una histeria bélica que amznaza con 
envolver a toda la tierra en una hoguera 
termonuclear. 

Señor Presidente y Honorabl,cs colegas; 
quisiéramos poder sobrepasar la limita
ción de las palabras' para '2:xpresar nues
tra admiración y nuestro homenaje al 
pueblo vietnamita. Acaso realmente no 
hay pa.1abras para exaltar su heroísmo y 
para fustigar el crim:en horrendo d,e los 
agresores. Quizás no hay cómo destacar 
dignament-2 lo maravilloso del ejemplo de 
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dignidad y valor que nos dan los hombres 
y muj'eres del Vietnam. Pero cr-eemos que, 
al m-enos, debemos plantear a toda la gen
te, sin distinción de ideologías políticas o 
pcligiosas, la necesidad de hacer algo por 
impedir qu,e la injusta agresión a Vi'et
nam continúe desangrando a ese pueblo y 
ponga en peligro la paz y existencia mis
ma del mundo. Nosotros, los comunistas, 
solidarizamos sin reservas con la causa 
del pueblo vietnamita. Estimamos qu'::; dó
ben multiplicars,e las tareas de esa solida
ridad, manifestada en ayuda material, en 
la Marcha de la Juventud, en actos masi
vos tan grandes como el del martes 23. 
P'cro comprendemos que hay sectores en 
dond,e 110 existe identidad con la causa 
vietnamita, que, sin 'embargo, no pueden 
deja,r de condenar una agresión que piso
tea el derecho internacional y am'3naza 
con conducir al mundo a una catástrofe 
nuclear. Existe, por último, una posición 
humana, d,e hombre de buena fe, "que re
conoce el derecho 'elemental de autodeter
minación de un pueblo, aun cuando no 
comparta su orientación, y rechaza el ge
nocidio sistemático como algo indigno y 
vergonzoso para el género humano. 

Por eso, deseamos proponer a todos los 
señor'2s S'enadores y a todos los Comités 
que se envíen cables al "Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas y al Presideu
te J ohnson pidiendo el cese de los bom
bardeos al Vi-,3tnam y una solución para el 
conflicto sobre la base del respeto de los 
acuerdos d,e la Convención de Ginebra. Es
timo que podríamos llegar a un acuerdo 
para prcparar una redacción amplia en la 
que se exprese la inquietud de todos los 
sectores. A mi juicio,esto es perfecta
mente posible y debemos hacerlo. Está 'sn 
jU'ego nuestra condición de seres huma
nos que vemos cómo, en estos mismos ins
tantes, sigue lloviendo fuego y muerte so
bre hombres y muj eres, ancianos y niños 
de Vi-etnam. También deseamos proponer 
que s'c envíe un cable a la Asamblea Na
cional de ese país para expresarle el ho-

menaje y admiración del S'€nado de Chi
le. 

He dicho. 
El señor LUENGO (Vicepresident·e).

A continuación, tiene la palabra el Hono
rable señor González Madariaga. 

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
S·eñor Presidente: mi calidad, de Senador 
radical y de Pr,esident'e del ComitéChi
leno de Ayuda y Solidaridad con Vietnam, 
justifican mi participación en el hom-ena
je que el Senado rinde a este sacrificado 
pueblo de la Indochina. 

Hace pocos días, la ciudadanía. de San
tiago, '¡m una extraordinaria manif.esta
ción popular, exteriorizó sus simpatías pa
ra con los vietnamitas que luchan por el 
derecho que les asiste a gobernarse por sí 
mismos, libres de tutorías -extrañas. A es
ta aspiración se debe su resist-~ncia a ad
mitir fuerzas armadas extranjeras y por 
eso, hasta este momento, ninguna legión 
de esta índole aparece unida a las tropas 
propiamente vietnamitas. Tal -es la com
posición de los ejércitos de Vietnam del 
Norte y del que se conoce como Ejército 
de Liberación. 

Hay dos aspectos que sorprenden en 
esta tragedia que desgarra a Vietnam, im
puesta por la codicia capitalista. 

Lo constituye el primero la obstinación 
del Gobierno de los Estados Unidos en 
mantener una guerra que no se ajusta a 
las leyes internacionales y en la que em
plea las armas más mortíferas pa,ra des
truir a una nación a la que asiste el dere
cho a def,ender su raza y la tradición de 
sus antepasados. 

El otro, lo constituyen el valor y la so
lidaridad espiritual de los vietnamitas 
para enfrentarse ellos, sólo ellos, duran
te tres años, a la nación más poderosa de 
la t1erra, qu'e se congratula de haber de
ja,do caer sobre Vietnam del Norte más 
bombas que las que lanzó sobre Europa 
du rante la segunda guerra mundial. 

Comenzó Estados Unidos este atentado 
que ofende a la humanidad con un cuerpo 



~ 

2396 DIARIO DE SESIONES DEL SENADO 

expedicionario de cinco mil hombres, que 
en 1962 se hizo presente 'en Saigón, donde 
instaló un gobierno títere. 

Para. el primer bombardeo aéreo, inicia
do 'en agosto de 1964, Estados Unidos ha
bía elevado el continwente a 22 mil indi
viduos. Creyó que la jornada sería alegre 
y triunfal. En estos instantes, la tropa 
movilizada pasa a. 600 mil hombres, y lo 
qu'e, tiene por delante es el repudio del 
mundo <entero y la probable victoria de las 
fuerzas militares vietnamitas. 

En esta larga contienda no ha contado 
con Vietnam del Sur como va.lor ofensi
vo. La razón es simple: lo ha corrompido 
el oro americano. La ocasión ha resultado 
propicia, porque en los pueblos asiáticos 
si·empre se ha tenido por buena empresa 
robar a los gobi,erno colonialistas. En la 
ofensiva de fines 'de enero, no han jugado 
papel important·e los 700 mil soldados del 
Vietnam del Sur, que sostenidos por el 
presupuesto norteamericano, fueron in
capaces doc enfrentarse al Ejército de Li
beración, que actúa dentro d·e sus propias 
fronteras. 

Con el correr del tiempo, las generacio
nes por v1snir se detendrán a considerar 
esta contienda. -en que David amenaza ven
cer a Goliat. Es posible, también, que se 
detengan a recordar esta lucha como el úl" 
timo acto de los agresores capitalistas en 
contra de un pueblo a quien la natural'2-
za puso allí, en lo qU'3' constituyó la In
dochina; que por eso defiende con arro
jo singular 10 que heredó, y a su Estado, 
cuya soberanía .le pertenece. 

Se ha dicho que Estados Unidos ha ido 
a Indochina, a millares de millas de sus 
fronteras, a pelear por la paz, la libertad 
y el progreso de todos los pueblos; no pa
ra imponer ,el colonialismo norteamerica
no, sino para oponerse al colonialismo co
munista. Estas razonés lo habrían impul
sado a atender 'sI pedido de Vietnam del 
Sur en orden a intervenir en su política 
interna., i y entusiasmado ante tal deman-

da, sembró de bases militares el territo
rio del invitante! 

Pero el móvil que lo llevó a intervenir 
en la política interna de Vietnam del Sur 
es otro. 

El conjunto de países que integraban 
la Indochina francesa es poseedor de las 
riquezas más grandes del mundo. Hay allí 
carbón, diversos minerales y riquezas múl· 
tiples en fosfatos, goma, textiles, cueros, 
maderas, caña de azúcar, etcétera. Ade
más, el estrecho de Málaca es de impor
tancia extraordinaria para los Estados 
Unidos, pues constituye el camino más 
corto para ir desde el Océanos Pacífico al 
Indico. mI Estrecho en sí tiene una long<i
tud de poco menos de mil kilómetros, con 
un ancho superior a 90 kilómetros en su 
punto más angosto. Pasa por un semillero 
de islas y por toda una zona potencial
mente rica en productos de diversa natu
raleza. S ec<tor es económicos de Estados 
Unidos reputan el dominio del e'strecho de 
Málaca como más importante que el del 
canal de la Mancha, del estrecho de Gi
braltar y del canal de Suez. Según las es
tadísticas, alrededor de 98 % del comercio 
de Oriente pasa por el estrecho de Mála
ca. En el puerto de Singapur, ahora Esta
do independiente y miembro de la Com
monwealth, anclan anm:.lmente más de do
ce mil barcos, y más de diez mil en los pl:2r
tos de Indonesia. El número de embarca
ciones que pasan por el estrecho de Mála
ca hacia el Japón, Formosa, Filipinas y 
Australia, se calcula en más de doscientas 
diarias, a tal punto que se ha dicho que es
ta fila tan continua de barcos permite que 
cada uno navegue bajo el humo del que le 
precede. 

N o es pues una lucha por el mundo li
bre ni por el mantenimiento de la demo
cracia lo que ha llevado a Estados Unidos 
a su intervención en Corea y en Vietnam, 
sino la clásica guerra del mundo imperia
lista por el dominio de las materias pri
mas, móvil que también fue origen de las 
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dos guerras mundiales. El Presidente Wil
son formuló ácidos enfoques sobre el ori.
gen de la conflagración de 1914. 

A la luz de estos hechos, es fácil expli
carse el empeño que pone Estados Unidos 
,en a!}lastar a Vietnam en una guerra que 
lleva a cabo sin piedad y en la que d~spa
rrama el dinero a manos llenas. Es fácil 
colegir, también, la pugna entablada en
tre Oriente, donde la Unión Soviética y la 
China Popular desean establecer su domi
nio, y Occidente, donde Estados Unidos 
es la cabeza visible, situación que expone 
al mundo a una guerra nuclear que lo 
amenaza de exterminio. 

El desastre para las armas estadouni
denses desatado por el General Vo N guyen 
Giap, cuyo nombre traducido en su len
gua natal podría decir "Potencia Acoraza
da", ha alcanzado características catastró
ficas. Todavía los estrategos norteameri
canos discuten si la ofensiva de enero, que 
afectó a más de cuarenta ciudades ocupa
das por éstos y por soldados de Vietnam 
del Sur, fue un ardid que ocultó un ataque 
a Khe Sanh, y si Khe Sanh puede conver:' 
tirse en la tragedia francesa de Dien Bien 
Phu, de 1954, que provocó el acuerdo de 
Ginebra, que Norteamérica se empeña en 
burlar. 

El caso es que las aflicciones que la 
ofensiva provocó no resultan gratas para 
el poder bélico más grande del mundo. El 
Embajador Bunker debió ser arrastrado 
desde su Embajada a un escondite impro
visado. El General en Jefe señor West
moreland buscó asilo en una pieza sin ven
tanas, para mayor seguridad. Las bajas 
norteamericanas han sido incontables, y 
aun cuando éstas son ocultadas por su 
prensa, no resulta del todo difícil dedu
cirlas de entre los cables parciales d'e las 
agencias de noticias. 

¿ Puede Estados Unidos continuar esta 
lucha que no lo honra? 

A las pérdidas de vidas, que van en au
mento, se suma el descalabro económico, 
imposible de ocultar. Ello, fatalmente, 

terminará por provocar alarma nacional. 
Entre abril y agpsto del año pasado, se 

produjeron en Estados Unidos disturbios 
raciales a causa del estado de desconfian
za entre blancos y negros, en lo que jugó 
también papel importante la movilización 
di:! estos últimos a la guerra no declarada 
de Asia. Hace poco, una ma,dre de color, 
a raíz de la movilización de sus hijos a la 
gt;'C'rra, se encaró con la primera dama de 
los Estados Unidos, provocando un enojo
so incidente en uná reunión social. 

Aunque disturbios raciales se han veni
do produciendo en el último quinquenio, 
los del año pasado afectaron a más de 
treinta ciudades, donde causaron in
cendios y asaltos a la propiedad, con cer
ca de 90 muertos y más de dos mil heri
dos. En cuanto a Vietnam, se verificó en 
octubre último una semana de protestas 
antiguerra, que abarcó a todo el país y 
donde descolló una multitud airada que si
tió la fortaleza del Pentágono. 

Grandes diarios, como "Wall Street 
Journal" y "New York Post", rompiendo 
el muro del silencio, han pedido que Es
tados Unidos abandone la guerra del Viet
nam. El segundo de estos diarios ha di
cho: 

"Empecemos a ocuparnos de los niños 
que viven en las callejuelas de Newark 
y de los blancos pobres que viven en el pol
vo y la suciedad de Hazar, y de los mexi
canos-norteamericanos que recogen lechu
gas en los valles de California, y de los 
puertorriqueños achicharrándose en el sur 
del Bronx, y de los indios viviendo de los 
excedentes de trigo. 

"Ellos son la gente que nunca han teni
do una oportunidad decente en este país. 
Ellos son norteamericanos. Ellos son nues
tra propia especie. 

"Que Vietnam del Sur, Birmania y Tai
landia pueden volverse comunistas, pero 
ello ¿ qué importa, realmente, cuando De
troit se está encendiendo en las llamas de 
la desesperación?" 

La franqueza de este enfoque extraña, 
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porque la libertad de la prensa norteame
ricana se caracteriza pQr su libertad para 
~conder las informaciones. La razón des
cansa en que los consorcios periodísticos 
están controlados por los consorcios mer
cantiles, los que hacen pingües utilidades 
con la venta de material bélico, por lo que 
les interesa la guerra por sobre las vidas 
que se sacrifican. 

Así se explica que los resultados catas
tróficos que ha tenido la ofensiva vietna
mita de enero y la ofensa que para el ho
nor norteamericano significa la captura 
del buque "Pueblo" por los norcoreanos, 
no lleguen en su cruda realidad a conoci
miento del pueblo estadounidense. A esa 
conclusión llegan los comentaristas inter
nacionales de Londres, de Bonn, de París, 
de Tokio; es decir, de los países donde Es
tados Unidos puede encontrar aliados po
tenciales y donde comienza a ponerse en 
duda su conducta. 

Causa alarma pensar en la frivolidad 
que domina al elemento directivo de Nor
teamérica, que con la misma indiferencia 
puede desencadenar mañana una guerra 
nuclear que sería atroz para el mundo. Ya 
antes esta energía se ensayó en Hiroshima, 
siguiendo consejos del Pentágono, en opo
sición a la opinión de los técnicos que 
crearon la bomba y que aconsejaron el 
uso de tal energía ,para servir a la huma
nidad, y no para destruirla. 

Un carácter como Lincoln redimió a los 
esclavos. Otro, aplicó la ley de Shermann 
contra los monopolios. La política del 
"New Deal" fue impuesta por un Presi
dente que estableció normas revoluciona
rias para combatir la desocupación. Na
turalmente, hace falta en Estados Unidos 
autoridad moral, porque ,el poder militar 
no es suficiente, sobre todo allí donde los 
grandes consorcios, económicos imponen 
al Gobierno la política internacional. 

Señalamos con dureza la conducta de 
Estados Unidos. Esto no nos impide reco
nocer lo que ha hecho por la civilización. 
En corto tiempo ha formado una gran na-

ción, donde el inmigrante se ha adaptado 
mejor que en su patria de origen. Ha des
truido los fantasmas que ponen grilletes 
en los pies del progreso. Ha constreñido al 
fuero de la conciencia las prácticas reli
giosas. Ha formado una población que se
ría inhábil para derrocar a un Gobierno; 
pero ha permitido la existencia de super
dictadores del capitalismo, dispuestos a 
llegar al asesinato de un Presidente. 

Conviene no dejar de mencionar que el 
movimiento contrario a la invasión militar 
de Vietnam toma cada día mayores pro
porciones en los Estados Unidos. A la que
ja de las pérdidas de vidas y al dinero que 
se invierte a raudales, a tal punto de pro
vocar perturbaciones en su balanza de pa
gos, se suma ahora la impresión de los 
círculos que por su posición pueden medir 
la descabellada aventura en que el Gobier
no americano se embarcó y a la que no s'e 
le divisan signos de victoria, sino, por 10 
contraio, deshonor. Hace mucho tiempo, 
a mediados de 1965, el Senador Fulbright, 
Presidente de la Comisón' de Relaciones 
Exterior'es, expresó en una declaración 
pública:, "Nuestra política ha sido -y de
be seguir siéndolo- la de buscar decidi
damente el fin de las hostilidades 10 más 
pronto posible, negociando para ello un 
acuerdo en que ambas partes transijan en 
las cuestiones importantes". 

Ha pasado mucha agua bajo los puentes 
desde la decl.aración que comentamos, y 
ahora son muchísimas las opiniones que 
piden el cese de los bombardeos y aun el 
retiro de las fuerzas militares que nunca 
debieron ir allá, como lo sostuvo el filóso
fo Galbraith, puesto nuevamente de ac
tualidad. Si esta opinión no se generaliza 
ni alcanza a imponer una resolución gu
qernativa, se debe sencillamente a que la 
opinión pública norteamericana no está 
informada de la realidad' de los aconteci
mientos internacionales, política que está 
entregada sólo al manejo de unos pocos, 
especialmente de aquellos que se ben~fi
cian con la fabricaeíón de material bélico. 
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Un comentarista de la Alemania Federal, 
amigo de los~ Estados Unidos, acaba de 
sintetizar su pensamiento, después de un 
largo análisis del proceso: "Lo malo de 
esos informes coloreados es que una vez 
que los hechos no puedan ocultarse, pue
den convertirse en un "shock" para la 
gran masa de los americanos... Un 
"shock" que puede enfurecer a aquellos 
que pid·en una solución ... " 

El Partido Radical, que no desea per
manecer ausente en esta expresión de so
lidaridad en favor de un pueblo persegui
do y que se ha caracterizado en la defensa 
de los principios de libertad, adhiere por 
mi intermedio a este homenaje. 

Hablo también en nombre del Honora
ble señor Luengo, que en estos instantes 
prdside la Corporación. 

He dicho. 
El señor BARROS.-Señor Presidente: 
Después del proceso histórico-revolucio

nario planteado por las importantes inter
venciones que me han precedido, en espe
cial la desnuda e inteligente radiografía 
que mi distinguida doble colega Honora
ble señora María Elena Carrera ha hecho 
de la üisternente célebr·e elA; ,,} Carde
nal Spellrnan -hoy pasto de los gusa
nos-, que fue capaz de bendecir a los sol
dados norteamericanos como "soldados de 
Cristo", y de la forma como se pisotearon 
los acuerdos de Ginebra, esta tarde quie
ro enfocar desde otro ángulo el problema 
vietnamita. 

lIace poco más de dos semanas, en la 
edición de "Time" del 9 de febrero, que 
tengo en mi escritorio, leí descrita la ba
talla heroica que el pueblo vietnamita li-· 
bró en Sáigón contra las fuerzas de los 
agresores neocolonialistas yanquis y sus 
sanguinarios fantoches de Vietnam del 
Sur, (í mandados po!' Ngo Dinh Diem y 
Thien-Ky. 

En esa putrefacta revista -que preten
de adj udicarse una victoria, j victoria a lo 
Pirro!, donde frente a una lujosa emba
jada norteamericana en Saigón hay un 

pueblo oprimido por la bota imperialis
ta- pude apreciar cómo se pisotea la dig
nidad del hombre, ~ómo se hace tabla ra
sa de la Declaración Universal de los De
rechos Humanos. 

