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Capitulo I 

E L  M A N D A T O  D E  O ’ H I G G I N S  

La preocupaci6n por la presencia de Chile en nuestro extremo sur no 
estuvo ausente del pensamiento del fundador de nuestra nacionalidad, 
Bernard0 0’ Higgins . 

Desde su retiro de MontalbBn, en el P e d ,  escribia el 20 de agosto de 
1831 a1 Capitin Coghlan una carta que constituye un valioso documento 
de su pensamiento respecto a 10s limites de nuestro pak: 

Chile viejo y nuevo se extiende en el Pacifico desde la bahia de Mejillones 
hasta Nueva Shetland del Sur en latitud 6 5 O  sur, y en el Atlantico desde la 
peninsula de San Jose en latitud 4 2 O  hasta Nueva Shetland del Sur, o sea, 
23 grados que, aiiadidos a 10s 4 2 O  en el Pacifico, hacen 6 5 O ,  o sea, 3.900 
millas geogrificas, con una superabundancia de excelentes puertos en 
ambos oc6anos, y todos ellos salubres en todas las estaciones. 

MBs adelante agrega la siguiente frase que, con inspiracion visiona- 
ria, se refiere a nuestra Antactida y a1 mar territorial que nos rodea: 

Tampoco hay en toda la Union (Americana) Uua sola posicion que pueda 
llamarse la llave del Atlantico o del Pacifico, mientras que Chile posee 
evidentemente la Have del Atliintico desde el grado 30 de latitud sur hasta 
el Polo Antfirtic0 y la de todo el gran Pacifica.( 1) 

Don Benjamin Vicuiia Mackenna, a1 narrar la muerte de O’Higgins, 
dice que 10s presentes le oyeron “proferir unicamente la palabra Maga- 
llanes, como ultima evocacion que salia hacia 10s remotos confines de 
aquella Patria, cuyas playas no le era dado pisar antes de exhalar el 
ultimo suspiro” 4 2 )  

(1)Augusto Pinochet Ugarte. Ceopofitica, Prologo del General Renk Alvarez Marin 

(2)VJcuha Mackenna, El ostracism de O’Higgins. Edit. Rafael Jover. Santiago de 
Instituto Geogrifico Militar, 1968. pag. 13. 

Chile, 1882, pag. 928. 



Prof6tico mensaje del Prbcer de nuestra Independencia, que antes de 
cerrar sus ojos para siempre extendia su mirada en sentido de posesi6n 
hacia el con0 austral del temtorio de la Repfiblica, dejando un legdo 
histbrico para 10s que le sucedieran en el Mando Supremo. 

Ademb de que nuestros legitimos titulos emanaban de 10s Reyes de 
Espaiia, que nos hicieron herederos exclusivos de sus derechos en el 
Polo Sur, empresas balleneras de Magallanes fueron, a principios de 
siglo, las que se instalaron y ocuparon las islas del archipielago Shet- 
land, en nombre y por mandato de nuestra soberania, a1 obtener de las 
autoridades de Punta Arenas las concesiones y autorizacioaes para 
establecer en forma permanente las faenas pesqueras. 

Tambien fue preocupacibn de nmstros Cancilleres Puga Borne y 
Huneeus Gana, en la misma Cpoca, vigilar el imperio de nuestra sobera- 
nia sobre estos temtorios. 

Correspondi6 al Presidente Aguirre Cerda, con fecha 6 de noviembre 
de 1940, dictar el Decreto Supremo N.0 1.747, refrendado por el Minis- 
tro de Relaciones Exteriores, Marcial Mora Miranda, por el cual se 
establece como “Temtorio Antartico Nacional” “todas las tierras, 
islas, islotes, glaciares, pack-ice y dembs conocidos y por conocerse, el 
mar territorial respectivo existente dentro de 10s limites del casquete 
constituido por 10s meridianos 5 3 O  longitud oeste de Greenwich y W 
longitud oeste de Greenwich”. 

Este decreto, de hist6rica trascendencia, fij6 de una vez y para 
siempre 10s limites de la Antartida chilena, con un millon doscientos 
cincuenta mil kil6metros cuadrados en la region polar antartica, practi- 
camente el doble de nuestro territorio continental. 



Cupitulo zz 

C O M O  E S  L A  A N T A R T I D A  

La regi6n antirtica que conforma el Polo Sur es un continente cuyo 
vasto tenitorio es tan extenso como Sudambrica, si bien cubierto en su 
totalidad por un inmenso y a la vez profundo caparazdn de hielo. Difiere 
del Polo Norte en que Bste carece de tierra, y 10s hielos que lo cubren 
estan sumergidos en el octano, como lo demostrd, en el aiio 1958, el 
submarino norteamericano de propulsi6n atomica Nuufilus , al situarse 
bajo 10s hielos eternos, en el centro mismo del Polo magnitico. 

Ademas, la constitucidn geoldgica del continente americano y la del 
temtorio anthrtico son muy parecidas. La mejor prueba es que la cordi- 
llera de 10s Andes, que se pierde en el cabo de Homos, reaparece a 
traves del estrecho de Drake, en las islas Shetland y en la Tierra de 
O’Higgins, bajo el nombre de “Antartandes”. 

Todo hace suponer a 10s hombres de ciencia e investigadores de las 
expediciones geograficas que en la kpoca terciaria la Antartida era un 
continente poblado de grandes bosques que crecian en un clima caluroso 
y humedo. Los fdsiles de arboles encontrados por estos cientificos asi lo 
comprueban. 

Hoy el clima de la Anthrtida es excepcionalmente frio; en el invierno 
las temperaturas llegan hasta 10s 600 bajo cero; per0 en el verano, en 
regiones privilegiadas, como es la de la bahia Soberania, esta sube hasta 
2 O  bajo cero. 

El clima de la Anthrtida se ve afectado, ademas, por 10s vientos, que 
soplan extraordinariamente huracanados, llegando a velocidades supe- 
riores a cien kil6metros por hora, esto es, grado 12, de acuerdo con la 
escala mm’tima de Beaufort. Es temible el famoso “blizzard”, que 
levanta tempestades con intensas nevadas y violentas ventiscas, ha- 
ciendo nula toda visibilidad, mientras que olas gigantescas de diez 
metros o mas de altura provocan devastadoras marejadas. A1 estrellarse 
el “blizzard” con las cumbres de la montaiia, atronadores bramidos 
parecen ser lanzados de sus entraiias. 



Limites y geografia del territorio 
antdrtico chileno 

El Instituto Antirtico Chileno, organism0 dependiente del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, cuya misi6n principal es onentar y coordinar las 
actividades y estudios relacionados con la Antartida, describe asi la 
geografla y 10s limites del casquete polar chileno: 

El sector del continente andrtico que pertenece a la Republica de .Chile 
queda ubicado frente al extremo austral de nuestro p’s.  Sus limites, 
fijados por Decreto Supremo N.O 1.747, de fecha 6 de noviembre de 1940, 
estan constituidos por 10s meridianos 53O de IongitudW al oriente y 900 de 
longitud W por el occidente, hasta alcanzar el Polo Sur. 

El tenitorio chileno_andrtico abarca una superficie de 1.250.000 Km.2 
y comprende parte del mar de Weddell y tierras que se extienden hacia el 
sur a partir del meridiano 5 3 O  W; la peninsula de Tierra de O’Higgins e 
islas situadas en su periferia; islas ROSS, Joiville, Shetland, Palmer, Bis- 
cos, Adelaida, Alejandro I y Charcot, mar de Bellingshausen y tierras que 
se extienden hacia el sur hasta el meridiano 9oo W. 

Administrativamente, el temtorio antirtico depende de la Intendencia 
de la provincia de Magallanes, con sede en Punta Arenas. Dentro del 
sector chileno queda comprendida la peninsula de Tierra de O’Higgins, 
que constituye uno de 10s accidentes geogdlcos mas notables de la 
Andrtida; esta peninsula es larga y angosta y 5e desprende del continente 
antartico entre 10s meridianos 60° y 70° W, avanzando hacia el norte por 
800 millas hasta la latitud de 61° S. Su relieve es montafioso y muy 
irregular y e sd  completamnte cubierta de nieve, aunque presenta exten- 
sos sectores de piedra desnuda en las laderas de las montaiias, donde no se 
asienta la nieve. Por 10s valles transversales que separan las montaiias, 
descargan varios y grandes glaciares, al pie de 10s cuales se forman 
extensas bahias, por lo general de excesiva profundidad. 

A lo largo de la costa occidental de la peninsula emergen numerosas 
islas, separadas del continente por canales longitudinales de gran exten- 
sion que se asemejan a nuestros canales occidentales de la Patagonia. 

La costa oriental de la peninsula, en cambio, esta cubierta de campos 
de hielo, que en algunos puntos se alejan hasta 120 millas de tierra, y 
presenta hacia el mar de Weddell una barrera continua de hielos de 500 
millas de extension: la barrera de hielos de Larsen. 



Importancia de la Anta‘rtida 

Si es verdad que por circunstancias climaticas en la Antartida no existe 
vegetacion ni nos ni arboles ni pueblos ni sistemas de caminos o vias 
permanentes de comunicacih, bajo su gruesa capa de hielo se ocultan 
inmensas riquezas mineras, entre las que aparecen como reservas del 
mundo lagos de petr6leo e importantes yacimientos de carbbn, ademas de 
la existencia de cobre, hierro, zinc, plata, oro, etc. 

Los mares que rodean el casquete antlrtico son riquisimos, ademas, en 
reservas zool6gicas, como laballena; el lobo fino antartico, de tres metros 
de largo, de piel muy cotizada; el leopard0 marino. de cuatro metros; el 
elefante marino, de gran tamaiio y corpulencia, de un largo de seis metros; 
la foca y las colonias de pingiiinos de varias dimensiones, entre 10s que se 
destaca el pinguino imperial, por su estatura y belleza, alcanzando un alto 
de hasta un metro veinte: v. por tiltimo, el famoso camarh de pequeiias 
dimensiones llamado “krill”, cuyas reservas son de millones de toneladas, 
que sirve de alimento alas ballenas y otros ceticeos. Por su alto contenido 
proteinico, no superado por nindn otro product0 en potencia y calidd, 
en el Jap6n se le ha industrializado con gran Cxito, y se utiliza como 
alimento insustituible. 

Nuestra Antiirtida, por su cercania con Punta Arenas, tiene tambiCn un 
promisorio porvenir, sin competencia, como ruta airea intercontinental 
para unir en la forma mas corta y directa a Punta Arenas con Australia, 
Jap6n y China. 

Vale la pena considerar tambikn que, siendo la zona andrtica un gran 
regulador climatico de nuestros aiios secos y Iluviosos, frios y templados, 
la instalacion de estaciones meteorol6gicas son hoy fundamentales para la 
investigacih cientifica y 10s pron6sticos del tiempo; y ningh lugar m8s 
adecuado que el temtorio andrtico chileno. 
Y como otro antecedente de la importancia de la Antartida chilena, 

diremos que su situaci6n mira hacia la defensa nacional por la posible 
ubicacion de bases y puntos estratbgicos en la sinuosa peninsula de T iem 
de O’Higgins para dominar con ellos el mar de Drake, que separa la 
continuidad de nuestro tenitorio. 

Con r a z h  se hadicho que la Antartida “es el continente del futuro.. .” 

) 781 ( 



Capitulo 111 

A L  A S U M I R  E L  G O B I E R N O  
O R G A N I Z O  L A  T O M A  D E  P O S E S I O N  

D E  L A  A N T A R T I D A  

A 10s pocos dias de asumir el Mando de la Nation, en el mes de 
noviembre de 1946, puse en manos del joven Ministro de Defensa, 
Manuel Bulnes, de relevantes condiciones de capacidad y dedicacih 
del estudio de nuestros problemas limitrofes, unido a un ancestral amor 
por su Patria, la trascendental misi6n de organizar la primera expedici6n 
a la Andrtida y llevar a cabo la posesi6n de ella, creando las bases 
necesarias para el pleno ejercicio de nuestra soberania. 

Dicho Secretario de Estado, con la cooperacion de la Marina y de su 
Comandante en Jefe,-Almirante Merino Bielich, se entreg6 presuroso a 
la tarea de remover serios obsthculos y luchar contra la penuria de 
nuestros recursos Jr elementos necesarios Dara acometer esta empresa. 
En dos meses lo& poner tirmino a la preparation de la expedicion 
proyectada. 

En 10s pnmeros dias de enero de 1947 zap5  del puerto de Valpaiaiso 
la primera expedici6n antiirtica, formada por la fragata Zquique y el 
transporte Angarnos, al mando del Capitfin de Navio Federico Guesa- 
laga Toro. 

Despuis de exitosa travesia, en una dificil y desconocida ruta, la 
expedici6n lleg6 a la isla Decepcion, situada en el grupo de las Shetland 
del Sur. 

Entre 10s miembros expedicionarios se encontraba el joven arqui- 
tecto Julio Ripamonti, quien se alistd como voluntario en tan hist6rica 
empresa, solamente animado del proposito de servir profesionalmente, 
y en forma gratuita, al pais. Fue 61 quien construy6 la Base “Arturo 
Rat’’, de estructura medlica, ubicada en la isla Greenwich del mismo 

Esta posesi6n fue inaugurada el 6 de febrero de 1947, s6lo a tres 

Se entreg6 el mando de ella a1 Teniente 1.O de la Marina Boris 

- archipiblago. 

meses de haber asumido yo la Presidencia. 

Kopaitid, a la que se integraron otros seis marinos. 

782 ( 



Por decreto supremo se design6 a la vez a este oficial Gobernador 
Mm’timo del tenitorio ant6rtico chileno, y a uno de 10s suboficiales, jefe 
de la Agencia Postal que se cre6 especialmente en dicho territorio. 

Una segunda expedition a la Andrtida partio el 18 de diciembre del 
mismo afio, al mando del CapitAn de Fragata Ernest0 Gondlez Nava- 
rrete, compuesta por la fragata Covadonga y el petrolero Rancagua. 

En el extremo norte de la peninsula de Tierra de O’Higgins, en la 
costa del estrecho de Bransfield, se establecio la Base Militar “General 
O’Higghs”, cuya construccion estuvo tambien a cargo del mencionado 

arquitecto, ayudado por el Teniente de Marina Arturo Bahamondes 
Calderon. Quedo al mando de ella el Capidn de Ejercito Hugo Schmidt, 
con cuatro soldados de la misma rama, y del Teniente de Aviacion 
Carlos Ton, Mazote. 

Se cre6 una segunda Agencia Postal antartica y el Capidn Schmidt se 
hizo cargo de ella. 



Capitulo ZV 

E L  P A R L A M E N T O  R E S P A L U A  
M I  P O S I C I O N  

Inglaterra tenia algunas bases en la Antirtida chilena. Tambi6n se 
habian establecido alli integrantes de la expedici6n del comandante 
norteameticano Finn Rone, si bien estos ultimos habian solicitado pre- 
viamente autorizaci6n del Gobierno chileno para este fin, reconocien’do 
y respetando asi nuestra soberania en esas tierras. 

Per0 10s ingleses lo hacian en caricter de seiiores y dueiios; descono- 
cian totalmente 10s legitimos derechos de Chile sobre esa parte del 
tenitorio antirtico. De ahi que ems puestos de avanzada, establecidos 
s e g h  ellos con fines cientificos, eran motivo de inquietud para mi 
Gobierno. 

Esta actituide 10s brikinicos signficaba una evidente amenaza para 
nuestra integridad territorial, por lo que consider6 de1,caso solicitar de 
mi joven Ministro de Relaciones Exteriores, Raul Juliet, que expusiera 
ante el Senado esos acontecimientos. 

Para tal efecto, en la sesi6n del 22 de enero de 1947, el seiior Juliet 
seiialaba la preocupaci6n del Gobierno ante el menoscabo que pudieran 
sufrir 10s derechos de Chile en la Antirtida, por las ambiciones de otras 
potencias, en lo que se habia dado en llamar “la camera hacia el Polo 
Sur”; y, refirikndose especificamente alas pretensiones inglesas, decia: 

Segun Gran Bretaiia ha informado, algunos grupos de reconocimiento de 
las dependencias de las islas Falkland se encuentran en diferentes puntos 
de nuestro sector andrtico, y ha ofrecido la colaboracion y ayuda de estos 
grupos a 10s expedicionarios chilenos. 

A lo que el Ministro habia respondido, en nota pasada a la Embajada 
britinica, junto con agradecer el ofrecimiento, que. Chile daba valor de 
actos de mera tolerancia a las incursiones de dichos grupos, por haberse 
realizado en lugares que forman parte de nwstro tenitorio nacional. 

Luego de hacer una completa reseiia de 10s fundamentos de orden 
hist6rico, geogrhfico, jun’dico, diplomitico y administrativo, quejustifi- 
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caban 10s derechos de Chile sobre ese temtorio, se refirio a 10s antece- 
dentes que motivaron la dictation del Decreto Supremo N.O 1.747, de 6 
de noviembre de 1W0, decreto que fija 10s limites de la Antirtida 
chilena. 

~ i j o  luego q w  el texto del mencionado decreto fue dado a conocer 
simultineamente al pais y a 10s Gobiernos extranjeros -tanto america- 
nos coma extracontinentales- por intermedio de nuestros representan- 
tes diplorniticos acreditados en el exterior. 

Igualmente la prensa nacional dio amplia difusion a este trascenden- 
tal acto de Gobierno y proporciono informaciones muy completas 
acerca de 10s titulos de Chile. 

De todas las naciones notificadas, solo cuatro formularon objecio- 
nes: Gran Bretaiia, Estados Unidos, Japon y la Republica Argentina. 

Respecto alas objeciones de Estados Unidos y Japcjn, mis bien eran 
de cadcter general y, por lo tanta, no constituian una amenaza para el 
dominio de Chile. 

En cuanto a Argentina, en su relacion con el problema antirtico, 
analizaba las diversas gestiones realizadas por ambas Cancillerias para 
estabkcer una frontera comiin en esa region, lo que aun no habia podido 
efectaarse, per0 Argentina reconocia 10s claros derechos de Chile en la 
zona extremo austral y en tal sentido declaraba lo siguiente: 

“1. Que existe una Antirtida sudamericana, y 
Z Que 10s unicos w’ses con derechos exclusivos de soberania sobre 

ella son Chile y la Rephblica Argentina.” 
Todas esas circunstancias indicaban la conveniencia y oportunidad 

del envio de la expedition que acababa de organizarse, para instalar 
bases a cargo de las Fuerzas Armadas, en resguardo de nuestra sobera- 
nia; medida complementada, entre otras, con las siguientes providen- 
cias: 

1. Incorporation del territorio antartico chileno a la division 
politico-administrativa de la Republica, mediante un proyecto de ley 
que estudiaba-el Ministro del Interior. 

2. Revision de 10s textos escolares de geografia e historia, en forma 
que la representacion grifica y division de nuestro temtorio, asi como 
10s antecedentes historicos respectivos, aparecieran claramente ex- 
puestos. 



3. Emisidn de una sene de sellos de Correos, referentes a la Antartida 
chilena. 

Terminaba con las siguientes frases que reflejaban la firme determi- 
nation del Gobierno de hacer respetar nuestros derechos en esa zona 
austral de Chile: 

El tenitorio antirtico encierra, como se ha visto, indudables riquezas y 
posibilidades. Pen, aunque nada valiera, aun cuando su sector chileno no 
fuera mas que la desolada prolongaci6n de la Patria, existir6 de parte 
nuestra la obligacion de conservarlo y defenderlo, precisamente por ew,. 
por ser el confin austral de Chile, parte integrante de su suelo. 

En la sesidn siguiente en el mismo Senado, el H. senador y profesor 
de Derecho Internacional Pliblico, mi distinguido amigo Miguel Cru- 
chaga Tocornal, al ratificar la tesis de nuestra Cancilleria, sefialaba la 
validez de 10s titulos de Chile a la luz de 10s ultimos fallos‘ que en 
matenas anklogas habia dictado la Corte de Justicia Internacional. 

Dijo-qug aparte de todos 10s antecedentes proporcionados por el 
Canciller seiior Juliet, 10s titubs chiknos sobre el temtono antartico 
reunian 10s dos requisitos que exige el Derecho Internacional: la vecin- 
dad y la posesion efectiva territorial. Esta ultima, realizada a travks de 
10s numerosos actos administrativos por parte de las autoridades chile- 
nas. 

Entre ellos cabe mencionar 10s decretos emanados del Gobierno 
chileno por 10s que se autorizaba el funcionamiento de la Sociedad 
Ballenera de Magallanes, que “llev6 a cab0 constantes cacenas de 
ballenas en IQS mares polares que quedan en nuestro sector, e hizo de la 
isla Decepci6n su base general, ocupandola normalmente, previa auto- 
rizaci6n del Gobemador de Magallanes”. 
Y a tal respecto agregaba: 

La intervencion de ese funcionario importa un acto de soberania realizado 
por un agente del Presidente de la Republica, quien asi realizaba un acto de 
Gobierno sobre aquellas apartadas regiones que se extendian bajo su 
jurisdicci6n; guarda asombrosa analogia con el cas0 chileno el problema 
-de Groenlandia Oriental, que Dinamarca disputo con Noruega, y cuya 
soberania fue adjudicada a la primera por sentencia dictada en 1931, por la 
Corte Permanente de Justicia Internacional. Dinamarca, durante la vista 



de la causa, alego la calidad de soberania en esa region por haber dictado 
disposiciones administrativas a ella referentes. 

Su documentada exposicion merecio el apoyo unanime de esa alta 
Corporacion. 

Posteriormente, en la Camara de Diputados, el parlamentario seiior 
Alfonso Campos MenCndez se refirio a1 indudable Cxito alcanzado por la 
expedicidn recitn realizada, a1 mando del Capitan Guesalaga Toro, y 
elogio la actitud del Ministro de Defensa, seiior Manuel Bulnes Sanfuen- 
tes, por haber llevado a efecto tan patriotica iniciativa. Dijo que el pais le 
debia gratitud por ello, como igualmente a 10s Jefes, Ofkiales, tripula- 
ciones, cientificos y periodistas participantes en ese viaje; y tambidn, en 
forma muy especial, a las dotaciones que durante un aiio de permanen- 
cia en las Bases resguardaban nuestra soberania nacional en esas apar- 
tadas regiones. 

Indico que de 10s puestos meteorol6gicos que Inglaterra tenia insta- 
lados en la zona polar, seis de ellos estaban en territorio chileno. Y, lo 
que era mas serio todavia, cada vez que se encontraban 10s expediciona- 
nos chilenos con 10s hombres destacados en esas Bases, Cstos les 
repetian que nuestros marinos permanecian en territorio britanico, lo 
que indicaba el espiritu preconcebido del Gobierno inglCs de apoderarse 
de esas regiones. 

A continuation compar6 las febles pretensiones inglesas, basadas en 
el precario titulo de las Cartas Patentes de la Corona Britanica, que 
colocaban una parte de la Antartida chilena bajo la dependencia de las 
islas Malvinas, frente a 10s indiscutibles y claros derechos de Chile. 

Present6 su protesta por este proceder del Gobierno britinico, que 
constituia un atropello que no podia basarse ni en el derecho ni en la 
moral y que no concordaba con las amistosas relaciones que Chile y 
Gran Bretaiia habian mantenido desde la Cpoca de la Independencia. 