Los sayones, los vendidos, los yanaconas 
que existen en todos los países neocolonia
les, aparecen en esta revista, que tengo a 
la mano, en la fotografía de la ejecución a 
sangre fría de un oficial del Vietcong, 

. capturado por "marines" norte'america.
nos en Saigón y entregado al Brigadier 
General N guyen N goc Loan, j efe de la po
licía de Vietnam del Sur, quien, ante un 
hombre esposado, maniatado, le dispara 
con su revólver de reglamento sobre la 
cabeza, a <luemarropa, diciendo, acto se
guido, una fras·e para el bronce: "Ellos 
mataron muchos americanos y muchos de 
los nuestros". ("They killed many ameri
cans and rnany of our peop '.s"). 

Señor Presidente, cuando se pisotean 
tan indigna y cobardemente la ley de la 
guerra y los derechos del hombr€, y cuan
do el imperialismo, por paga, por miseria 
humana, ·es capaz de cometer tal acto de 
indignidad, haciendo a un hombre autóc
tono preferir, anteponer a los yanquis a 
su propio pueblo, yo me atrevo desde es
ta tribuna a maldecir, a expresar en este 
instante emocional todo el odio que puedo 
conc:entra·r contra los .imperia1istas yan
quis y contra sus yanaconas, alimentados 
con los pestilentes dólares que reciben los 
títeres Ngo Dinh Diem y Thien-Ky. 

Hace poco más de un mes se cumplió el 
séptimo aniversario de la Contitución de 
las Fuerzas Nacionales de Liberación de 
Sudvietnam. Grandes éxitos fueron jalo
nando luchas y victorias del pueblo viet
namita. En el verano de 1964 comenzaba 
la escalada de bombardeos contra el pue
blo del Vietnam del Norte, con el propó
sito de aminorar la resistencia y estable
cer negociaciones hacia una "paz ameri
cana". 

Kennedy primero, McN amara y Gold
berg después, bajo la batuta del sanguina-
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rio Johnson, fueron recibiendo golpes más 
y más intensos, que van acercando día a 
día la victoria final del pueblo vietnamita 
sobre el imperialismo norteamericano, 
enemigo número uno de los pueblos del 
mundo entero. 

Este y no otro es el motivo de la solida
ridad total, univers~l, frente al pueblo de 
Vietnam, como unidad geográfica y ra
cial, porque la voluntad del imperialismo 
norteamericano jamás podrá imponer, a 
la postre, la división de Vietnam en dos, 
de Corea en dos, de Alemania en dos. Las 
banderas desplegadas del socialismo ten
drán que unir a sus habitantes, y la gue
rra popular de todos los países coloniza
dos expulsará al agresor de los continen
tes amagados. 

No cabe "negociación" de ninguna es
pecie cuando las fuerzas patriotas cami
nan de victoria en victoria. N o cabe nego
ciación frente al lamento de un Kennedy 
Senador, que sólo se preocupa de la pu
drición del .régimen fantoche de Saigón y 
no de la agresión imperial contra el 
pueblo de Vietnam. Kennedy sabe, desde 
su visita en 1965, a Saigón,. que la presen- . 
cia de Estados Unidos allí representa só
lo pillaje y provecho para el gran capital 
yanqui, y el pueblo consciente de N orte
américa, que desfila protestando de la 
agresión de los cuervos del Pentágono, sa
be que 31 millones de vietnamitas repu
dian al millón doscientos mil americanos 
fantoches del Vietnam, cuyos patriotas lu
chan por su independencia y la libertad y 
salud de su patria. 

Honor y gloria, en este instante, a 
Nguyen Hu-Tho, Presidente del Frente 
Nacional de Liberación de Sudvietnam, 
bajo cuya dirección, en los primeros días 
de la actual ofensiva general simultánea, 
desde la noche del 29 de enero a1 4 de fe
brero de 19'68, logró aniquilar más de 50 
mil soldados enemigos, comprendidos allí 
10 mil norteamericanos, y consiguió tam
bién hacer desertar a 200 mil soldados 
fantoches. 

En términos de unidad, tas fuerzas ar
madas revolucionarias destruyeron y ani
quilaron seis regimientos y 41 batallones 
de tropas enemigas. Allí se comprende la 
destrucción de miles de aparatos y vehícu
los militares, de miles de toneladas de 
bombas enemigas, municiones, material de 
guerra y armas de diversos tipos. 

La Alianza de las Fuerzas Nacionales 
de la Paz en Saigón, el Frente de la Alian
za Nacional Democrática y de Paz en Hué 
y otras fuerzas revolucionarias asumen la 
tarea gloriosa en diversos frentes del país. 
Las FU{~rzas Armadas de Liberación asu
men la tarea de luchar hasta vencer. Las 
fuerzas de autodefensa, la milicia y las 
guerrillas con am.plio apoyo de masas -es
to hay que subrayarlo-, más las unidades 
del ejército fantoche, que en masa se pa
san a las fuerzas de liberación, forman el 
conglomerado, el as de triunfo que barre
rá en fecha no lejana al imperialismo co
lonialista norteamericano. 

¿ Cabe, entonces, una negociación? Los 
verdaderos comunistas no negocian; lu
chan, vencen; jamás se rinden ni mucho 
menos llevan a la mesa de J ohnson o de 
Paulo VI una política de negociaciones y 
peticiones. 

El mundo asiático está en efervescen
cia. Nada podrá el ínillón doscientos mil 
soldados norteamericanos contra el pue
blo vietnamita. La poderosa China, ilumi
nada con el pensamiento del marxista-le
ninista más grande de la época actual, 
Mao Tse-tung, respalda al pueblo de Viet
nam, como respaldó a Corea. El Mensaje 
del Año Nuevo Lunar del Presidente Ho 
Chi Minh fue celebrado con el abatimien
to de12.700Q avión norteamericano sobre 
Vietnam del Norte. Más y más aviones 
irán cayendo; más y más odio irán con
centrando el imperialismo norteamerica
no y sus lacayos; las balas y las embosca
das seguirán cayendo sobre estos piratas. 
y les caerán también en el mundo entero 
a ellos y a sus "valet". Y en América La
tina el mejor saludo que recibirán los he-
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roicos patriotas de Vietnam, por cierto 
que no serán las marchas ni las declara
ciones altisonantes: serán los procesos re
volucionarios preparatorios. de la gran 
guerra popular, para destronar "gorilas" 
y a ventar yanaconas, liquidando el último 
vestigio del imperialismo norteamericano 
sobre nuestros suelos. 

He dicho. 
El señor FIGUEROA (Secretario).

Hay una indicación de los Honorables se
ñores Rodríguez y Gómez para publicar 
"in extenso" los discursos de homenaje. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Si le parece a la Sala, se aprobará. 

Aprobada. 
El señor FIGUEROA(Secretario).

La Honorable señora Campusano ha so
licitado que, a nombre del Comité, se ofi
cie al señor U Thant, Secretario General 
de las Naciones Unidas, al Presidente 
J ohnson y a la Asamblea N acional de 
Vietnam del Norte. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Si le parece al Senado, se enviarán estos 
cables. 

El señor BARROS.-Con mi abstención. 
El señor LUENGO (Vicepresidente).

Con la abstención del Honorable s·eñor 
Barros. 

Acordado. 
El señor RODRIGlfEZ.-Me parece sa

ludable que esta tarde sectores muy re
presentativos de la política nacional ha
yan rendido un justiciero homenaje a la 
causa del Vietnam heroico. Lo han hecho 
con búllo los Honorables colegas que me 
han precedido en ,el uso de la palabra. 

Una modesta práctica del internaciona
lismo proletario, nos ha llevado a socialis
tas y comunistas a multiplicar las acciones 
de masas y las intervenciones públicas pa
ra expresar nuestra solidaridad poUtica y 
moral con Vietnam. Una de las más altas 
expresiones en este sentido fue un gran 
acto de masas p~esidido por el Honorable 
señor Exequiel González, como uno de los 

================== 
destacados personeros del Comité de Soli
daridad con Vietnam. 

Quiero destacar esta tarde la gran au
sencia de la Derecha chilena en este ho
menaje -explicable, por cierto, ya que, 
sin duda, no puede sensibilizarse ante es
te problema-, y la otra gran ausencia del 
partido de Gobierno, la Democracia Cris
tiana, que no ha encomendado a ninguno 
de sus personeros expresar algunas ideas 
de solidaridad con el Vietnam, o de reser
va, por último, frente al conflicto allí exis
tente. 

Asimismo, quiero dar a conocer nuestra 
protesta por la inercia del Gobierno del 
señor Frei frente a este problema canden
te que, a favor o en contra, ha concitado 
el interés mundial. En el caso chileno, no 
es un misterio que sectores apreciables de 
la Democracia Cristiana -d·e su juven
tud universitaria y parte importante de 
sus Diputados agrupados en la llamada 
ala izquierda o rebelde- condenan cate
góricamente al imperialismo yanqui por 
esta invasión aI Vietnam. 

Como un Gobierno no puede permane
cer silencioso ante este problema, pido ofi
ciar, en nombre del Comité Socialista de 
Chile, al Ministero de Relaciones Exterio
res para que en una próxima sesión que 
convenga con el Presidente del Senado y 
con la Comisión de Relaciones, nos expli
que cuáles la política del Gobierno del se
ñor Frei y de la Cancillería con relación 
a los últimos acontecimiQntos ocurridos 
en el Vietnam. 

El propio Secretario General de las N a
ciones Unidas, que es un mandatario uni
versal desde el punto de vista de ese par
lamento mundial, ha gastado muchas 
energías y diligencias dignas de aplauso 
para buscar la paz de Vietnam: Tampoco 
ha sido posible conocer la posición chile
na en las Naciones Unidas -por lo menos, 
nosotros no la conocemos-, pues ha per
manecido en silencio, yo diría cómplice, 
ante la agresión imperialista. 
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De modo que, aparte condenar este si
lencio y esta cobardía política, pido ofi
ciar, en nombre del Partido Socialista de 
Chile, al Gobierno y al Ministro de Rela
ciones Exteriores para que expliquen al 
país, y primeramente a las tendencias po
líticas representadas en el Senado, cuál es 
la orientación final y definitiva del Go
bierno frente a esta materia que llama con 
justicia la atención mundial, yo diría fa
vorablemente para la causa que represen
ta el Frente de Liberación de Vietnam y 
del Vietnam del Norte. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio 
solicitado por el Honorable señor Rodrí
guez, en nombre del Comité Socialista de 
Chile. 

Acordado. 

El primer turno de Incidentes corres
ponde al Comité Socialista. 

Ofrezco la palabra. 
A continuación, corresponde usar de la 

palabra al Comité Mixto. 

CONTROL POR INTERESES NORTEAMERICA

NOS DE INDUSTRIA NACIONAL "ASTILLEROS 

LAS HABAS", DE VALPARAISO. OFICIOS. 

El señor BARROS.-Señor Presidente, 
recientemente en Valparaíso s-e ha agudi
zado la lucha gremial, sobretodo en aque
llas industrias donde, directa o indirecta
ment'2, el imperialismo o sus lacayos tien
den sUs redes. 

Ya los imperialistas se apoderaron del 
Banco Italiano, al comprar el 51 '7'0 de las 
acciones que no representaban ni aun el 
valor de los inmuebles que este banco te
nía en Chile. Tamoién se apoderaron de 
la Industria Hucke. 

Pero su verdadero carácter se ha mani
festado en "Astilleros Las Habas". 

Las Habas, como astilleros y dique, na
ció en 1'870, es decir, tiene 98 años de exis-

tenc1a como Compañía de Diques de Val
paraíso. Construyó barcos en los tiempos 

. en que Chile tenía 253 barcos mercantes; 
ocupaba el uctavo lugar como potencia 
marítima en el mundo; sin embargo, hoy 
sólo cuenta con 54 barcos mercantes, casi 
todos en mal estado, o con barcos "liberia
nos" arrendados o con "Liberty,s" remo
zados, como el tristemente cél-sbre "Santa 
Fe". 

Los Astílleros de Las Habas, hasta 1964, 
reparaban naves grandes y construían 
barcos pesqueros y otras embarcaciones 
menores. Por lo tanto, su labor específica 
estaba precisamente, en el mar. Daban 
trabajo a 500 obreros, a los pintores, pi
casales, calafateros, pintores de a bordo, 
carpinteros, y otros gremios marítimos 
menores. Era una industria nacional: ca
pitales nacionales, ejecutivos nacionales y 
técnicos nacionales. 

Un consorcio imperialista naviero lla
mado Marine and Disegn Corporation, cu
yo domicilio está en Seattle, Estados Uni-' 
dos, y que actúa en casi toda Latinoamé
rica, Canadá y otros países, abrió sucur
sal en Chile con el nombre de Marco Chi
lena. Compró los Astilleros de Iquique -
actualmente en agudo conflicto- y adqui
rió a un grupo de accionistas de la Socie
dad Astilleros de Las Habas el 51 % de las 
acciones. Con esta mayoría' despidió al 
presidente, al vi'cepresidente y al gerente 
chilenos y, sencillameJ'lte, los cambió por 
mister Peter G. Schmidt, presidente; mis
ter J oseph M. Hamsee, viü2pr-esidente, y 
mis ter George Salisbury, gerente. 

Las Habas tenía 483 obreros y 220 em
pleados. Actualmente cuenta con 244 obre
ros y 201 empleados, figurando entre es
tos últimos numerosos técnicos califica
dos, de nacionalidad chilena. Esta indus
tria era y es una de las más grandes em
presas metalúrgicas de la provincia, con 
un proletariado que sostuvo grandes huel
zas en el pasado. Uno de nuestros compa
ñeros intervino en la huelga de 1949, don
de se despidieron a más de 417 obreros y 
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se obtuvo la reincO'rporación de casi el 
90 % de ellos. 

Es una industria de tierra y de mar, 
pues cuenta con maestranza, taller de ma
quinarias, herramientas y el Dique Val
paraíso NQ 2. 

Las Habas -dirigido por los imperia
listas norteamericanO's- empezó a dismi
nuir su trabajo. Empezó a negar el pagO' 
de sobreUempo a lO's O'breros para cum
plir con las obligaciones que tenían con 
10's armadores nacionales para la repara
ción de barcos. En esta forma, al parali
zar secciones, han quedado debi'~mdo a la 
Caja de Previsión de la Marina Mercan': 
te Nacional la suma de El? 1.320.000; al 
Servicio de Seguro Social, El/500.000, y a 
la Caja de Compensación de ASIV A, EQ 
40.000, todo lo cual asciende a un total de 
El/ 1.860.000. Esto,en circunstancias de 
que se han descontadO' a lO's trabajadores 
sus impO'siciones, y nO' ,se les pagan las 
asignaciones familiares. 

¿ Para qué han hecho tO'do estO'? Para 
que estas instituciO'nes previsionales de
manden a la sociedad; ésta saque a rema
te la,s maquinarias y a!sí verse obligados a 
impedir que trabajen lO's obreros. Ahora, 
en forma enérgica, los trabajadores se 
han opuesto a que se continúen retirando 
maquinarias, defendiendo así no sólo sus 
intereses sino que a una industria nacio
nal. 

En julio de 1967, despidierO'n a 16 obre
ro.s y 9 empleados. Actualmente está pen
diente de lO's Ministerios de Economía y 
Comercio y del TrabajO' la autorización 
para despedir a 107 obreros, 48 empleadO's 
y jubilar obligatoriamente a ,66 de ellos. 
P·ero, lo más grave es una petición presen
tada al Gobierno para diversificar la in
dustria, diversificación que consiste en li
quidar los astilleros, liquidar el dique, des
pedir a todos los O'breros y dedicarse a 
construir "maquinaria agrícola". 

Los trabajadores están seguros de que 
-el Gobierno autorizará los despidos, pero 
lucharán hasta lo último por impedirlo, y 

para que en un centro industrial maríti
mo y portuario, comO' es ValparaÍsO', se li
quiden los astilleros y el dique para cons
truir "maquinaria agrícola". 

Hemos participado en sus actos, pero 
hemos señalado la necesidad de iniciar una 
robadO' las imposiciones y asignaciones fa
miliares de obreros y empleados, a lo.s cua
les incluso han estafado al apropiarse de 
lO' que se les descuenta por cooperativa. 
para el pago de deudas con el comercio. 

H.::mos participado en sus actos, pero he
mos señalado la necesidad de iniciar una 
lucha antimperialista firme, pues el im
perialismo persigue la liquidación de las 
pocas industrias naciO'nales que tienen 
porvenir para la industria pesada, para la 
fabricación de barcos y maquinarias. 

Los trabajadores ,sostienen que aquéllos 
mismos, por medio de "palos blancos" 
comprarán las instalaciones para llevár
selas al Callao, donde la "MARCO Perua
na" construirá un astillero. Lo que más 
les hace sospechar es que llegaron al país 
como los técnicos que abrirían todas las 
rutas del mundO' para la industria de as
tiUeros, y lo únicO' que han hechO' es ro
barles, estafarles y liquidar la industria .. 

Por eso, he venido a levantar mi airada 
protesta en esta Corporación para que se 
envíen tres oficios a diferentes persona
lidades e instituciones. 

Primero, solicito se oficie, en mi nom
bre, al señor Ministro del Interior para 
que se disponga que el Intendente de Val
paraíso denuncie ante la Corte de Apela
ciones a fin de procesar al presidente, vi
cepresidente y al gerente de Astilleros de 
Las Habas S. A. por infracción al artículo 
13, letras a) y b) de la Ley de Seguridad 
Interior del Estado por haberse. apropia
do de las asignaciones familiar€s e impo
siciones de los obreros y empleados. Tal 
hecho consta del propio informe de los 
Ejecutivos al Gobierno: Ministerios de 
Economía y Comercio y del Trabajo. 

En segundo lugar, pido oficiar también 
al Ministerio de Economía y ComerciO' so-
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licitando copia del informe que los ejecu
tivos de Astilleros Las Habas presenta
ron para pedir la "diversificación" de la 
industria. 

Por último, solicito se envÍ,e oficio al 
Ministerio del Trabajo para que informe 
en qué estado se encuentra la petición de 
la indutsria "Astilleros Las Habas" para 
separara 107 obreros y 48 empleados y 
jubilar prematuramente a 66 trabajado
res. 

En mi calidad de Senador porteño, ha
go esta petición. 

-Se anuncia el envío de los oficios so
licitados, en nombre del señor Barros, de 
conformidad con el Reglamento. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
¿ Ha terminado Su Señoría? 

El s:eñor BARRO S.-Sí, señor Presi
dente; pero, si es posible, concedería el 
resto de mi tiempo al Honorable señor 
Ahumada. 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
N o es posible, señor Senador. 

El último turno corresponde al Comité 
Radical, tiene la palabra ¡el Honorable se
ñor Ahumada. 

REAJUSTABILIDAD DE PENSIONES Y MON

TEPIOS. PETICION DE LA CONFEDERACION 

DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y MONTEPIA

DOS DE CHILE Y ASOCIACION DE PENSIONA-

DOS DE GRANEROS. OFICIOS. 

El señor AHUMADA. - Señor Presi
dente, haré algunas observaciones relacio
nadas con alguno1s problemas que requie
ren urgente solución ,en las provincias de 
O'Higgins y Colchagua. 