El discurso del diputado Campos mereci6 10s aplausos de la Sala, que 
acord6 que fuera publicado en 10s diarios de la capital. 

El diputado Campos, como hijo de Punta Arenas, conocia muy bien 
esos problemas, porque desde esa ciudad habian partido todas las expe- 
diciones que habian tenido por objeto afianzar el domini0 de Chile en la 
zona austral, especialmente en las tierras a1 sur del canal Beagle. 



bnrre ias uisrintas iniciativas. estaban las actividades desarrolladas 
por la Sociedad Ballenera de Magallanes, empresa nacional conszituida 
en esa ciudad por progresistas empresarios de la zona, entre 10s que se 
contaban familiares del mismo diputado, que a cargo del capitan Ander- 
sen desarroll6 una intensa actividad, desde su sede en la isla Decepcion. 

Ademas, como lo seiialo el diputado, las Cartas Patentes Brithnicas 
databan de 1908, cuando yadesde hacia varios afios el Gobierno de Chile 
estaba ejerciendo actos administrativos en esas tierras en donde la 
bandera chilena habia sido paseada por 10s esforzados marinos y pesca- 
dores nacionales. 

Hazafia del piloto Pardo en la " Yelcho'* 

TambiCn desde Punta Arenas parti6 en 1916 la escampavia Yelcho, 
cornandand+ por el piloto Luis A. Pardo ViIlalbn, el que, en un acto de 
arrojo y solidaridad humana, honra de nuestta Armada Wacional, salvo 
a 10s miembros de la expedicion inglesa de Sir Ernest Shackleton. 

Este conocido manno y explorador britanico habh salfdo de Inglate- 
rra en 1914, poco antes de estallar la guerra mundial, al frente de una 
importante expedicion cientifica emprendida con el prophito de llepr 
al.Polo Sur. 

Su barco, elEndurance, fue atrapado por 10s hides en errero de 1915, 
y fue completamente destruido, lo que obligo a 10s expdicionarios a 
emprender el regrew, logrando despuks de muchas pnurias alcanzar la 
isla de 10s Elefantes, del grupo del archipitlago de las Shetland del Sur. 
De alli Shackleton, en un bote que habia m i d o  conservac, parti6 con 
cinco compaiieros, en riesgosa travesia, hasta llegar a la isla Georgia del 
Sur, en busca de socorro. Luego se trasladd6 en un buqw ballenero a la 
ciudad de Punta Arenas, donde trato, con la entusiasta cooperation de 
10s pobladores, de organizar un grupo de audaces para ir al rescate del 
resto de su gente. LQS intentos para salvar a bs expedicionasios fracasa- 
ron en razon de lo avanzado de la estacion invernal. 

Como se temia que b s  naufragos no pudieran resistir un nuevo 
invierno en medio de 10s hielos, el Gobierno chileno ordeno a la exam- 
pavia Yelcho acudir en su socorro, y fue asi como esta embarcacion, que 
no era apropiada para un viaje de esa clase, ya que se trataba de un 



buque viejo, de reducido andar, logr6 la extraordinaria hazaiia, en pleno 
invierno, desafiando las tempestades y el peligro de 10s icebergs, de 
rescatar a 10s marinos de Shackleton y traerlos sanos y salvos a Punta 
Arenas. 

La recepcibn que se les hizo a su regreso, y en especial a 10s fnpulan- 
tes de la Yelcho, fue apotebsica. Tal epopeya fue comentada profusa- 
mente en la prensa nacional y extranjera. 

Los pormenores me fueron narrados por el sefior Francisco Campos 
Torreblanca, en mi visita a Punta Arenas, a1 enseiiarme el cron6metro 
que Shackleton habia utilizado como bnijula para su viaje en bote, y que 
se lo habia obsequiado como un reconocimiento por la ayuda prestada a 
10s miembros de la expedicibn. 

La ciudad vivi6 dias de jGbilo, coqo antes lo habian sido de angustia. 
Los marinos de la Yelcho y 10s exploradores de Shackleton fueron 
recibidos y agasajados como hkroes, confundidos en la hermosa her- 
mandad de haber triunfado contra las fuerzas desatadas de la naturaleza 
en esas extensas y desoladas regiones. 

La hazaiia de la escampavia Yelcho se suma a la de muchas otras que 
le ha cabido a nuestra Marina de Guerra en 10s mares del extremo sur. 

La tesonera y silenciosa labor, que a veces llega al heroismo, de 10s 
miles de marinos que han servido en esa zona, en vigilia constante por 
cautelar y defender 10s sagrados intereses patrios, constituye el aporte 
mPs valioso a1 afianzamiento de nuestra soberania en el extremo austral 
de nuestro territorio. 
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Capitulo V 

E L  S U P R E M O  I N T E R E S  N A C I O N A L  
I N S P I R O  A L  P R E S I D E N T E  D E  

L A  R E P U B L I C A  E N  S U  A R R I E S G ‘ A D A  
E X P E D I C I O N  A N T A R T I C A  

Con fecha 17 de diciembre de 1947, el Gobierno de Su Majestad Brit& 
nica nos hizo entrega de una nota por la cual descoaocia nuestros 
derechos en la zona antartica, fijados por el Presidente Aguirre Cerda, y 
reclamaba por la instalacion de la Base Naval “Arturo Prat” en la isla 
Greenwich, proclamando el domini0 y soberania britanicos sobre estos 
temtorios. 

Junto con dar una energica respuesta a tan absurdas pretensiones y 
rechazar su contenido, crei de mi deber dar una leccion objetiva y de 
rapida ejecuci6n a estos imperialistas invamres. 

NO g a  dificil demostrarles, con la evidencia de 10s kchos, que 
nuestra vecindady la continuidad del territorio nos permitian ocuparlo y 
desplazarnos dentro de 61 como si estuvieramos en nuestra propia casa. 

Resolvi, entonces, trasladarme con mi familia a la Antartida, acom- 
paiiado de una comitiva compuesta por lo mas represntativo del pais. 

El Estado Mayor de la Marina se encargb, en el m4s eotricto sigilo, de 
organizar esta expedici6n presidencial que permitin’a, por primera vez 
en la historia, que un Jefe de Estado posara su planta en el continente 
antartico. 

En un mes 10s preparativos quedaron finiquitados. 
Por razones obvias, se guard6 el mas estricto secret0 de la finalidad 

de este viaje, que se anunci6 como uno de rutina del Presidente a 
Magallanes y provincias australes. 

El lunes 2 de febrero de 1948, parti de Santiago con destino a Puerto 
Montt en el avi6n presidencial, acompaiiado por Miti, mis dos hijas, 
Sylvia y Rosita, y mi yerno, JosC Claro, que habia sido designado mi 
secretario pnvado. 

Una vez hecha la visita a las provincias de AysCn y Chilo4 el dia Tde 
febrero de 1948 en Puerto Montt nos embarcamos en el Araucano, 
donde nos esperaban 559 personas, entre comitiva y la dotaci6n estable 



del barco, que en su gran mayoria ignoraban el amesgado per0 historic0 
viaje que iniciariamos, y suponian que el destino era Punta Arenas. 

Esta frondosa comitiva habia sido seleccionada de entre 10s sectores 
mas diversos de nuestra nacionalidad. Por eso viajaban Mhistros de 
Estado, senadores, diputados, dirigentes de todos 10s partidos politicos, 
jefes y representantes de organismos sindicales, gremiales y del trabajo 
en general, de organismos fiscales, semifiscales, de empleados particu- 
lares, miembros de toda la prensa santiaguina; y, adernis, cuatro repre- 
sentantes femkninas, como presencia de la mujer chilena en esas tierras 
polares. 

Cerraban el ciclo representativo nacional miembros de las Fuerzas 
Armadas -Marina, Ejircito y Aviacion-, con sus principales Jefes, 
Oficiales y dotaciones, a1 que se sumaba el 6ltimo curso de cadetes y 
guardiasmarinas, a quienes correspondio rendir los honores en 10s actos 
oficiales. 

Por via de ejemplo mencioaaremos algunos nombres, para dar una 
idea sucinta de la importancia que se le dio a la presencia de esa Comitiva 
en la ocupacion del temtorio antartico: Ministro de Defensa, Guillermo 
Barrios Tirado; Ministro de Tierras y Colonization, Fidel Estay; Presi- 
dente de la Carnara de Diputados, Racil Braiies; Comandante en Jefe del 
Ejercito, General Ramon Caiias Montalva; Cornandante en Jefe de la 
Armada, Vicealmirante Emilio Daroch; Comandante en Jefe de la 
Fuerza Airea, General del Aire Aurelio Celedon; Comandante en Jefe 
de la Expedicion, Almirante Carlos Torres Hevia; se'nadores: Joaquin 
Prieto Concha, Alfredo Cerda, Gvstavo Rivera, Pedro Opitz; diputados: 
Pedro Medina, Alfonso Campos Menindez, Efm'n Ojeda, Quintin Ba- 
mentos, Alfredo Rosende; General Teofib G6mez; ex Ministro de 
Defensa Manuel Bulnes, acompaiiado por su esposa, seiiora Elena 
Cerda de Bulnes; director del diario La Nacidn , Ramon Cortk; repre- 
sentante de El Mercurio, Hugo Ercilla; de El Diario Ilustrado, Enrique 
Piedrabuena; de La Hora, Enrique Munita; de El Imparcial, Hemin 
Miranda: de Las Ultimas Noticias, Hernan Lopez, y 10s dirigentes de 
la CTCH Bernardino Ayala y Fernando Rojas; de 10s empleados pibli- 
cos, Gonzalo Guzman; de 10s empleados particulares, German Rojas; 
Comandante Rafael Calderon, Edecan Naval; Oscar Pinochet de la 
Barra, destacado funcionario de la Cancilleria, autor de varias obras 



sobre la Andrtida, de grandes mdritos cientificos y como textos de 
coosultas, y‘un centenar mas de nombres que seria largo enumerar. 

En el puerto de Fontescue, en el estrecho de Magallanes, nos trasla- 
damos del Araucana al transporte Pihro, que nos esperabajunto con el 
resto de la Escuadra, donde la expedicion presidencial hizo 10s ultimos 
preparativos para poner rumbo a la zona polar. 

A las doce horas del dia 11 de febrero de 1948 decidi anunciar 
oficialmente al pais que habia resuelto cambiar de rumb lo... En vez de 
Punta Arenas, seguina directamente a la Anthrtida, para inaugurar la 
Base “OHiggins”, visitar la Base “Prat” y buscar la ubicacion de la 
futura Base Airea. 

Tan pronto nos instalamos en el Pinto, se me acercb el diputdo por 
Llanquihue y Aysin, Alfonw Campos Meniodez -que fue el primer0 en 
apoyar en la Chmara las expediciones a la Antartida-, para seiialarme la 
convenicncia de dar una conferencia a bordo, a fin de ilustrar a la 
numerosa comitiva, que reciin habia sido informada de que el viaje tenia 
como meta la Andrtida y de la importancia de la expedkion presiden- 
cial. 

Agradeci y acepti gustoso su valiosa iniciativa, y le pedi a mi yerno 
Josi Claro Vial que, a su vez, hiciera una relacion de las expediciones 
chilenas y extranjeras realizadas a la Antartida y al Polo Sur. 

En 10s comedores de la nave, en 10s dias sucesivos, 10s miembros de 
mi comitiva y de la tripulacion pudieron escuchar continuas e ilustrati- 
vas charlas, que fueron muy aplaudidas. 

Per0 el seiior Campos no so10 se dedico a bordo a la divulgacion de 
sus conocimientos antiirticos y a cosechar &lidos aplausos de mis 
hubspedes y tripulantes de la nave, sino tambiin a conquistar, en difun- 
dido romance, a mi hija Sylvia, a quien acababra de conocer, la cual 
regreso comprometida a Santiago, contrayendo matrimonio poco 
tiempo despuis. 
Y asi result6 que el Jefe del Estado partib a la Antartida con un yerno 

y volvio con dos ... 
El10 prueba que el amor es una planta que florece en todos 10s climas 

y latitudes, desde las zonas t6nidas del Ecuador hasta 10s mas glaciales 
confines del Polo andrtico ... 



El “Pinto”, rumbo a la Antdrtida, navega 
por 10s canales fueguinos 

Ahora, instalados en el Pinto, la navegacion se torno especialmente 
interesante al seguir por el estrecho y 10s maravillosos canales fuegui- 
nos. Nuestro derrotero comprendia 10s canales Miagdalena, Breeknock, 
Bevan, Balleneros y O’Brien, parajes en que la naturaleza nos ofrece el 
espectaculo agreste de sus bosques y roquerios brdeando un apacibie 
mar, que mfleja el cielo austral, ya de brillante azul y sol, ya de lluvia y 

793 ( 



negros nubarrones. Desembocamos en el brazo noroeste del Beagle, 
cuya ribera norte esti flanqueada por enormes ventisqueros, que desde 
10s cerros Mayo, Darwin, Italia, Franc&, llegan con sus masas impo- 
nentes de hielo hasta el mar, donde van cayendo grandes trozos, que 
asi terminan su avance milenario. En el impresionante paisaje contras- 
tan la masa blanca del glaciar y el azul verdoso de sus hielos agrietados; 
las rocas negras y grises que lo circundan, sin que entre Cstas falten 10s 
grupos de viejos arboles, que, majestuosos, parecen no querer ceder en 
su pujanza vital ante la masa helada. 

Llegamos luego al canal Beagle y fondeamos en bahia de Yendegaia, 
puerto de Tierra del Fuego, pr6ximo a la frontera argentina. Aqui la 
actividad estaba circunscrita a la estancia de la familia Serka, cuyo 
apellido provoco un comentario ocurrente sobre el contraste entre el 
significado fon6tico (cerca) del apellido de nuestros hospitalarios anf- 
triones, p la lejania de su lugar de vida, en el ultimo rinc6n del mundo. 

Durante la navegaci6n por el canal Beagle, para alcanzar el mar de 
Drake, fuimos escoltados por tres destructores de la Armada: el Hyatt, 
el Videla y el Riquelme, que nos acompaiiaron desde la bahia Orange 
hasta el cab0 de Homos, quedando ahi con sus miquinas encendidas 
para el cas0 que fuera necesario su auxilio. 

Tormentas de viento, lluvia y nieve sg desencadenaron en el mar de 
Drake y en la Anwida, lo que nos oblig6 a regresar a refugiarnos en la 
abrigada bahia de Yendegaia algunos dias antes de desafar el paso del 
proceloso mar de Drake. 

La isla Navarino fue visitada por el Presidente 

Aprovechando esta obligada permanencia, navegamos en el destructor 
Riquelme con rumbo a la isla Navarino, situada al sur del canal Beagle. 
La Armada tiene en esta isla una importante guamici6n, como centinela 
de nuestra soberania en esa zona. 

Habitaban la isla alrededor de doscientas personas, dedicadas a las 
faenasganaderas y madereras, que en su totalidad concurrieron a recibir 
y saludar al Jefe de Estado. 

Gracias a la acci6n de la Armada, se fund6 Puerto Williams, impor- 
tante Base Naval con m i s  de mil habitantes. 



LOS pobladores me dieron a conocer sus problemas mas urgentes, en 
especial 10s que se refenan a1 transporte de sus productos. En la tarde fui 
festejado con unas sencillas once. Me despedi de todos ellos con un 
estrecho y efusivo abrazo, que, segun supe despuis, habia sido muy 
comentado en 10s circulos politicos de a bordo. 

Visit6 tambiin el puerto de Walaia, situado en la parte sur de la 
mencionada isla, con objeto de saludar a la Guamici6n Naval y de la 
Radioestaci6n de la Armada. 

Por fin pusimos proa a la Andrtida, ayudados por un mar en relativa 
calma, pero con abundancia de tkmpanos de todos 10s tamaiios y pack- 
ice. 

La pericia del Comandante del Pinto, Capidn de Navio seiior Miguel 
Lagos, y el alto sentido profesional de Jefes, Oficiales y tripulaci6n de la 
nave presidencial, lograron sortear con sacrificado 6xito las dificultades 
propias de esos mares glaciales. 

Per0 en la tarde del lunes 16 nos sorprendi6 un nuevo y violento 
temporal, con vientos semihuracanados, que preocup6 a la tripulacion 
por el incesante y pronunciado balance0 que tom6 la nave; est0 oblig6 al 
Comandante Lagos a disminuir el andar del buque, lo que le permitia 
capear el temporal. 

A las once de la noche la Covadonga , surta en el puerto Soberania, 
habia abandonado su fondeadero para salir al encuentro nuestro y tomar 
contact0 en una emocionante maniobra nautica. 

El Jefe de la Flotilla a bordo de la Covadonga, Capith Ernest0 
Gondlez Navarrete, por medio de seiiales luminosas, saludd al Jefe de 
Estado con un “Bien venido. Excelencia”, y luego, en impresionante 
viraje y en plena mar gruesa, him girar su nave y la coloc6 delante del 
transporte Pinto, para escoltarlo hasta el puerto. 
No podemos dejar de consignar en estas paginas la sensaci6n de 

seguridad y alivio que produjo en nuestro animo sentimos acompaiiados 
Y escoltados, desputs de la inquietante experiencia de haber enfientado 
solos el temporal del cual acabibamos de salir, aunque todavia bajo 10s 
efectos desagradables del mareo.. . 



La reaccidn inglesa 

Mi visita a la Antartida tuvo amplia repercusion en Inglaterra y provoc6 
agresivas reacciones tanto en la prensa como en el Gobierno, y las 
contramedidas que adopt6 reflejaron su desasosiego. 

En la Camara de 10s Comunes, Churchill, en forma incisiva, interpe- 
laba a1 Gobierno laborista por su actitud pasiva frente a1 indiscutible 
acto de soberania realizado por el Presidente de Chik, lo que conside- 
raba un abierto desafio al poder naval britanico y una invasion a 10s 
dominios de Su Majestad. 

El Gobierno y la prensa adfcta trataban, por su parte, de restarlle 
importancia a la trascendencia de este acto, que muy bLn presentia el 
visjo lider conservador inglis. 

Sorprendidos de que en un audaz gesto un Presidente tomara pose- 
si6n de aquellas heladas regimes que consideraban territorio 'brithnico, 
y desconcertados por mis palabras, que reflejaban la firme posesi6.n de 
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Rodeado de "una entusiasta audiencia de pingiiinos", como irdnicamente se 
doera en la prensa inglesa. 
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Chile en la Antartida en defensa de sus derechos, prefirieron referirse al 
episodio ironicamente, expresando que seguramente mis discursos re- 
cibirian el aplauso de “una entusiasta audiencia de pinguinos” . 

Per0 10s hechos demostraron que la preocupacion era mas profunda 
que esta original demostracion del humor ingles. 

Paralelamente a estas noticias, la Radio de Londres anunciaba que el 
Nmirantaigo ingles, hacia algunos dias, habia ordenado que zarpara el 
crucero Nigeria, de nueve mil toneladas, que estaba en Ciudad del 
Cabo, para que a toda mhquina alcanzara la Antartida e hiciera fracasar 
nuestra expedicion ... 

Nadie temia que la carrera por la Antartida terminara en un encuen- 
tro armado, pero si que el Presidente de Chile podia ser recibido con 
todos 10s honores militares en nombre de Su Majestad la Reina de 
Inglaterra, si el Nigeria hubiera llegado antes. 

Esta carrera hacia la Antartida no solo conmovio a la opinion publica 
del pais, sino que fue seguida con expectacion por la prensa mundial. 

Dia y noche nuestros marinos exploraban el horizonte a traves del 
radar, sin que hubiera seiiales de su acercamiento. 

La buena estrella de Chile hizo que huracanados temporales obliga- 
ran al crucero ingles a reducir su andar y llegara a la Antartida dias 
despues que el Presidente de Chile habia abandonado aquel territono, 
dejando clavada nuestra bandera en el continente antartico y en plenas 
funciones dos de sus Bases, y elegida la ubicacion para establecer una 
tercera, a cargo de la Fuerza ACrea. 

Por cransmisidn radial en clave se rnodifican 10s discursos 

El viaje a la Antartida debia ser una expresion Clara de la position 
soberana de Chile en esa region, y como tal, las declaraciones y discur- 
sos que el Presidente de la Rep6blica pronunciana en su transcurso 
fueron preparados en Santiago antes de la partida. Copias de ellos 
quedaron listas para ser publicadas, en manos de Dan0 Poblete, Minis- 
tro Secretario General de Gobierno. Pero tan pronto nos transbordamos 
a1 Pinro y se anuncio el verdadero destino del viaje, 10s acontecimientos 
superaron lo previsto al preparar esos docurnentos, y ante la reaccion 
britanica rni secretario privado. Jose Claro. tuvo que revisar 10s textos. 



modificando su forma para adaptarlos al momento intemacional. Con- 
forme a lo previsto para esa contingencia, frecuentes radios salieron del 
Pinto, aplicando un complejo pero expedito sistema de claves para 10s 
cambios y sustituciones, que resultaron asi publicados en forma exacta 
y oportuna. Con esto se superaron las limitaciones que la transmisidn 
radial imponia a nuestras comunicaciones y que habrian afectado a la 
verdadera posicidn chilena en el imbito intemacional. 



Capitulo VI 

E L  P R E S I D E N T E  D E  C H I L E  
D E S E M B A R C A  E N  L A  A N T A R T I D A  

El‘martes 17 de febrero de 1948, el Presidente de Chile desembarcabaen 
temtorio anthrtico, despuis de treinta horas de agotadora navegaci6n 
por 10s mares glaciales. 

I Al echar anclas, el Pinto dispar6 veintih caiionazos, empavesando 
1 sus mistiles, mientras su tripulacibn y las de la Covadonga y el Ranca- 

gua, formadas en cubierta;lanzaban, con sus gorras blancas al i r e ,  tres 
clamorosos “Viva Chile” en honor del Jefe del Estado. 

Este ha sido uno de 10s momentos mis emocionantes de mi vida: 
rodeado de 10s mios, de las Fuerzas Armadas y de lo mbs representativo 
de la nacionalidad chilena, habiamos logrado sortear con Cxito tanto 10s 
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peligros de la naturaleza como 10s de 10s hombres, para alcilnzar esa 
lejana tierra que se mostraba a nuestra vista, tierra que nos deslumbrd 
por su espectacular presencia; vestida con manto blanc0 hasta sus 
confines, por encima de mares y montaiias, lucia como finico contraste 
el cielo azul iluminado por ddbiles rayos solares. 

Si la vision y el golpe de vista conmovian profundamente, el silencio 
soberano y absoluto nos transport6 a otro planeta. Todo era tan inusi- 
tad0 que uno creia estar soiiando. 

A las cuatro de la tarde desembarque del transportePinto. Cadetes, 
guardiasmarinas y demas tropas, en correcta formacion de parada, 
rindieron un emocionante homenaje al Jefe del Estado apenas pus0 fie 
en tierra en aquella actual posesion chilena. 
Eran las cuatro y veintiocho minutos cuando se iz6 la insignia presi- 

dencial en bahia Soberania, con salva mayor de veintifin caiionazos de 
- 10s tres buques de guerra, transporte Pinto, fragata Covadonga y petro- 
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lero Rancagua, como notificacih al mundo del domini0 de Chile en la 
Antlrtida. 