En primer lugar, debo referirme a la 
petición que me ha formulado la Confede
ración de Jubilados, Pensionados y Mon
tepíos de Chile, institución presidida por 
don Manuel Cartagena Alvarez y cuyo se
cretario es don Luis Va1enzuela. Dicha 
asociación expr-esa que la ley 15.386, so
bre revalorización de pensiones, dictada 
el 11 de diciembre de 1963, sólo ha cum-

plido en parte los fines para los cuales fue 
promulgada. En efecto, ella tiene por ob
jeto devolver el poder adquisitivo que te
nlan las pensiones al momento de ser otor
gadas y, en consecuencia, compensar el 
deterioro sufrido por las pensiones y mon
tepíos. Sin embargo, durante 1964 sólo 
recibieron un pequeño r'eajuste y, en 1965 
y 1966, quedaron al margen de toda clase 
de reajuste .. Esto ha significado, lógica
mente, que las pensiones hayan sufrido un 
deterioro que, con posterioridad, me ha 
hecho notar la Asociación de Pensionados 
d2 Graneros, cuyo presidente y secreta
rio son, respectivamente, don Juan Bau
tista Guzmán Acevedo y don Daniel Ca
rreño Trujillo. 

Esta última asociación me ha expresa
do la necesidad de que yo intervenga en el 
Senado, porque el reajuste a las pensiones 
ha determinado que el monto de muchas 
de ellas, para las viudas, por ejemplo, 
llega a EQ 90, y para los huérfanos, a E9 
60 Y E9 20; es decir, se trata de pensiones 
denominadas asistenciales. En realidad. 
no debieran llamarse de ese modo, por
que, en la práctica, no alcanzan a cubrir 
los gastos familiares, ni siquiera los indi
viduales. 

Por estas consideraciones, pido oficiar 
en nombre del Comité Radical al señor 
Ministro del Trabajo, trasmitiéndole las 
observaciones tanto de la Asociación de 
Pensionados de Graneros como de la Con
federación de Jubilados, Pensionados y 
Montepíos de Chile. 

-Se anlmcia el envío de los oficios so
licitados, en nombre del Comité Radical, 
de conformidad con el Reglamento. 

SUPRESION DEL FERROCARRIL DE RANCA

GUA A COLTAUCO. OFICIO. 

El señor AHUMADA.-En múltiples 
oportunidades, los parlamentarios por las 
provincias de O'Higgins y Colchagua he
mos recurrido a la Dirección de Ferroca
rriles y a los s,eñores Ministros del Inte-
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rior y de Economía, a fin de hacerles ver 
que la medida decretada por la Dirección 
~neral de los Ferrocarriles del Estado en 
orden a levantar la línea férrea que une a 
Rancagua con Coltauco es absolutamente 
antisocial. 

La Dirección General de los Ferrocarri
les ha a!legado que el ramal no es econó
mico. Sin embargo, de acuerdo con ante
ced·entes que mañana serán justiprecia
dos por el propio Director General, en una 
visita que hará a la zona, esa apreciación 
es errónea, pues actualmente la Empresa 
abastece, como concesionaria 'e interme
dia·ria, de 1.300 toneladas de salitre a los 
agricultores. Además, entre carga y equi
paje, moviliza más o menos 10.000 tonela
das. Sólo la -estación de Doñihue movilizó 
en 19·67 c·erca de 16.000 personas, quienes 
pagaron una cifra cercana a Ilos veintisie
te millones de escudos. Además, los con
ductores recaudaron, en los nueve para
deros que tiene el ferrocarril, la cifra de 
setenta mil escudos. 

Por todas estas consideraciones, sea 
desde el punto de vista económico, econó
mico-social o puramente social, no debe 
suprimirse el citado servicio ferróviario. 
Si llegara a concretarse tal medida, una 
cantidad inmensa de pequeños agriculto
res que van a vender sus productos a la 
feria de Rancagua, quedarían a expensas, 
únicamente, de la movilización d'e los 
"buses", que en esa zona mantienen cier
to monopolio que· les ha permitido últi
mamente alzar las tarifas en forma tal 
que, sin duda, significará mayor encare
cimiento ·en el transporte y el costo de los 
productos agrícolas. 

Estos hechos nos movieron a hablar con 
el Ministro de Economía, Fomento y Re
construcción; con el señor Leighton, como 
Ministro del Interior, y otras autorida
des, a fin de obtener la revisión de la me
dida decretada, en orden a levantar el fe
rrocarril de Rancagua a Coltauco. 

En nombre del Comité Radical y del mío 
propio, pido enviar oficio al Ministro de 

Economía, Fomento y Reconstrucción, de 
quien, si no me equivoco, depende la Di
rección General de Ferrocarriles, para ha
cerle presente las observaciones formu
ladas. 

-Se an'uncia el envío del oficio solicita
do, en nombre del Comité Radical y del 
señor Senado'!-, de conformidad con el Re
glamento. 

CREACION DE COLEGIO TECNICO-PROFESIO

NAL EN RENGO. 

El señor AHUMADA.-Deseo referir
me a la n·ecesidad de crear un colegio téc
nico-prof'"sional .en la ciudad de Rengo. 

Tengo a la vista un oficio del señor Al
calde de la ciudad de Rengo, don Esteban 
Ley ton Soto, en el .cual se expresa la in
quietud del Municipio de esa ciudad por 
la creación de un colegio técnico-profesio
nal. También se manifiesta la necesidad 
de absorber la numerosa población esco
lar que egresa de los sextos, séptimos y 
octavos años de los diversos colegios del 
departamento de Caupolicán. Actualmen
te existe una matrícula de 1.200 alumnos 
en los sextos años, qU'e en los séptimos y 
octavos años alcanza a cerca de mil alum
nos. En el Liceo de Rengo también existen 
los séptimos años, con una matrícula de 
tresciento,s alumnos, y los octavos años, 
con cerca de doscientos alumnos. A ello 
deben agregarse los terceros años, con 
otros 124 alumnos. 

Toda esta población escolar necesita en
cauzar su educación en forma profesional, 
por cuanto las oportunidades que le brin-, 
da la ens·eñanza superior, tanto la Univer
sidad Técnica como las universidades par
ticulares y la del Estado, son sumamente 
limitadas. Este es un problema educacio
nal al cual me referiré en otra oportuni
dad con mayores antecedentes. Haré pr'2-
sente la verdadera tragedia que sufre la 
juventud chilena ante la necesidad de una 
enseñanza superior y las pocas oportuni
dades que en este momento le están ofre-



2406 DIARIO DE SESIONES DEL SENADO 

ciendo el Estado y las universidades par
ticulares. Sólo este año quedaron sin ense
ñanza universitaria más de 18.000 perso
nas, de las cuales, lógicamente, más del 
cincuenta por ciento deben haber tenido 
capacidad suficiente para hacer esos es
tudios. 

En la comuna de Rengo, cabecera del 
departamento de Caupolicán, existe tam
bién la Escuela Vocacional NQ 33, que es
tá dedicada, d·esde hace más de cuarenta 
a ños, a la enseñanza de los niños, y cuen
ta con salas, talleres y demás elementos 
de trabajo, de modo que podría adaptarse 
para s'ervir como colegio técnico-profe
sional. 

De acuerdo con estas consideraciones y 
la visita que yo mismo hice a la Escuela 
Vocacional NQ 33, llegamos a las mismas 
conclusiones del citado oficio de la Muni
cipalidad de Rengo, en cuanto a las nece
sidades educacionales del departamentó de 
Caupolicán y la urgente necesidad de con
tar con un colegio de ens·eñanza técnico
profesionall media en la ciudad de Rengo. 

En nombre del Comité Radical y del Se
nador que habla, ruego al señor Presiden
te hacer llegar al Ministro de Educación 
Pública las consideraciones expresadas, a 
fin de que estudie la posibilidad de crear 
un colegio técnico-prof.esional en la ciu
dad de Rengo. 

-En co.nfo.rmidad co.n el Reglamento., 
se anuncia el envío. del o.ficio. so.licitado., en 
no.mbre del Co.mité Radical y del seño.r Se
nado.r. 

CREACION Db UN COLEGIO REGIONAL 

UNIVERSITARIO EN SAN FERNANDO. 

El señor AHUMADA.-Deseo referir
me a algunos problemas relacionados con 
San Fernando. 

El Centro para el progreso de San Fer
nando, que dirige don Roberto Silv·a, y cu
ya secretaria es doña Felisa Tolup, gran 
educadora y directora de la Escuela Téc
nica Femenina, ha planteado la nec·esi-

dad de ir a la creación de un colegio re
gional universitario para esa ciudad. 

Según el informe preparado por los 
educadores, que tengo a la vista, actual
mente más de 8.500 estudiantes de la pro
vincia de Colchagua buscan destino profe
sional. De esa cantidad, solamente son ab
sorbidos no más de quince o veinte por 
ciento por la universidad u otros centros 
de enseñanza superior. 

Esos 8.500 estudiantes de enseñanza 
media se distribuyen de la siguiente ma
nera, de acuerdo con un informe hecho 
por educadores, profesores y directores de 
enseñanza .de San Fernando: 

En San Fernando existen, entre el Li
ceo de Hombres, el Liceo de Niñas, el Ins
tituto San Fernando, Colegio de la In
maculada Concepción, Liceo Nocturno, 
Escuela Industrial, Escuela Técnica Fe
menina y el Instituto Comercial, 4.500 
alumnos. 

En Santa Cruz, considerando el Liceo 
Fiscal, el Instituto Federico Errázuriz y 
el Colegio María Auxiliadora, hay 1.050 
alumnos. 

Para los efectos de ir a la creación de 
un colegio regional universitario, San 
Fernando puede atraer a las capitales de 
departamento de la provincia de O'Hig
gins, San Vicente de Tagua-Tagua y Ren
go. 

San Vicente de Tagua-Tagua tiene, con
siderando la Escuela GentraiJizada, y el 
Colegio El Salvador, y el Colegio Santa 
Inés, un total de 2.086 alumnos. 

En Rengo, el Liceo Fiscal tiene más o 
menos mil alumnos. 

Todas las cifras anteriores dan un to
tal de 8.500 alumnos, cifra que aumentará 
en 1970 en 2570. EHo exigirá que el Es
tado debe preocuparse del destino de esos 
alumnos, muchachos adolescentes, de 15 a 
16 años. 

Por lo expuesto, el Centro para el Pro
greso, con muy alto criterio, reunió a la 
directora de la Escuela Técnica Femeni
na, señora F~lisa Tolup; al rector del Li-
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ceo de Hombres, don Osvaldo Castillo; al 
director de la Escuela Industrial, don 
Manuel Aillach; al Director Provincial de 
Educación Primaria, don Constantino 
Ponce, y a los presidentes de los centros 
de alumnos de la Escuela Industrial, de 
los liceos y del Instituto Comercial, para 
hacerles estudiar un informe que expusie
ra las razones fundamentales que aconse
jan la creación de un colegio universita
rio. 

¿ Cuáles son estas razones? Hemos ana
lizado la población escolar de la provincia 
de Colchagua en sus departamentos de 
San Fernando y Santa Cruz, con las zonas 
de atracción de los departamentos de Cau
policán y San Vicente de Tagua-Tagua. 
Hemos visto que esa unidad geográfica es
colar tendrá en 1970 cerca de 10.000 
alumnos. También existen razones de or
den social y económico, pues esa juventud 
no tiene destino, por cuanto no más del 
2070 es absorbida por las universidades 
centrales del Estado. 

Del total de egresados de la enseñanza 
media del país quedan actualmente, en es
peciall en la provincia de Colchagua, más 
o menos 80 ro de alumnos sin poder seguir 
los estudios universitarios o de otra ense
ñanza superior. ¿ Dónde podrían ubicarse 
estos alumnos? La ubicación puede ha
cerse perfectamente, pues los tres gran
des colegios que hay en San Fernando 
--el Liceo de Hombres, el Liceo de Niñas 
y el Instituto Comercial- tienen capaci
dad para cerca de cinco mE alumnos. 
También el profesorado está sirviendo tan
to en los planteles del Estado. como par
ticulares. Esto sería una medida de emer
gencia mientras se construye un edificio 
para el Colegio Universitario. 

Como conclusión final, dicen los técni
cos que lacreaCÍón de un centro regional 
significará, en el fondo, provocar en esa 
ciudad una superación desde el punto de 
vista intelectual y dar una oportunidad all 
valioso capital humano que significa la 
juventud de nuestro país. 

Los antecedentes demográficos confir
man precisamente ese hecho. En el últi
mo tiempo, la población de San Fernando 
se ha triplicado, y se espera que ·en 1970 
ll€gue a 60 mil habitantes, y la población 
total de Colchagua ·alcance los 210 mil. 

Todo nos lleva a sostener que es nece
sario crear en San Fernando un centro 
universitario de las características seña
ladas. Allí la juventud tendrá oportuni
dad de prepararse en alguna de las si
guientes especialidades: técnico agrícola, 
orientadora del hogar, técnico industrial, 
técnico administrativo, asistente técnico 
electrónico~ laboratorista, químico, auxi
liar de servicio social, asistente médico 
administrativo, técnico laborante, dietis
ta, técnico en saneamiento, profesor pri
mario, bibliotecario, maÚona, asistente 
social, profesores en diversas cátedras, 
profesores normalistas y de música. 

Solicito que las observaciones formula
das por el Centro para el Progreso de San 
Fernando sean remitidas a los señores 
Ministros de Educación Pública, Rector 
de la Universidad de Chile y Rector de la 
Universidad Técnica del Estado. 

También pido se dirija oficio all señor 
Ministro de Educación Pública, a fin de 
hacerle presente la necesidad de crear una 
Escuela Consolidada en Chimbarongo. En 
dicha loca.lídad existen más de 1.500 alum
nos, los que podrían ser atendidos por una 
Escuela Consolidada, pues esa clase de es
tablecimiento tiene precisamente por fi
nalidad orientar a los ailumnos de la en
señanza media, no sólo en los ramos hu
manísticos, sino también en los aspectos 
técnicos y profesionales. Como actualmen
te existen en Chimbarongoescuelas pro
fesionales y un buen grupo escolar, po
dría establecerse en este último, una Es
cuela Consolidada. 

Pido que mis observaciones relativas a 
la necesidad de establecer una Escuela 
Consolidada en Chimbarongo sean envia.
das al señor Ministro de Educación Públi
ca, en nombre del Comité Radical. 
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El resto del tiempo correspondiente al 
Comité Radical lo usará el Honorable se
ñor GÓmez. 

-Se anuncia el envío de los oficios so
licitados, en nombre del señor Senador y 
del Comité Radical. 

INCUMPLIMIENTO DE LEYES PREVISIONA

LES EN EL DIARIO "EL NORTE", DE 

ANTOFAGASTA. 

El senor GOMEZ.-Señor Presidente, 
tengo en mi poder una carta firmada por 
numerosos trabajadores del diario "El 
Norte", de Antofagasta,. 

N o reproduzco el tenor de dicha carta 
porque está muy lejos de mi ánimo herir 
a personas que han dirigido dicho matu
tino y que aparecen mencionados en for
ma nada enaltecedora por el personal 
afectado. 

Diré, sí, que los firmantes de la carta 
reclaman sus jornales de varios meses y 
otros derechos de que han sido privados. 

Firma la carta Clara Flores, Alicia Es
pinoza, Doris Díaz, Francisca Olivares, 
Julia Ceriani, Manuela Mancilla, Sandra 
Díaz, Eleonor Patiño, Guido Barraza, J 01'

ge Fernández, Norman Guillies, Juan 
Roa, Gastón Julio, Luis Castro, Javier 
Pacheco, Petronila Arancibia, Héctor Ri
vera y Luis G. Peña Caladamos. 

Entre los derechos que se reclaman fi
guran los siguientes: Sueldos y salarios 
insolutos, imposiciones descontadas y no 
empozadas en las respectivas cajas de 
previsión, aportes patronales, desahu
cios, pagos de feriados legales de los 
que el personal no hizo uso, pago por re
cargos correspondient'2s a trabajos noc
turnos y pago de asignaciones familia-
res. 

Deseo,' señor Presidente, que se dirija 
oficio al señor Ministro d.el Trabajo para 
que disponga se regularice la situación del 
personal del diario "El Norte", afectado 
por una conducta poco seria de la Em
presa. 

Deseo, asimismo, que se solicite al se
ñor Ministro que dé cuenta al Senado de 
las medidas que adopte y de los resulta
dos que se alcancen. Procedo de esta ma
nera, porque el personal del periódico ha 
efectuado numerosas reclamaciones sin S2r 

oído. Digo más, en lugar de ser oído ha 
sido "tramitado", en la acepción criolla, 
humillado e insultado. 

Entre las cosas que dice el personal en 
la nota que obra en mi poder, plantea 
claramente que las autoridades del Tra
bajo están al servicio de la Empresa y, 
por eso, no actúan en defensa de los tra
bajadores. La norma común en el caso 
que comento no ha sido aplicada y, por 
eso, los afectados han debido recurrir a 
un Senador que se ha destacado en la de
fensa d'e los intereses regionales por so
bre todo y al margen de consideraciones 
de orden político. Es por eso también que 
este Senador solicita que se pida del se
ñor Ministro una explicación especial. 

Ahora voy a informar a los señores 
Senadores acerca del diario "El Norte". 

Es éste un periódico de la Democracia 
Cristiana. Lo echaron a andar diciendo 
que sería un diario regional, el diario que 
la región necesitaba para defender sus in
tereses. Así obtuvieron numerosos apor
tes bajo la promesa de hacer una socie
dad anónima, a cuya dirección todos ten
drían acceso. 

Pero no ocurrió tal. En lugar de lan
zar un diario regional, hicieron todo lo 
contrario, esto es, un diario centralista, 
politiquero y democratacristiano. En lu
gar de defender al norte, se pusieron a 
defender al Gobierno y a hacer propa
ganda a los parlamentarios del partido 
único de Gobierno. Y, en lugar de dar ac
ceso al control del diario a los aportan
tes, a hombres y mujeres independientes 
y de diversos sectores políticos, hicieron 
una empresa en comandita por acciones, 
cuyo control quedó en manos de cinco 
connotados servidores del reglmen <:lel 
partido único que nos gobierna. 
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Era de esperar el fracaso de este pe~ 
riódico, que no supo hacer honor a su 
nombre de "El Norte". Una publicación 
tendenciosa, politiquera y centralista no 
podía tener circulación en un pueblo le
trado, inteligente y altivo como es el que 
habita en las provincias del norte. Y es 
así como solamente pudieron mantener 
un tiraje artificial de no más de tres mil 
ejemplares, hasta diciembre recién pasa
do. En el último mes de 1967 quedó in
movilizada la aventura periodística de la 
Democracia Cristiana en Antofagasta. 

¿ Cómo duró esa aventura desde marzo 
hasta diciembre? Es conveniente anotar
lo: gracias a préstamos obtenidos en el 
Banco del Estado. Dicho banco que, has
ta hace unos años era el banco de los 
chilenos y que hoy pertenece al partido 
único de Gobierno, este banco que ro sir
ve al comercio ni ala industria, sino a 
los democratacristianos; ese banco que 
en la ciudad de Antofagasta tiene depó
sitos que llegan a 28 millones de escudos 
y cuyas colocaciones no sobrepasan la dé
cima parte, esto es dos millones ocho
cientos mil escudos, facilitó a la aventura 
periodística del Partido Demócrata Cris
tiano en Antofagasta alrededor de 800 
millones de pesos. 

Con esos din~ros, que provienen de 
los depositantes antofagastinos, maltra
tados por el banco, con los dineros obte
nidos de los mismos antofagastinos y con 
el esfuerzo impago del personal, la Demo
cracia Cristiana se dedicó a mentir en An
tofagasta durante nueve meses. 