A las cuatro y cincuenta y cinco visit6 la Base. Recibi 10s saludos de 
la dotaci6n que habia permanecido todo el aiio 1947. Procedi a condeco- 
rar al Teniente Boris Kopaitib y a 10s cinco hombres de la guamicih. 

A las cinco y cuarenta minutos, al inaugurarse el busto de k a t ,  
pronuncik con calida emoci6n un altivo, casi altanero discurso, en el que 
me refen a aquelbs que pretendian desconocer nwstros derechos sobre 
ems temtorim, y re&rmC la voluntd naccional de conservar y mante- 
ner nuestra soberania a costa de cualquier sacrificio. Invocando el 
ejemplo de h a t ,  dije que “nuestra handera que b y  flamea majestuosa 
en la zona antirtica j a d s  set% arriada ...” 

Aprovechamos 10s liltimos rayos solares para hacer una breve explo- 
raci6.a a pie hasta el faro “Rat”, ituado en un islote al lado norte de 
M i a  Soberania, pudkndo apreciar la consistencia de esa tierra de 

1 origen voldnico en squellas partes donde la ni,eve se habia derretido. 
Me deleit6 algunos minutos cogiendo en mis manos los guijarros que 

constituyen aquel suelo rocoso, lo que hace imposible la vida vegetal, 
salvo la de algunos musgos y liqwnes. 

En este reconocimiento fuimos asistidos por el Teniente Kopaiti,d, 
quien nos iba ilustrando sobre la vida, Mbitos y costumbres que impo- 
nian en ese continente la nieve, el fno y, mbre todo, el aburrimiento por 
la soledad y el aislamlnto. 
De pronto divise a lo ltejos un grupo de soldados que venian a nwstro 

encuentro, a plaso forzado. La pregunti al Teniente de d h d e  procedia 
esa dotaci6n tan numerosa. El marino se no y me contest6 que eran 10s 
“emperadores” de la AntPrtida: 10s pinguinos, fammosos por la curiosi- 
d d  que IQS anima, a1 extremro de no temer la presencia del hombre. 

Efectivamente, despuis de algunos minutos, fuimos rodeados por un 
centenar de hermosos pinguinos que nos contemplaban con deleite, 
acariciando nuestras botas con suaves picotazos. 
De pronto vi unas aves veloces que cruzaban el cielo, que confundi 

con gaviotas. Nuestro amable guia me inform6 que esas aves eran 10s 
famows skias ,  que tienen la peligrosa particularidad de lanzar contra 
sUs enemigos un vomito fktido, de efectos paralizantes, procediendo asi 
inclusive en contra del hombre, cuando se ven atacados por este. 



rl ut1 roquerio de bahia Soberania. 

En la playa divisamos, a corta distancia, elefantes marinos, lobos y 
focas que tranquilamente dormian su siesta. 

Despues de observar el faro “hat” ,  que funcionaba permanente- 
mente, regresamos a la Base, donde el Teniente Francisco Araya, nuevo 
Comandante de la base, nos tenia preparada una comida, a cargo del 
soldado cocinero Ramon Caroca. 

Esta fue exquisita y excesivamente contundente: entrada de cama- 
rones, consomi de ave, filete con arroz y leche nevada de postre. 

Llamamos al cocinero para felicitarlo, y solo entonces se nos dio a 
conocer de quC material fresco se habia echado mano para ofrecernos 
ese men6 antirtico. LQS camarones eran 10s famosos y diminutos krill; 
el consome era de huevos de pinguino; el filete era de came de foca; el 
postre, preparado tambiCn a base de huevos de pinguino. 

El exceso de condimentos era indispensable para hacer desaparecer 
el fuerte sabor del aceite de pescado, que es el inconveniente en esta 



clase de dimento polar. E1 Teniente me dijo que ellos estaban acostum- 
brados a ese t i p  de alimentacion, el cud preferian alas conservas, que a 
la larga terminaban por hastiar. 

DespuCs de una amena charla salpicada con ankcdotas de la vida 
invernal en la Base, nos despedimos para regresar al transportePinro y, 
tras unas horas de sueiio, trasladarnos a la Covadonga, que nos condu- 
cina a la Tierra de O’Higgins, para inauugurar la Base Militar del mismo 
nombre. 



Cupitdo V I I  

I N A U G U R A C I O N  D E  L A  B A S E  O ’ H I G G I N S  

A las cuatro y media de la madrugada del 18 de febrero de 1948, parti de 
Soberania en la fragata Covadonga , acompaiiado de mi familia y comi- 
tiva, a Tierra de O’Higgins, en la peninsula antartica. 

El barco navego con buena visibilidad, lo que nos permitio admirar 
durante largas horas centenares de tCmpanos de las mls variadas y 
caprichosas formas y dimensiones; algunos parecian pistas de atenizaje 
por su planicie y extension, hasta de tres kil6metros de longitud, sobre 
cuya superfcie se divisaban focas y lobos marinos en actitud de reposo; 
otros mas pequefios semejaban figuras humanas gigantes; otros pare- 
cian inmensos torreones y catedrales, hasta de cincuenta metros de 
altura; mas alla surgian figuras de cisnes y piriimides de tonalidades 
verdosas y celestes. Los mas pequefios eran empujados por las comen- 

Tierra de O’Higgins 1. agai ovadonga. 

-, 



En la ruta a la Base Militar “O’Higgins”. 

tes, rn i en twue  10s grandes bloques de hielo permanecian infnoviles, 
corn0 varados sobre el mar. Bandadas de pingiiinos desde ellos se 
lanzaban al agua, nadando a velocidad vertiginosa. A este maravilloso 
espectkulo se uni6 la presencia, durante la ruta, de grupos de ballenas 
azules que pasaban a visible distancia, lanzando sus chorros de agua. 

A las nueve diez de la maiiana fondeamos en el puerto Covadonga, 
rnientras la guamicion militar saludaba con una salva de veintiun caiio- 
nazos a la insignia presidencial.(l) 

DespuCs de las rnaniobras de desernbarco, llegamos hasta la Base, 
frente a una explanada, donde las tropas y cadetes presentaron armas y 
la banda naval ejecuto el Hirnno Nacional. 

Descubierto el busto de O’Higgins, subi a la tribuna y pronuncib un 
discurso, cuyos parrafos principales reproduzco: 

- 

(1)Insignia presidencial: es la bandera tricolor con el escudo dorado en el centro, 
simbolo de la presencia del Jefe del Estado. 



Rumbo a la Base “0’ Higgins” encontramos numerosos timpanos de diversos 
tamaiios y jiguras. 

El espiritu de O’Higgins 

Como Jefe del Estado, tengo el alto honor de declarar inaugurado el 
Establecimiento Militar “Genepl Bemardo O’Higgins”, precisamente en 
estas tierras lejanas, resewas magnificas para el futuro, que tanto preocu- 
paran al hkroe y que declaro explkitamente comprendidas dentro de 
nuestras fronteras patrias. 

El espintu de OHiggins, cuyo nombre ilustra a este Establecimiento 
Militar, continuah velmdo sobre estos contomos, 10s miis australes de 
nuestro temtono, y tambiin sobre vosotros, soldados de la Republica, a 
quienes el Gobierno destaca en esta zona y Chile entero encomienda la 
custodia de una de las porciones miis caras de su ‘tradicional legado 
histonco. 



c- .u 

Miti en un ventisquero cerca ae la Base “O’Higgins”. 

La presencia del Presidente de la Republica 

La presencia del Presidente de la Republica en estas dilatadas regiones 
representa una confirmation mas de la soberania de Chile sobre el ex- 
tremo sur del suelo nacional. Frente a la bandera de la Patria, que flamea 
altiva como testimonio glorioso de nuestro irrecusable dominio antirtico, 
y en esta ceremonia, que tiene como escenario el esplendoroso templo quc 
forman 10s hielos de nuestra Antirtida, nos sentimos extasiados y plenos 
de fervor patrio, no solo el Jefe del Estado, sino tambikn 10s dignos 
representantes del Parlamento, 10s mPs altos Jefes de nuestras Fuerzas 
Armadas, 10s delegados de la prensa nacional y de las organizaciones 
sindicales que participan en este acto. 

Ademas, pisan hoy este pedazo de nuestro suelo las intrkpidas plantas 
de 10s guardiasmarinas y cadetes, en quienes vemos la s6lida base del 
futuro de la Nacion. 



i 

ud 
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4 Paraje en la Base -“O’Higgins”. 

A todo Chile, que estoy cierto que esti pendiente de este acto memora- 
ble, yo le brindo esta tierra del maiiana. seguro de que su pueblo sabra 
mantener virilrnente la soberania y la unidad de nuestro territorio, desde 
Arica a1 Polo Sur. 

Se firma el Acta de Fundacidn de la nueva Base 

A continuaci6n, en solemne cejemonia de alto sentido patriotico, se 
firmb, en tres ejemplares, el Acta de Fundacion de la Base O’Higgins. 
Una fue colocada en 10s cimientos del edifih; la segunda qued6 en 
poder del Ministro de Defensa, y la tercera se entreg6 al Residente de la 
Republica, cuyo pergamino guarda en un lugar destacado de su biblio- 
teca, como el m h  preciado galard6n que legar6 a sus nietos y bisnietos. 

El text0 es el siguiente: 

ACTA DE F U N D A C I ~ N  

Como una manifestacion mas de pleno y efectivo ejercicio de la soberania 
de la Republica de Chile sobre la secci6n del territorio nacional, cuyos 
limites fueron seiialadus por el Decreto Supremo-N.O I .747, de fecha 6 de 
noviembre de 1940, del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las once 
horas del dia 18 de febrero del aiio 1948, yo, Gabriel Gonzalez Videla, 
Presidente de la Republica, en presencia de 10s seiiores Ministros de 
Estado en 10s Departamentos de Defensa Nacional, General de, Division 
don Guillermo Barrios Tirado, y de Tierras y Colonizacion, don Fidel 
Estay Cortis; de la seiiora Rosa Markmann de Gonzilez Videla, de la 
seiiora Rosa Gonzilez de Claro, de la seiiorita Sylvia Gonzilez Mark- 
mann,’de 10s seiiores Comandantes en Jefe del EjCrcito, General don 
b m 6 n  Caiias Montalva; de la Armada, Vicealmirante don Emilio Daroch 
Soto, y de la Fuerza A h a ,  General del Aire don Aurelio Celed6n Palma; 
de 10s smadt~~ms seiiores Joaquin Prieto Concha y Alfred0 Cerda; de 10s 
diputados seiiores Raiil Braiies, Quintin Barnentos, Albnso Campos, 



Pedro Medina y Efrain Ojeda; de don Manuel Bulnes, ex Ministro de 
Defensa National, y Sra. Elena C. de Bulnes; del Comandante en Jefe de 
la Escuadra, Contraalmirante don Carlos Torres H.; del General don 
Teofilo Gomez; del Comandante del transporte de la Armada Presidente 
Pinto, don Miguel Lagos, y de 10s Jefes y Oficiales de dicho barco; de la 
guamici6n del Establecimiento Militar Gral. Bemardo O’Higgins, corn- 
puesta pore1 Mayorde Infanteria don Eduardo Saavedra Rojas; el Capifan 
de Artilleria don Hugo Schmidt Prado; el Capitan de Ingenieros don Raui 
Florente Rodrigo; el Teniente Primer0 de Aviacion don Carlos Tor0 
Mazote; el Teniente de Ingenieros don Jorge Alfredo Araos Ikiiez; 
Subteniente de Infanteria don Hector Sagiies Hermann; topografo don 
Humberto Klapp Klapp; Brigadier de Infanteria don Enrique Araya Os- 
ses; Sargento 2 . O  de Infanteria don Luis Humberto Leiva; Cabo 1.O de 
lnfanteria don Nemesio Zamora Cabrera; Cab0 2 . O  de Ingenieros don Jost 
Miguel Landeros Aravena; Soldado de Ingenieros don Luis Alberto 
Sabaiio, y Cabo 2 . O  de Aviacion don Fernando Peiia Rojas; del Coman- 
dante del petrolero de la Armada Rancagua, don Alfredo Lopez Costa, y 
de 10s Jefes y Oficiales de dicho barco; del Comandante de la fragata 
Coimdonga, don Jorge Gandara, y de 10s Jefes y Wiciales de dicho barco; 
de don Oscar Pinochet de la Barra, representante del Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores; de don Julio Ripamonti, arquitecto de la Base, de 10s 
representantes de la prensa, seiiores Ramon Cortks, director de La Nu- 
cicin; Hugo Ercilla, de El Mercurio; Arnaldo Gondlez y Enrique Piedra- 
buena, de El Diario Ilustrado; Enrique Munita, de La Hora; Hernan 
Lopez, de Las Ultimas Noticias; Hernin Miranda, de El Zmparcial; 
Hermogenes Quezada, de Las Noticias de Ultima Hora, y Hernan 
Amaya, de la Secretaria de Prensa de La Moneda; del Edecan de S.E., 
Capitan de Navio don Rafael Calderon; del Teniente Coronel don Tomas 
Huneeus; del Capitan don Rodrigo Fuenzalida; del Secretario del Presi- 
dente, don Jose Claro; de 10s seiiores Heman Correa y Osvaldo Riquelme, 
cinematografistas de la Direccion General de Informaciones y Cultura; de 
10s seiiores Gonzalo Guzman, Consejero de la Caja de Prevision de 
Empleados Particul.ares; Fernando Lazo, representante de la Confedera- 
cion de Empleados Particulares; Geronimo Rojas, representante de las 
Organizaciones Obreras; Bernardino Ayala, representante de 10s Em- 
pleados Piiblicos; Juan Larenas, dirigente sindical; Camilo Donoso, fun- 
cionario de la Direccion de Impuestos Internos; y del Curso de Cadetes de 
la Escuela Naval, inaugurt oficialmente en la Tierra de 0’ Higgins, situada 
en territorio chileno anthrtico, a 10s 63O y 19, I ’  de latitud sur, y a 10s ‘570 y 



54.7’ de longitud oeste de Greenwich, el Establecimiento Militar que se 
denominah “General Bernard0 O’Higgins”, y en el mismo sitio ha sido 
erigido y frente al cual en el asta correspondiente se izaron el pabellon 
nacional y el pabellon presidencial. 

Para constancia, en la ceremonia inaugural de esta fecha se levanta la 
presente Acta que firman el Presidente de la Republica, 10s circunstantes 
nombrados y demas testigos invitados a hacerlo, en triple ejemplar, de 16s 
cuales uno quedari enterrado en el punto ctntrico de la Sala Principal de 
esta Base, otro sera colocado en condiciones adecuadas para su visibili- 
dad y conservacion en sitio preferente de la misma Sala y el tercer0 seri 
llevado a la capital de la Republica para su archivo en el Ministerio de 
Defensa Nacional . 

El izamiento de ambas banderas se efectuo con honores militares. a 
continuaeion de lo cual 10s firmantes y testigos presenciales entonaron el 
Himno Patrio y se pus0 termino a1 acto con tres descargas de fusileria Y un 
;Viva Chile! 

Luego de dar lectura a1 Acta, la banda de la Marina ejecuto el Himno 
Nacional, que fue coreado por todos. 

Durante toda la ceremonia, Miti, mis dos hijas y la seiiora Elena 
Cerda de Bulnes, desafiando las heladas rachas de viento y nieve, 
estuvieron junto al Presidente de la Republica. 

AI finalizar la Cancion Nacional, lance con toda la fuerza de mi 
garganta un sonoro “Viva Chile”, que fue contestado por todos 10s 
asistentes. 

Despues de haber recorrido detenidamente la Base y sus alrededo- 
res, nos reunimosscon el Ministro de Defensa seiior Barrios Tirado; el 
Comandante en Jefe del Ejercito, General Caiias Montalva; el Coman- 
dante en Jefe de la Armada, Almirante Daroch; el Cornandante en Jefe 
de la Fuerza Abrea, don Aurelio Celedon, paraconsiderar el proyecto de 
establecer la Base Aerea en esta misma peninsula, pero al extremo sur. 
cercana al Circulo Polar, en vista de las buenas positjilidades de navega- 
cion en las vecindades de bahia Margarita. 

Emprendimos viaje de regreso a Soberania alrededor de las dos de la 
tarde. La travesia dur6 nchn horas, como consecuencia del mal tiempo 
que nos sorprendio. 



El Presidente de la Repliblica ieyendo ei Acta ae rnuugurucrun de la Base 
“O’Higgins”. 

El transporte Pinto estaba listo para iniciar en esa madrugada el 

Asi se habian cumplido todas las finalidades del viaje.. . 
En 10s veranos de 10s aiios 1949 y 1950 se construy6 la Base ACrea, 

cuya inauguration se llev6 a efecto el 12 de mayo de 1951, precisamente 
en el lugar elegido durante nuestra expedicion, cercana al Circulo Polar, 
en latitud 6 4 O  49’ sur y longitud 6 2 O  51’ oeste. 

Asi quedaba cubierta la custodia y ocupacion de la Antartida chilena 
hasta el extremo sur del globo. 

La Fuerza ACrea bautizo a su Base, la mas austral, con el nombre de 
“Prcsidente Gonzilez Videla”. 

regreso a Punta Arenas. 

a 



Capitulo VIIi  

F U E R T E  T O R M E N T A  N O S  O B L I G A  A 
R E G R E S A R  

A P U E R T O  S O B E R A N I A  

En el viaje de regreso, a traves del mar de Drake, famoso por sus vientos 
y tempestades, la navegacion se vi0 afectada por el mal tiempo. A 
medida que el temporal arreciaba, 10s barquinazos del Pinto fueron en 
aumento y 10s pasajeros que estabamos en la cimara Cramos cada vez 
menos a causa del mareo. En sus movimientos la nave alcanzaba angu- 
10s de escora muy pronunciados, a tal punto que constituiaunadiversibn 
de 10s mas jovenes recorrer de lado a lado la ciimara en 10s sillones 
metdicos, que se deslizaban sobre el piso siguiendo la inclinacion. A 
veces, la violencia de las grandes olas rompia la ritmica secuencia, 
provocando bruscos remezones, con malas consecuencias para muebles 
y vajilla. En uno de estos, el General Teofilo Gomez, que resistia 
sonriente la prueba marinera, con el cigarro que fumaba en una mano y 
una copita de coiiac en la otra, dio una verdadera voltereta a1 perder s u  
sillon la estabilidad y cay6 sentado al suelo. Pero, dando prueba del 
perfecto estado gimnastico de su fisico atletico aunque menudo, al 
quedar en tan original postura conservo el cigarro entre sus dedos y en 
la otra mano la copa intacta, sin que el liquid0 se derramara. 

Habiamos navegado unas dos horas cuando fuimos despertados por 
impresionantes sacudidas y pronunciados vaivenes del barco, a tal 
punto que un cinturon que colgaba de una percha de nuestra cabina, de 
su posicion vertical, giraba por encima de su horizontal, para alcanzar 
casi la vuelta completa. 

Miti, muy nerviosa, sin poder ocultar el miedo que le causaba la 
inestabilidad de la nave, reflejada en el movimiento casi circular del 
cinturon, me pidio que llamara al Almirante Torres, quien le explico que 
habiamos sido sorprendidos por un temporal con vientos huracanados 
grado nueve; por tal motivo, habia impartido ordenes, de acuerdo con 
el Comandante de la nave, de regresar a puerto Soberania para capear la 
mas violenta tempestad que habiamos tenido en todo el viaje. 
Y para tranquilizarla le dijo: 



-Seiiora Miti, no se prempe &I nrovimkm giratah del eintur6rr, 
porque si llegara a dar una vuelta completa, el barco tambikn dana 
vuelta de campana. Lo mejor es descolgar el cinturon para su tranquili- 
dad. 
Y retirandolo, lo pus0 en manos de Miti. 
Entonces, en tono de broma, yo le dije a mi querido amigo y coterr&- 

neo: 
-Almirante, est0 se parece mucho a1 cuento aleman de la venta del 

sof5 ... -a lo que el manno me contest6 con una sonora carcajada. 
DespuCs de horas de angustiosa y bamboleante navegacibn, Ilega- 

mos a puerto Soberania, en la isla Greenwich, a las seis de la maiiana, y 
permanecirnos alli durante todo el dia y la =he, esperando que el 
temporal amainara. 



Aprovechamos la tarde para explorar la isla, y nos sirvio de cicerone 
1 jefe de la Base Naval, Teniente Francisco Araya. En esta excursion 

me acompaiiaron Miti, mis hijas Sylvia y Rosita, JosC Claro y Alfonso 
Campos; el Presidente de la CBmara, RaGl Braiies; Hugo Ercilla, de El 
Mercurio ; Ramon CortCs, de La Nacidn, y varios distinguidos dirigen- 
tes sindicales. 

Esta excepcional circunstancia, unida a un dia de sol brillante, tenta- 
ron a mis yernos Alfonso Campos y Jose Claro a lanzarse a1 mar, aunque 
fuera por breves instantes. No tuvieron imitadores, pues salieron semi- 
congelados a la primera zambullida.. . 

La caravana llego hasta el pedestal en que flamea pcrmanentemente 
nuestro pabellon nacional, levantado en la parte mas elevada de la isla 
por la primera expedition andrtica. Desde alli podiamos admirar el 





hermoso especthculo ofiecido por una intensa nevazbn, en medio de un 
silencio sobrecogedor. 

En la noche invite a comer a mi cPmara del Pinto al Jefe de la 
Expedicibn, Comandante Ernest0 Gondlez Navarrete; al Comandante 
de la Covadonga, CapitPn Gondlez Gndara; al Comandante del Ran- 
cagua, Capithn Alfred0 Lbpez; al Teniente Boris Kopaitid; al represen- 
tante del Ministerio de Relaciones, Oscar Pinochet de la Barra; al 
arquitecto Julio Ripamonti, y al jefe de la Base Naval, Comandante 
Francisco Araya. 

En amena charla, 10s jefes de 10s barcos me informaron de las 
tremendas dificultades y de 10s peligros que debia enfrentar la dotaci6n 
que monta guardia durante el invierno, cuyos mayores enemigos sun la 
soledad y el aislamiento del mundo exterior. Explicaron que aun cuando 
iban con adiestramiento especial para adaptarse en el Polo, el plazo de 
un aiio es el tiempo mhximo que se puede exigir de un hombre para tan 
dura e inclemente prueba. 
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Capitulo IX 

C L  R E G R E S O  

Porfin, el 20 de febrero de 1948. a las cuatro de la madrugada. zarpamos 
de Soberania rumbo a Punta Arenas. 

El Pinto fue escoltado por la Coradonga. por una nueva ruta, nave- 
gando el estrecho de Bransfield hacia el poniente. Era un  brillante dia de 
sol que nos permiti6 admirar a corta distancia la isla Decepcion. cuya 
bahia es un  oasis antartico formado en el crater inundado de u n  volclin. 
que le da caracteristicas termales. 

El convoy navegaba hacia el norte, en el Drake, sorteando tempanos. 
para lo cual utilizaba el radar. Pasamos uno de mas de una y media milla 
de largo. y poco despues. ai caer la noche. detectamos cinco naves. 
avistando luego sus luces por estribor. Result6 ser la Escuadra argen- 
tina, que navegaba hacia el sur. Le enviamos un mensaje de saludo y de 
aviso de la presencia del inmenso tempano. proximo a su rurnbo. 