El diario lleva tres meses sin salir a 
la circulación, pero ni el Banco del Es
tado de Chile ni las cajas· de previsión 
hacen nada por recuperar los caudales del 
público y del país. Las autoridades, lejos 
de actuar frente a los incumplimientos de 
la empresa, se las ingeniaron para seguir 
entregando dineros de la nación a la fra
casada aventura, con miras, ,tal vez, a lle
gar con el pasquín hasta las elecciones 
de 1969. Así es como CORFO Norte ha 

aprobado un préstamo a la empresa por 
450 mil escudos, que bien se sabe no po
drá cancelar. 

Pido que el informe que sirvió de base 
al otorgamiento de dicho préstamo sea in
sertado en la versión de mi discurso. Allí 
podrá la ciudadanía de Antofagasta apre
ciar el capital verdadero de la empresa, 
cómo ha inflado los valores del activo 
para no aparecer perdiendo dinero y có
mo se ha dístorsionado la significación 
regional de la empresa para encubrir una 
picardía política. 

En dicho informe ho se especifica. qué 
tipo de garantía cautela los compromisos 
a largo plazo, como, por ejemplo, la deu
da a cinco años por 253.086,72 escudos 
y la deuda a bancos por 695.400 escudos. 
Estas cifras se registran en el estado de 
situación de la Empresa Periodística "El 
Nort·;;" Ltda., practicado el 30 de noviem
bre de 1967. 

En el rubro factibilidad del proyecto, 
del citado informe, debían haberse ana
lizado y conjugado estos factores econó
micos, dada su cuantía, pero se pasan 
por alto. 

Solicito el ·envÍo de los antecedenteS ex
puestos al señor Ministro de Economía, 
Fomento y Reconstrucción para que pro
ceda . a una investigación y paralice el 
préstamo a que me he referido. 

El señor LUENGO (Vicepresidente). 
-Se enviarán los oficios solicitados, en 
nombre del Senador, de conformidad con 
el Reglamento. 

En cuanto a la inserción del documento 
a que se refiere el Honorable señor Gó
mez, He resolverá oportunamente. 

-El documento que se acuerda inser
tar con posterioridad, es del tenor si
guiente: 

"Corporación de Fomento de la Producción 
Instituto Corto del Nortr: 

Préstamo a Empresa Periodística "El 
Norte" Ltda. C. P. A. 
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Antecedentes: 

Razón Social: Empresa Periodística "El 
Norte" Limitada en Comandita por Accio
nes. 

Fecha Constitución: 14 de agosto de 
1964. Escritura Pública ante -el N otario se" 
ñor Alfonso Díaz Sanhueza. 

Formación Sociedad: Empr-2sa Perio
dística "El Norte" Limitada. 

Objeto: Publicación de diarios, revistas, 
magazines, libros y publicaciones de toda 
especie; establecimiento de imprentas de 
obras o de cualquier negocio qU':~ tenga re
lación con las artes gráficas y sn general 
cua.lquier otro negocio que acuerden los so
cios y que esté relacionado directa o indi
rectamente con el giro social. 

Capital: E9 64.280,00 dividido en 64.280· 
acciones de un escudo cada una. 

Administración y uso de razón social: 
:ii.<mpresa PEriodística "El Norte" Limita
dd, como socia gastadora. 

Duración Sociedad: 20 años a contar del 
14 de agosto de 1964. 

Fecha Balance: 30 de junio de cada año. 
• 1Irlonto Solidtado: E9 450.000,00. 
Objeto: Adquisición de equipos, repues-

tos, materiales, materias prima.s y amplia
ción construcción. 

Préstamo anterior: E9 50.000,00 vigen
tes, con servicio al día. 

La Empresa peticionaria materializó el 
deseo de un vasto s-ector de la ciudadanía 
de la Provincia d·c Antofagasta, la qu,e de
seaba contar con un periódico que, junto a 
"El Mercurio" de Antofagasta, permitiera 
difundir los acontecimientos nacionales, in
ternacionales y los de la región a un nivel 
tal que reflejara el progreso económico, so
dal y cultural y político a que está enfnm
tado el país en general y en particular la 
región del Norte Grande. Fue así como 
desde que se gestó la idea de un diario para 
'él norte en 1958 hasta que se publicó el pri
ffi'eT número el 12 de marzo de 1967, los 01'-. 

ganizadores de la Sociedad se dieron a la 
tarea de suscribir los capitales que apare-

cían necesarios y a concretar con la ad
quisición de equipos y organización perio
dística y admÍnistrativa la. nueva empresa 
que dio como nssultado inicial la publica
ción del diario "El Norte". 

Como industria gráfica y periodística 
cabe señalar que si bien es cierto se en
cuentra aún en un período de puesta en 
marcha, procurando subsanar todos los 
inconvenientes propios de una actividad 
de este tipo, superados éstos, está llama
da a ubicarse entre una de las primer·as. 
del país, dado la moderna maquinaria con 
que cuenta y los bajos costos a que por 
este mismo concepto debiere alcanzar. 

En eLecto, "El Norte" tiene instalada 
maquinarias que son consideradas como 
una de las más modernas del mundo y la 
Planta que posee y que constituye un nue
vo sistema de impresión rotativos es la 
primera que se usa en Chile. Se trata de 
una rotativa OFFSET, con una produr.
ción horaria de 12 a 15 mil ejemplares. 
con capacidad de hasta cuatro páginas 
standard cada una. "El Norte" cuenta con 
dos unidades en esta primera etapa . 

Desde el punto de vista de la operación 
de esta planta hay que tener en cuenta qU€ 
en el sistema OFFSET de impresión de 
diarios, la composición es en frío, o sea, 
que no se utiliza metal (plomo), ni tam
poco hay fundición, como es el caso de las 
rotativas tradicionales, lo que permite un 
menor . consumo de energía. En este siste
ma la linotipia es reemplazada para el tra
bajo de texto de lectura y títulos por má
quinas electrónicas, semejantes a las má
quinas de escribir, de rápida acción. El 
sistema de impresión mismo (fototono) 
permite rebaj al' considerablemente los 
costos llegándose a estimar en un 50 % 
el menor empleo de personal tipográfico, 
frente al sistema tradicional que se utili
za en el país. 

Las experiencias recogidas hasta la fe
~ha indican que es necesario completar con 
una tercera unidad impresora las instala-



SESION 61I'J.,EN 27 DE FEBRERO DE 1968 2411 

dones, proyectadas para recibir cuatro 
unidades. Esto permitiría trabajar a tres 
colores superpuestos y hacer toda clase de 
reproducciones de fotografías, cuadros fa
mosos, ete., con lo cual quedaría en situa
ciónde enfrep.tar positivamente la compe
tencia, 

Junto a la edición de "El Norte" la em
presa está abordando la posibilidad de los 
servicios a terceros, mediante la impr.e
sión de revistas, libros, etc., creando así 
para la zona una nueva actividad si se 
considera que todo este material se recibe 
actualmente impreso o I del extranj ero o 
bien del centro del país. 

Por tratarse de un sistema nuevo los 
accesorios para el aprovechamiento de la 
Planta son de reciente fabricación y la 
Empresa requiere completar sus equipos 
e illstalaciones con una titulera "Phototy
positor", que permite reemplazar a varias 
linotipias tituleras, con una mayor efi
ciencia y en especial con un costo muy 
inferior si se considera que una linotipia 
tiene un costo aproximado de US$ 5.000 
y una titulera poco más de US$ 6.000, co
mo la que se d~seaadquirir. 

En la misma forma, la Empresa debe 
cubrir la importaéión de materiales e ins
talaciones que no se fabrican en el país y 
tener stock de algunos repuestos vitales 
para asegurar un trabajo normal. 

Es indudable que si "El Norte" realiza 
el programa que se ha trazado, la zona con
tará con una industria gráfica comple
mentaria, de primera categoría y de evi
dente porvenir permitiendo que, junto al 
desarrollo de tra:bajos de impresión para 
la zona central y sur, pueda colaborar con 
las Universidades del norte mediante la 
impresión de material didáctico que hoy 
se hace necesario obtener en el sur. 

Para completar sus instalaciones, equi
pos y contar con materiales básicos que 
aseguren una continuidad en la ejecución 
de sus programas de trabajo la Empresa 
requiere adquirir. lo que sigue y que sea 

financiado en parte con un crédito del Ins
tituto Corfo del Norte por El? 450.000, y 
el saldo con recursos propios. 
1) Fábrica Miehle-Goss-

Dexter Americas Co. 
(Chicago, U.S.A.) 3~ 

Unidad impresora de 
la Prensa Goss Com
munity, accesorios y 
materiales para un 
año ... ... ... .. US$ 19.000,-

2) Visual Graphic Corp. 
1398 N.E. 125 th Sto 
NO Miami-Florida 1 
máquina de foto
,composición y titula
je "Phototypositor" 
completa con sus acce-
sorios y materiales 
para un año ..... . 

3) 5 aplicadores de ce
ra para montaje de 
pagmas Depto. de 
Compaginación, clu. 
374,40 ........ . 

4) Procesador positivo 
Kenro y Mod~lador 

de intensidad con ac-
cesorios y materiales 
para un año ..... . 

5) Separadores de colo
res y 6 divisores de 
tinteros de prensa 
marca Dayco ... . .. 

6) Teletipos Olivetti se
gún Proforma de Da-
visco, Santiago .. . 

7) Película ANSCO .. . 
8) 1.500 Planchas de 

aluminio marca AGS-
CO y materiales qUÍ
micos para el año .. 

9) 12 docenas rollos pa
pel fotográfico para 
las actuales tituleras 
Headlinerde 35 mn. 
x 100 pies ....... . 
10 ampollas de re-

6.417,15 

1.872,-

1.714,85 

3.000,-

3.82'0,-
7.352,-

4.456,-

720,-
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puesto, US$ 1,- " . 
10) 20 rollos de papel fo

tográfico para Proty
pe 8112" x 10.0 pies, 
clu. US$ 18,-10 am
pollas de repuesto el u. 
US$ 2,60 ....... . 

15% fletes, transpor
te, seguros, embarque 

10,-

26,-

48.748,-

y desembarque .. 7.312,20 

US$ 56.060,20 

En escudos a E9 7,-
el dólar ... ... ... EQ 392,421,40 

Compañía Manufacturera 
de Papeles y Cartones 
S. A. (Santiago) 

Papel para seis meses 
90.720 kilos a E9 1,40 el 
kilo '" .. , ... '" .. 127.008,-

Indutinta 

Tinta negra y colores 
azul, rojo y amarillo, di-
luyente, barniz.. .. .. 35.000,-
Construcciones indis- ' 
pensables .. .. .. .. 158.600,-

Armadura de la 3~ Unidad 
de Pr.ensa 

Incluye honorarios del 
técnico armador de la 
fábrica Goss .. .. 30.000,-

2 receptores frequency 
Shift para aj ustar las 
frecuencias de las Agen
cias noticiosas a los te- . 
letipos .. ., .. .. .. 
Repuestos para equipo 
Friden ... 

5.000,-

6.000,-

754.029,40 

Situación a.dministrativa, contable y 
financiera. 

En la actualidad la Empresa tiene pa
ralizadas sus actividades periodísticas por 
revisión de la Planta que como se ha in
formado estuvo trabajando un período de 
puesta en marcha y, como es natural, con 
el empleo de equipos que se utilizan por 
primera vez, ha habido tropiezos técni
cos que provocaron desperfectos en las 
unidades fundamentales, los que están 
siendo reparados. 

Desde el punto de vista de su admini~
tración, la Empresa no ha contado con 
una organiza.ción eficiente, lo cual le ha 
creado diversos problemas que debe re
solver antes de reiniciar sus actividades 
para asegurar un buen manejo de ella. 
En esta forma los antecedentes contables 
y financieros que se han obtenido tienen 
que ser considerados en forma estimati
va y se presentan para obtener un concep
to global de la situación de "El Norte". 

De acuerdo al estado de situación prac
ticado por la Empresa con fecha 30 de 
noviembre de 1967, se obtiene que el ac
tivo está compuesto por: 
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Bi'enes Raíces (Propiedad en Antofagas-
ta, calle Maipú 6481654) .. , •.. .., 

Maquinarias, Equipos y Accesorios 
Muebles, Utiles, Herramientas ... ., .. 
Letras por cobrar .. , .. , '" ., .. , .. 
Existencia materias primas ... .,. . .. 
Varios Deudores .:. ... ... .., .. , " 
Caj a 'Y Bancos ... '" .,. 

Total Activo .. , ... 
Contra un Pasivo de (Compuesto por) : 
Deudas a largo plazo ... ... ... ... . 
Deudas a Bancos ... ... '" .. , ... .. 
Varios Acreedores ... ... .., .. , ... 
Caja de Previsión (Convenio) ... .. .. 
Letras por Pagar ... ... '" ... ... .. 
Obteniendo un Capital de ... ... .,. . 

Factor Ocu,pa.cional: 

La Empresa ocupa en forma directa 
aproximadamente cincuentá personas dis
tribuidas en trabajos de talleres, redac
ción,administrativos y de mantención, 10 
que junto al efecto multiplicador que este 
tipo de actividades permite generalmente 
deducir que su importancia como fuente 
de trabajo, es de interés para la zona. 

Factibilidad! del Proyecto. 

Considerando los antecedentes obteni
dos en la Empresa y que indica para el 
período inicial de publioación de "El N or
te" un tiraje de 3.000 ejemplares diarios 
al que es necesario agregar la cartera de 
avisos de que se disponía y que era del 
orden d·e E9 50.000, se obtiene un ingreso 
por circulación de E9 90.000, mensual pa
ra cubrir un gasto del orden de E9 80.000, 
en el mismo período, lo que dej aría por 
este solo concepto un superavit de E9 
10.000 al mes. 

Además, es necesario considerar ahora 
que la Empresa debe ir a realizar traba
jos gráficos y de imprenta obteniendo en 
forma progresiva un nuevo mercado me
diante el desplazamiento de trabajos que 
se ejecutan en el centro y sur del país, 
con el cual deberá incrementar sus ingre-

E9 585.531,76 
489.918,91 ' 
115.575,80 

26.050,00 
17.814,15 

161.990,04 
3.291,92 

1.402,172,58 
1.152.332,78 

E9 253.086,72 (5 años) 
695.400,00 
63.052,82 
65.793,24 
75.000,00 

249.839,80 

sos y disminuir sus costos de operación. 
En la misma forma, se consulta, como es 
lógico, podrá alcanzar sólo en la medida 
que el público patrocine el periódico en 
base a su c'alidad y buena técnica perio
dística. 

Dadas las condiciones experimentales 
en Q,ue la Empresa ha desarrollado sus ac
tividades no es posible formular técnica
mente un presupuesto que permita de
mostrar con relativa seguridad la pro
yección financiera de "El Norte", aún 
más, si se considera que la determinante 
de su fuente de ingresos está en la publi
cación de un diario cuya factibilidad que
da sujeta, como se ha expresado, a la res
ponsabilidad administrativa y técnica de 
sus ejecutivos. 

En todo caso los antecedentes expuestos, 
como, asimismo, el plan de aumento de ca
pital social que la Empresa debe abordar 
tan pronto reinicie la circulación del dia
rio, permiten recomendar al H. Consejo 
el otorgamiento del crédito solicitado, con
siderando, por otra parte, que la peticio
naria ofrece garantías que han sido debi
damente controladas y tasadas por el Ser
vicio de Cooperación Técnica en informe 
que se anexa. 

En mérito de lo anterior, se somete a la 
consideración del H. Consejo el siguiente 
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Proyecto de Acuerdo: 

1.-Autorízase al Gerente Ejecutivo~ del 
Instituto Corfo del Norte para otorgar un 
préstamo de hasta EQ 450.000, a la Em
presa Periodística "El Norte" Limitada en 
Comandita por Acciones. 

Objeto: Importación de equipos, repues
tos y accesorios para complementar su in
dustria gráfica y ampliación de talleres 
industriales. 

Restitución: En el plazo de cinco años. 
El préstamo se amortizará en cuotas men
suales iguales y sucesivas, debiendo ven
cer la primera seis meses después de for
malizar la escritura de mutuo. 

Reajuste: De acuerdo al índice de pre
cios al por mayor de productos nacionales 
en el rubro industrial. 

Intereses: 7 % anual (siete por ciento 
anual). 

Mora: En caso de mora o de simple re
tardo en la amortización, el interés se ele·· 
vará al 10,5.% y se aplicará sólo·a la cuo": 
ta morosa por el período que dure el re
tardo en el pago de ella. En caso de 
mora en el pago de intereses éstos se ele
varán al 10,5% y se aplicarán sobre el to
tal adeudado. 

Multa: 20% del préstamo si no se cum
pliera el objeto de la inversión. 

Comisión: 1% que se pagará conjunta
mente con las amortizaciones, sujeta a la 
cláusula de reajustabilidad. 

Garantía: Prenda industrial sobre ma
quinarias y equipos de su actual propiedad 
y promesa de garantía sobre los equipos 
que adquieran con el presente préstamo. 

2.-EI gasto que demanda el presente 
Acuerdo se imputará al ítem que corres
ponda del Presupuesto del Instituto Corfo 
del Norte, Provincia de Antofagasta, para 
el año 1968." 

Gerente Ejecutivo. 

ANEXO 1 

GARANTIA 

Maquirwría que posee: 
1 Prensa Goss modo Communi

ty N9 1991076 compuesta por 
un comando de operaciones, 
2 unidades impresoras, un 
tablero, una dobladora de 
q~ijadas y accesorios como 
cargadores y escalerillas es-
peciales ... ... ... ..... E9 300.000 

"1 Máquina Duplex Fotoplana 
con 16 ramas para tamaño 
Standard y tabloide Mod. E. 
Además: 1 Rodón para sa
car pruebas, 16 rodillos en
cauchados nuevos, 1 motor 
trifásico de 20 H. P., total. 50.000 

1 Máquina perforadora marca 
Friden Mod. JU N9 67698 . 17.000 

1 Ampliadora Fotográfica Vei-
gel N9 50977 ... ... ... .. 1.200 

1 Máquina Perforadora marca 
Friden Mod. JU NQ 67697 . 17.000 

1 Máquina perforadora marca 
Friden Mod. JU N9 67699 . 17.000 

1 Máquina perforadora marca 
Friden Mod. JU NQ 67696 . 17.000 

1 Máquina perforadora marca 
Friden M. JUAA NQ 67967 21.000 

1 Máquina transcriptora mar-
ca Friden Mod. JU NQ 67694 19.000 

1 Máquina transcriptora mar-
ca Friden Mod. JU N9 67695 19.000 

1 Máquina transcriptora mar-
ca Friden Mod. JU NQ 
67693 ... ... ... ... .. 19.000 

1 Máquina Componedora mar-
ca Varityper Mod. DS 424Ci-
2YSV ... ... ... ... ... 23.000 

Total ... ... ... ... .. El? 520.000 

Vladimir Ljubetié V éliz, Servicio de 
Cooperación Técnica". 
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CANCELACION DEL CONTRATO DE PUBLICA

CION DEL BOLETIN OFICIAL DE MINERIA EN 

LOS DEPARTAMENTOS DE ANTOFAGASTA, 
TOCOPILLA y EL LOA. 

El señor GOMEZ.-El señor Enrique 
AgUlIo Bastías ha tenido a su cargo una 
edición del Boletín Oficial de Minería de 
Antofagasta, Tocopilrla y El Loa, duran
te muchos años, y ha cumplido su cometi
do con eficiencia. Pues bien, ahora ha si
do notificado por la autoridad de que no 
podrá continuar en sus actividades. 

.¿ Cuáles el motivo de tal decisión? ¿ Por 
qué se pone término al contrato con el se
ñ.or Agullo? 

Esto se ha hecho por imposición del 
partido de Gobierno, al parecer, para ayu
dar a la famosa Empresa Periodística "Eil 
Norte", que, como lo expresé denantes, se 
halla en quiebra. Procedimientos como és
te son los que están haciendo odiosa a la 
Democracia Cristiana. El Banco del Es
tado no hace operac~nes a hombres de es
fuerzo, solventes, honestos; pero las hace 
a favor de un diario del partido de Gobier
no. CORFO Norte se niega a proporcio
nar ayuda a los ·esforzados pioneros del 
desierto y de ¡la cordillera, pero se entre
ga generoso a una aventura democrata
cristiana. 

Ahora se priva de lo suyo a un nortino 
esforzado, y se le quita un contrato sin 
motivo moral alguno para hacerlo, al pa-

recer, para ayudar a la Empresa Perio
dística del partido único de Gobierno. 

Pretenderían imprimir el Boletín Mine
ro en las prensas del diario "El Norte", 
ignorando, ta:l vez, que tales maquinarias 
se internaron sin pagar derechos de adua
na, con el objeto preciso de imprimir un 
diario y no hacer otras clases de trabajo, 
y menos aún desplazando a hombres de 
esfuerzo de sus legítimas actividades. 

Solicito se oficie al señor Ministro de 
Minería para que impida la injusticia que 
se quiere cometer con el antofagastino En
rique Agullo Bastías y, del mismo modo, 
a la Contraloría Genera;} de la República, 
para que promueva una investigación de 
los hechos expuestos. 

Solicito, además, que, de conformidad 
con el acuerdo pertinente del Senado, sea 
publicado en el diario "El Mercurio", de 
Antofagasta, mi intervención relativa a 
las irregularidades del diario "E;l Norte". 

El señor LUENGO (Vicepresidente).
Se enviarán los oficios solicitados en nom
bre del señor Senador, de acuerdo con el 
Reglamento. 

La publicación solicitada se hará con 
cargo a Su Señoría. 

Se levanta la sesión. 
-Se levantó a las 20.22. 

Dr. René Vuskovié Bravo, 
J efe de la Redacción. 
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ANEXOS. 

DOCUMENTOS: 

1 

INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION. 
LEGISLACION, JUSTICIA y REGLAMENTO, RECAIDO 
EN LA PETICION DE DESAFUERO FORMULADA POR 
DON HERMANN SCHMIDT GEORGI, EN REPRESEN
TACION DE LA SOCIEDAD BENEFACTORA Y EDU
CACIONAL "DIGNIDAD", EN CONTRA DEL SEÑOR 

aINTENDENTE DE LINARES, DON HECTOR TARICCO 
SALAZAR y DEL GOBERNADOR DE PARRAL, DON 

CLAUDIO FUENTES AVELLO.(*) 

Honorable Senado: 
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Regla

mento, tiene a honra informaros acerca de la petición de desafuero for
mulada por don Hermann Schmidt Georgi, en nombre y representación 
de la Sociedad Benefactora y Educacional "Dignidad", en conformidad 
a la atribución 3;¡l del artículo 42 de la Constitución Política del Estado, 
€n contra del señor Intendente de la Provincia de Linares, don Héctor 
Taricco Salazar y del señor Gobernador del Departameilto de Parral, 
don Claudio Fuentes A vello, a fin de proceder criminalmente ,en contra 
de dichos funcionarios por los presuntos delitos que indica. 

Concurrieron a la sesión en que vuestra Comisión debatió esta ma
teria los Honorables Senadores señore Aylwin y Jaramillo Lyon, y se 
escuchó, además, por acuerdo unánime, a los funcionarios afectados. 

Ca1'g08 que formula el acusador. 

Con fecha 9 de enero del año en curso, el señor Schmidt ocurrió 
ante la 1 Corte de Apelaciones de Chillán,en conformidad a ]0 dispuesto 
€n el artículo 620 del Código de Procedimiento Penal, a fin de rendir la 
información en la cual debe fundarse la declaración que haga el Senado 
respecto de la p'etición de desafuero que formula. Comienza expresando 
en su libelo acusatorio que concurre en su calidad de Presidente y repre
sentante de la Sociedad Benefactora y Educacional "Dignidad", entidad 
constituida como corporación privada sin fines de lucro, en conformidad 
a la legislación chilena, por escritura pública otorgada el 26 de junio de 
19'61 ante el Notario de Santiago don Fernando Escobar Vivian, y cuya 
personalidad jurídica fue concedida por Decreto Supremo N9 3.949, de 
21 de septiembre de 1961. La perso~ería del compareciente consta de 
una copia autorizada de escritura pública a que fue reducida el Acta de 

(*) Para facilitar la consulta del presente informe, se agrega al final un índice de 

materias. 
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la seSlOn de 17 de agosto de 1966, del Directorio de la Sociedad, en la 
que se eligió la actual directiva. 

La mencionada Corporación fue constituida por ciudadanos alema
nes sobrevivientes de la Segunda Guerra mundial, con el principal objeto 
de ayudar a la niñez y juventud necesitada, a los huérfanos y desvalidos; 
dándoles instrucción técnica, especialmente agrícola, que los capacite 
para una vida mejor. 

Para atender al cumplimiento de sus fines, "la Corporación adquirió 
en el año 1961 el Fundo "El Lavadero", ubicado a 40 kHómetros de Pa
rral", en cuya explotación se han obtenido espléndidos resultados. Se 
acompaña en prueba de esta adquisición una copia de la escritura pú
blica otorgada el 9 de octubre de 1961 ante el Notario de Santiago don 
Hermann Chadwick Valdés, en cuya cláusula cuarta consta que el actor 
y don Rudalf Collen F. compran y adquieren' para sí, por iguales partes, 
la Hijuela NQ 3, denominada "El Lavadero", de la ex Hacienda "San 
Manuel". 

Expresa el actor que en marzo de 1966, a raíz de la fuga de uno de 
los protegidos de la Sociedad, don Wolfgang Müller, se desató una cam
paña de prensa y de opinión contrarias a la Colonia. Pese a esto, el pro
ceso judicial incoado en torno a los hechos constitutivos de la fuga, ter
minó con el sobreseimiento definitivo de los acusados, dado por la I. Corte 
de Apelaciones de Chillán. Agrega que desde ese momento pudo adver
tirse la actitud prejuiciada y persistente de las autoridades provinciales, 
puesta de manifiesto en la formu'lación de declaraciones a la prensa y la 
realización de visitas inspectivas inconsultas y vejatorias para los miem
bros de la Colonia. 

Esta actitud, en lo que se refiere a la primera autoridad provincial, 
habría quedado más de manifiesto a propósito 'de la intervención que le 
cupo en los hechos protagonizados por la señora Wilhemine Lindemann, 
,persona afectada por una seria enfermedad nerviosa. En tal oportunidad 
-abril de 1966- obligó a conducir a la señora Lindeman y sus tres 
hijos a Linares, llegando para ello a allanar de hecho, "con miembros 
de Carabineros y de la Escuela de Artillería", el Fundo de la Sociedad. 
Luego de tener a estos últimos por algunos días en su casa, los mandó 
a'l Hospital de Linares, mientras simultáneam~nte declaraba a la prensa 
que nos los entregaría a sus padres ni a sus legítimos guardadores, mien
tras los propios niños, de escasos 7, 12 Y 14 años de edad, no decidieran 
por sí mismos. 

También quedaría de manifiesto la actitud discriminatoria del In
tendente en su habitual negativa a las peticiones y tramitaciol.le's de ca
rácter administrativo que realiza la Sociedad, afectando con ello las po
sibilidades de desarrollo de 'la misma. 

Otro tanto estima acontece con el señor Gobernador de Parral, quien 
incluso habría llegado al extremo de organizar una gran concentración 
pública en el Teatro Municipal de Parral destinada a debatir pública
mente problemas de la Sociedad cuya resolución dependía de la justicia. 

Luego de estas afirmaciones de carácter general, pasa el libelo acu-
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satorio a puntualizar los hecllOs que constituirían los distintos delitos 
de que serían responsables los funcionario.s ya indicados. 

l.-Delitos de prevaricación y de abusos contra particulares, sancionados 
en los artículos 228 y 255 del Código Penal, respectivamente. 

Constituirían, básicamente, los delitos mencionados, el hecho de ha
ber resuelto el Intendente, en forma ilegal y arbitraria, la remoción de 
una barrera puesta en un camino de propiedad particular del Fundo "El 
Lavadero", y haber ordenado proceder a tal remoción con el auxHio de 
la fuerza pública. 

Al adquirirse el Fundo "El Lavadero", se constituyó servidumbre de 
tránsito por el llamado "camino del alto" en favor de las demás hijuelas 
en que se dividió la ex Hacienda "San Manuel". Los propietarios y ocu
pantes de esos predios deben necesariamente transitar por esa vía, ya 
que el camino público transversal que une la carretera panamericana con 
esa zona precordillerana, termina precisamente en las puertas del Fundo 
"El Lavadero", inmediatamente después de un puente 'que cruza el río 
del mismo nombre. Al momento de la adquisición del predio, existía aHí 
una puerta, que permanecía habitualmente cerrada. La Sociedad la reem
plazó por.otra, que se mantiene abierta día y noche. Pero 300 metros 
más adelante, por el camino particular del Fundo, instaló una barrera 
parecida a las que se usan en los pasos a nivel de ferrocarri'les, dejando 
a ambos lados de ella espacio suficiente para que circularan con libertad 
los paseantes de a pie y de a caballo. Tal barrera se ha mantenido abierta 
prácticamente todos los días del año, bajándose sólo en <la noche. En 
todo caso, existe contigua a ella una construcción ·en que permanece 
.siempre una persona alerta para alzarla. La colocación de esta barrera 
obedeció al propósito de "conocer el número y clase de vehículos que 
transitaban por esos caminos particulares y como una medida de pro
tección frente a ciertos actos de vandalismo y de'lincuenciacontra la pro
piedad que con anterioridad se habían cometido y en cuya investigación 
no se logró determinar a los responsables". Se trató, por consiguiente, 
de "ubicar" a las personas que transitaban de noche a fin de poder hacer 
efectiva,eventualmente, su responsabilidad ante los Tribunales compe-

. • I 

tentes. 
Sin embargo, en mayo de 1967 un grupo de 45 vecinos solicitó se 

tomara las providencias necesarias para remover esa barrera, en pre
sentación hecha al Gobernador de Parral y que éste remitió a la Inten
dencia de Linares. El señor Intendente solicitó informe a la Oficina Pro
vincial de Vialidad y con el mérito de este informe procedió a ordenar 
al Gobernador de Parral, primero telefónicamente "y luego telegráfica
mente, que procediera a la remoción de la barrera con ayuda de la fuerza 
pública, todo ello con fechas 31 de julio y 7 de agosto de 1967. 

Con fecha 5 de agosto, un funcionario de Vialidad acompañado de 
Carabineros se constituyó a la entrada del Fundo "El Lavadero", con el 
propósito antes mencionado. Como 'algunos miembros de la Colonia re
pararan la ilegalidad del acto, todos ellos concurrieron primero a Cara-
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bineros y luego a la propia GobernaCión, a fin de evitar que se consu
mara este atentado contra la propiedad, sin que pudiera obtenerse la 
revocación de la orden. Mientras tanto, miembros de la propia Colonia 
procedieron a quitar la barrera. • 

Con posterioridad, y en uso del derecho que otorga el artículo 58 del 
D.F.L. NQ 22, de 1960, sobre Régimen Interior, se presentó una solicitud 
de reconsíderaeión al sepor Intendente, haciéndole presente, primero, 
que el presunto reclamo de 45 vecinos no era tal, ya que la mayoría de 
ellos, gente modesta que sabe apenas firmar, fue sorprendida por quienes 
recolectaron las firmas, pretendiendo ser el'las para otro objeto, como 
lo demostraría la contra presentación que acompañaron, suscrita por 25 
de los firmantes de la primera presentación; y en seguida, que la solu
ción del problema planteado no era de la competencia de la primera 
autoridad provincial. 

Puntualiza el actor, en cuanto a esto último, que la legislación vi
gente distingue, de manera básica,entre caminos públicos y privados y 
es aplicable sólo a los primeros de éstos. Para declarar de carácter pú
blico' un camino pri~ado que ha estado en uso público, se requiere de
una resolución previa de la Dirección de Vialidad, publicada con deter
minadas formalidades, todo ello copforme a'l artículo 8Q del Decreto NQ 
1.843, de 8 de septiembre de 1961, del Ministerio de Obras Públicas. 

La propia Oficina Provincial de Vialidad, en el Oficio NQ 568, de 
31 de julio de 1967, emitido a petición del Intendente, reconoce el carác
ter particular y privado del camino en que estaba ubicada la barrera, 
y aunque allí se opina que la Sociedad no tendría por qué cerrar el camino, 
atendida la servidumbre de tránsito existente, cabe tener presente que 
ello representa solamente la opinión personal de quien suscribe el informe 
y no puede servir de base a una orden ilegal. En efecto "todos los pro
blemas relativos a servidumbres se encuentran tratados en el Código 
Civil en 'los artículos 820 y siguielües y todo litigio que pueda surgir 
entre los propietarios de los predios sirvientes y dominantes en relación 
al ejercicio del derecho real de servidumbre se encuentra sometido direc
tamente a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia". En consecuencia, 
la única autoridad competente para conocer del asunto era el Tribunal 
Ordinario señalado por la ley, y en ningún caso la autoriaad administra-
tiva representada por el s-eñor Intendente. . 

Continúa expresando el actor que el señor Intendente de Linares, 
negándose a reconsiderar su resolución y eludiendo el problema de su 
incpmpetencia, pretendió darle ribetes d·e IIegalidad con el argumento 
de que la medida tenía su fundamento en el deber suyo de velar por la 
paz pública, que le señala el artículo 2'6 del D.F.L. N9 22, de 1960. Este 
argumento le parece carente de toda base jurídica, ya que el manteni
miento del orden público y de la paz pública como obligación del Inten
dente, ha de entenderse referida exclusivamente a aquellos asuntos que 
la ley coloca dentro de su competencia. . 

Laresolueión del Intendente tls, ,en consecuencia, nula y' el hecho 
de su dictación implica la comisión del delito de prevaricación que tipifica 
el artículo 228 del Código Penal, que castiga al que "desempeñando un 
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empleo público no perteneciente al orden judicial, dictare a sabiendas 
providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso
administrativo o meramente administrativo", disminuyendo las penas si 
la resolución o providencia se dictaren por negligencia o ignorancia in
excusables. 

A mayor abundamiento, los hechos configuran también el delito del 
artículo 255 del Código Penal, que sanciona al empleado público que, "des
empeñando un acto del servicio" cometiere cualquier vejación injusta 
contra las personas o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para 
el des,empeño del servicio respectivo". No cabe dudas, a juicio del actor, 
respecto del carácter vejatorio d,e la orden dada por el Intendente y el 
Gobernador, al disponer, sin previo emplazamiento de los afectados y 
sin darle oportunidad de exponer sus puntos de vista, el allanámiento del 
Fundo con fuerza pública para sacar violentamente una pequeña barre
ra, a raíz de una solicitud que, según se habría demostrado a la misma 
.autoridad, había sido firmada por personas que no conocían el contenido 
del documento que suscribían. 

En ambos delitos cabría responsabilidad en ~a1idad de autores al 
Intendente de Linares y al Gobernador de Parral, este último tanto por 
haber participado directamente en los hechos cuanto por no haber repa
rado la ilegalidad de la orden del Intendente. 

H.-Delito de detención arb1:traria. 

Consistiría este delito en la detención arbitraria de los miembros 
de la Colonia señores ,Heinz Kuhn y Gerhard Mücke, perpetrada el 12 
de agosto de 1967. 

En la oportunidad indicada, alrededor del mediodía, ambos colonos 
visitaron al señor Gobernador de Parral en su despacho. "El objeto de 
esta visita era conocer si existía alguna investigación pendiente en contra 
de la Sociedad Benefactora y Educacional "Dignidad", ya que el Gober
nador el día- anterior había entrado al Fundo "El Lavadero" de propie
dad de mis representados, sin autorización nuestra y había procedido a 
interrogar a los inquilinos chilenos del Fundo haciéndose presente que 
él era la autoridad en el Departamento de Parral y que iba a fin de 
prestarles protección en contra de lGS abusos y demasías cometidos por 
los alemanes". 

La entrevista habl'ía sido brevísima, no prolongándose más allá de 
un minuto y quince segundos, y en ella sólo intervino dialogando con el 
Gobernador el señor Kuhn. En el momento en qhle éste le hacía presente 
que habían sabido de la visi·ta JI: la extrañeza que habían producido sus 
expresiones, "el Gobernador indignado se levantó de su silla, golpeó fuer
temente sobre la mesa y gritándoles les expulsó de su oficina haciéndoles 
presente que ésto constituía un grave desacato y que ellos no tenían de
recho a pedirle rendición de cuentas de los actos que ejecutaba en el ejer
cicio de su cargo y que los conminaba a salir de inmediato a riesgo de 
detenerlos sin más trámite". 
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Momentos más tarde y mientras los señores Kuhn y Mücke se en
contraban en el Hospital de Parral cargando medicamentos, fueron de
tenidos por miembros de Carabineros e Investigaciones, por orden del 
Gobernador y para ser conducidos de inmediato a Linares y puestQs a 
disposición del Intendente de la Provincia, señor Taricco. 

Los detenidos fueron trasladados en un furgón de Carabineros a 
Linares, en donde "por espacio de seis horas estuvieron sometidos a un 
larguísimo e incesante interrogatorio y a una labor de persuasión y pre
sión con el objeto de que ambos firmaran un documento en el cual, re
conociendo haber ofendido al Gobernador, entraban a darle toda clase 
de explicaciones". El señor Intendente habría expresado que en caso de 
que no firmaran el documento, su detención sería agravada con la in
comunicación y que se prolongaría por varios días, en razón de los días 
feriados intermedios. 

A raíz de la definitiva negativa de los señores Kuhn y Mücke a 
s"uscribir esa declaración, el Gobernador señor Fuentes dictó una nueva 
orden de detención en su contra, esta vez para ponerlos a disposición 
de la 1. Corte de Apelaciones de Chillán, ciudad a la que fueron trasla
dados en la misma noche. 

Interpuesto recurso de amparo en su favor, la Corte mencionada lo 
acogió por la unanimidad de sus miembros, dis}Joniendo la inmediata 
libertad de los detenidos. 

Con fecha 18 de agosto de 1967, el señor Gobernador de Parral pro
cedió a quer,ellarse en contra de los señores Kuhn y Mücke por el delito 
de desacato previsto en el artículo 264 NQ 3 del Código Penal, expresando 
en lo fundamental que el desacato habría consistido en que los colonos 
alemanes entraron violentamente a su despacho, usaron expresiones al
taneras, dieron golpes en los muebles, lo amenazaron de agresión y lo 
increparon airadamente. 