AI llegar a la isla Snow. despues de cuatro horas de navegacion. la 
Covm/ong:rr pus0 fin a la escolta. En rapida maniobra pas6 frente a 
nuestro barco. izando banderas de setiales y deseando "iBuen viaje. 
Excelencia!" 

AI mismo tiempo, la marineria, formada en cubierta. con sus gorras 
blancas que lanzaban al aire, dieron tres i hurras! en honor del Jefe del 
%ado. 

El dia 22 entramos al Beagle, el que navegamos con fuertes chubas- 
:os, siguiendo el mismo derrotero del viaje de ida y fondeando en puerto 
Skyring. En esta navegacion de regreso por loscanales fueguinos. se nos 
ofrecio la oportunidad de apreciar la magnifica preparacion de nuestros 
marinos y las maravillas del progreso tecnico, al cruzar angostos pasos 
en medio de una granizada muy tupida. Mientras 10s gruesos granizos 
rebotaban sobre la cubierta. la visibilidad era tan mala. que desde el 
puente no se veia la proa de la nave, que avanzaba lentamente y que el 
piloto dirigia guiandose solo por las indicaciones de la ppntalla del radar. 
Llegamos al estrecho a traves del canal Magdalena. y esta vez. rumbo a 
Punta Arenas. recalamos en her to  del Hambre, frente a Fuerte Bulnes. 
pard inaugurar en este historico sitio el busto de O'Higgins. 
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Aqui se nos uni6 el resto de la Escuadra para escoltarnos a Punta 
Arenas. 

Mientras naveghbamos por el canal Beagle, la Associated Press nos 
dio a conocer la noticia de un desafortunado e ins6lito ataque dirigido 
por el Mariscal del Aire britbnico, Mr. Tedder, que me oblig6, por 
dignidad nacional, a darle una caustica y merecida respuesta, que la 
misma agencia se encarg6 de difundir y repartir a sus colegas del mundo. 

Declaracibn del Presidente de la Repliblica a la Associated Press 

El siguiente es el texto de la declaracion exclusiva concedida a traves de 
la radio desde el transporte Presidente Pinto, a la Associated Press, y 
distribuida a la prensa por esta agencia. 

Con relaci6n a 10s desbordes de algunos organos de prensa britanicos 
contra mi pais y otras Republicas americanas, a 10s cuales se han sumado 
las injuriosas alusiones encubiertas de cierto Mariscal inglCs, que usted 
textualmente me comunica, para conocer mi opinion al respecto, solo 
puedo decir que a 10s pueblos jovenes de AmCrica, que siempre hemos 
admirado el espiritu caballeroso del autintico pueblo inglks, y, muy espe- 
cialmente, su clasico y fino humor, nos apenan grandemente estos sinto- 
mas de descontrol, propios de la senectud, que exhiben algunos hombres 
como el mencionado Mariscal. 

Formulo 10s votos mas sinceros porque estos sintomas de decadencia 
se localicen en el seiior Mariscal real y jamas alcancen al democritico 
pueblo inglts, ya que la Humanidad necesita en estos instantes de nacio- 
nes no tan solo militarmente poderosas, sino tambiCn que Sean j6venes de 
espiritu y abiertas a 10s nobles sentimientos de paz y de fraternidad 
humanas, como somos por naturaleza 10s pueblos de AmCrica. 

Solo asi podremos defender con Cxito la dignidad humana y las eleva- 
das conquistas espirituales de nuestra civilization occidental, hoy amena- 
zadas por 10s audaces y sutiles mCtodos de penetracion ideologica que 
utiliza el totalitarismo rojo. 

AgradecerC que esta declaracion exclusiva para la Associated Press se 
sirva entregarla a toda la arensa naciond. 



El retorno a Santiago 

A las tws de la tarde de ese mismo dia 22 de febrero. el transporte 
Pinto, escoltado por la Escuadra, hacia su entrada en Punta Arenas, 
ciudad en que se nos prodig6 una triunfal y entusiasta recepcibn popu- 
lar, engalanada con arcos de triunfo, banderas y flores. 

El dia27 de febrero zarpamos de Punta Arenas a bordo del Arastcano , 
rumbo a Puerto Montt, donde nos esperaba el avi6n presidencial para 
regresar a la capital y poner fin a nuestra expedici6n. 

A las ocho de la maiiana del 2 de marm de 1948 el Aruucuno rtnib6 a 
Puerto Montt, donde fue recibido en una entusiasta y masiva manifesta- 
ci6n popular, mientras las Fuerzas Armadas rendian 10s honores con 
salvas de veintien caiionazos. 

A las dos y cuarenta y cinco minutos de esa tarde, el avsn  presiden- 
cial despeg6 del aeraromo de Chamiza, rumbo a Santiago. El mal 
tiempo oblig6 al piloto, Capitzin de Bandada sefior Eduardo Middleton, a 
volar sobre seis mil metros de altura, lo que afecto a algunos miembros 
de la comitiva. A la altura de Chillin, el Capith de la nave descendi6 
bajo las nubes y asi continu6 el welo hasta Santiago, que mostraba cielo 
descubierto. 

A esa misma altura se hicieron presentes cinco avioncs de la Fuerza 
ACrea, que en correcta formaci6n nos escoltaron. A ellos se sumaron 
otros veintisiete aviones de guerra, que sobrevolaban la capital, espe- 
cialmente Los Cerrillos. 

Triurzfal recibimiento de Santiago 

Nunca pude imaginarme que el acto del Jefe del Estado de coneurrir a 
consolidar con su presencia nuestra soberania en el continente held0 
iba a despertar tanto entusiasmo y fervor en la ciuddania. La verdad es 
que el recibimiento que me tribut6 la capital de la Repfiblka excedia 
todo cuanto era imaginable. 
Es imposible resefiar dicho acto. Cientos de miles de hombres, 

ujeres y nifios cubrieron totalmente la enorme distancia que media 
ntre el aeropuerto de Los Cerrillos y La Moneda. A ambos ldos de las 
alles se habian situado, con banderas chilenas, en una bulliciosa mani- 



festacion. Arcos de triunfo habian sido levantados en varios puntos del 
reconido, y la espontaneidad del homenaje se exteriorizaba en la alegria 
de la concurrencia. 

El Mercurio de Santiago del dia miircoles 3 de marzo de 1948 infor- 
maba a grandes titulares de este recibimiento, calificandolo de triunfal. 

Quiero extractar de esa cnjnica algunas de sus partes, pues reprodu- 
cirla integra significaria varias paginas de estas Memorias. 

Alas 6.50 mientras una escuadrillade cazaevolucionaba en vuelo rasante, 
seguida de otra de bombardeo, atemao el D.C. 3-901, que traiaa S.E. y su 
esposa, seiiora Rosa Markrnann de Gondlez, sus dos hijas y algunos de 
10s miembros de su comitiva. 

Las campanas de 10s templos echadas a1 vuelo 

Los curas parrocos y rectores de iglesias, por resolution de Su Emi- 
nencia el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseiior Jose Maria Caro, a 
la llegada de S.E. el Presidente de la Republica, Excelentisimo seiior 
Gabriel Gonzalez Videla, echaron a1 vuelo las campanas de todos 10s 
templos de la capital, durante dos o tres minutos, en seiial de regocijo por 
el arribo a Santiago del Primer Mandatario, desputs de su visita a la 
Antartida chilena. 

En rnedio de entusiastas aplausos de la muchedumbre, descendio el 
Primer Mandatario sonriente y visiblemente emocionado por el recibi- 
rniento que se le brindaba. 

En ems momentos se habia acercado a la portezuela del avion la seiiora 
rnadre del Jefe del Estado, seiiora Teresa Videla de Gonzakz, quien 
estrech6 en un abrazo a su hijo. A1 descender la esposa de S.E., se 
reavivaron 10s aplausos y las demostraciones de espontheo afecto y 
simpatia. 

Seiialaba seguidamente El Mercurio las personas que estaban en el 
aeropuerto, entre ellas el Cardenal, Ministros, politicos y diplomaticos, 
y, a continuacih, describia el viaje hacia el centro de Santiago, el largo 
desfile de autombviles, motocicletas que acompaiiaban abriendo paso y 
10s arcos triunfales que jalonaban el recorrido. Him especial mencibn 
del inmenso gentio que se habia reunido en la Haza Ercilla, desde antes 
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de las tres de la tarde. y que llenaba totalmente dicho lugar, parte de las 
avenidas del Parque Cousiiio y la entrada de la calle Ejercito. 

Destaco tambien que junto al inmenso arc0 de triunfo que se habia 
levantado en dicha plaza habian tomado colocacion numerosos sindica- 
tos de obreros y de instituciones gremiales, con sus estandartes sociales 
y con banderas nacionales, con grandes letreros y motes alusivos al viaje 
presidencial. Ademas formaban alli 10s voluntarios del Cuerpo de Bom- 
beros, las delegaciones de 10s servicios de Sanidad, hospitales, etc. 

Lo ’que mas resaltaba era el arc0 de triunfo monumental, de mas de 
cuarenta metros de ancho por quince de alto, que habia erigido la 
Municipalidad de Santiago y que en la parte superior llevaba la inscrip- 
cion: “La Ilustre Municipalidad de Santiago a Su Excelencia el Presi- 
dente de la Republica’.’. 

Describia mas adelante El Mercurio el aspecto de la calle EjCrcito 
Libertador al paso de la comitiva presidencial. Alli estaban ubicados 
algunos cuerpos de EjCrcito, como la Escuela de Unidades Motoriza- 
das, con su banda instrumental, el Club Deportivo Colo Colo, que 
tambitin habia levantado un gran arc0 de triunfo, y numerosas otras 
entidades deportivas. Un inmenso gentio habia tomado colocacion a 
ambos lados de la calle, lo que hacia muy lento el paso de la comitiva. 

La Avenida Bemardo O’Higgins, desde EjCrcito hasta Plaza Bulnes, 
siempre segun la cronica de El Mercurio, presentaba un aspecto impre- 
sionante. Todos 10s edificios estaban embanderados, y una inmensa 
muchedumbre se agrupaba a ambos lados de la calzada. AI paso del 
coche descubierto que nos conducia el gentio entonaba la Cancion 
Nacional y arrojaba flores, saludando alegremente. Sefialaba que 10s 
cordones que habia tendido la policia fueron rotos apenas paso la comi- 
tiva, formando de esta manera un impresionante desfile de miles de 
personas. 

Cerca de las ocho de la noche, el Presidente de la Republica pudo 
llegar al pie del monument0 a O’Higgins, en la Plaza Bulnes. Alli lo 
esperaban delegaciones de Veteranos del 79, la Escuela de Ingenieros 
Militares, la Cruz Roja Chilena, 10s boy-scouts, 10s dirigentes de 10s 
partidos politicos, 10s de instituciones gremiales y una inmensa multi- 
tud. 
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Con enomes dificultades -cpntinuaba El Mercurio-, el seiior Gabriel 
Gondlez Videla y su esposa descendieron del vehiculo, en medio del 
tumulto, acompaiiados por el Ministro de Defensa Nacional, General 
Guillemo Barrios Tirado. En esos momentos una delegation de tres 
veteranos del 79, presididos por el General en Retiro sefior Barcelb Lira, 
le hizo entrega de una corona de flores, la que el Primer Mandatano junto 
con su esposa depositaron a1 pie del monument0 a OHiggins. 

Desputs describia el paso de la comitiva presidencial desde el mo- 
numento a 0’ Higgins, en la Plaza Bulnes, hacia el Palacio de la Moneda. 
Lanceros del Ejtrcito, tropas de Carabineros y huasos montados le 
abrian calle, en medio de una impresionante multitud. S61o desputs de 
largos minutos el Jefe del Estado y su comitiva pudieron llegar hasta la 
puerta de MorandC, por donde ingresaron al Palacio. 

Describia enseguida el espectaculo que presentaba la Plaza de la 
Constituci6n, totalmente repleta de gente que enarbolaba una inmensi- 
dad de banderines tricolores, banderas chilenas, cartelones con leyen- 
das de bienvenida, motes alusivos a1 viaje, etc. 
Y agregaba textualmente El Mercurio: 

A instancias del numeroso publico, S. E. fue obligado a salir a 10s balco- 
nes, oportunidad en que se renovaron las manifestaciones de simpatia y 
aprecio a su persona. 

Estas expresiones jubilosas se hicieron mas ostensibles cuando apare- 
cio asimismo en el balc6n presidencial la esposa del Excelentisimo seiior 
Gondlez Videla, cuya presencia jovial, saludando con una mano en alto, 
fue cariiiosamente acogida por la concurrencia. 

Instantes despuis, el Jefe del Estado, acompaiiado de su esposa y del 
Ministro del Interior, torno colocacion ante el microfono para pronunciar 
su primer discurso desde la capital, despuis de su historic0 viaje a la 
Ankirtida chilena. 

Su trascendental discurso dirigido al pais, cuyo texto damos en otras 
columnas, fue seguido con visible interis por 10s Ministros de Estado, 
politicos y funcionarios que ocupaban 10s amplios salones de la Presiden- 
cia. 

En el recinto reservado para esta transmision estuvieron junto al Jefe 
del Estado 10s Presidentes del Senado y de la Camara de Diputados; el 
hesidente de la Corte Suprema; el Canciller, German Vergara Donoso; 



El Mercurio fhdW su informwibn con el shuiente p i W o :  

Invitado par d Frcsidente de la Reptiblico al find de su discurso, que 
mereci6 grandes aplausos, el ptiblico enton6 con gran fervor patn6tico el 
Wimno Nacbnd, que h e  cantr$o en alta voz por S.E., su esposa, 10s 
Residentsa del Scnado y de la Cimara y lo$ Ministros de Estado, a lo que 
se pus0 thnino con un sonom “Viva Chile”. 

Una e@pa mis de mi Gobierno se habia cumplido de esa manera. 
Ahora, mirando a travbs de 10s 6 0 s  y de 10s acontecimientos, se hace 

d s  firme mi w n v i c d h  de que hice bien en quem reatiiar cm mi 
presencia la sobem‘a de Chile sobre la Antiutida, y que todos 10s 
sacrIficios y esfuerms que ello demand6 estuvieron bien empleados. 



Capitulo X 

E L  P R E S I D E N T E  D E  L A  R E P U B L I C A  
A G R A D E C E  ' A L  P U E B L O  D E  C H I L E  

Estos fueron 10s pirrafos mas destacados de mi discurso: 

PUEBLO DE SANTIAGO: 
Os agradezco profundamente la forma triunfal como habCis querido 

recibir al Jefe del Estado y aquienes con CI compartieron 10s mares de este 
viaje a la zona mas austral de la tierra patria. 

AI cruzar las calles de la capital de la Republica y al contemplar en 10s 
rostros de 10s hombres, mujeres y nifios, de todas las condiciones sociales, 
el fervor patriotic0 que embargaba sus espiritus, hermanados en una 
misma fe alentadora, he completado la vision de un pueblo que en medio 
del desconcierto que hoy agita al mundo ha sabido encontrar la ruta c o m h  
de nuestro futu 

Los pueblos 
y edrgica de defenderlos, cualesquiera que Sean los sacrificios que ella 
importe, son 10s unicos capaces de erguirse en esta hora de voluntades 
vacilantes. 

Vosotros estiiis demostrando con esta manifestation que la substancia 
magnifica de la Nacion chilena, que escribi6 una historiade heroism0 con 
la sangre de sus hijos, se mantiene altiva y vigilante y que sois dignos 
herederos de quienes nos legaron su patrimonio moral y material, al que 
no renunciaremos jamis. 
Y estais demostrando algo mas. ' 

Sois un pueblo que tiene fe en su porvenir, el que podrkis alcanzarlo 
con la energia indomable de espiritus templados en cien combates contra 
todos 10s elementos. 

H e  cumplido con mi deber 

Recibo este homenaje no como un tributo a mi persona, porque sblo he 
cumplido con mi deber, sino como una demostraci6n que el llamado que el 
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Presidente de la Repeblica ha hecho a Chile entero de mancomunar las 
voluntades en una autintica unidad nacional, ha sido comprendido por 
todos y existe la resolucion de forjar juntos el porvenir de la Patria. 

El futuro de Chile 

Regreso de visitar las mas apartadas regiones de Chile. 
Mas all6 de Magallanes, mas alla de 10s mares tormentosos del cabo de 

Homos, he querido con mi presencia reafrmar el domini0 histdrico e 
indiscutible de Chile sobre el blanco y misterioso continente antirtico. 

All5 en el lejano Circulo Polar, en la Tierra de 0’ Higgins, flamea desde 
siempre y para siempre la bandera de la estrella solitaria, indicando al 
mundo entero que no hemos dejado un momento de mantener nuestra 
plena soberania sobre lo que nos pertenece desde antes de nacer a la vida 
de Naci6n independiente, sobre lo que recibimos como legado historic0 e 
irrenunciable de la hidalga Madre Patria, sobre lo que el fundador de 
nuestra nacionalidad nos seiialb, antes de morir, como su ultima voluntad. 

Soberanos de la Antartida 

Somos y seremos siempre 10s legitimos soberanos de la Antartida, y las 
pretensiones de potencias extracontinentales sobre la zona americana 
antiirtica no tienen para 10s chilenos valor alguno. 

No somos nosotros quienes buscamos querellas internacionales. No se 
busca querella por lo que se posee con legitimos titulos, per0 eso no quiere 
decir que no seamos capaces de defender con altivez y con energia lo que 
en derecho nos pertenece. 

Negm’amos nuestra gloriosa historia, neganamos nuestro pasado, si 
renunciaramos a un pedazo de nuestro territorio patrio, solo porque hay 
quienes creen que 10s actos de imperialismo constituyen hoy un titulo de 
soberania. 

N o  nos sera’ arrebatada 

El Presidente de la Republica no permitid jamas que ni una sola 
pulgada del suelo patrio nos sea arrebatada y sabr5 colocarse al frente del 
pueblo de Chile para defenderla si es necesario. 

Lo had  poque isa es la voluntad que ha leido en vuestros mstros y la 
voz de mando de vuestra resolucion de chilenos. 



Lo h a 6  ademas, porque con ello esta defendiendo el patrimonio, la 
independencia y 10s destinos de America. 

En efecto, el sistema americano de defensa, basado en la union de las 
Republicas americanas y en la defensa de sus territorios en contra de 
cualquier politica europea o extracontinental, ha obligado a Chile a de- 
nunciar publicamente a sus hermanos de AmCrica las amenazas de agre- 
sion por parte de Gran Bretaiia, ya que esa agresion no so10 senaen contra 
de Chile, sino en contra de todas las naciones americanas. 

CONCIUDADANOS: 

No deseo separarme de vosotros en este dia magnifico sin antes rendir 
un homenaje de afecto y gratitud a las Fuerzas Armadas de la Republica, 
que, junto al Jefe del Estado, han cumplido una hermosa piigina de su 
historia en este viaje al territorio chileno antartico. Gracias a la capacidad 
profesional de nuestros marinos y a la abnegacion de soldados y aviado- 
res, Chile mantiene su plena soberania desde Arica hasta el Polo Sur. 
De uno a otro confin del territorio nacional, ellos son 10s centinelas 

alertas que velan por su integridad, y ningun extraiio podra jamas desco- 
nocerla. porque alli estan ellos para imponer su respeto en todo instante. 

Quiero tambien expresar mis agradecimientos a todos 10s dignos repre- 
sentantes del Parlamento, de la prensa nacional y de las organizaciones de 
empleados y obreros, que nos prestaron en todo instante su -valiosa 
cooperacion y asistencia en esta trascendental como peligrosa travesia. 

En forma especial y publica quiero rendir un delicado homenaje de 
admiracion y afecto a la mujer chilena, cuyas tradicionales virtudes, 
patriotism0 y coraje, se han visto fielmente interpretadas, y lo afirmo con 
orgullo, y sin falsa modestia, por las cuatro primeras chilenas que, junto 
con el Jefe del Estado, pisaron por primera vez el continente antartico. 

No deseo tampoco, mis queridos conciudadanos, que nos separemos 
sin renovar la resoluci6n, ya escrita en vuestros espiritus, de mantenernos 
unidos para trabajar por el bien de Chile. 

Una vez mas os llamo a esta unidad nacional, os lo pido con vehemen- 
cia, por encima de las banderias politicas que definen a 10s hombres, 
poque sin ello nada podremos hacer de grande o permanente para la 
Patria. 

Os pido con emoci6n que, con el pensamiento fijo en Chile, mantengais 
en todo instante esta unidad en torno a1 Jefe del Estado de que habeis dado 
muestra hoy, porque ella sera cada vez mas necesaria parajuntos afrontar 
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el presente pI.giiado de peligros internos y externos, y juntos conquistar la 
grandeza y el bienestar a que nwstro uueblo tiene derecb. 

Continha El Mercurio: 
PRB~IDENTE DEL SENADO mucrTb A S. E. mu su D~SCURSO 

Cordial didlogo hubo entre el Excelentisirno setior Gonzdlez Videla y 
don Arturo Alessandri. 

Momentos despuks que el Presidente de la Republica dio ttrmino al 
discurso que pronuncio desde 10s balcones de La Moneda, el Presidente 
del Senado, don Arturo Alessandri Palma, se apresur6 a expresarle sus 
felicitaciones. Se produjo, entonces, un breve y cordial di&p entre el 
Excelentisimo seiior Gondlez Videla y el estadista y ex Mandatario don 
Arturo Alessandn. 

- 

Textualmente el Presidente del Senado manifest6 a S.E.: 
“Lo felicito, Gabriel; muy bueao su discurso”. 
El Jefe del Estado le responqib entoaces: “Muchas gracias, don Ar- 

turo. No olvide que usted me enseiio a auscultar el alma nacional. Este 
recibimiento que se me ha tributado b y  ha sido francamente emocio- 
nante”. 

Luego el seiior Alessandri dijo, sonriente: “Usted, Gabriel, result6 un 
alumno muy aventajado”. 

Por ultimo, S.E. agradecio efusivamente la bsenc ia  del Presidenfe 
del Senado y se despidio de el con un fuerte abrazo. 

Humor inglbs 

La acida polimica sostenida con representantes del Gobierno bridnico 
y nuestros duros tirminos para defender 10s derechos chilenos en la 
AnGrtida, no fue obice para que el Embajador de Su Majestad Bridnica, 
Excelentisimo seiior Archibald Leeche, hiciera, a nuestro &bo a La 
Moneda, colocar galantemente un hermoso ram0 de rosas rojas en 10s 
departamentos de Miti, con una gentil misiva, en la cual le expresaba su 
admiracion y; congratulaciones por su valentia e intrepidez de acompa- 
iiarme en la expedition al continente andrtico. 

Miti, en amables y lisonjeras frases, agradecio al seiior Embajador su 
gentileza y, mas que i s h ,  celebr6 su fino humor bridnico ... 



Un discurso que fueron “dos” y 10s afanes de 

un Embqiador 

He querido copiar, en las figinas que anteceden, lo que dijo textual- 
mente El Mercurio sobre el discurso que pronuncit desde 10s balcones 
de La Moneda, a1 regresar de la Antartida. El diario lo calificaba de 
“trascendental” y expresaba que su texto lo daba en otras columnas. 

La verdad es que hubo “dos” discursos ... Uno que yo pronunciC 
desde 10s balcones de La Moneda y otro que se publico en todos 10s 
diarios y fue trasmitido por las agencias informativas al exterior. 

Voy a contar, por primera vez, lo que ocurrio con este discurso. 
Dias antes de la fecha f i jda para mi regreso a Santiago, Dm’o 

Poblete, que era no solo Ministro Secretario General de Gobierno, sino 
tambiin persona de toda mi confianza, recibio un llamado de su amigo 
Revel Dick, funcionario de la Embajada de Gran Bretaiia en Santiago, 
que lo invitaba a tomar t i  en su casa con el Embajador del Reino Unido, 
Mr. Archibald Leeche. Se trataba de una reunion de hombres solos. 

En esta reunion, el Embajador Leeche, consu tono cordial que le era 
caracteristico, confib a Poblete su gran preocupacion por lo que yo 
podria decir a mi regreso a Santiago. La prensa habia informado de la 
reception que preparaba el pueblo; mi amigo el Embajador Leeche me 
conocia y sabia de mi carhcter y temia que mis palabras, a1 calor de una 
improvisacion, fuesen mas vivas de lo que podrian soportar 10s oidos de 
10s politicos britanicos en Londres. Poblete le tranquilize dicikndole que 
yo sabia muy bien dosificar los tirminos y apreciar cada contingencia. 
La reunion, segun desputs me refirio Dario, fue muy agradable. 

F‘ero, como era natural, Poblete a1 dia siguiente habl6 con el Ministro 
de Relaciones Exteriores, German Vergara, y le cont6 la reunion del dia 
anterior. Este, diplomatic0 fogueado, comprendi6 a d6nde queria ir el 
Embajador Leeche, que seguramente procedia asi porque el clima en 
Londres por nuestra jugada en la AnGrtida no debia ser muy bueno para 
el Gobierno inglks. DespuCs de algunos cambios de opiniones, se acordd 
teaer preparado un discurso para que lo pronunciase a mi regreso. Como 
era natural, en esta pieza, muy bien hecha, se habia suavizado, todo 
cuanto era posible, lo que pudiese lastimar la epidermis de mister 
Churchill. 



En cuanto llegue a Santiago. en Los Cerrillos. se me hizo saber que 
”mi.discurso” estaba ya listo y en La Moneda me fue entregado apenas . 
tuve un instante tranquil0 en medio del gentio que habia en el Palacio. 
Lo revise rzipidamente; estaba muy bien, per0 ... ya habia visto el mar 
humano que me recibio. En 10s rostros de esos cientos de miles de 
hombres y mujeres que me vivaban y saludaban en Los Cerrillos, en el 
Parque Cousiiio, en la Alameda, en todas partes, yo lei otra cosa: el 
coraje del chileno vitoreaba a un Presidente que lo habia interpretado al 
correr a defender un pedazo de suelo patrio que otros mas fuertes que 
nosotros ambicionaban. Yo no podia, despuCs de lo que habia hecho, 
despuCs de haber encabezado una expedicion a la Antartida en nuestros 
viejos barcos de guerra, d$safiando poderosas unidades de Gran Bre- 
taiia, decirles palabras tranquilas. 
Yo me debia al pueblo de Chile y debia traducir sus propios senti- 

mientos. 
Guarde el discurso que se me habia preparado e improvisk uno muy 

distinto. En aquellos aiios -1948- no existian las grabadoras que ahora 
tanto conocemos, ni la electronica habia alcanzado el desarrollo que 
ahora nos es familiar. Por eso es que no se guarda el texto de aquella 
pieza oratoria. 

Algunos de 10s funcionarios de la Secretaria General de Gobierno 
tomaron solo pequeiios apuntes de partes del discurso de esa tarde. 

Revisandolas, he podido ver que la pasion patnotica con que la 
muchedumbre haba impregnado mi espiritu tuvo una viva salida en mis 
palabras. Hice un recuento de lo que habia sido el viaje a la Antartida, 
del valor y audacia de nuestros marinos para soportar todos ISS embates 
de la naturaleza, del patriotism0 y sacrificio de 10s soldados, marinos y 
aviadores que montan guardia en aquel pedazo de Patria,y de la ernocion 
que habia sentido al ver c6mo alli, entre 10s hielos del Polo Sur, flameaba 
la bandera de Chile. 

SC que dije en la forma mas enbrgica que ningCn p’s,  por poderoso 
que se creyese, podria jamas disputarnos, ni mucho menos arrebatar- 
nos, un pedazo de la Patria, porqae todos 10s chilenos, hombres y 
mujeres, moririamos en su defensa. 

Fue aquil, sin duda, uno de 10s discursos mas violentos que he 
pronunciado en mi vida. 

- 
’ 



El problema fue despues para el Secretario General de Gobierno. 
Poco antes de mi Ilegada. ante la insistencia de la prensa. “de tener 

ternprano el discurso del Presidente”. se les habia entregado copia del 
discurso que se habia preparado en la Cancillek. Y ahora resultaba que 
el discurso pronunciado por el Presidente era uno muy distinto. en la 
forma, en el fondo y en todo. 

Toda la prensa nacional y extranjera pedia a la Secretaria General de 
Gobierno copia de ese discurso. Dario Poblete se mantuvo imperturba- 
ble: “AtCnganse a lo escrito: no hay m i s  discurso del Presidente que el 
que ustedes tienen”. 

Los periodistas declararon que ellos iban a dar su propia version. y 
como Poblete sabia que ninguno habia tomado apuntes taquignificos. les 
respondio: “Si ustedes publican otra cosa que no sea el discurso entre- 
gado, yo 10s desmiento y digo que tal discurso es apocrifo”. 

Todo quedo al final en un buen acuerdo: se publiciiriii el discurso 
entregado por la Secretaria General de Gobierno. que yo no pronuncie. 
y el pronunciado seria solo “de consumo interno”. 



Decimanovena Parte 

E X T E N S I O N  D E L  M A R  
T E R R I T O R I A L  

A D O S C I E N T A S  M I L L A S  



Capitulo 1 

C O N Q U I S T A  Y P O S E S I O N  D E L  
M A R  T E R R I T O R I A L  

Mi Gobierno dedico especial preferencia no solo a conservar nuestro 
patnmonio territorial, como lo demuestran la expedicion y ocupacion de 
la Antartida, sino tambien a que nuestra larga y angosta faja de tierra se 
ensanchara hacia el mar, donde, sin duda, esta el porvenir de Chile. 

Nuestro dilatado litoral, con sus inmensos recursos del mar adya- 
cente a su costa y del suelo y subsuelo del mismo, permite asegurar a la 
poblacion y a las futuras generaciones 10s medios de subsistencia, ricos 
en alimentos proteinicos, de 10s variados y exquisitos productos ictiolo- 
gicos. 

L a  extensidn del mar territorial 

En el siglo XVIII no se conocia el f enheno  llamado de la “explosion 
demografica”, y nadie se sentia amenazado por la falta de reservas 
alimenticias. 

Esta circunstancia hizo que no se diera importancia a 10s extraordi- 
narios recursos alimenticios del mar, y 10s Estados fijaran como mar 
territorial la distancia que alcanza un tiro de cafion disparado desde la 
costa y que en esa epoca alcanzaba a tres millas marinas. 

’ Tampoco se sospechaba de las inmensas riquezas tanto minerales 
como petroleras que oculta el fondo del mar. 

Consecuente con el pensamiento de laepoca, don Andres Bello, en el 
art. 593 del Codigo Civil, fijo como mar territorial de Chile aquel que 
cubria las tres millas marinas. 

Per0 el desarrollo industrial de la pesca de las grandes potencias que 
invadian nuestras costas comprometieron las reservas de nuestra fauna 
maritima. amenazando con extinguirlas, como ha ocurrido con la caza 
de la ballena. 

Surgio, entonces, un nuevo concept0 del Derecho Maritimo, segun el 
cual, sin perjuicio de la libertad del mar para la navegacion, el Estado 
ribereiio tenia derechos soberanos para fijar y limitar la extension del 



mar territorial, fundados en razon de la supervivencia del hombre y la 
explotacion de sus riquezas submarinas. 

Declaracion sobre las doscientas millas 

Con fecha 23 de junio de 1947, en la misma Cpoca en que me preocu- 
paba de tomar posesion y de ocupar la Antartida, emiti la Declaraci6n 
sobre “extension del mar territorial”, que proclamaba la soberania de 
Chile al zocalo continental adyacente a nuestra costa en doscientas 
millas marinas, para el ejercicio de las medidas de conservation de las 
riquezas ictiol6gicas chilenas. 

Era la primera Declaracion en que se hablaba de las doscientas 
millas. Me convencio la necesidad y urgencia de ampliar a doscientas 
millas nuestro mar territorial un acabado e interesante informe del 
abogado y profesor Fernando Guarello, a quien me unia una antigua 
amistad. Con antecedentes.serios y acusadores, agregados a estadisti- 
cas irrefutables, me comprobo que nuestra costa, de Arica a la Antar- 
tida, estaba plagada de flotas extranjeras, que amenazaban con la extin- 
cion de algunas especies. 

Ademas, Mexico, Argentina y 10s Estados Unidos, en tirminos 
parecidos, defendian la ampliacibn del mar territorial adyacente a sus 
costas. 

Dos meses despuis de mi Declaracion, e1 Presidente del Perk mi 
eminente amigo JosC Luis Bustamante, y su Candler, Ensique 
Garcia Sayan, emitieron declaraciones parecidas, que facilitaron el 
Acuerdo de Santiago, firmado entre Chile, Perti y Ecuador. 

Esa Declaracion del Presidente de Chile tiene el mCrito de wr la 
primera en proclamar en forma Clara y definida nuestra soberania sobre 
todo el zbcalo continental, cualquiera que sea la profundidad ea que se 
encuentran las riquezas naturales que existen sobre y bajo este zocalo y 
en una extensi6n de dos.cientas millas. 

Se confirma y proclarna, a d e d s ,  la soberania sobre 10s mares adya- 
centes.a sus costas, cualquiera que fuese sus profundidad, en tsda Id 
extension necesaria para reservar, pmteger, conservar y aprovechar 10s 
recursos y riqueaas naturales de cualquiera naturaleza que sobre dichos 
mares, en ellos y Vrajo ellos, se encuentren, sometiendo especialmente a 



la vigilancia del Gobierno las faenas de pesca y caza maritimas, con 
objeto de impedir que las riquezas de este orden fueran explotadas en 
perjuicio de 10s habitantes de Chile y mermadas en detriment0 del pais. 

Termina dicha Declaration con dos resoluciones: la primera, esta- 
bleciendo que la demarcacion de las zonas de proteccih de la caza y la 
pesca mm’timas podia hacerse cada vez que el Gobierno.lo estimara 
conveniente; pero, desde luego, se declara como territorial la zona de 
doscientas millas que corre paralela a la costa. La segunda es que esta 
Declaracibn no afecta a 10s derechos de libre navegaci6n en la alta mar. 

Por la extraordinaria importancia que atribuyo a esta Declaracion, en 
resguardo de 10s derechos soberanos de Chile sobre su mar territorial, 
estimo conveniente reproducir su texto in extenso. 



Capitulo ZZ 
C H I L E  P R O C L A M A  S U  S O B E R A N I A  

S O B R E  L A S  D O S C I E N T A S  M I L L A S  
D E L  M A R  T E R R I T O R I A L  

Considerando; 
1 .O Que 10s Gobiernos de Estados Unidos de America, de MCxico y de la 
Republica Argentina, por declaraciones presidenciales efectuadas el 28 de 
septiembre de 1945, el 29 de octubre de 1945 y el 11 de octubre de 1946, 
respectivamente, han proclamado de modo cate&rico la soberania de 
dichos Estados sobre la planicie continental o zocalo continental adya- 
cente a sus costas, y sobre el mar adyacente en toda la extension necesa- 
ria, a fin de conservar para tales Estados la propiedad de las riquezas 
naturales conocidas o que en el futuro se descubran. 
2 . O  Que de manera expresa han proclamado 10s derechos de esos Estados 
para la protection, conservation, reglamentacion y vigilancia de las fae- 
nas pesqueras, a fin de impedir que actividades ilicitas amenaceq mermar 
o extinguir las considerables riquezas de dicho orcien que se contienen en 
10s mares continentales y que son indispensables a1 bienestar y progreso 
de 10s respectivos pueblos, propbitos cuya justicia es indiscutibk. 
3 . O  Que, particularmente en el cas0 de la Repiblica de Chile, hay mani- 
fiesta conveniencia en efectuar una proclamacion analoga de soberania no 
solo por el hecho de tener ya en expbtacion nquezas ewnciales a la vida 
nacional contenidas en el zbcalo continental, como ocurre con las minas 
del carbon, cuyos trabajos se adentran y seguirh adentrandose en el 
temtono que qwda cubierto por las aguas, sino ademas porque atendidas 
su topografia y falta de extension mediterrinea la vida del pais queda 
vinculada al mar y a todas las riquezas actuales y futuras contenidas en el, 
mas que en el casco de cualquiera otra Nacion. 
4.O Que el consenso internacional reconoce a cada pais el derecho a 
considerar como territorio patrio toda la extension del mar adyacente y su 
zocalo. 
5. Que el Estado tiene la obligacion de proteger y vigilar la explotacion de 
las riquezas contenidas en su territono man'timo. terrestre y atreo. 
El Presidente de la Rephblica declara: 
1 .O El Gobierno de Chile confirma y proclama la soberania nacional sobre 
todo el z6calo adyacente a las costas continentales e insulares del ternto- 
no nacional, cualquiera que sea la profundidad en que se encuentra, 



reivindicando, por consiguiente, todas las riquezas naturales que existan 
sobre dicho zocalo, en i l  y bajo 61, conocidas o por descubrirse. 
2.0 El Gobierno de Chile confirma y proclama la soberania nacional sobre 
10s mares adyacentes a sus costas, cualquiera que sea su profundidad, en 
toda la extension necesaria para reservar, proteger, conservar y aprove- 
char 10s recursos y riquezas naturales de cualquieraclase que sobre dichos 
mares, en ellos y bajo ellos, se encuentren, sometiendo a la vigilancia del 
Gobierno especialmente a las faenas de pesca y caza mantimas, con 
objeto de impedir que las riquezas de este orden Sean explotadas en 
perjuicio de 10s habitantes de Chile y mermadas o destruidas en detri- 
mento del pais y del continente americano. 
3 . O  La demarcacion de la zona de proteccion de caza y pesca mantimas en 
10s mares continentales e insulares que queden bajo el control del GO- 
bierno de Chile, seri hecha en virtud de esta Declaracion de Soberania. 
cada vez que el Gobierno lo crea conveniente, sea ratificando, ampliando 
o de cualquiera manera modificando dichas demarcaciones. conforme a 
10s conocimientos, descubrimientos, estudios o intereses de Chile que 
Sean advertidos en el futuro, declarandose desde luego dicha proteccion y 
control sobre todo el mar comprendido dentro del perimetro formado por 
la costa con una paralela matematica, proyectada en el mar. u doscicwtus 
inillas marinus de distunciu d~ Ius c'ostus continentriles chilmrrs . Esta 
demarcacion se medira respecto de las islas chilenas, seiialandose una 
zona de marcontigua a las costas de las mismas proyectada paralelamente 
a estas a doscientas millas marinas por todo su contorno. 
4.O La presente Declaracion de Soberania no desconoce legitimos dere- 
chos sirnilares de otros Estados sobre la base de reciprocidad, ni afecta a 
10s derechos de libre navegacion sobre la alta mar. 



Capitulo IIZ 

D E C L A R A C I O N  C O L E C T I V A ,  H E C H A  
E N  S A N T I A G O ,  P O R  L O S  G O B I E R N O S  

D E  C H I L E ,  P E R U  Y E C U A D O R  

La nueva doctrina internacional sostenida por el Presidente de Chile, 
desde el aiio 1947, se concreta en el primer Acuerdo Colectivo Interna- 
cional, celebrado el 18 de agosto de 1952, entre Chile, Peni y Ecuador, 
en la primera Conferencia sobre “Conservacion y Explotacion de las 
Riquezas Maritimas del Pacific0 Sur”, reunida en nuestra capital. 

Los fundamentos de esta Declaracion son de profundo contenido 
mano y econ6mico. 
Se proclama la obligation de 10s Gobiernos de asegurar a sus pueblos 

s indispensables condiciones de subsistencia y de proporcionarles 10s 
medios para su desarrollo econ6mico. 

Se dirma el deber de conservar y proteger 10s recursos naturales y 
reglamentar su aprovechamiento. 

Por lo tanto, 10s Gobiernos pactantes tienen el deber de impedir 
explotaciones pejudiciales para sus pueblos, que tienen en sus mares 
fuentes insustituibles de subsistencia y de recursos econ6micos que les 
son vitales. 

En consecuencia, se declara que 10s factores geologicos y biologicos 
que condicionan la existencia, conservacion y desarrollo de la fauna y la 
flora maritimas, en las aguas que baiian las costas de 10s pakes declaran- 
tes, hacen que la antigua extension del mar territorial y de la zona 
contigua Sean insuficientes para la conservacion, desarrollo y aprove- 
chamiento de estas riquezas a que tienen derecho 10s pakes costeros. 

Viene a continuacion la solemne “Declaraci6n Conjunta”, en la cual 
10s tres Gobiernos: de Chile, Peni y Ecuador, proclaman “como norma 
de su politica internacional maritima, la soberania y jurisdiccidn exclu- 
sivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baria las 
costas de sus respectivos paises, hasta una distancia minima de dos- 
cientas millas marinas desde las referidas costas”. 

!3e complernenta esta terminante resolucion extendiendo su sobera- 
nia y jurisdiccion exclusivas al suelo y subsuelo de la zona maritima. 

) M (  



Por ultimo, la “Declaracion de Santiago” seiiala que estos postula- 
dos no significan “desconocimiento de las necesanas limitaciones al 
ejercicio de la soberania y jurisdiccion establecidos por el Derecho 
Intemacional, en favor delpaso inocente e inofensivo a travCs de la zona 
seiialada por las naves de todas las naciones”. 

Es interesante subrayar que esta “Declaracibn Conjunta” sustituye 
la nocion de “libertad de navegacion” por “paso inocente”, para evitar 
abusos de 10s barcos piratas de pesca o el espionaje de terceras poten- 
cias. 

Por ultimo, 10s delegados de 10s tres paises costeros crearon una 
“Comisidn Permanente de la Coderencia sobre Explotacidn y Conser- 
vacidn de las Riquezas Maritimas del Pacific0 Sur”. 



Capitulo IV 

L A S  D O S C I E N T A S  M I L L A S  S O N  
R E C O N O C I D A S  H O Y  P O R  L A  

M A Y O R I A  D E  L A S  N A C I O N E S  

La importancia que tiene hoy para la Humanidad, especialmente para 
10s paises subdesarrollados, la explotacion de 10s recursos vivos del 
mar, se debe a que la pablacion mundial crece, y por eso la pesca 
aumenta, utilizando nuevos recursos tecnicos con el fin de extraer las 
proteinas indispensables para la subsistencia del hombre. 

Las cifras de captura mundial de peces muestran una asombrosa 
progresion. 

En 1914 se pescaban alrededor de 10 millones de toneladas anuales; 
en 1948 se llego a 20 millones de toneladas; en 1958, a 33,2 millones de 
toneladas; en 1965, a 53,7 millones de toneladas. y en 1969, a 63.1 
millones de toneladas. 

Se estima que la demanda de pescado, tanto para consumo humano 
como para aliment0 de animales, llegara a unos 74 millones de toneladas 
en 1975 y a 107 millones en 1985(1). 

T 

' 

Conferencia de Caracas(2) 

El nuevo regimen de 10s mares no ha contado, desgraciadamente, con el 
apoyo de las grandes potencias, como lo demostrb la impasse de la 
Conferencia de Caracas sobre 10s Derechos del Mar, en que el proyecto 
chileno de las doscientas millas fue el tema principal. 

Aunque logro un apoyo mayoritario y la tesis chilena se impuso, el 
grupo formado por las grandes potencias como Estados Unidos de 
Norteamenca, Union Sovietica, Gran Bretaiia, Japon y 10s paises 
miembros del Mercado Comun Europeo, que representaban el tercio de 
la Conferencia, impidio que esta fuera aprobada en dicho evento inter- 
national, exigiendo una nueva Conferencia. 

(I)Illanes, Javier, El Derecho del Mary sus problemas actuales. 
(2)Conferencia de Caracas sobre Derechos del Mar, celebrada con participacidn de 

ciento cincuenta paises, durante 10s meses de julio y agosto de 1974. 
' 



El Presidente de la delegacion chilena a la Conferencia de Caracas, 
seiior Fernando Zegers, en “declaracion oficial” , representando a nues- 
tra Cancillena, sintetizo asi 10s resultados de dicho torneo de las Nacio- 
nes Unidas: 

Favorables a Chile resultados de la reunidn del mar 

Chile fue elegido unanimemente para ocupar una de las vicepresidencias 
de la reunion. En tal calidad, presidio debates y form6 parte de la mesa de 
la Conferencia. 

Las doscientas millas de jurisdiccion maritima, proclamadas por pri- 
mera vez por Chile en junio de 1947. se transformaron en la base de la 
solucion internacional y recibieron caracterizados en una u otra forma 
alrededor de cien apoyos en la Conferencia. Este es un exito politico de 
proporciones para nuestro pais y para quienes -especialmente Ecuador y 
Peru- le acompaiiaron en la larga y solidaria batalla en favor de las 
doscientas millas, tesis que fue considerada, hasta hace no mas de siete 
aiios, cuando se inicio la presente negociacion internacional en Naciones 
Unidas, “como una extravagancia”. 

El tema de las “consecuencias economicas que tendran las futuras 
explotaciones de 10s fondos marinos en las economias de 10s paises 
productores de tierra firme”, que es importante para nuestro cobre, y la 
necesidad de “minimizar” cualquier resultado negativo, fue uno de 10s 
principales de la Conferencia de Caracas, luego de ser planteado por 
nuestra delegacion. La Secretaria General de las Naciones Unidas y la 
UNCTAD deberan presentar un informe a su respecto para la etapa de 
Ginebra. 

En general, el desarrollo de la Conferencia ha sido favorable para el 
interes nacional. 

Chile, que siempre ha manifestado su confianza en la negociacion 
internacional, expreso en Caracas que espera que la proxima etapa de la 
Conferencia pueda avanzar significativamente hacia la convencion sobre 
Derecho del Mar. 