Por vía de prueba, presentó cinco testigos, todos ellos funcionarios 
de la Gobernación de Parral, ninguno de los cuales presenció los hechos, 
en su totalidad al menos. Todos ellos, con excepción de uno que sería 
sólo de oidas, expresaron que oyeron hablar en voz alta a una persona 
que no identificaron. Por el contrario, la pnica testigo que presenció 
parte de los hechos,expresa que al sentir voces fuertes, entreabrió la 
puerta del despacho del Gobernador y vio y escuchó a éste solicitando en 
voz alta a los alemanes que salieran de la oficina. Asimismo, se despren
de' de la declaración de estos testigos que los colonos alemanes no entra
ron violentamente al despacho del Gobernador, sino luego de pedir au
diencia y de ser invitados a pasar. Acompaña el actor, en parte de prueba 
de estas afirmaciones, el expediente judicial respectivo, en el que también 
rola la resolución del Ministro que conoció del proceso, que sobresee tem
poralmente a los querellados porque "de los antecedentes allegados al 
juicio no resulta completamente, justificada la perpetración del delito 
de desacato". 

Los antecedentes expuestos, a juicio del actor, llevan a la irredar
güible conclusión de que existió de parte del señor Intenaente de Linares 
y del señor Gobernador de Parral un manifiesto abuso de poder. Los he-
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chos indicados son constitutivos del delito que prevé y sanciona el ar
tículo. 148 del Código Penal, que castiga a todo empleado público que 
ilegal o arbitrariamente desterrare, arrestare o detuviere a una persona. 
La resolución de la Corte de Chillán al acoger el recurso de amparo y al 
sobreseer en favor de los querellados en el proceso por desacato, pone 
en evidencia el carácter ilegal y arbitrario de la detención. . 

A mayor abundamiento, se ha producido en la especie un concurso 
de delitos, ya que el hecho de trasladar a los detenidos a la Intendencia 
de Linares está tipificado penalmente en el artículo 150, N9 2, del Código 
del ramo, que sanciona a los que arbitrariamente hicieren arrestar o 
detener en otros lugares que los designados por la ley. En ambos delitos 
ha cabido participación en calidad de autores al Intendente de Linares 
y al Gobernador de Parral, según lo dispuesto en los N9s. 19 Y 29 del 
artículo 15 del Código Penal. 

El actor rindió ante la Corte de Apelaciones información testimonial 
y documental destinada a acreditar sus afirmaciones, de cuya considera
ción daremos cuenta más adelante en este informe. 

Descargos formulados por el señor Intendente de Linares y por el señor 
Gobernador de Parral. 

Los afectados formularon sus descargos en forma conjunta ante el 
Senado, por Oficio sin. de fecha 14 de febrero ,en curso. 

Comienzan expresando que la Corporación en cuyo nombre se ha 
pedido su desafuero tiene su sede en los predios denominados "El Lava
dero" y "El Pasto", este último próximo a la frontera con Argentina, 
en una extensión total superior a 5.000 Hás. La Colonia está formada 
por 235 personas, en su totalidad extranjeros, principalmente alemanes, 
ingresados al país entre 1961 y 1963, en calidad de inmigrantes. 

Agregan, que el Fundo "El Lavadero", que según el actor pertenece 
a la Sociedad Benefactora y Educacional "Dignidad",es en realidad de 
propiedad de los señores Hermann Schmidt y Rudolf Collen, como lo 
acreditaron con un certificado de inscripción de dominio vigente y se 
comprueba con el texto de la escritura de compraventa acompañado por 
la propia parte acusadora, hecho que estiman necesario tener presente. 

Reconocen los acusados el progreso material y el éxito obtenido en 
la explotación del Fundo "El Lavadero" por la Sociedad "Dignidad", 
'Pero hacen notar que no es el objetivo de la Sociedad el realizar este tipo 
de explotaciones, ni mucho menos perseguir fines de lucro, como lo ha 
estado haciendo. En la práctica y luego de siete años, toda la explotación 
se ha hecho en beneficio de los propios colonos, y no de los niños desva
lidos a quienes se suponía debía socorrer la Sociedad. 

Las finalidades esenciales de la Sociedad consisten, según sus Es
tatutos, en ayudar a la niñez y a la juventud necesitadas, a los huérfanos 
y desvalidos, dándoles instrucción técnica, especialmente agrícola, que 
los capacite para una vida mejor. Esta atención se prestaría especial
mente a la niñez y juventud de las Provincias afectadas por los sismos 
del año 1960. Sin embargo, hasta la fecha" no se han cumplido estas 
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finalidades, no ha habido difusión ni enseñanza de nuevas técnicas para 
la juventud, no se ha instalado niguna escuela pública ni, en general, 
realizado ninguna obra social que beneficie a los grupos chilenos. A este 
respecto, cabría tener presente que los remedios y alimentos que se dis
tribuyen en el Hospital de la Sociedad, son proporcionados por el Servi
cio Nacional de Salud. En el hecho, los residentes en el predio que ocupa 
la Sociedad, "son en su totalidad extranjeros, y los hijos de alemanes 
nacidos en Chile, siguen siendo considerados de esa misma nacionalidad". 

A este último respecto, no g,e tiene certeza alguna sobre el verdadero 
régimen y condiciones en que se encuentran y trabajan en la Colonia los 
diferentes "socios" y "protegidos", ni si realmente los beneficios de la 
explotación los favorecen a ellos o a los propietarios del predio, los se
ñores Schmidt y Collen. El auge material de la institución podría prove
nir fundamentalmente del sistema de relaciones laborales existentes en
tre los llamados colonos y los propietarios del predio, como también de 
la situación de privilegio en que se encuentra frente a cualquier nacional 
que se dedique al mismo tipo de explotación. En efecto, goza de libera
ción de derechos de aduana para internar toda clase de especies, ya que 
en su calidad de Corporación educacional que no persigue fines de lucro 
se' ha acogido a las disposiciones de las leyes N9s. 15.139 y 16.217; está 
exenta del pago de la contribución de bienes raíces y del impuesto a la 
renta, y no rigen en el predio las leyes chilenas sobre trabajo y previsión. 

Estiman el señor Intendente y el señor Gobernador que los colonos 
alemanes han dado muestras p·ermanentes, en el caso de la Sociedad 
"Dignidad", de no querer integrarse a la comunidad chilena y que la 
Corporación no está cumpliendo los fines que motivaron su fundación. 
Los colonos no pueden salir qel Fundo sino acompañados; se ejerce un 
control minucioso de las personas que entran y salen; se niegan infor
maciones pedidas oficialmente y no se dan datos de quienes son los socios 
y protegidos. En el otro aspecto, la Corporación está persiguiendo en 
forma ostensible fines de lucro, adquiriendo un nuevo predio, actuando 
como subcontratista de obras públicas y compitiendo en forma desleal, 
con vehículos internados libres de derechos de aduana, con los nacionales 
que se dedican al transporte en camión. 

Niegan los comparecientes que hayan promovido o tomado parte en 
una campaña de prensa y de opinión contrarias a la Sociedad "Dignidad". 
Procuraron siempre y hasta donde fue posible ayudar a los colonos ale
manes y de ello hay constancia aun en el libro de visitas de la propia 
Corporación y en una carta suscrita por numerosos colonos y dirigida 
al señor Gobernador de Parral, en que le agradecen de manera efusiva 
su intervención permanente en favor de la Sociedad. En su calidad de 
primeras autoridades provinciales, tenían la es.peranza de que la labor 
cumplida por la Sociedad se convirtiera en forma directa e indirecta en' 
un factor de desarrollo de la zona. 

La campaña de opinión contraria a la Sociedad "Dignidad" se inició 
en marzo de 1966, a raíz de la fuga del "protegido" señor W olfgang 
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Müller y de la señora Wilhemine de Lindemann, y la posterior desapari
ción de estas dos personas y de el señor Paul Schaffer, acusado por el 
primero de diversos delitos. 

El señor Intendente y el señor Gobernador no tuvieron conexión di
recta con estos hechos, salvo respecto de la fuga de la señora de Linde
mann. "Esta señora se había fugado con anterioridad, y cuando fue el 
Intendente a la Colonia le dijeron que_estaba enferma. Entonces les insi
nuó que la llevaran a un Hospital y ellos mismos, en la ambulancia de 
la Colonia, la trajeron al Hospital de Linares, donde se comprobó, como 
consta del certificado adjunto, que no estaba enferma". El señor Inten
dente no la interrogó por tres horas, como afirma el actor, sino que ella 
fue interrogada por miembros de la Policía Internacional. Ni en esa opor
tunidad ni en ninguna otra, concurrió al Fundo acompañado de fuerzas 
de Carabineros o de personal militar, como se. acredita con las certifica
ciones pertinentes que adjunta. A pedido de la misma señora de Linde
mann, tuvo en su casa a sus tres niños, los que luego de comportarse en 
forma admirable durante algunos días, variaron su conducta de manera 
diametral, después de haber hablado brevemente con su padre, quien fue 
traído de Alemania en el breve lapso de 48 horas. Como los actos de los 
niños pusieran en peligro la propia casa, los hizo albergar en el Hospital 
de Linares. 

Como es natural y siempre con el propósito de ayudar a la Sociedad, 
procurando se aclaran las dudas que se cernían sobre su funcionamümto, 
realizó algunas diligencias inspectivas, ello previo acuerdo con el señor 
Schmidt, para formarse una idea de como se actuaba dentro de la Colo
nia, si ellos vivían libremente, para lo cual se hizo acompañar de otras 
personas, entre ellas un intérprete, a fin de dar fe de las condiciones en 
que se laboraba en la Colonia. En todo caso, sólo pudo hablar con 25 de 
los más de 200 integrantes de la Sociedad. 

Fue la actitud de los miembros de la Sociedad la que varió con res
pecto al señor Intendente y al señor Gobernador. Dejaron de sér gratos 
a los dirigentes de la Colonia "cuando comenzamos a verificar la falta 
de observancia de la ley chilena y de los propios estatutos de la sociedad; 
cuando comenzó a engañarse a las autoridades con informaciones falsas; 
cuando se verificó que en la Colonia había por lo menos un individuo, 
Paul Schaffer, que estaba ilegalmente en el país, condenado por homo
sexualidad en Bonn y buscado por la Policía Internacional, y que era 
quien dirigía la Colonia; cuando comprobamos que no existía libertad 
dentro del reducto, ni siquiera para amar, qu~ los residentes en el Fundo 
"El Lavadero" eran prisioneros custodiados por centinelas y mastines; 
que todo se grababa, se fotografiaba subrepticiamente a los visitantEs; 
que se les mostraba sólo lo que brillaba y no se veían más que 20 ó 30 
de los colonos ignorándose donde se metían los 200 restantes; que para 
€lltrar al Fundo era preciso que se tramitara con 48 horas de anticjpa
ción el permiso y se controlaba la entrada a través de citófonos que mani
pulaba el guardián apostado en la puerta de acceso; que los colonos nega
ban hablar español alegando que no lo entendían, pero que conminado,s 
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para hablarlo' daban demostraciones fehacientes de hablarlo y de enten
derlo; que tos colonos no podían salir libremente del fundo El Lavadero; 
cuando advertlmos que el Hospital que funciona dentro de la Colonia no 
está autorizado por el Servicio Nacional de Salud, como tampoco el ce
menterio existente en el fundo; cuando comprobamos que la supuesta 
médico experta en cirugía estética Gílesa Gruhlke de Seewald ej ercía la 
medicina sin haber revalidado el título en Chile; cuando solicitamos ins
pecciones a los Servicios del Trabajo, al Servicio de Seguro Social y a la 
Caja de Empleados Particulares; cuando pedimos al Consejo Nacional de 
Menores que se interesara por la suerte de esos menores; en cuanto al 
trabajo a que son sometidos, a los castigos que se les aplican, a la educa
ción que reciben, y a la situación jurídica de los que no estén con sus 
padres; cuando les pedimos a la propia Colonia que cumpliera con la ley 
de Instrucción Primaria Obligatoria y que los menores debían educarse 
conforme a nuestras leyes e integrarse a la comunidad nacional; cuando 
comenzamos a averiguar por qué entraba tanta maquinaria y elementos 
liberados de derechos aduaneros; cuando vimos que la Colonia no cumplía 
con sus fines educacionales y de socorro a la niñez y a la juventud chi
lena; que la ayuda y auxilio que proporciona a algunos escasos habitantes 
del lugar lo hace con elementos, leche, medicamentos, etc., que le pro
porciona el propio Servicio Nacional de Salud a través del Hospital de 
Parral; que la fuga de Wilhemine Lindenmann y de Wolfgang Müller, y 
.:01 desaparecimiento misterioso de ambos y la presencia y ocultamiento del 
líder y homosexual Paul Schaffer denotaba una situación anormal, acre
centada por la condena que tuvo Müller por el delito de sodomía que sin 
duda cometía con sus compañeros, y por la denuncia que hicieron ante el 
Intendente los propios camaradas de 'Wilhemine Lindenmann a quien til
daron de prostituta, todo lo cual no estaba muy conforme con el espíritu 
de educación y auxilio a la niñez y juventud que anima a sus estatutos, 
ni dicha niñez y juventud en la mejor de las compañías y direcciones; 
cuando vimos que había algo que no estaba claro y que en la Colonia 
Dignidad no había libertad de opinión ni de movimiento, esto es no esta
ban en práctica las garantías constitucionales,". 

El señor Intendente, hizo llegar posteriormente a la Comisión una 
traducción oficial de un artículo aparecido en la revista alemana "Stern", 
que puede consultarse en los anexos, publica'ción en la que se denuncian 
las actividades realizadas por la "Prívate Soziale Mission", Corporación 
de la que es filial la Sociedad "Dignidad", lo que se comprueba con parte 
de la documentación adjunta.' Esta publicación fue hecha en el número 
de 19 de octubre de 1967. 

En su informe de descargos, el señor Intendente de Linares y el señor 
Gobernador de Parral, se ocupan, en seguida, de desvirtuar los delitos 
específicos que se les imputan. 

19-Delitos de prevaricación y de abusos contra particulares. 

La resolución que ordenó la remoción de la barrera puesta en el ca
mino del Fundo "El Lavadero", declara el señor Intendente, fue de su 
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exclusiva responsabilidad, limitándose el señor Gobernador a dar cum
plimiento a la orden que impartió. Actuó en estos hechos con la más ab
soluta convicción de que cumplía en forma correcta su deber de primera 
autoridad provincial y fundado en la suma de antecedentes que demostra
ban que la existencia de dicha barrera constituía un atentado a la liber
tad personal de los vecinos y había provocado un malestar colectivo. 

Ante la solicitud dramática presentada por 45 modestos jefes de fa
milia, que pedían se les amparara en su derecho a libre tránsito hacia sus 
hogares, pidió informe a la Dirección de Vialidad, organismo estatal que 
determinó que "la Colonia "Dignidad" no tiene por qué cerrar el camino 
ya que la Hacienda "San Manuel", al dividirse en Hijuelas, dejó servi
dumbre de tránsito para todas las mencionadas Hijuelas.". Sobre la base 
de este informe, el Intendente dictó la resolución cuestionada, que se li
mita a ordenar la apertura al libre tránsito por el camino a los propie
tarios de los predios beneficiarios de la servidumbre, sin cuestionar la 
naturaleza pública o privada de la vía. La reconsideración de esta reso
lución solicitada por los dirigentes de la Colonia "Dignidad" habría cons
tituido un reconocimiento implícito de su competencia en la materia y el 
carácter administrativo del problema. Al denegar la reconsideración tuvo 
presEnte en forma especial que el desconocimiento general y de hecho del 
derecho que asistía a los vecinos para transitar por él camino, habría 
significado una alteración del orden público y provocado justificada alar
ma en la z~ma, poniendo así en peligro la paz pública que el Intendente 
estaba obligado a conservar. No es posible pretender que se ventile como 
un simple pleito entre particulares una situación en la que está com
prometido el ejercicio de garantías constitucionales, todavía más, con 
carácter general. 

En cuanto a la vejación injusta contra las personas o al uso de apre
mios ilegítimos o innecesarios que habría existido de parte de los acusa
dos, sancionados en el artículo 255 del Código Penal, hacen notar que la 
resolución relativa a la barrera fue notificada por un funcionario de 
Vialidad a los dirigentes de la Colonia, como estos mismos lo reconocen 
en sus declaraciones, pese a que no era necesario esta formalidad para 
su cumplimiento. N o es efectivo tampoco que hubiere existido apremio 
ilegítimo ° innecesario, ya que la fuerza pública ni siquiera intervino, 
allanándose, por el contrario, a la práctica de diligencias pedidas por los 
propios colonos. Por lo demás, el propio reclamante reconoce en su acu
sación que fueron miembros de la Colonia quienes procedieron a quitar 
la barrera mencionada, lo que evidentemente constituyó un reconocimiento 
de que con ella se estaba obstaculizando el libre tránsito que estaban 
obligados a otorgar. 

Resulta inadmisible la alegación del actor, opinan los acusados, en el 
sentido de que la barrera fue colocada para conocer el número y clase de 
vehículos que transitaban por el camino particular y como medidas de 
protección frente a atentados contra la propiedad que con anterioridad 
se habían cometido. En cuanto a esto último, ninguna clase de autoridad 
de la provincia ha recibido denuncias, lo· que hace dudar sobre su exis-



SESION 61~, (ANEXO DE DOCUMENTOS) 2427 

tencia. En cuanto al control de vehículos, hace notar que lo era más de 
las personas, en términos tales que provocaron la reacción colectiva de 
los vecinos. El hecho mismo de que con anterioridad hubiere existido allí 
una puerta que permanecía habitualmente cerrada, sin que hubieren re
clamos de los vecinos, lleva a la conclusión de que no fue tanto la coloca
ción material del obstáculo sino el odioso control de las J)ersonas lo que 
suscitó el problema. "Junto a ella los alemanes ejecutan un incomprensible 
y, a veces, humillante control sobre cada uno de los chilenos que deben 
pasar por ahí; les interrogan sobre su destino y razones de su pasada, 
llegando a exigir, en ciertas ocasiones, la presentación del Carnet de Iden
tidad", expresaban en su solicitud los vecinos que pidieron ]a remoción 
de la barrera. A juicio del señor Intendente y de] señor Gobernador esta 
forma de control era increíblemente molesta para todos los habitantes del 
lugar, "porque era ejercido por extranjeros en forma policial sin tener 
derecho alguno para ello, revistiendo, además, dicho ej ercicio policial, un 
verdadero delito". N o podía permitirse que funcionaran ilegalmente ex
traños cuerpos de policía, controlando a los vecinos y coartando la liber~ 
tad de tránsito, de manera que la remoción material del obstáculo, más 
que un acto de tal naturaleza, representaba hacer desaparecer el símbolo 
de un vejamen colectivo. 

El intento del actor de desacreditar ]a presentación hecha por 45 
j efes de familia para que se removiera la barrera, fundado en que habrían 
sido sorprendidos por su condición de gente modesta e iletrada, se destru
ye asimismo al caer en la contradicción de invocar la firma de 25 de esas 
mismas personas, de manera se podría igualmente suponerse que la con
tmpresentación fue obtenida bajo presión. Es evidente que esta última 
fue redactada en la misma Sociedad, con lenguaje académico y altisonante. 
Por lo demás, mientras ninguno de los firmantes de la contra presentación 
ha hecho declaraciones ni concurrido a la Intendencia para desdecirse, 
subsiste el hecho de la espontánea y colectiva reclamación inicial y de las 
declaraciones de numerosos campesinos, publicadas en distintos órganos 
de prensa, que hacen cierta la realidad y gravedad del control ejercido 
por los colonos alemanes en el uso del camino del Fundo "El Lavadero". 