Por su parte, el decano de la prensa chilena, refirikndose a esta 
declaracion de nuestra Cancilleria, en editorial del dia 15 de septiembre 
de 1974, titulado: “La Pesca y la Plataforma Continental”, dijo: 



Per0 el 23 de junio de 1947, el Presidente de Chile, Gabriel Gondlez 
Videla, proclamo la soberania chilena sobre el zocalo continental, cual- 
quiera que sea su profundidad, con las riquezas que existan en su suelo y 
su subsuelo. Al propio tiempo se confirm6 y proclam6 “la soberania 
sobre 10s mares adyacentes de sus costas, cualquiera que sea su profundi- 
dad, en toda la extension necesaria para reservar, proteger, conservar y 
aprovechar 10s recursos y riquezas naturales de cualquiera indole que 
sobre dichos mares, en ellos y bajo ellos, se encuentren, sometiendo a la 
vigilancia del Gobierno especialmente las faenas de pesca y caza mm’ti- 
mas, con objeto de impedir que las riquezas de este orden Sean explotadas 
en perjuicio de 10s habitantes de Chile y mermadas o destruidas en detri- 
mento del pais y del continente americano”. 

Se declar6 como area de proteccion la zona de doscientas millas que 
corre paralela ala costa chilena. De esta suerte se mencion6 y se proclam6 
por primera vez la zona de doscientas millas nauticas que consagrana la 
Declaracion Tripartita de 1952, de Chile, Ecuador y Ped,  y que ha 
recibido en nuestros dias una consagracih universal en la reciente Confe- 
rencia de Caracas. 

Es dsta una legitima gloria de Chile y del Presidente Gondlez Videla. 



Capitulo v 

C H I L E  C O N T I N E N T A L ,  C H I L E  

A N T  A R T  I C  0, C H I  L E M A R  I T I M  0 

Chile abarca tres porciones perfectamente delimitadas, con caractens- 
ticas diferentes: la parte continental, la parte antartica y la parte rnari- 
tirna. Sobre todas ellas ejerce nuestro pais la mas plena soberania dentro 
de las particularidades que a cada una le corresponden. 
La parte continental. Es una larga y angosta faja de tierra de la mas 
variadageograf'ia y con climas diferentes, que limita a1 norte, a travis del 
desierto, con el Perd; luego formael Valle Central; sigue la Region de ios 
Lagos y de 10s bosques, parafinalmente desgranarse en islas y archipie- 
lagos hasta Megar a1 cab0 de Homos. A1 este se encuentra el muro de 10s 
Andes, y a1 oeste, la inmensidad del ociano Pacifico. Su extension es de 
747.000 kilometros cuadrados, y en ella reside la poblacion y estan 
asentadas sus ciudades. Es el Chile tradicional, el que todos hemos 
conocido desde una perspectiva limitada, aunque queda mucho por 
explorar y explotar dentro de su inmenso desierto y en las deshabitadas 
tierras australes. 
La parte anrdrtica (a cuyas caracteristicas me he referido con cierta 
extension en estas Memorias). Es la porcion, por asi decirlo, nueva de 
nuestro territorio, donde la vida es dificil debido a su clima helado y a 
estar permanentemente cubierta de nieve. Su extension es de 1.250.000 
kilometros cuadrados; es decir, practicamente el doble de nuestra parte 
continental. 

Es la zona que reciin se esta explorando y donde se han instalado, 
como avanzados centinelas del futuro, Bases a cargo de militares chile- 
nos del Ejkrcito, la Marina y la Aviacion, a 10s que se han incorporado 
hombres de ciencia. 

Las primeras Bases fueron fundadas durante mi Gobierno. 
Con el correr del tiempo, a medida que la tknica y el progreso 

avancen, irii adquiriendo mayor importancia y seguramente se ir6n 
arraigando nuevos ndcleos de poblacibn. 

En un principio fue la pesca y la cazajo que atrajo a 10s primeros 
hombres que se aventuraron a esas latitudes. Luego, como ha sucedido 



en otras regiones del mundo, serin 10s minerales 10s que despertaran la 
codicia de estas tierras misteriosas, que alglin dia podran convertirse en 
fuentes de energia y abastecimiento de la Humanidad. 

Algo parecido sucedid en nuestro extremo sur. En 10s albores de la 
Independencia, eran tierras inhospitas, pobladas por abongenes, y hoy 
constituyen emporios de riquezas con pujantes poblaciones. 

Viene a mi recuerdo la venta que hizo el Zar de Rusia del inmenso 
temtorio de Alaska(]), no hace mucho mas de un siglo, en una suma 
insignificante. En aquel entonces era una vasta region desolada, donde 
Vivian unos cuantos esquimales; hoy es un floreciente Estado de la 
Union de NorteamCrica, y cuyas riquezas petroleras representan una 
reserva de extraordinaria importancia para el mundo. 

Frente a este ejemplo, cabe preguntarse: jcual seri el futuro de la 
Andrtida? No por jactancia, sino por un cornpromiso ineludible con el 
destino historic0 de Chile, es que cuando visit6 la Antiirtida exprese 
estas palabras que vuelvo a repetir por su profundo significado: 

“A todo Chile, que estoy cierto e sd  pendiente de este acto memora- 
~ ble, yo le brindo esta tierra del maiiana, seguro de que su pueblo sabra 

mantener valientemente la soberania y la unidad de nuestro territorio 
desde Arica al Polo Sur.” 
La parte maritima. Comprende una zona de mar en una extension de 
doscientas millas que rodea nuestras costas y nuestras islas. Pareceria 
que fuera una replica de nuestro sector continental, proyectada hacia el 
ocCano Pacifico, como si el pais se hubiera desdoblado: en una parte 
tierra y una parte agua. 

Los titulos de Chile y sus potencialidades han sido tambien descritos 
anteriormente,asi como la actitud de las potencias frente a 10s derechos 
que sobre ese mar nos corresponden. Dependeri de la vocacion man- 
tima de 10s chilenos el usufructuar de las riquezas y posibilidades que le 
ofrece esa inmensa extension de agua: 

La Junta de Gobierno, por decreto del 31 de mayo de 1974, ha 
denominado, con sumo acierto, a la cuenca maritima que abarca desde 
las costas del pais hasta la isla de Pascua, como Mar de Chile. 

(1)Aloska. Este nombre reemplaz6 al de America Rusa, en 1867, fecha en que fue 
vendida por Rusia a 10s Estados Unidos. Su superficie es de 1.376.293 Km.2. 



Para poder apreciar la magnitud deese mar, cabe hacer presente que 
tenemos 4.200 kilometros de costa, sin tomar en cuenta la Antartida y 
.que la distancia hasta nuestra lejana posesion en el Pacifico es de mas de 
4.000 kilometros. 

Durante mi Gobierno, me cup0 una activa participacion en ladefensa 
y afianzamiento de la soberania en estas dos importantes partes de 
nuestra Patria: la Antartida y el mar territorial. 

Ello representa para mi el acto mas trascendental como Gobernante, 
porque me permitio proteger y ensanchar las fronteras de Chile y asi 
asegurar un porvenir mejor a las generaciones venideras,(l) para que 
cada dia fueran mas ciertas esas estrofas de nuestro Himno Nacional 
que dicen: “Y ese mar que tranquil0 te baiia, te promete un futuro 
esplendor.. .” 

La nueva visidn de Chile 

Estoy firmemente convencido de que la resolucion que adopt6 en marzo 
de 1948, de reafirmar con mi presencia la soberania de Chile en la 
Antartida, incorporada al temtorio nacional por decreto del Presidente 
Aguiire Cerda, a que me he referido, y la decision de mi Go- 
bierno de sostener el domini0 de Chile sobre las doscientas millas de 
mar, constituyen 10s fundamentos que permitieron dar a nuestra Patria 
una nueva vision, tal como lo seiiala con tanta claridad el plano que la 
Junta de Gobierno hizo publicar en 1974. 

Ha sido, sin duda, un acierto grafico que sintetiza el pensamiento de 
10s Gobernantes que iniciamos y desarrollamos esta nueva vision geopo- 
litica de nuestra Patria. El Asesor Cultural de la Junta de Gobierno. el 
escritor Enrique Campos Menendez, ha conseguido con ello divulgar 
una de las orientaciones cardinales de nuestro deber ser nacional: la 
condition tridimensional de Chile y la obligacion de sus habitantes de 
ser consecuentes con su destino maritimo. 

En este plano se ve con una claridad extraordinaria c6mo Chile se 
abre totalmente hacia el mar Pacifico y se proyecta en toda su extension 

(1)El plano adjunto, proporcionado por el Asesor Cultural de la Junta de Gobierno en el 
aiio 1974, describe claramente la nueva vision de Chile. 





VigPsima Parte 

V I S I T A  A L O S  

E S T A D O S  U N I D O S  
D E  N O R T E A M E R I C A  



Capitulo I 

C O R D I A L  R E C E P C I O N  
D E L  P R E S I D E N T E  T R U M A N  Y D E L  

P U E B L O  N O R T E A M E R I C A N O  

El 12 de abril de 1950, en el avidn personal del Presidente Truman, “The 
Independence”, me dirigi a Washington, acompaiiado de Miti, mi hija 
Sylvia, su marido el diputihdo Alfonso Campos, y de la comitiva oficial, 
formacia por el Ministro de Relaciones Exteriores, Horacio Walker. 
y seiim Teresa Concha de Walker; e1 Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Manuel Trucco, y seiiora Lucia F’iedrabuena de Trucco, 
y de 10s Edecanes mil& y akreo, seiiores Santiago Robles y Eduardo 
Middle ton. 

En Guayaquil, el cuadnmotor presidencial tuvo que aterrizar para 
abastecerse de combustible. 

En el aeropuerto tuve la grata wrpresa de que el Presideate del 
Ecuador, mi antiguo y querido amigo Gal0 Flaza, habia hecho un vbje 
especial d e d e  Quito para saludarme. 
’ Mientras ambos Presidentes nos estrechhbamos en un efusivo 
abrazo, una ban& del E j & h  tocab !os Himnos naciomles chilem y 

Despub de una hora Y media de c m v e m i h ,  ea que M a m s  la 
problemas miis latentes dk k politka intemrn~erieana y de &jarlo invi- 
tado para que visitam Chile, prtims con rumba a Washington. 

i 
i 
Z 
’ 

S U a Q f i L U I O .  

Cordial recepcicin &el Presideate Trarnran aE Briesidente de Chde 

En el Aer6drom Nadonal de Washington fui recibich p r  el Presidente 
Tmman, quien estaba acompaiiado por su e s p m ,  su hi& Margaret, 
Ministros de Estado y numrosos altos €uncionarim, junto a 10s miem- 
bras de la Embqada de Chile, encabezados p r  el Emlx-gador, mi 
apreciado amigo FBix Nieto del Rio. 

El Preskknte TNIKUI, con rostro sonriente, demostrando excelente 
humor y gran cordialidad,‘ sin sujwi6n a un estrkto protocolo, me 
abwz6 con paImoteoo9 en la espalda que yo, por supuesto, retribui 



N 

1 -  a Washington. 

acentuados, dando la impresi6n a1 pCblico, como lo comentaron 10s 
diarios de Washington, de que Cramos viejos amigos que no nos 
veiamos desde hacia muchos aiios, cuando, en verdad, no nos conmin- 
mos y ninguno de 10s dos hablaba el idioma del otro. 

Desputs de ser presentado al Secretario de Estado, seiior Dean 
Acheson, y demh miembros del Gabinete, el Presidente Truman, co- 
gitndome de un brazo, me condujo hasta la tribuna de 10s oradores y alli 
dio lectura a un corto mensaje de bienvenida: 

Bienvenida de Mr.  Truman 

Seiior Presidente: 
Con sincero placer le doy la bienvenida en nombre de 10s Estados 



Margaret, la hija del Presidente Harry Truman, con mi hga Syr 

Unidos, donde hemos de hacer todo lo posible para que su estada entre 
nosotros le sea, ademas de agradable, interesante. 

Me hallo plenamente satisfecho de recibirle, como Mandatario de una 
Republica hermana, cuyos ciudadanos constantemente se han inspirado 
en la devocion de 10s principios democr6ticos aqui tan fielmente queridos. 
Su Ilegada simboliza la tradicional y cordial amistad que siempre ha 
existido entre nuestros dos paises. 

Es ademb manantial de felicidad el espiritu de cooperacion y de 
solidaridad interamericana que emana de 10s continuos esfuerzos de Chile 
y de 10s Estados Unidos, encauzados a lograr conseguir la paz y la 
seguridad del mundo. Nuestros paises sienten iddnticos ideales nlativos 
tanto a la libertad individual como al de la felicidad humana. 

Los Estdos Unidos se consideran honrados con su visita y le exan- 
samos cordialmente nuestros mejores deseos a usted persdment% as1 
como tambikn por la prospendad de su pueblo. 



Contesta el Presidente de Chile 

Correspondi a esas acogedoras frases de bienvenida diciendo: 

Agradezco cordialmente las expresiones de bienvenida con que V. E. 
recibe al Presidente de Chile y a sus acompaiiantes al Uegar a la capital de 
10s Estados Unidos. 

Aceptt la grata invitacion de V.E. para visitar 10s Estados Unidos, 
porque creo que en estos momentos es de toda conveniencia que 10s Jefes 
de Estados democrhticos se pongan en contact0 directo para estrechar 10s 
vinculos de cooperacion interamencana. Ademas tendre aqui ocasion, 
disfrutando de vuestra noble hospitalidad, de observar muchas obras de 
progreso social y material que se relacionan cop obras similares proyecta- 

L q  Presidentes saludan desde la tribuna, despuis del intercambio 
de discursos. 



das en Chile, a las cuales mi Administracion est6 dando urgente preferen- 
cia. 

Me honro en saludar a V.E. personalmente y os pido aceptar 10s votos 
de amistad del pueblo y del Gobierno de Chile hacia el pueblo y el 
Gobierno de 10s Estados Unidos. Siento un vivo agrado ai encontrarme en 
este gran pais, regido por el miis genuino sistema democritico y por lo! 
mas altos principios de moral y fraternidad humanas. que V.E. por volun 
tad de 10s ciudadanos cumple y hace cumplir conforme a las prescripcio 
nes de la Constitucion y del Estatuto de 10s Derechos del Individuo. 

El desfire hasta el Distrito de Columbia 

Despues de pasas revista a 10s destacamentos del Ejercito, de la Manna 
y de la Fuerza ACrea, 10s dos Presidentes escuchamos 10s Himnos 
nacionales de Chile y Estados Unidos, y acto seguido el Presidente 

El Alcalde de Washington me hace entrega h las llaves de la ciudad. 



La comitiva, bqio ios arcos de triunfo. se dirige a la residencia presidencial. AI 
fondo, el Capitolio. 



Truman me condujo del brazo hasta un inmenso coche blanco abierto, el 
famoso “Sunshine Special”, donde me invito a permanecer de pie, a su 
lado, para ser conducido a1 Distrito de Columbia, lugar en que se me 
tenia preparada la recepcion de la ciudad y la entrega de las “llaves de la 
capital’ ’ . 

Durante el trayecto, un centenar de motocicletas de la policia moto- 
rizada escolto el coche presidencial con el ensordecedor ruido de las 
sirenas que anunciaban el paso del cortejo. 

El camino hacia la ciudad de Washington, en plena estaci6n pnmave- 
ral, era de una belleza extraordinaria, porque 10s famosos cerezos que 
adornan el trayecto a1 borde del rio Potomac estaban en todo el esplen- 
dor de su floracion. 

En el gran puente “Arlington Memorial”, donde finalizael Estado de 
Virginia y se entra a laciudad de Washington, el coche presidencial paso 
por debajo de un grandioso arco construido por 10s bomberos, con 
escalas engalanadas, donde se hallaban dos gigantescos retratos en 
color del Presidente de Chile y banderas de Chile y Estados Unidos. 

Parecidos arcos se levantaban en la calle 14 y E. Noroeste, mientras 
una multitud, que la prensa de Washington calculo en doscientas mil 
personas, ubicadas en todo el recorrido,agitaban banderas chilenas y 
americanas y vivaban el paso de la caravana presidencial. 

El entusiasmo del publico continuo hasta que ambos Mandatarioa 
llegaron a Blair House, la residencia provisoria del Presidente Truman 
mientras terminaban las reparaciones de las habitaciones privadas suyas 
en la Casa Blanca. 



Capitulo I I  

E N  L A  C A S A  P R E S I D E N C I A L  

Inmediatamente fuimos instalados en la casa presidencial por el propio 
Presidente y su gentil esposa, como invitados de honor, disfrutando 
desde el primer momento de la acogedora y sencilla intimidad de 10s 
Truman y de su encantadora hija Margaret. 

Esta invitacibn a pernoctar una noche en la Casa de 10s Presidentes 
de 10s Estados Unidos es una original tradicibn norteamcricana que 
trasciende calor humano y refinada cortesia para el huesped de honor 
que Ilega. 

Tiene, sin embargo, su pasajero sinsabor, cuando a1 dia siguien 
hay que abandonar el placer y el confort de tan exquisito “albergue’ 
para levantarse de madrugada. 

Alas ocho de la maiiana hay que estar listo: baiiado, vestido, desay 
nad; y con las maletas en el hall, donde a esa hora precisa 10s dueiios d 

- casa esperan para despedir a 10s aun “soiiolientos” huespedes.. . 
Nosotros, a pesar de la dificultad del idioma, que Miti salvo con 

Cxito, pasamos horas agradabilisimas y evocadoras, gmcias a que Mr. 
Truman, conociendo mi aficion por la musica y el piano, como 151 la 
tenia, nos dedico una velada inolvidable. 

Su hija Margaret, que cultivaba el canto con rnucho Cxito, en concier- 
tos publicos y de beneficencia, tuvo la gentileza de cantarnos en espa- 
iiol varias canciones chilenas que habia preparado, entre ellas: el “Ay, 
Ay, Ay”, “Cielito Lindo”, el “Copihue Rojo” y otras. Su duke y 
armoniosa voz hacia mas emocionante para nosotros la evocacibn de la 
Patria lejana. 

Por su parte, Mr. Truman, que era un ejecutante de alto vuelo en el 
piano, nos regal6 con varios trozos de Chopin, Beethoven y Brahms. 

Pero, ademas, me tenia reservada una sorpresa muy personal. 
Informado de mi apego por el terruiio serenense, como 61 lo tenia por 

Missouri. su tierra natal, habia conseguido que le fuera enviado desde 
Chile, impreso para piano, el vals “Mis Recuerdos”, que era una espe- 
cie de himno presidencial en La Serena y que 61 tenia proyectado tocarlo 
a cuatro manos conmigo. 



Lo tocamos una, dos y tres veces, para que Margaret pudiera can- 
tarlo, lo que hizo con mucho sentimiento y gracia, mientras Mr. Truman 
y yo, al margen del texto musical, lo mejodbamos con variaciones y 
acordes que agregabamos por nuestra cuenta. 

Luego Mr. Truman me pidio que lo acompaiiara a tocar a cuatro 
manos el hermoso vals de su predileccion: “Missouri”, lo que hice con 
mucho placer y seguridad, teniendo a la vista el texto musical. 

Las horas pasaron fugaces, compartidas en intima comuni6n de 
gustos y afkiones musicales. 

Fue una noche de evasion del mundo, en la cual dos chilenos y tres 
norteamericanos, que acababan de conocerse por 10s avatares de la 
politica, sintieron galvanizados sus espiritus por una misma emocion 
nosdlgica y lejana, evocadora del tenuiio.. . 

El banquete ojkial 

En la noche, el Presidente Truman nos ofrecio un deslumbrante 
banquete oficial, en medio de un escenario que exhibia un fragante 
jardin de conservatorio, compuesto de hermosas flores, bordeado de 

El bangut Pficial. 



i 

I 

4 

' L  
J 

F - &  - 

A I L  

El Secretario de Estado. Dean Acheson. en el banquete que ofrrcib en Washink 
ton en nuestro honor. 

helechos, y rodeando este fantistico conjunto, una fuente de cristalina 
aguas con reflejos de diversos colores. 

En la mesa, ubicada en forma de herradura, para destacar la bellez 
del artistic0 arreglo, tomaron asiento, ademis de 10s dos Presidentes 
ambas Prirneras Damas, seguidos dela cornitiva oficial, 10s dignatario 

1 

mis importantes del Gobierno,'del Congreso Nacional, de la diplornaci 
y de las Fuerzas Armadas. 

Durante el banquete cambiamos efusivos brindis con el President 
Truman, quien me obsequi6, en conmemoraci6n de mi visita a 10s 
Estados Unidos, una gran medalla d'e oro, artisticamente grabada y 
acufiada especialrnente en la Casa de Moneda de su pais. 

Sus palabras fueron sobrias, francas y directas: 
-Corn0 el Presidente sabe, nosotros no tenernos intenciones agresi- 



vas. Nosotros no somos imperialistas. Queremos ser, buenos vecinos de 
las Repdblicas de este hemisferio y deseamos ser dtiles y ayudar a 10s 
demas pakes democraticos del mundo, para conseguir y mantener la 
P a .  

A lo que yo contest6 categbricamente: 
-En el continente americano no hay naciones imperialistas, ni nacio- 

nes satilites: s610 existen naciones libres que conducen sus propios 
destinos.. . 



Capitulo 111 

E N  E L  C A P I T O L I O  D E  W A S H I N G T O N  

AI dia siguiente fui recibido por el Senado, por estar en receso la CBmara 
de Representantes. 

El Vicepresidente de la Republica, Mr. Alben Barkley, quien presi- 
dia esa alta Corporacion, me dio la bienvenida en ponderadas pero 
efectivas frases, recordando mi extraccion parlamentaria como dipu- 
tad0 y senador durante varias dicadas. 

Mis palabras de respuesta y agradecimiento las pronuncik en espaiid 
y fueron traducidas a1 inglks, por especial deferencia de Mr. Barkley, 
por el Subsecretario de Relaciones Extenores de Chile, mi estimado 
amigo Manuel Trucco, quien me acompaii6 con eficiencia y brillo du- 
rgnte 10s seis aiios de mi Administracion. 

Las expresiones finales de mi discurw fueron las siguientes: 

Un ex senador de la Republica de Chile, que por decision de su pueblo 
ejerce por seis aiios el cargo de Presidente, Felicita con vivo entusiasm a1 
Congreso de 10s Estados Unidos por ese y muchos otros actos Iegislativos 
que conducen a la restauracion de la dignidad del mundo. Y, en especial, 
permitidme decir aqui que el resto del continente amerkano espera de la 
cooperation del Congreso de e& gran pais un tratamiento de reciproca 
comprension. 

Conservare siempre, seiiores senadores, entre 10s mis imborrables 
recuerdos de mi vida, esta ocasibn solemne en que me he reunido con 
vosotros bajo la cupula del Capitolio de Washington. Os dejo un profundo 
agradecimiento. 

Mis palabras fueron acogidas con calidos apiausos por 10s senadores 
y el numeroso publico de las tribunas, que se pus0 de pie en homenaje a1 
Presidente de Chile. 



Capitulo IV 

L A  C O N F E R E N C I A  C O N  E L  P R E S I D E N T E  

T R U M A N  Y E L  “ C O R R E D O R  B O L I V I A N O ”  

En la tarde del 13 de abril de 1950 se llevo a efecto en la Casa Blanca una 
trascendental reunion con el Presidente Truman, que tuvo proyecciones 
politicas e internacionales de alcances imprevistos. 

Asistieron a ella el Ministro de Relaciones Exteriores, Horacio Wal- 
ker; el Candler norteamencano, Dean Acheson, y el Secretano Asis- 
tente, Edward Miller, que nos servia de intkrprete. 