Concluyen los afectados esta parte de su alegación haciendo notar 
que estos hechos dejan en claro que en caso alguno las autoridades han 
procedido en forma manifiestamente injusta o usado de apremios ilegí
timos o innecesarios ni vejado injustamente a las personas. 

2Q-Delito de detención arbitraria. 

Expresan el señor Intendente y el señor Gobernador que la detención 
de los señores Kuhn y Mücke se hizo en virtud de claras disposiciones 
legales que autorizan a los Gobernadores para expedir órdenes de deten
ción. Desde luego, los artículos 49 del D.F.L. NQ 22, de 1960, y 258 del 
Código de Procedimiento Penal, les dan esa facultad siempre que estimen 
fundadamente que hay verdadero peligro en dejar burlada la acción de 
]a justicia por la demora en recabarla de la autoridad judicial. El NQ 8Q 
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del artículo 258, por lo demás, se refiere en forma específica a la deten
ción que están 'autorizados decretar en los casos de crímenes o simples 
delitos cometidos' en la sala en que el Gobernador desempeña sus funcio
nes y en los'momentos en que las ejerce. 

Como es sabido, el desacato en que incurrieron los señores Kuhn y 
Mücke en contra del señor Gobernador de Parral, se cometió precisamente 
en el despacho del señor Gobernador, de manera que su detención pro ce
día por este solo concento. Por otra parte, el carácter flagrante del delito 
autorizaba igual detención. Todavía más, siendo pesquisable el delito a 
requerimiento del Intendente, en conformidad al artículo 26 de la ley so
bre Seguridad Interior del Estado, era éste quien debía conocer los hechos, 
lo que explica la presencia de los colonos en Linares. 

En el orden formal, el Decreto de detención fue dictado conforme 
todas las prescripciones legales. Durante su detención, los señores Kuhn 
y Mücke gozaron de todas las garantías, y fueron tratados con especial 
deferencia, al extremo de permitirles circular libremente por la ciudad. 

.. En la Intendencia no se les interrogó, sino que se conversó con ellos 
y se les solicitó, con la colaboración de intérpretes y vecinos destacados 
de la Provincia, que dieran explicaciones privadas al señor Gobernador, 
que éste estuvo llano a aceptar, a fin de evitar la querella de desacato 
que, de otra manera, tendría que necesariamente deducirse. La negativa 
de los colonos alemanes a firmar una declaración en tal sentido motivó 
la dictación de un nuevo Decreto, poniéndolos esta vez a disposición de 
la I. Corte de Apelaciones de Chillán. 

Refiriéndose al fundamento mismo de la detención, en cuanto ella 
se decretó para evitar que se burlara la acción de la justicia, expresan 
que se tuvo presente lo fácil que es ocultarse en las propiedades de la 
Sociedad, dada su ex,tensión superior a 5.000 hás. de tierras boscosas y 
montañosas, y que en situaciones similares habían desaparecido desde su 
interior, el señor Paul Schaffer y la señora Wilhemine de Lindenmann. 

En relación con el hecho, puesto en evidencia durante los alegatos del 
recurso de amparo interpuesto en favor de los colonos alemanes, de que 
éstos grabaron clandestinamente la conversación que tuvieron con el se
ñor Gobernador, hacen ,notar que tal acto es profundamente inamistoso 
e inmoral, agmva el desacato cometido y revela la clase de procedimientos 
a que recurren los miembros de la Sociedad "Dignidad". Tal grabación 
no ha sido reconocida por el Gobernador y, como quiera que sea, ella no 
pudo dejar constancia de los gestos y amenaz'as con que acompañaron 
BUS palabras los autores del desacato. 

El sobreseimiento concedido por la I. Corte de Apelaciones de Chi
Ilán a los señores Kuhn y Mücke, pese a la recomendación contraria del 
Fiscal, que opinó que debía ser definitivo, fue de solo carácter temporal 
y deja abierta la posibilidad de que con nuevas pruebas pueda acreditarse 
la efectividad de los hechos que configuraron el desacato. 

Resulta importante tener presente que pese a la petición de la defen
sa de los señores Kuhn y Mü~ke, en el recurso de amparo interpuesto en 
su favor, de que la Corte pasara los antecedentes al Ministerio Público 
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para hacer efectivas las responsabilidades funcionarias a que hubiere lu
gar, este alto Tribunal estimó que no existía motivo bastante para expe
dir esa orden, "Al resolver negativamente la I. Corte la petición concreta 
de la defensa de los detenidos, para que se calificara de arbitarria e ilegal 
la orden de detención, quedó definitivamente zanjada ,esta cuestión". Es
timan los afectados que esta resolución tiene la fuerza de cosa juzgada 
y que significa que la Corte no estimó dolosa la detención y resolvió no 
pasar los antecedentes al Ministerio Público, porque no existía responsa
bilidad civil o penal que hacer efectiva. En tal situación, en nada puede 
fundarse otra petición para que la justicia vuelva a pronunciarse sobre 
el punto. 

El señor Intendente de Linares y el señor Gobernador de Parral, 
acompañan en parte de prueba, numerosos documentos, que en parte 
serán analizados más adelante, y terminan pidiendo se rechace el desafue
ro soijcitado en su contra. 

En conformidad a Ia atribución 3:;t del artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado, corresponde al Senado declarar si ha o no lugar la 
formación de causa en materia criminal contra los Intendentes o Gober
nadores. Al hacer esta declaración ha de examinar si existen anteceden
tes que podrían bastar para decretar la detención de un inculpado! es 
decir que esté establecida la existencia de un hecho que presente los ca
racteres de delito y se tengan fundadas sospechas que en el ha cabido 
participación culpable a ,la persona cuyo desafuero se solicita. Tal es lo 
que se desprende de la interpretación armónica de los artículos ·622, 
612 Y 255 N9 19 del Código de Procedimiento Penal, que regulan la mate
ria, y lo confirman de manera invariable los precedentes. 

Pero si bien tales son las circunstancias' que determinan se conceda 
o niegue el desafuero, no es menos cierto que el Honorable Senado puede 
lícitamente formarse convicción sobre los hechos por un sinnúmero de 
medios que exceden a los llamados medios de prueba legalés, como asi
mismo, podrá ponderar el valor de los medios probatorios conforme' re
sulte del sano y ecuánime criterio de los propios Senadores. Sin pretender 
referirnos con precisión a cualquiera de los sistemas que el Derecho Com
parado exhibe para la valoración de la prueba, nos interesa dejar estable-: 
cido que el Honorable Senado puede fundar su convicción en elementos 
que normalmente un Juez no podría valorar. -

Desde otro punto de vista, cabe tener presente que las atribuciones 
que en materia de desafueros tiene el Senado, están dirigidas principal
mente a poner a las autoridades protegidas por el fuero a salvo de acu
saciones infundadas o provenientes de los resquemores u odiosidades par
ticulares que sus actos de gobierno pudieren ocasionar. De esta manera, 
el Honorable Senado habrá de examinar nO'sólo las circunstancias de las 
que pudiera derivarse responsabilidad pam los funcionarios, sino tomar 
conocimiento también de los posibles móviles y motivos de la petición de 



2430 DIARIO DE SESIONES DEL SENADO 

desafuero y, por último, del conjunto de los hechos que directa o indirec
tamente se vinculan con la situación. 

De acuerdo con este criterio, vuestra Comisión de Constitución, Le
gislación, Justicia y Reglamento, después de un exhaustivo análisis de 
todos los 'antecedentes, ha llegado, en la especie, a la conclusión de que no 
procede conceder el desafuero solicitado en contra del señor Intendente 
de Linares y del señor Gobernador de Parral, por las razones que pasamos 
a exponer. 

A.-Respecto de los delitos de prevaricación y abusos contra particu
lares, consistentes en la orden de remover la barrera puesta en un éamino 
particular, con auxilio de la fuerza pública. 

l.-De los antecedentes se desprende en forma irrefutable que los 
miembros de la Sociedad' "Dignidad" procedieron a colocar una barrera 
destinada, más que a impedir el paso de los vecinos, a tener la oportuni
dad de controlar su identidad y destino. La presentación firmada por 45 
jefes de familia y hecha llegar al señor Intendente de Linares, no con
tiene un reclamo por la obstaculización de un derecho de servidumbre, 
sino que rechaza una forma de control que resultaba atentatoria de la 
libertad personal. Si bien es cierto que 25 de los firmantes se habrían 
retractado, no lo es menos que subsiste en su integridad el reclamo de los 
restantes, aparte que el hecho fue de público y notorio conocimiento y 
ampliamente divulgado, en su oportunidad, por la prensa. 

Consta, asimismo, que el señor Intendente de Linares dispuso la re
moción de la mencionada barrera y que se dio principio de ejecución a 
su orden" con auxilio de la fuerza pública. 

2.-Se cuestiona, en Ia especie, fundamentalmente, la legalidad de la 
orden dictada por el señor Intendente, quien habría procedido no obstante 
que se reparó su falta de competencia en la materia. 

3.-Sobre el particular, cabe tener presente que si bien es cierto que 
las normas contenidas en el D.F.L. NQ 206, de 5 de abril de 1960, se 
aplican sólo a los llamados caminos públicos, no lo es menos que el mismo 
texto faculta a la autoridad administrativa para mantener en el uso pú
blico aquellos caminos que, aunque de propiedad particular, han estado 
abiertos al uso público, si el particular pretende cerrarlo, alegando su 
dominio sobre los terrenos respectivos. No empecería al ejercicio de esta 
facultad la circunstancia de que el particular pretendieran plantear cues
tiones de derecho privado, como la existencia de servidumbres, por 
ejemplo. 

Todavía más, el propio artículo 72 del D.F.L. NQ 22, de 1960, sobre 
Régimen de Gobierno Interior, facult'a directamente a los Intendentes o 
Gobernadores para autorizar el uso de caminos particulares vecinos a fin ' 
de reestablecer el tránsito obstaculizado en otro camino por cualquier 
emergencia. Así, si por cualquier accidente se inutiliza una vía, cualquie:ra 
de estas autoridades puede abrir al uso un camino particular, sin per
juicio de los derechos que posteriormente pueda reclamar, por vía de in
demnización, la pers0l!a afect'ada. 
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4.-Ambas disposiciones ponen en evidencia el espíritu del legislador, 
que estima cuestión de primordial importancia asegurar el tránsito libre 
y expedito de la pobláción para el ejercicio de sus distintas actividades, 
de manera que debe ser una preocupación preferente de la autoridad ad
ministmtiva velar por que ningún obstáculo material o humano entorpezca 
eSe tránsito. El acto de entorpecer el tránsito de los integrantes de una 
vecindad por determinado camino, ejerciendo un control no autorizado, 
aunque no configura una causal como la que faculta a un Intendente o 
Gobernador para intervenir en los términos del artículo 72 antes citado, 
plantea sí una cuestión de hecho de cuya rápida solución pueden depender 
la paz y el orden públicos, y ha de motivar fa preocupación e intervención 
de la autoridad administrativa, máxime si la situación afecta hasta a las 
garantÍ'as constitucionales. 

5.-En efecto, no es lícito a un particular ejercer, como lo hacían 
19s miembros de la Sociedad "Dignidad", una labor de policía y perturbar 
a los vecinos de un lugar obligándolos a identificarse y contestar pregun
tas, para fines que no son del todo claros. Al actuar de esa manera res
pecto de quienes tenían el derecho de transitar por el camino, esas persO
nas ejecutaban un acto ilegal y mientras perdurara tal situación ilícita, 
reprochable aún penalmente, se exponÍ'an a la reacción de los afectados, 
sin que pueda reconocérseles derecho a reclamar por los actos de que pu
dieran ser objeto y destinados a poner término al control policial priva
damente ejercido por ellas, ya que quien está delinquiendo no puede alegar 
ser víctima de delito. 

6.-En su esencia, por consiguiente, el problema planteado no dice 
relación con el desconocimiento de una servidumbre de tránsito. Resulta 
inadmisible la alegación del actor en orden a que la remoción de la barre
ra era un problema de la exclusiva competencia de la justicia ordinaria, 
conforme las reglas de los interdictos posesorios, porque la causa del jui
cio no podía ·ser el incumplimiento de la obligación del predio sirvieiite, 
ya que continuaba el tránsito por el camilio. El u_so de esa vía habría 
resultado ineficaz y tardío para solucionar el verdadero problema plan
teado, es decir, la existencia de un control policial ej ercido por particu
lares. El Intendente de Linares debió, en consecuencia, abocarse a la so
lución de un problema que decía relación incluso con el respeto de las ga
rantías constitucionales de la libertad personal. El no hacerlo habría po
dido significar que se produjera un grave conflicto de hecho entre un 
grupo de extranjeros amparados por el país y los vecinos del lugar, de 
consecuencias probablemente lamentables, y el descuido, por parte del 
Intendente, de su deber de velar por la paz y el orden públicos. 

7 .~Si el problema de fondo hubiere sido el desconocimiento de una 
servidumbre de tránsito, habría tenido especial relevancia el hecho de ser 
particular el camino; pero en la especie, el problema consistió en deter
minar si el particular podía o no lícitamente someter a un control estricto 
e individual a todas las personas que circulaban por el camino. Frente a 
este hecho, el carácter público o privado del camino carecía de impor
tancia y no pudo, por tanto, ser obstáculo para la dictación de la resolu-
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ción de alzar la barrera. Como lo afirma el propio Intendente en su 
defensa, su resolución estaba dirigida no a la remoción material del obs
táculo sino a la eliminación del símbolo de un control vejatorio para los 
ciudadanos. 

8.-El cargo de haber cometido vejámenes injustos contra las per
sonas y de ha};ler usado apremios ilegítimos e innecesarios no lo configura 
el conjunto de hechos invocados por el actor. Es medida administrativa 
normal disponer el auxilio de la fuerza pública para asegurar el cumpli
miento de una resolución de autoridad. A mayor abundamiento, la actua
ción que cupo a la fuerza policial fue, por el contrario, favorable a los 
colonos, ya que les dio amplia posibilidad para ocurrir ante las autori
dades provinciales en demanda de que se reconsiderara la medida, acce
diendo mientras tanto voluntariamente a paralizar el cumplimiento de la 
orden. Por último, de las pruebas que acompaña el propio actor se des
prende que la barrera fue removida en realidad por miembros de la Cor
poración. 

9.----'-EÍl los hechos analizados no cupo participación relevante al señor 
Gobernador de Parral, puesto que la orden provino directamente del In
tendente provincial, de manera que cabe concluir que no tiene responsa
bilidad alguna por tales hechos. 

Las razones pre~edentes llevaron a la unanimidad de vuestra Comi
siónal convenc~miento de que los hechos denunciados no revisten los 
caracteres de los delitos de prevaricación y de abusos contra particulares, 
como lo pretende el actor, por lo que debe desecharse su petición de 
desafuero, en esta parte. 

B.-Respecto del delito de detenc'ión arbitraria. 

l.-Está acreditado en autos que con fecha 12 de agosto de 1967 el 
señor Gobernador de Parral, de acuerdo con el señor Intendente de Lina
res, decretó la detención de los colonos alemanes señores Kuhn y Mücke, 
que estos fueron trasladados a la Intendencia de Linares, ciudad en la que 
permanecieron hasta la noche del mismo día, y que desde allí, detenidos 

, e incomunicados, fueron conducidos a la Cárcel de Chillán, para s-er puestos 
a disposición de la 1. Corte de esa ciudad, todo ello por el presunto delito 
de desacato cometido por las mencionadas personas en contra del señor 
Gobernador de Parral. 

En la especie, se cuestiona la legalidad de la detención, tanto porque 
habría sido decretada fuera de los casos en que la ley autoriza a un Go
bernador para dictar orden de detención, cuanto porque se la agravó 
remitiendo a los detenidos a otro lugar que los indicados por la ley. 

2.-Las facultades de Intendentes y Gobernadores para expedirór
denes de detención están regladas en los artículos 258 del Código de Pro
cedimiento Penal y 49 del D.F.L. N9 22, de 1960. De ambas disposicio
nes se desprende que es una condición para el ejercicio de esta facultad 
que se estime fundamentalmente que hay verdadero peligro en dejar 

~--
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burlada la aCClOn de la justicia, por la demora en recabar la orden de 
detención de la autoridad judicial. 

Sin embargo, estas disposiciones deben interpretarse en armonía con 
otras que regulan la ma,teriaen términos generales y aun con el ar
tícul083 del D.F.L. NQ 22. Así, desde luego, es evidente que un Intenden
te o Gobernador podrá detener a un delincuente sorprendido "in fraga n
ti", con mayor razón si el delito se comete en su propio despacho, situa
ción esta última a que se refiere el NQ 8 del artículo 258 del Código de 
Procedimiento Penal. Así, por ejemplo, nadie podría negar el derecho de 
un Intendente o Gobernador a detener y poner a disposición de la justi
cia al que entrando violentamente en su despacho, lo agrede de palabra 
o de hecho. Desde este punto de vista, interesa destacar que el artículo 
83 del D.F.L. NQ 22 lo autoriza para reprimir los abusos que se cometan 
dentro de la sala de su despacho y mientras ejerce sus funciones, y esta 
represlOn, a menos que se pretenda consista en la acción directa del fun
cionario, normalmente se traducirá en la detención del que cometió el 
abuso. 

3.-La calificación de la posibilidad de que quede burlada la acción 
de la justicia, a fin de decidir si se decreta o no la detención de una per
sona, corresponde, obviamente, al propio funcionario, quien deberá ejer
cer1a con la prudencia y ecuanimidad que aconseja la gravedad de tal 
medida. El abuso de esta facultad puede acarrear responsabilidad para el 
funcionario, cuando de la suma de los antecedentes se desprenda que no 
había motivo alguno para estimar que podía burlarse la acción de la jus
ticia. Por el contrario, la existencia de situaciones que, objetivamente con
sideradas, podrían producir en el ánimo del funcionario el temor de que 
se produzca esa situación, cohonestan su actuación y deberán ser normal
mente aceptadas como suficientes, so pena de enervar en términos gene
rales el ejercicio de la facultad. 

En la especie, resulta verosímil que pudiera temerse se burlara la 
acción de la justicia, atendido -el hecho de que ya otros colonos alemanes 
procesados, Paul Schaffer y Wolfgang Müller, habían desaparecido mis
teriosamente, sin que hasta ahora pueda tenerse noticia de su paradero, 
frustrándose las acciones judiciales en su contra, y otra tercera persona, 
doña Wilhemine de Lindermann, aunque no procesada, había desapareci
do en igual forma. 

De acuerdo con lo que hemos expresado en el N9 2 de esta parte, el 
señor Gobernador pudo detener de inmediato a los señores Kuhn y Müc
ke, por haberse cometido el presunto delito en su propio despacho. Aun-
que no hizo uso de esta facultad, el análisis que inmediatamente despué::-, 
debió hacer así como el conocimiento de otros antecedentes, como aquel 
proporcionado por dos testigos no contradichos de que los colonos "salie
ron de su despacho riéndose en forma burlesca", le permitieron darse 
cuenta cabal de que debía proceder en resguard~ de su dignidad de au
toridad, que estimaba vejada. En tál circunstancia, no puede pretender
se que porque el señor Gobernador no hizo uso inmediato de su facultad 
de detener, quedando impedido de hacerlo minlltos más tarde. 
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4.-Aunque no ha podido establecerse judicialmente la existencia del 
delito de desacato, fundamento de la detención, cabe tener presente que 
lo que importa al respecto, atendida la naturaleza y oportunidad en que 
se cometió la infracción penal atribuida a los señores Kuhn y Mücke, es 
la convicción que pudo formarse el propio Gobernador de que era objeto 
de un tratamiento vejatorio e injusto por parte de aquéllos. Siendo la 
base del delito una acción o expresión injuriosa, su ponderación está su
jeta a las mismas· alternativas que la injuria propiamente tal, en lo que 
respecta a la determinación del "animus injuriandi". Podrá estimar el 
Juez, en definitiva, que no existió tal ánimo; pero ello no equivale a 
calificar la querella o denuncia respectiva como calumniosa, ni significa 
que la acción deducida haya carecido totalmente de fundamento. 