Se trataba de un compromiso mantenido en secret0 con 10s Gobcr: 
nantes de Bolivia, llamado “corredor boliviano”, por el cual Chile hacia 

La conferencia con el Presidente Truman. 



cesi6n a ese pais de una franja de tenitorio de diez kilometros de ancho 
al norte de Arica, que seria compensado con el us0 de las aguas del lago 
Titicaca, con el fin de generar fuerza hidroelkctrica para el norte de 
Chile y regadio en la Pampa del Tamarugal. 

Mas para llevar a la realidad tan ambicioso y trascendental plan, que 
iba no solo a dar solucion al viejo problema.prtuario de Bolivia, sin0 
que iba a cambiar la configuracion geogrhfica, agncola e industrial de las 
provincias de Tarapaca y Antofagasta, era previo contar con el apoyo de 
10s Estados Unidos para su financiamiento, que estaba fuera de toda 
posibilidad de ambos paises. 

En esta reunion tuve la agradable sorpresa de que el Presidente 
Truman, con aguda vision amencanista y firme decision para ayudar a 
solucionar 10s problemas de 10s paises de nwstro hemisferio, y contri- 
buir a su desarrollo economico, demsstro no so10 vivo inter&, sino un 
jubilo extraordinario que se traducia en entusiastas felicitaciones para el 
Presidente de Chile, por haberle propuesto soluciones constructivas, 
americanistas, y no conflictos y rivalidades con otros paises hermanos. 
Su entusiasmo, unido al coraje y decisi6n que siempre habia puesto 

en sus resoluciones, lo llevaron a comprometer toda la ayudaecon6mica 
y ticnica de 10s Estados Unidos para un plan de tan magnas proyec- 
ciones, que iba a significar el regadio de treinta mil hectireas en la 
Pampa del Tamarugal, la electrification de las provincias del Norte con 
una capacidad de fuerza elictrica superior a toda la de Chile, y la 
creaci6n de un puerto al norte de Arica para terminar con el enclaustra- 
miento de Bolivia. 

El proyecto lo mantendnamos en secret0 con la Cancillena boliviana 
mientras no se contara con el respaldo de NorteamCrica, con la aproba- 
ci6n peruana y se prepararan las opiniones pt3blicas de Chile, Pefi y 
Bolivia. 

Por eso hice ver al Presidente Truman, junto con agradecerle y 
felicitarlo por la acogida tan entusiasta y decisiva que prestaba al pro- 
yecto, la necesidad de guardar una reserva absoluta, mientras se trami- 
taban las consultas con la Cancilleria del Pefi y 10s sondeos para la 
ratificacih del acuerdo con 10s Congresos de Chile, P e ~  y Bolivia. 

Desbordante de satisfaction y contento cgn 10s resultados de la 
entrevista. en un gran acto de confianza para con 10s periodistas chile- 
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nos que me aairnpahbn en Ea visita, s t e h s  m Rrez de. Arct, 
de Ed Mercwio ; k f d o  81va Caavalb , de La Umam I Wmt6n Con 6s , de 
La N ~ c i d n ,  y Luis Silva, deeEtDiari'o ~~~~~~~~~, k s  di acomcerel objeto 
& mi larga entrevista con el fiesideante T i u m n  el ixito de mi gestion y 
b s  juramentk para que guardaran silencio mientras yo no 10s autorizara 
para proporcionar la informacih. Deb0 dejar constancia, para vanaglo- 
ria de 10s periodistas chileaos, que todos cumplkron con la palabra 
empefiada. 

Pero Mr. Truman, en su incontenible entusiasmo de ver realizado a la 
brevedad tan trascendental proyecto, incurrio, un tiempo despuks, en 
una involuntaria indiscrtcion durante una conferencia de prensa en la 
Casa Blanca, cuando un periodista le pregunt6 quC eonsecuencias favo- 
rables habia tenido mi visita a Estados Unidos. Truman, con la esponta- 
neidad y franqueza que lo caracterizabaan, respondi6 sefialhndome como 



un Mandatario ejemplar, que no habia depositado problemas sobre sus 
hombros, sino soluciones americanistas y constructivas, como era el 
cas0 del proyecto del “corredor boliviano ...” 

La noticia del corredor cae cpmo bomba y 
paraliza las gestiones dejinitivamente 

Esa involuntaria indiscmeion del Presidente norteamericano caud  
sensacion y estallo como una bomba en 10s circulos de la oposicibn, 
tanto en Chile como en Bolivia, y en las esferas de Gobierno del PerG. 
Los m i s  violentos e injustos ataques se lanzaron desde Santiago contra 
el Presidente de Chile y 10s Ministros de Relaciones que habian interve- 
nido en las gestiones, seiiores. Horacio Walker, German Vergara y 
Germin Riesco. 

Para no interrumpir el relato de mi visita a 10s Estados Unidos, mas 
adelante dard a conocer en detalle todos 10s antecedentes y notas oficia- 
les cambiadas con el Gobierno de Bolivia que decian relacion con el 
“corredor boliviano’’ 

~ 



Capitulo V 

A L T I V A  Y F R A N C A  E X P O S I C I O N  A L A  
P R E N S A  N O R T E A M E R I C A N A  

AI dia siguiente fui invitado a un almuerzo en el Circulo Nacional de la 
Prensa, donde centenares de periodistas de 10s mPs importantes diarios 
de 10s Estados Unidos y del extranjero estaban interesados en conocer 
de mis propios labios mi posicion frente a la prensa libre y las medidas 
restrictivas adoptadas en contra del comunismo internacional. 

Mi exposicion franca, vendica, inspirada en las mPs puras y realistas 
concepciones de libertad y democracia contra las tiranias mereci6 pro- 
longados aplausos. 

Principales pa‘rrafos de mi exposicidn 

Chile, seiiores penodistas, presenta a travCs de su Historia una continui- 
dad juridica y unaestabilidad institucional que constituye para sus hcos un 
titulo de legitim0 orgullo. No obstante este hecho, la democracia significa 
para 10s chilenos una necesidad permanente de perfeccionamiento. 

Seiiores: 
La posicion de resistencia a 10s dictados de un nuevo impenalismo 

politico, social y econ6mico que, surgido de las estepas orientales, se 
extiende ya sobre una tercera parte de 10s habitantes del globo, es lo que se 
ha dado en llamar “la politica anticomunista”. 

Para mi y para la Nacion democratica que me ha honrado otorgandome 
su mas aka investidura, el anticomunismo no es una lucha politica circuns- 
tancial, ni mucho menos constituye un menguado pretext0 para silenciar 
esta o aquella expresi6n de libertad. 

Mi pais es anticomunista y mantiene en vigencia 10s derechos democd- 
ticos dentro de un clima que procura el constante robustecimiento de esta 
nobilisima concepcion de la vida civilizada. 

En Chile, como en 10s Estados Unidos, el Congrew es soberano. Alli, 
en el Parlamento de mi pais, donde estan representadas todas las expre- 
siones de la ideologia democdtica, se desarroll6 hace algunos meses un 
debate trascendental para la estabilidad de la democracia. Se trataba de 



arbitrar las medidas que permitieran una defensa efectiva del rtgimen 
republicano. 

Los legisladores de mi pais comprendieron que era necesario evitar que 
la quinta columna comunista, puesta al servicio incondicional de un Go- 
bierno tirhico extmjero, barrenara y desprestigiara, desde adentro, alos 
Poderes del Estado, teniendo como hico objetivo la implantaci6n subsi- 
guiente de una dictadura que deswnoce y atropella 10s derechos funda- 
mentales del individuo. 

Nuestra lucha con el comunismo tiene 10s caracteres de una posicion 
altiva y vigilante en defensa exclusiva de la democracia y de la libertad. 

Chile, pueblo libre, defiende la libertad amenazada; es la actitud viril 
de una Nacidn que repele a1 agresor extranjero. 

En medio de la crisis politica actual, cuya magnitud supera ya l a  
pEcedentes de la Historia, tpnemos una responsabilidad comun gober- 
nantes y gobernados. 

Deseo exponer a ustedes mi conviction con profunda y entera frm- 
queza. 

Para desterrar a1 comunismo no bastan sblo las leyes restrictivas 

Medidas de defensa son necesarias para impedir que, a1 amparo de las 
libertades absolutas que consagra la democracia, actuen impunemente 10s 
servidores de la dictadura totalitaria en busca del asesinato a mansalva de 
las ideas de libertad y de 10s hombres que las proclaman. La tr@a 
experiencia de 10s paises satilites y de aquellos que hoy yacen postrados 
tras la Cortina de Hierro obliga a todo Gobernante modern0 a erguirse, 
responsable y combativo, para evitar que lafalaciade ese ejircito invisible 
al servicio del totalitarismo ruso termine por derrocar el rdgimen demochi- 
tic0 para implantar, precisamente, un sistema absoluto de esclavitud, de 
opresion, de tirania. 

Per0 es indispensable adoptar, a la vez. medidas constructivas. 
Debemos comprender que tan adversario nuestro es quien conspira 

desde Moscu como quien insiste en mantener condiciones de vida o de 
trato humano incompatibles con la dignidad del individuo o inaceptables 
para una mente civilizada. La influencia de la propaganda comunista 
prende con mayor vigor en el corazon de 10s hombres atribulados por 
necesidades economicas o deficiencias sociales. 

El comunismo ahoga la libertad individual, pero seiiala al hombre el 



espejismo de una prosperidad economica que se falsea a traves de una 
tirania impuesta, dirigida y controlada por la Union Sovietica. 

Los regimenes democriticos exhiben un ideal de convivencia libre, 
basado en el respeto a 10s derechos fundamentales del hombre, per0 a Cste 
no siempre han podido liberarlo integralmente de una condicion de miseria 
incompatible con su dignidad. 

Constituye, pues, una obligacion impostergable de 10s gobiernos de- 
mocriticos aunar esfuerzos para impedir que en el terreno fertil de la 
inseguridad economica y social pueda nutrirse con Cxito la simiente de la 
dictadura totalitaria comunista. 

Hay que demostrarles a las masas populares que 10s ideales democriti- 
cos no estan en conflicto con 10s principios de seguridad economica. 

La lucha contra el tiempo 

Seiiores periodistas: 
Ustedes, exponentes de una prensa libre y culta, conocen sobrada- 

mente la situacion en que se encuentra el mundo democratico frente a ese 
desafio a que ha hecho menci6n el Presidente de 10s ESados Unidos, 
conocen las dificultades que nos presionan, tanto en el campo internacio- 
nal como en el interno. Per0 cuando se observa sin profundizar la relaci6n 
de fuerzas entre la democracia y el comunismo podria creerse que el 
problema se reduce a uno de mera geografia de zonas de seguridad o de 
zonas de influencia. 

La realidad es distinta. 
Mas que un problema de espacio, es un problema de tiempo. Esto es lo 

que quiero recalcar ante 10s miembros del Circulo Nacional de la Prensa. 
Dentro de cada pais estin actuando factores econ6micos y sociales 

que, si no encuentran ripida y satisfactoria soluci6n, debilitan la demo- 
cracia politica y hacen perder la fe de las multitudes en el valor de las 
instituciones libres. Estarnos ernpetiados en una lucha contra el tiernpo. 

Es indispensable proporcionar a 10s paises en desarrollo las oportuni- 
dades de progreso de que fueron privados por consecuencia exclusiva de 
un sistema economico mundial basado en el desorden y en el egoismo. Es 
imprescindible que 10s pueblos obtengan el nivel de vida a que tienen 
derec ho . 

Para robustecer la defensa de nuestra civilizaci6n, hay que crear ciu- 
dadanos que posean algo que valga la pena defender. 

Frente a la realidad tdgica de la deficiencia o de la desigualdad econo- 



mica, el concept0 de la libertad politica aparece, para muchos, como una 
simple figura de retorica. 

Seiiores: 
He querido traer hasta ustedes el mensaje de un pueblo libre, que 

contempla con ansiedad el dermmbe de las instituciones demochticas en 
pakes que se vieron impotentes para defenderse. 

La lucha silenciosa de algunos regimenes democriticos para sobrepo- 
nerse a las adversidades economicas no siempre adquiere caracteres 
dramaticos o sensacionales, si la juzgamos con el criterio simple de 
producir material para la avida curiosidad del gran publico lector. 
No obstante, Csa es la lucha de mayor trascendencia, la vigilia perma- 

nente de 10s hombres libres acosados por problemas de insondables pro- 
yecciones y amenazados p.or el espectro de una opresion obscurantista. 

Conservar la democracia desde las trincheras de la miseria es mayor 
mkrito que defenderla en 10s paises ricos 

Por eso, yo me atrevo a afirmar, sin vanajactancia, que defender la 
democracia y mantenerla en pueblos de atrasada economia, como el mio, 
requiere una mayor vigilancia, un sentido mas profundo de conviccibn 
republicana que en paises como el vuestro, de alto nivel de vida y de una 
potencialidad ilimitada de riqueza. 

Por todas estas razones que he seiialado en esta reunion, y animado por 
la profunda convicci6n de que debemos sumar nuestros esfuerzos en 
defensa de 10s ideales democriticos, es que me permito solicitar la coope- 
ration de la prensa norteamericana, para que nuestros problemas comu- 
nes Sean debatidos, comprendidos y solucionados en beneficio de la 
Humanidad. 

AI termino de mi alocucih, 10s centenares de periodistas norteame- 
ncanos y extranjeros congregados en el Circulo Nacional de la Prensa, 
puestos de pie, me aplaudieron largamente. 



Capitulo VI 

V I S I T A  A N U E V A  Y O R K  

Despuks del esplendido recibimiento y acogida en Washington, el sa- 
bad0 15 de abril me traslade a Nueva York, donde permanecionce dias. 

Fuimos recibidos y saludados en la estacion de Pennsylvania por el 
Alcalde la ciudad, William O’Dwyer, y su bella y joven esposa, el 
Cuerpo Consular y sus esposas y el delegado de Chile ante las Naciones 
Unidas, Hemin Santa Cruz y sefiora. 

Cincuenta policias en motocicletas fueron dcstinados para escoltar el 
coche presidencial por la Quinta Avenida, en medio de 10s aplausos del 
pziblico apostado tras 10s cordones, hasta dejarnos en el Hotel Plaza, 
lugar que se habia elegido para nuestra residencia. 

A1 dia siguiente nos trasladamos al Ayuntamiento, donde se nos dio 
la bienvenida oficial de la ciudad de Nueva York y se nos hizo entrega de 
la artistica llave de la gran metropoli. 

El Alcalde O’Dwyer hizo 10s honores de la Casa Municipal, acompa- 
‘iiandonos hasta la historica Sala del Concejo, donde se desarrollo una 
corta ceremonia, con cambios de discursos de bienvenida y agradeci- 
mientos. 

Terminada la ceremonia, pasamos a un inmenso escenario preparado 
para presidir el desfile de tropas de Infanten’a de Manna, de Aviation, 
con sus bandas de miisicos, de policia montada en tenida de parada, 
seguida del Cuerpo de Bomberos, que ostentaba banderas de Chile y 
Estados Unidos. 

Enseguida, el Alcalde y seiora nos condujeron al Hotel Waldorf 
Astoria, donde tenian preparado un suntuoso banquete en honor del 
Presidente de Chile y su esposa. 

Durante el almuerzo hice entrega al Alcalde de un presente tipica- 
mente chileno: una tenida de huaso compuesta de un poncho de vivos 
colores, un sombrero negro al6n y una ancha faa.  

El Alcalde, de gran humor, se pus0 el poncho y el sombrero, per0 la 
faja, en vez ‘de llevarla como cinturon, se la coloco como una bufanda 
alrededor del cuello, ante el regocijo de toda la concurrencia. 
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El Alcalde de Nuev(i 1 ork investido de huaso. 

Miti, por su parte, obsequio a la sefiora O’Dwyer un herrnoso servi- 

Tenninado el almuerzo, nos dirigirnos con la cornitiva a la Universi- 
cio de tazas de plata chilena. 

dad de Columbia, donde nos tenian preparada una recepcion. 



En l r  Universidud de Columbia me enfrento a grupo de comunistas 

Con la ceremonia tradicional fui recibido en la Universidad de Co- 
lumbia, que presidia el General Eisenhower; donde se me confiri6 el 
titulo honorifico de “Doctor Honoris Causa” en Leyes. 

Un grupo de estudiantes comunistas, que no pasarian de ciento, 
trataron de hacer una contramanifestaci6n, obstaculizando mi salida de 
la Universidad. 

El importante diario The New York Times(1) relat6 asi el incidente, 
que fue muy comentado por la prensa norteamericana: 

Desdeiiando una preparada contramanifestacih por parte de pequeiios 
grupos de una multitud de tres mil personas frente a la Columbia Univer- 

(1)Tke New York Times. edici6n del 19de abril de 1950 y reproducida porEIMercurio 
del 20 de abril. 

En la Universidad de Columbia recibo et titulo de “Doctor Honoris Causa” 
en Leyes. 

. 
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sity, el Presidente seiior Gabriel Gondlez Videla se gano vivas y aplauws 
ayer, cuando eludi6 la escolta policial y se mezclo con la multitud. El Jefe 
del Estado chileno cambi6 lo que habria podido ser una situacidn embara- 
zosa en un triunfo personal al abandonar la Biblioteca de la Universidd, 
despuis de haber recibido el titub de “Doctor Honoris Causa” en Leyes. 

Cien personas de un grupo fonnado por la Columbia Labor Youth 
League, grupo marxista de estudio. marchaban cerca de la entrada de la 
Biblioteca cuando el seiior Gondlez Videla y comitiva camenzaban a 
descender, a las 4.40 P.M. ares manifestantedestah emtre la rdtitud 
de estudiantes que se alineaban frente a la entrada de la Biblioteca. 

Los grupos portatvan ktreros que d e n m c i h n  al Presideate de Chibe 
co rn  fascista y hacian circular panfhetos Ilamandob “Tirano de ckik”. 
L a  pdicia, temiendo que la manifestruch se saliera de contrd, ordm6 
que la multitud despejara las gradas de la Biblioteca, para manternria 
alejada mientras el Predente y su comitiva descendian. Per0 CIW&O el 
seiior Gondlez Videla vi0 a la multitud -y el gran espacio que se haMa 
despejdo para que 61 pasara-, eludii, a sus guardias en las gradas superio- 
res, d&l6 rzipklamente a la desecha y se mezcE6 con los espectrPdores que 
estaban mas pr6ximos a CI. 

L a  multitud, que se mstr6  extraordinariamente amistosa, apladio 
entusiastamente. Algums de 10s espectadores gritarm “viva”. Si h’uubo 
alguna manifestaci6n hostil, b t a  fue ahqpda por 10s aplausos. Por un 
instante parecib que la comitiva pedencial  iba a ser apretujada por la 
multitud. per0 la polkia y W t e s  de segusfdad del Departamento de 
Estado vinieron en su rescate. 

El sefior Gondlez Videla experiment6 un incidente desagradable a su 
llegada a la Biblioteca de la Universidd. Un pven no identifmdo, ves- 
tido de abrigo cafi, grit6: “Abajo el carnicero del pueblo chileno”. El 
manifestme comenz6 sus gritos mientras el Presiderue de Chile subia las 
gradas. 

El Presidente se detuvo y se volvio en direcci6n de 10s g r i m  para 
enfrentar al manifestante, que se escurrib entre la muchedumbre. 



Capitula VZZ 

E N  L A S  N A C I O N E S  U N I D A S  

Casi todo el dia siguiente fue dedicado a las Naciones Unidas. Primera- 
mente visite la nueva sede de aquella institution internacional, al oeste 
de la calle Cuarenta y dos, en donde fui recibido por el Secretario 
General, Trygve Lie, quien en compaiiia de Mr. Wallace Hamson, 
arquitecto director de las Naciones Unidas, me mostr6 las maquetas que 
representaban las lineas arquitectonicas de 10s nvevos edificios que se 
construirian en breve, acompaiiandome durante todo el tiempo que dur6 
la visita. Luego subi a1 piso treinta y ocho en uno de 10s ascensores que 
utilizaban 10s obreros que trabajaban en la construcci6n, y desde alli 
tuve la oportunidad de contemplar la imponente masa de edificios que se 
alzan en la ciudad; pas6 tambiin por el lugar que ocupm’a el nuevo 
Consejo o Camara de las Naciones Unidas. En el piso octavo examine 
dos proyectos para las oficinas, formandome una idea de las proporcio- 
nes del grandioso vestibulo. 

Enseguida, con mi comitiva nos dirigimos a Lake Success, lugar 
provisional, donde se hallaban instaladas las oficinas de las Naciones 
Unidas. Visit6 varias secciones, tomando participacion en una de las 
sesiones en la que se trato de la protection de 10s Derechos del Hombre; 
fui entrevistado por 10s periodistas; saludi a 10s representantes de Chile 
ante ese Organism0 Internacional y asisti a una recepcion que dio en mi 
honor Mahmoud Fawzi Bey, de Egipto, Presidente del Consejo de 
Seguridad, antes de dirigirnos al domicilio del Secretario General en 
Forest Hills, en donde fui invitado a un almuerzo. 

El jueves 20 de abril fue otro dia de actividad, incluyendo una visita a 
la Universidad de Fordham, en donde se me confirio el titulo de “Doctor 
Honoris Causa” en Leyes, en medio de 10s aplausos del estudiantado. 
Luego asisti a un importante almuerzo ofrecido por Mr. and Mrs. Peter 
Grace, con asistencia de trescientas treinta personas, representativas 
del mundo de 10s negocios, en su residencia privada en Long Island. 
Entre sus invitados figuraba el celebre pianista Eddie Duchin, quien 
toco numerosas composiciones musicales a pedido mio, como viejo 
admirador de su mfisica sincopada. Desgraciadamente, este gran artista 
norteamericano muri6 poco tiempo despuis, en plena juventud. 

‘ 



Por la noche asisti a una recepcion ofrecida por mi apreciado amigo 
Thomas J. Watson, presidente de la International Business Machines 
Corp., en su residencia particular. 

Un week-end de descans~ 

Despuks de haber asistido a todos estos actos de un programa tan 
movido y activo, dediquk el sabado 22 y el domingo 23 de abril a guardar 
un relativo descanso y reposo, alternado con cierto esparcimiento. Asi 
el sabado vi por primera vez un juego de “baseball”, en el Yankee 
Stadium, per0 debo confesar que no entendi nada y me abum’ sin poder 
disimularlo, al extremo de que mis acompaiiantes me privaron del 
suplicio, sacandome disimuladamente del estadio, que ardia de entu- 
siasmo. En el dia me dediqui a hacer varias compras; almorck en 
privado en casa de la familia de Nelson Rockefeller, actual Vicepresi- 
dente de la Republica, a quien habia conocido en la Conferencia de San 
Francisco, y con quien habiamos intimado por pertenecer ambos a la 
misma Cornision de 10s Derechos Humanos. Por la noche asisti a1 teatro 
acompaiiado de mi familia, solazindonos con la representacibn de la 
revista “South Pacific”. 



Capitulo VI11 

M E N S A J E  R A D I A L  A L O S  C H I L E N O S  

Crei oportuno y btil dar cuenta a mis compatriotas de mis impresion,es 
acerca de la hospitalidad del pueblo norteamericano y de la acogida del 
Presidente Truman. 