5.-Los antecedentes acompañados tanto por el actor como por los 
acusados, llevan a vuestra Comisión al convencimiento de que realmente 
se produjeron hechos que, desde el punto de vista subjetivo del señor Go
bernador de Parral, pudieron catalogarse de desacato. Así lo demuestran: 

a) el· he::lÍo de que realmente hubo un altercado en su oficina, aun
que los testigos no hayan podido identificar a las personas que hablaban 
en voz alta. La grabación que se habría hecho de la conversación realiza
da en el despacho del Gobernador -que la Comisión escuchó-, no pa
rece fidedigna, ya que en ella no se perciben ni siquiera los golpes que los 
acusadores dicen habría dado el Gobernador sobre su mesa, y su escasa 
duración aparece contradicha por varios testigos que afirman que la en
trevista duró varios minutos; 

b) la inmediata reacción del señor Gobernador a causa de los he
chos, ya que luego de advertir a los colonos alemanes que podrían ser de
tenidos, llamó al señor Intendente de Linares para informarle y darle 
cuenta de su propósito, al que dió curso momentos después; 

c) la actitud decidida del señor Gobernador de querellarse en contra 
de los señores Kuhn y Mücke, que dejó de lado, transitoriamente, sólo des
pués de que por varias horas el prepio Intendente de Linares y otras pe1'
sonas lo convencieron de que aceptara las explicaciones que podrían dar
le los autores del delito, y 

d) la posterior querella deducida ante la justicia, que si bien no ha 
sido acogida, dejó' de manifiesto la existencia de un conjunto de hechos 
capaces de motivar la reacción del Gobernador en los términos que cabe 
resumir originaría un delito de desacato. 

De acuerdo con lo expuesto, n0' es dable afirmar que los acusados 
procedieron ilegal y arbitrariamente al decretar la detención de los se
ñores Kuhn y Mücke. La falta de fundamento de esta afirmación quedó de 
manifiesto, igua]mente, al negarse la 1. Corte de Apelaciones de Chillán, 
resolviendo el recurso de amparo interpuesto en favor de los detenidos, a 

. pasar lós antecedentes al Ministerio Público para hacer efectiva la res
ponsabilidad penal que pudiere afectar al señor Intendente y al señor Go
bernador, por estimar que no existía motivo bastante para expedir la or
den a que se refiere el artículo 311 del Código del Procedimiento Penal. 
Aunque tal resolución no tiene ni la jerarquía ni la fuerza de cosa juzga-
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da, como lo pretenden los acusados, demuestra que, a juicio de tan alto 
Tribunal, la suma de los antecedentes de hecho y de derecho existentes im
pedían catalogar la detención como un acto evidentemente ilegal y arbi
trario. 

7.-La extensión de la acusación al delito previsto y sancionado en 
el artkulo 150, N9 2 del Código Penal, es improeedente, desde que resul
ta sólo una figura penal subsidiaria que se subsume en la principal, con
sistente en la detención arbitraria, todo ello conforme a las reglas del 
concurso aparente de leyes penales. Por lo demás, atendido el hecho de 
que se estimó que procedía perseguir el desacato conforme a las disposi
ciones de la ley sobre Seguridad Interior del Estado -que faculta sólo 
al Intendente para requerir la intervención de la justicia-, resulta ex
plicable que se haya conducido a los detenidos a la Intendencia de Lina
res antes de llevarlos a la Cárcel de Chillán,en especial si en esa oportu
nidad se procuró zanjar amigablemente la cuestión y se trató a los dete
nidos con especial deferencia. 

Fundada en las razones precedentes, vuestra Comisión, por unanimi
dad, estimó que tampoco procede conceder el desafuero del señor Inten
dentes de Linares y del señor Gobernador de Parral por el presunto delito 
de detención arbitraria. 

Durante el estudio de los numerosos antecedentes proporcionados a 
vuestra Comisión con motivo de esta petición de desafuero, quedaron de 
manifiesto, en cambio, hechos que provocaron su inquietud respecto de la 
verdadera naturaleza, fines, organización y actividades de la Sociedad 
Benefactora y Educacional "Dignidad". 

N o hacemos alusión a ciertos hechos ya conocidos por la opinión 
pública y revisados por la justicia o por la autoridad administrativa, pese 
a que a su respecto no se ha hecho verdadera luz, sino a otros que emanan 
de constancias documentales y que conducen al convencimiento de que 
sería conveniente investigar en forma amplia todo lo concerniente a la 
llamada Colonia "Dignidad". 

l.-Esta Corporación fue constituida por escritura de 26 de junio 
de 1961, otorgada ante el Notario de Santiago don Fernando Escobar 
Vivian. Sus fundadores fueron sólo cinco personas, todas de nacionali
dad alemana: 

-Hernrann Max Schmidt Georgi; 
-Rudi Cohn Baden; 
-Mariana Schaud Horts; 
-Erhard Eidner Herold, y 
-Hans Fischer Dreve. 
El Presidente elegido en esa ocasión fue el señor Hermann Schmidt, 

quien continúa siéndolo. 
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No se tiene control alguno efectivo de los restantes miembros de la 
Sociedad, ni de la calidad en que residen en el fundo en que está esta
blecida la Corporación. En oportunidad anterior quedó de manifiesto que 
al menos una de esas personas había ingresado ilegalmente al país y era 
buscada por INTERPOL. La falta de antecedentes en esta materia ha 
impedido establecer si en el interior del predio corresponde o no dar 
cumplimiento a las ley~s del trabajo y previsión social. 

2.-Se ha afirmado comúnmente que el fundo "El Lavadero" es de 
propiedad de la Sociedad. De los antecedentes examinados por vuestra 
Comisión se desprende que los verdaderos dueños del predio son los 
señores Hermann Schmidt y Rudolf Collen. En estas circunstancias, no 
resulta claro en favor de quienes ceden los beneficios de la explotación 
del fundo, que se sabe ha sido de un éxito extraordinario. 

3.-El principal propósito de la Sociedad, como se desprende de su 
Acta constitutiva y de sus Estatutos -incorporados entre los anexos de 
este informe-, sería "prestar ayuda a la niñez yo juventud necesitada, a 
los niños y jóvenes huérfanos, vagos y desvalidos en general y especial
mente a los de las provincias afectadas por los sismos del año 1960". 
Ese fin se cumpliría mediante la instalación de un hogar para los meno
res, de una escuela primaria y de cursos secundarios, de talleres para 
capacitación en oficios técnicos, etc. . 

Resulta obvio que estos beneficios serían para la niñez y juventud 
necesitadas de. nuestro país, no de Alemania, y en este entendtdo se le 
otorgó personalidad jurídica a la Sociedad, ya que según los fundadores 
"la labor de esta asociación en Alemania ya no era tan necesaria dado 
el gran auge que se observa en dicho país". 

Sin embargo, pese al auge material de la Sociedad en Chile -que 
incluso le ha permitido adquirir un nuevo predio de 2.000 Hás- y a 
que han transcurrido más de seis años desde su establecimiento, ella no 
ha cumplido ninguno de esos fines. Se acompañan entre los anexos sen
dos oficios del señor Subsecretario de Educación suplente, don Luis Oyar
zún Leiva, y del Vicepresidente Ejecutivo subrogante del Consejo Nacio
nal de Menores, don Edmundo Rojas Garda, en los que se acredita que, 
hasta la fecha, la Sociedad no está considerada ni fiscalizada como ins
titución asistencial de menores ni ha establecido escuela alguna para 
impartir instrucción a niños chilenos. 

4.-Pese. a que no habría cumplido hasta ahora ninguna de sus 

altruistas finalidades, la Sociedad, amparada en ellas, está gozando de 
innumerables franquicias y exenciones, que la colocan en situación de 
privilegio frente a los nacionales y que explican en parte su éxito eco
nómico. Está exenta del pago de la contribución de bienes raíces y del 
impuesto a la renta, esto último según resolución de Impuestos Internos, 
que puede consultarse en los anexos, y ha internado al país toda clf.se 
de especies liberadas del pago de derechos de aduana. Entre estas espe
cis se encuentran varios vehículos, cuyo real destino no estaría claro, 
incluso uno perteneciente al colono fugado Paul Schaffer; También se 
agregan en los anexos los decretos que han autorizado estas internaciones 
liberadas de gravamen. 
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5.-Se ha denunciado en Alemania Federal, aunque en forma no 
oficial, que la Misión Social Privada, institución matriz de la Sociedad 
"Dignidad", que ha hecho las donaciones de especies internadas al país, 
según el texto de los decretos respectivos, sería una organización de 
carácter sectario, cuyos miembros tendrían extraños comportamientos, 
habiendo venido muchos de ello; a Chile para establecerse en la Colonia 
"Dignidad" . 

6.-Por último, es un hecho que la opinión pública del país, de ma
nera reiterada y en distintas formas, ha estado requiriendo que defini
tivamente se aclare la situación de la Colonia "Dignidad", en particular, 
porque la generalidad de los ciudadanos alemanes que se han estable
cido en nuestra Nación han hecho un aporte cultural y material de inapre
ciable valor, no siendo deseable que esa favorable impresión y acogida, 
pueda verse disminuida por hechos que pudieran _ tener una clara y posi
tiva explicación. 

En mérito de las razones expuestas, vuestra Comisión de Constitu
ción, Legislación, Justicia y Reglamento, por la unanimidad de sus miem
bros presentes, tiene a honra recomendaros que declaréis que no ha lugar 
la formación de causa en materia criminal contra el señor Intendente de 
Linares, don Héctor Taricco Salazar, y el señor Gobernador de Parral, 
don Claudio Fuentes A vello, por los hechos que invoca don Hermann 
Schmidt Georgi. -

Con la misma votación, tiene a honra rl?comendaros también que 
acordéis remitir este informe y sus antecedentes a la Honorable Cámar" 
de Diputados' para que, si ésta lo estima conveniente y en ejercicio de 
sus facultades constitucionales, designe una Comisión Investigadora que 
se aboque al conocimiento de los hech:os de que os hemos dad0 cuenta y 
de otros relacionados con la misma materia. 

Sala de la Comisión, a 23 de febrero de 1968. 
Acordado en sesión de 20 de febrero de 1968, con asistencia de los 

Honorables Senadores señores Chadwick (Presidente), Contreras Labar
ca, Fuentealba y Sepúlveda. 

(Fdo.) : Jorge Tapia Valdés, Secretario. 

2 

INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, 
LEGISLACION, JUSTICIA y REGLAMENTO, RECAIDO 
EN LA PETICION DE DESAFUERO DEL SE.&OR GOBER
NADOR DE PITRUFQUEN, DON VWTOR ADRIAZOLA 

REUTTER, FORMULADA POR EL ALCALDE DE 
PITRUFQUEN, DON EUT ALIO CICARELLI F. 

Honorable Senado: 
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
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tiene a honra informaros acerca de la petición de desafuero del señor 
Gobernador de Pitrufquén, don Víctor Adriazola Reutter, formulada, en 
nombre de la I. Municipalidad de Pitrufquén, por el señor Alcalde de esa 
comuna, don Eutalio Cicarelli Fuentes, en conformidad a la atribución 3:¡l 
del artículo 42 de la Constitución Política del Estado. 

Cargos que formula el acusador. 

Con fecha 15 de mayo de 1967, el señor Cicarelli concurrió ante la 
I. Corte de Apelaciones de Temuco, para rendir la información en que 
ha de fundarse la declaración que haga el Senado, expresando que por 
decreto supremo NQ 1.486, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de 
10 de enero de 1960, se aprobó el Plano Regulador de la ciudad y la Orde
nanza Local de Construcciones y Urbanización. Corresponde dar cumpli
miento a estos textos a la Municipalidad. De acuerdo con el artículo 7Q 

de la Ordenanza General, se requiere permiso previo de la respectiva 
Dirección de Obras Municipales para realizar cualquier tipo de cons
trucción, el que debe otorgarse con estricta sujeción a las normas del Plano 
Regulador y de las Ordenanzas. 

Con fecha 12 de noviembre de 1966, el Director de Obras Munici
pales denunció ante la Municipalidad que en la Manzana NQ 118 del Plano 
Regu~or, destinada a áreas verdes formadas y en proyecto, se estab~m 
levantando construcciones no autorizadas, para fines habita~ionales. Tales 
hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Policía Local, mien
tras que, por decretos alcaldicios de 24 de noviembre y 23 de diciembre 
de 1966, se ordenaba la paralización de las construcciones, oficiándose a 
Carabineros para asegurar el cumplimiento dé estas órdenes . 

. Como a raíz de conversaciones con los ocupantes del predio se supiera 
que eran patrocinados por el señor Gobernador, se celebró con éste una 
reunión, como conclusión de la cual se habría acordado que no se insis
tiría en construir en ese lugar, atendido el hecho de que existirían dos 
manzanas donadas a la CORVI, totalmente urbanizadas y con capacidad 
para cincuenta viviendas definitivas. 

El mencionado acuerdo no habría sido cumplido por parte ~ del señor 
Gobernador, quien, por el contrario, habría otorgado permisos para con s- . 
truir otras cinco viviendas de carácter definitivo. En la misma oportu
nidad, el señor Comisario de Carabineros ofició a la Alcaldía haciendo 
presente, en relación con la vigilancia policial para el cumplimiento de 
los decretos a1caldicios antes referidos, que no podría dar cumplimiento 
a estas disposiciones, porque el señor Gobernardor, por oficio NQ 252, de 
23 de diciembre de 1966, le habría manifestado que existía una autoriza
ción transitoria y le ordenaba no tomar medidas ni molestar a los ocu
pantes en sus labores de construcción. Se acompañan al expediente copias 
autorizadas de estos oficios. 
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A juicio de los miembros de la Municipalidad de Pitrufquén, estos 
hechos configuran el delito de usurpación de atribuciones previsto y san
cionado en el artículó 221 del Código Penal, que castiga al funcionario. 
público que dictare reglamentos o disposiciones generales excediéndose 
maliciosamente de sus atribuciones. 

Acompaña el actor, por vía de prueba, copias de los oficios remitidos 
por el Director de Obras Municipales a la Alcaldía, a los Ministerios de 
la Vivienda ~ Urbanismo y Obras Públicas, al Juzgado de Policía Local, 
al Intendente de Cautín y otros, dando cuenta de estos hechos y unv. 
copia del- Acta con las declaraciones hechas por los ocupantes de la Man
zana NQ 118, en que· expresan que están levantando construcciones en 
terrenos y con casas prefabricadas entregadas por la Gobernación y por 
funcionarios de la CORVI, a los cuales estos últimos les habrían manifes
tado que, al intervenir ellos, la Municipalidad "no tenía nada que ver ni 
objetar al respecto". 

Descargos formula.dos por el acusado. 

Por oficio de 14 de febrero en curso, el señor Gobernador de Pitruf
quén formula sus descargos expresando que en el año 1966 siete familias 
sin hogar ocuparon sitios de la Manzana NQ 118, de Pitrufquén, que, según 
se les había informado, eran de dominio fiscal. Intervino en el problema la 
Municipalidad de Pitrufquén, exigiendo el inmediato abandono del lugar, 
ante lo cuol los indigentes pobladores solicitaron la intercesión del Gober
nador. Este les prestó ayuda fundado en los siguientes hechos: 

a) Se trataba de terrenos de dominio fiscal, como se acredita con 
un certificado competente; 

b) En el mismo lugar había cQnstruido, sin oposición de la Munici
palidad, el hijo de un ex Regidor, todavía más, edificando un bungalo\", 
de carácter definitivo; 

c) El Gobernador advirtió a cada uno de los pobladores que soli
citaron su ayuda, que se le autorizaba para establecerse allí en formo 
transitoria y hasta que la -CORVI construyera una población de cincuen
ta viviendas que figuraba en sus planes; 

d) Al proceder en la forma antes indicada, el Gobernador tuvo pre
sente que se trataba de una situación de emergencia que afectaba a un 
grupo social numeroso y no existía otro lugar en que pudiera ubicárseles, 
ya que las manzanas que la Municipalidad afirma estaban dispuestas 
para esos fines, se encuentran, una, ocupada por el Matadero Municipal 
y una industria y la otra, por una Población de Carabineros, siendo el 
resto barranca ribereña imposible de habilitar, y 

e) Al intervenir en estos hechos, el Gobernador no dictó reglamento 
ni dispuso orden general alguna sobre el particular, limitándose a autori
zar en cada caso concreto a los indigentes que solicitaban su ayuda. 
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Al resolver sobre la petición de desafuero, el Honorable Senado debe 
determinar si se encuentra acreditada la existencia de hechos que revis
ten caracteres de delito y si, en caso positivo, ha cabido en ellos parti
cipación culpable al acusado. 

En la especie, no cabe duda alguna que, conforme a las claras dispo
siciones legales que rigen la materia, es atribución privativa de la Muni
cipalidad, a través de su Dirección de Obras, diw cumplimiento a las 
normas sobre Plano Regulador y a las respectivas Ordenanzas. Ninguna 
otra autoridad está autorizada para otorgar los permisos de construc
ción y no puede hacerse excepción a las normas sobre Plano Regulador 
sino por medio de un procedimiento estrictamente regulado por la ley, 
que no ha sido observado en el caso que nos preocupa. 

Sin embargo; del análisis de los hechos que constan en el expediente 
respectivo, se desprende que los actos ejecutados por el señor Goberna
dor de Pitrufquén no configuran el delito que tipifica el artículo 221 del 
Código Penal. Exige éste que la usurpación de atribuciones se haya pro
ducido mediante la dictación de reglamentos o disposiciones "generales" 
y excediendo maliciosamente el ámbito de las propias atribuc:iones. En la 
especie, para que se configurara el delito habría sido necesario que el 
Gobernador pusiera en vigencia un cuerpo normativo que significara cam
biar las disposiciones del Plano Regulador y de las Ordenanzas respec
tivas, en lo que se refiere al uso y construccion en la mencionada Man
zana NQ 118. 

Sin embargo, por el contrario, consta que el Gobernador, procediendo 
frente a una situación de hecho, se limitó a autorizar a personas singu
larmente consideradas para que se establecieran en forma transitoria en 
ese predio. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Constitución, Legis
lación, Justicia y Reglamento tiene a honra recomendaros que- declaréis 
que no ha lugar la formación de causa en materia criminal en contra del 
señor Gobernador de Pitrufquén por los hechos que invoca don Eutalio 
Cicarelli Fuentes. 

Sala de la Comisión, a 26 de febrero de 1968. 
Acordado en sesión de 20 de febrero de -1968, con asistencia de los 

señores Chadwick (Presidente), Contreras Labarca, Fuentealba y Sepúl. 
veda. 

(Fdo.) : Jorge Tapia Valdés, Secretario. 

OIT. 316 _ Instituto Geográfico Militar - 1968 