Por una cadena radial transmitida por 10s circuitos de la International 
Telephone, hice llegar mi voz a 10s hogares de 10s chilenos. 

El mensaje fue el siguiente: 

Mis primeras palabras son portadoras de un cordial saludo para el pueblo 
de mi Patria, cuyo porvenir ha constituido mi principal preocupacibn en 
las conversaciones y actos oficiales en que he participado durante mi 
permanencia en esta tierra hospitalaria. 

En todo instante he tenido presentes las aspiraciones y 10s deseos de 
mis conciudadanos. 

Sin reparar en sacrificios de especie alguna, me he prodigado para ser, 
en el sen0 de esta democracia, el digno y altivo representante de un pueblo 
que anida en su corazon 10s ideales que hacen grandes y respetadas a las 
naciones. 

Puedo expresar, junto con el recuerdo emocionado de la Patria que- 
rida, que he encontrado en el mundo oficial de Washington y Nueva York, 
en 10s representantes m h  destacados de 10s dos partidos politicos que 
juegan un papel fundamental en la vida de esta Repcblica, en 10s dirigentes 
obreros de 10s dos organismos sindicales en que eskin agrupados 10s 
intereses de la clase trabajadora y en el pueblo mismo, en 10s hombres que 
laboran en 10s muelles, en las minas y en las grandes y pequeiias indus- 
trias, una czilida recepcibn de simpatia y una cabal comprensi6n de nues- 
tros problemas internos y externos. He hallado tambiin, en todos esos 
elementos, una firme adhesibn a la causa que con tanto tesbn defienden 10s 
hombres libres de Chile. 

He conocido, en la intimidad de su hogar, al gran Mandatario que, con 
tacto y modestia incomparables, dirige 10s destinos de esta naci6n que 
simboliza el baluarte en la batalla contra las fuerzas de la opresibn. 

El Presidente Truman y 10s miembros de su Gobierno me han colmado 
de atenciones que, bien si,  no van dirigidas a mi modesta persona, sin0 al 



representante legitim0 de una democracia que quiso, en un gesto que 
siempre he agradecido desde lo mzis profundo de mi corazh, exaltarme al 
mas alto sitial que la soberania popular tiene en sus manos otorgar. 

He discutido con el Presidente de 10s Estados Unidos 10s problemas 
que son de vital importancia para nuestro pais y para la causa de la 
democmia. y he tenido el agrado de escuchar al Presidente Tfhman decir 
publicamente que el Presidente de Chile no habia depositado nuevos 
problemas en 10s hombros del Primer Mandatario mrtcamericano , sin0 

-que, por el contrario, haMa aportado solucionespara asuntos que eran de 
enorme interis para ambas nacioqes y para 10s paises del continente 
americano. 

Mi presencia en Washington y Nueva York me permitio obtener bene- 
k b s  efectivos, como la suspensih del impuesto del cobre y una bonlfi- 
tach voluntaria de 10s Industriales cupreros para 10s trababjadores de 
Chuquicamata. 

En el Senado de 10s Estados Unidos, el cuerpo Iegislativo que mayores 
responsabilidades encara en estas horas dificiles que vive la Humanidad, 
escucbt lapahbra solidaria de sus hombres mas representativos y expuss, 
con la franqueza que caracteriza a nuestro pueblo, las inquietudes y 10s 
puntos de vista de Chile y de 10s chilenos. 

Lao obreros de este pais, replesentados por 10s dirigentes maxims de 
las dos organizaciones de trabajadores, escwharon de mis laMs una 
exposicion sobre la incesante lucha de las masas abreras de Chile paria 
substraerse a la tirania y al terror de las quintas columnas comunistas. Les 
expresC c6mo habia sido indispensable en Chile la dktaci6n de una ley que 
mantuviera al margen de las activlddes sindicales y representativas del 
rkgimen democr6tico a quienes traiciman el inter& de b s  trabajadores y 
el desarrollo industrial del pais, para obedecer ciegamente 10s dictados de 
una nacion extranjera que busca, a travb del imperialisrno totalitario, la 
absoluta dominacion del mundo. Agreguk que la Ley de Defensa de la 
Democracia no ha sido ni seri empleada para coartar la libertd sindical, 
sino que, por el contrario, esti destinada a permitir la independencia de las 
clases trabajadoras y el desarrollo de un programa ecorKjmico que tiene 
por objeto levantar el nivel de vida de 10s obresos. 

Con satisfaccion profunda puedo manifestar boy a mis compatriotas, y 
en especial a 10s trabajadores de Chile, que h s  organizaciones sindlcales 
norteamericanas comprenden y valorizan nuestros esfuerzos, y me han 



ofmido su mas decidida adhesion para cooperar a la tarea de liberaci6n 
sindical y econ6mka en que estamos empeiiados. 
La mnsa de 10s Estsldos Unidos me ha dispensodo, asimismo, una 

acogida que toca las fibras mas sensibles de mi esniritu. Mas de mil 
Fridistas y corresponsales de 10s m6s importantes 6rganos de publici- 
dad del mundo entero me ofrecieron una manifestacih en la cud expuse 
la opinkjn de mi Gobierno frente a 10s problemas politicos de mas can- 
dente actualidad. Tambikn alli mis palabras fueron recibidas con entu- 
siasmo, y pude comprobar el prestigio de que goza nuestro pais como 
genuino defensor de 10s ideales de convivencia humana que constituyen el 
corazbn mismo del sistem democrhtico. 

Por eso, todos 10s esfuerzos empkzudos, todas las fatigas y sacrificios, 
me parecen peqwiios para dar debido cumplimiento a 10s leg’timos anhe- 
10s de mis conciudzudanos. 

Pod& estar ciertos de que la visita del Preidente de Chik a 10s 
Estados Unidos habra de redundar en benefEios positivos para la causa de 
la solidaridad de 10s pueblos democriiticos y para la redizaci6a de nues- 
tras mPs sentidas aspiraciones. 

Os de&, compatriotas, con una ultima palabra de gmtitud por el ejem- 
pb  que estiis proporcionando a otros pueblos en su diario &in por 
sacudirse de las dificultades que han sido la trzigica herencia de las tiltimas 
dos guerras. 

Os dejo con una ultima expresion del orgullo que me produce ser hijo de 
una tierra que ya ocupa un lugar de vanguardia en el concierto de las 
grandes naciones democrhticas. 

En el Museo Metropolitano de Arte 

Apenas hube terminado mi conferencia por la radio, me dirigi a1 
Museo Metropolitano de Arte, en donde fui recibido y acompaiiado por 
el director, H. Taylor, y Theodore Rousseau, Jr., conservador de la 
seccion pintura. 

Ahi tuve la oportunidad de contemplq las obras maestras del Museo 
de Viena, que se hallaban en 10s Estados Unidos temporalmente, bajo 
10s auspicios del Gobierno austriaco, en un noble gesto amistoso de 
slcercamiento y de mutua comprension artistica y cultural. Presti espe- 
cial atenci6n y me deleit6 con las obras de la Escuela espaiiola que se 
conservaban alli. 



En la tumba del Presidente Roosevelt 

I 
A rnediodia del 24 de abril nos dirigirnos a Hyde Park, la residencia 
del Presidente Roosevelt, hoy convertida en monument0 nacional, 
donde yacen sus restos en una sobria y blanca turnba de rnarrnol. 

En ella nos esperaba Mrs. Eleanor Roosevelt, quien nos acornpaii 
depositar una corona de flores en la turnba de su esposo, y despu 
invit6 a visitar la biblioteca de la mansion y dernis dependencias 
das . 

donde nos c o h o  de ateaciows, espscia9mewte 
por su labor en pro & hs reivindkachs fcnwninao. 

La seiiora Roosevelt nos ofreci6 un alrnuerzo intimo en su hogar, 
~ i t i ,  a qden ~bn;til~j 1 

- 





E D O S  I N T E R N A C I O N A L I S T A S  
E L A S  N A C I O N E S  U N I D A S  

En la noche me h e  ofrecido un importante banquete por la United 
:Nations World en el Hotel Waldorf Astoria, donde hablaron dos desta- 
kados internacionalistas de fama mundial: el Honorable Warren R. 
'Austin, representante permanente de 10s Estados Unidos en las Nacio- 
ines Unidas, quien declar6 que el Presidente de Chile y su esposa habian 
lhonrado al pueblo de Estados Unidos con su visita; y el doctor Max 
Beer, representante de la Liga Intemacional de 10s Derechos del Hom- 
bre, quien dijo textualmente: 

1 

Lo mas esencial e importante del programa de la Liga Intemacional de 
Defensa de 10s Derechos del Hombre, cuya institucion tiene un status 
consultono con el Consejo Econdmico y Social de las Naciones Unidas, 
es defender y refolzar 10s pnncipios de 10s derechos humanos en todo el 
orbe, cuidando de velar en su aplicacidn por 10s diversos Gobiernos. 

Por esta causa frecuentemente la Liga se halla en la posicidn de criticar 
y denunciar violaciones cometidas por algunos Gobiernos. 

. Sin embargo, esta noche la Liga se halla feliz de poder expresar su mbs 
profunda satisfaccibn por la inrnejorable linea de conducta observada por 
la Repliblica de Chile en el campo de 10s derechos humanos. 

Quiero felicitarle, seiior Presidente, por haber participado personal- 
mente en una sesidn de la Comisidn de 10s Derechos Humanos en las 
Naciones Unidas, y particularmeate deseo expresar mi satisfaccidn por la 
visita cordial que la seiiora Gondlez Videla hizo durante unareunidn de la 
Comisidn mencionada. 

Me dirijo a quienes criticaron y hoy reconocen la eficacia de la Ley de 
Defensa de la Democracia 

Aprovechando la presencia de 10s delegados que habian criticado la 
dictaci6n de la Ley de Defensa de la Democracia, expres6: 



' Se encuentran aqui congregados representantes ilustres del Gobierno, de 
la diplomacia, de 10s intekctuales, de las organizaciones obreras, de la 
industria, del cornercio, de la Banca, la cinematografia, laradio, la prensa, 
la enseiianza y las instituciones humanitanas y culturales. 

Si apreciar perfectamente que habkis llegado hasta aqui para rendir, 
por mi interrnedio, un homenaje de adhesion al puebb de Chile y a su 
regimen democritico. 

Debo expresar coh abwluta franqwza que siento una profunda satis- 
faccih al ver cerca de mi a personas que p fesan ,  c o r n  yo, doctrims 
Fogresistas y democriticas y algunas de !as cvaks hace algin tiempo 
manifestarm psiblicamente SM disconformidad con las medidas que el 
Gobierno y el Congreso de Chile debieron adoptar en defensa de las 
instituciones democra'ticas de mi Patria. 

Elbs creyeron acaso que esas medidas eran similares a quellas que bs 
regimenes dfctatoriales emplean para denciar la expressn sincera de una 
oposicioa demmritica. El transcum de 10s ultimm +OS ha Uevado hasta 
esas distingvidas personas el convencimiento de que en Chile se mantie- 
nen intactas las garantias que consagsa la democracia y que las medidas 
leales adoptadas t iekn el exclusivo prop6sito de impedir la acci6n 
antinacional del Partido Comunista sovietic0 y prodwir la liberation 
economica y sindical de las masas trabaMoras de mi pais. Esas personas 
han verificado tambih que esas medidas no se apartan un apice de las 
disposiciones constituckmales chilenas ni de las de la Declaradn Uni- 
versal de 10s Derechos del Hombre. 

Por eso rindo trihto a1 nobirisimo gesto que ha traido a esos espiritus 
democrkticos a esta reunfdn. No lo hago solamente animado por la satis- 
facci6n que me produce ai ver justichramente interpretado el ppoceso 
pditico desarrolldo en Chile, s h  porque ello significa que ahom 10s 
hombres libres saben cornpremier la magnitud 'del peligro comtin que 
acecha a las democracias y la necesidad imprescindibk de actuzu eficaz- 
m n t e  en su defensa. 
La experiencia de 10s ultimos aiim es pnkliga en tr&gicos ejempbs. L& 

r eg imes  deficriiticos que no supieron o se vieron incapaces de ejercer 
una Qfensa activa y vigilante, yacen hoy postsados b j o  la d s  cruel y 
despiadada opreszn. 

JAS dingentes demriiticos que hicierm fe en las promesas del comu- 
nismo sovi&iiCo, han pagado, iwluso con sus vidas, tan profunda equivo- 
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Cupirulo x 

U N A  R A P I D A  G I R A  P O R  L A S  C I U D A D E S  

E S T A D O S  U N I D O S  
I N D U S T R I A L E S  Y A G R I C O L A S '  D E  L O S  

Desputs de visitar la hermosa e historica ciudad de Filadelfia, donde se 
proclamo la indepkndencia de 10s Estados Unidos y se guarda como 
reliquia la Campana de la Libertad, me dediqut a recorrer el valle de 
Tennessee. En este Estado se levantan las gigantescas represas de 

El Presidente de Chile, seiiora y comitiva visitan el Independence Hall, donde sc 
-0nserva la histbrica Campana de la Libertad. A la derecha del Presidente esta 

el Alcalde de Filadelfia, BernrpA Samuel. 

I 



Fontana, que han permitido crear un poder hidroelectrico capaz de 
producirfuerza y luz para un vasto tenitorio del pais y, a1 mismo tiempo, 
proporcionar agua y regadio a inmensas planicies que carecian de ella. . La distribucion de las aguas y el riego se hace en forma extremada- 
mente econbmica, ahorrando la gota de agua, por intermedio del mo- 
derno empleo del riego por aspersion. 

El anticuado sistema de canales y canaletas, y del “camayo”, re- 
gando a pala, ha sido reemplazado por el sistema de pistones giratorios 
que lanzan el agua a una distanciade veinte, treinta y cincuenta metros. 

AI dia siguiente continuamos nuestra gira de observacion a1 indus- 
trioso Estado de Texas y visitamos el gran puerto artificial de Houston y 
el parque petrolero de Lubbock. 

Las autoridades me colmaron de atenciones y facilidades para mos- 
trarm las grandes usinas de acero, como la Sheffield Steel Corp., donde 
inspeccione el funcionamiento de 10s altos homos, averiguando su ca- 
pacidad de produccion, pensando en nuestro Huachipato, que mi Go- 
biemo estaba empeiiado en poner en march. 

En Lubbock inspeccioni 10s campos de petdeo,  donde se levantan 
innumerables refinerias . 

Entre ellas visit6 la Stanalind Oil and Gas Company, interesandome 
de un modo especial, porque nuestro representante de la CORFO en 
Estados Unidos, mi estimado amigo Jorge Schneider, me inform6 que 
mi Gobierno habia contratado una similar en Estados Unidos para ser 
establecida en Concon, mientras otra mas pequeiia estaba en camino 
hacia Magallanes para ser instalada en Cerro Sombrero, en un lugar 
llamado “Manantiales”, en la isla de Tierra del Fuego,>en la misma 
region de 10s pozos pctroliferos. 

Fue uti1 e interesante ver en Tennessee, Houston y Lubbock el pleno 
proceso de modernizacibn, transformaci6n y mecanizacion de todos sus 
recursos naturales e industriales, abandonandose antiguos sistemas de 
explotacion. 

Una sintesis de mi impresion de esta visita por Tennessee y Texas es 
que la tknic‘a dominaba por doquier, arrasando implacablemente con 
todo lo vetusto, lo moroso, lo ineficaz. 

Al continnar mi viaje me dirigi ahora a Nueva Orleins, ultima etapa 
de mi gira por 10s Estados Unidos. 



Alli fui recibido por el Alcalde, seiior Momson, a quien habia c o n o m  
cido en Chile en un viaje que Cste’hizo a Santiago, para asistir a un 
Congreso Interamericano de Municipalidades. 

Nueva Orleans es una bella ciudad que esth ubicada a orillas del 
gigantesco no Mississippi, y tiene la particularidad de que la parte vieja 

resiona por su aspect0 decididamente francts, a tal punto, que el 
ero Cree estar en un viejo barrio de Park. 
Coincidi6 mi Uegada con la celebracion del Congreso Interamericano 

El apretado programa de festejos me permitio, sin embargo, el 
tiempo necesario para recorrer en un yate el caudaloso Mississippi, y 
tuve la oportunidad de contemplar una naturaleza de soberbia belleza. 

El 3 de mayo de 1950 puse termino a mi visita a 10s Estadgs Unidos. 
En el aer6dromo de Nueva Orleans fui despedido por autoridades civiles 
y militares y un representante personal del Presidente Truman, quien 
me him entrega de una hermosa y artistica rtplica del avion “The 

ependence”, que vino a buscarme a Chile. 
Eran las siete y veinticinco de la tarde cuando el poderoso avion 
litar se elev6 rumbo a Lima, donde el General Odria, Presidente de la 
nta Militar del Peru, me esperaba a desayunar alas niete de la maiiana 

e Municipalidades, cuyas sesiones tuve el honor de inaugurar. 

del dia siguiente. 



Capitulo XI 

R E G R E S O  A C H I L E .  
E N  L I M A  M E  E S P E R A  E L  P R E S I D E N T E  

D E  L A  J U N T A  M I L I T A R ,  G E N E R A L  
M A N U E L  O D R I A  

A las siete veinte de la maiiana atenizo en Lima el “Constellation” 
procedente de Nueva Orlebns. 

En el aeropuerto fui recibido con honores militares por el General 
Odna y todo su Gabinete, formado casi exclusivamente por hombres de 
armas. Concumeron tambien a darme la bjenvenida nuestro Embajador 
en el Peh,  Francisco Urrejola, el C u e p  Diplomatico y altos funciona- 
nos. 

Luego de pasar aJ comedor para desayunar, tuvimos una agradable y 
animada charla de cerca de media hora, en el salon de la Junta Directiva 
del aeropuerto. 

Me despedi del Presidente del P e h  con un estrecho abrazo y segui- 
mos viaje a Santiago, donde llegamos alas tres y mediade la tarde del dia 
4 de mayo de 1950, despues de tres semanas de ausencia. 

Entusiasta y esponta’neo recibimiento se tributd a1 Jefe del Estado 

Fue, en verdad, una agradable sorpresa ver, despues de la multitudi- 
naria y gigantesca recepcion que se me tributo a mi llegada de la Antar- 
tida, que el pueblo de Santiago me acogiera con tanto entusiasmo y 
demostraciones de cariiio que conmovieron profundamente tanto a 
Miti como a mi. 

El Mercurio relatd asi mi paso por las calles de Santiago, hasta llegar 
a La Moneda: 

Paso de la comitiva por las calles 

Desde temprano comenz6 a estacionarse publico en las calles por donde 
pasanan 10s coches que trasladm’an a1 hesidente de la Repliblica y 
comitiva desde el aer6dromo hasta La Moneda. 

El paso del hesidente y comitiva, formada por cuarenta y siete coches 



, am@s persodes, prensa, e., For 
las 4.30 B.M., donde una extwrdd 

ect&sias@~~atg al Rimer Mandatario y se- 

estacionadas en la Alarneda aurnentaba 
aGercrrba a Teatinos frente a La Moneda, para fonnar una 
em e* pmi~, dmde el entusiaemo popular se tradujo en 

waei6m. De 10 alto del edificio de la Plaza Bulnes con 

ignes de emgleadss, 

c w d o  d s  

yssBwip 4~ ria0 -1 picado Gay6 al peso de 10s autos. 

des y k e m d a  ai Jefo dsl Estado y espoaa. 
Lla.1~6 la ate& una casita levantada p r  10s vecinos de la primera 

poWh C elllpqpaeia, “Gabrig1 GOnz4lez Videla”, en el centro de la 
P b .  

Llegada a Lo Moueda 

Bsc&&e lrap m o ~ i d e t a p  y un autopatidla de Carabineros, el au- . 
te~&&quect&i& a S.E. y -sa, Ministro de RelaeiOnes Exterio~es, 
? # O ~ C ~ D  W%ksr, y se6mm Tema Concha de Walker, Uego a La Mmeda 
porccrlte Morandh, en rnedio de las aclamaciones de miles de personas que 
se mmaootFa89n desde tempran0 b n t e  al Pdacio de Gobierno. 

CusRdo el c m e  que conducia al Excelentisimo sefior Gonilez 
Vi$& y esgmsa apareci6 en le esquina de M6rund6 con Moneda, la 
Bscuek Militar pEsent6 armas, mientras ln bade ejeentabe la Canci6n 
Naeienal. E1 pfiblieo que se agolpaba en la Plaza de la Constitudn estalld 
hmpetuosamenk en aplausos y vivas al Primer Mandatario. A las cuatro 
cuarentael Presidente entd a La Moneda, detenibdose algunos instantes 
en la puerto primcipd para agradecer, sombrero en mano, las afectuosas 
demostmiones de que se le hacia objeto desde la plaza y de balcones de 
ediicios adyacentes. 

En 10s momentos que entroba a La Moneda S.E. juntocon sus acorn- 
paiiantes, un gmpo de Veteranos del 79 him entrega a su esposa de un 
mnm de ikes,  gesh 4ut ella LgraBeci6 afectuosamente. Entretanto, la 
EsdMgtarpm8e-a amas al Jefe 6 1  E~tPdo y labanda ejecutabael 
Himno ktrio. 

Ekspda de mseibir bs sdudos de autonddes y de ohas personas que 

. 



le aguardaban en 10s salones de la Presidencia. S.E. pas6 a ocupar uno de 
10s balcones del Palacio de Gobierno, acompaiiado de su esposa y del 
Ministro de Defensa Nacional, General Guillermo Barrios Tirado, afin de 
presenciar el desfile militar en que participaron fuerzas de Infanteria y de 
Caballeria de EjCrcito y mil quinientos hombres de marineria, pertene- 
cientes a 10s Regimientos Escuela, Escuadra y Defensa de Costa. 

Finalizada esta presentacion, el Presidente de la Republica y el Minis- 
tro de Relaciones Exteriores, Horacio Walker, pronunciaron discursos 
que fueron muy aplaudidos. 

A petici6n del publico, la seiiora Rosa Markmann de Gondlez dirigio 
un breve saludo a la concurrencia. 



Vigksima Primera Parte 

E L  C O R R E D O R  B O L I V I A N O  



Capitulo I 

A N T E C E D E N T E S  

El Tratado de Paz y Amistad suscrito en 1904 con Bolivia, como conse- 
cuencia de la Guerra del Pacifico, incorpord definitivamente la provin- 
cia de Antofagasta a la soberania chilena. 

Desde entonces ha transcumdo mas de medio siglo, y no quedan en 
esa region ni vestigios de que en una ipoca esas tierras hubieran estado 
bajo lajurisdiccion de otro pais. Antofagasta es intrinsecamente chilena. 

Sin embargo, al incorporar esa provincia a la soberania nacional, 
Bolivia quedd privada del litoral y eso ha motivado un clamor en ese 
pais, que cada vez se ha hecho mas insistente, por obtener una salida a1 
mar. Practicamente no ha habido Conferencia ni reunion de naciones, 
Sean americanas o de otro caricter, donde este pais no haya planteado 
su problerna. 

Frente a estos reclamos que ha formulado el Gobierno boliviano, 
nuestra Cancilleria ha respondido invariablemente con la tesis del res- 
pet0 y la inviolabilidad de 10s Tratados. 

Sin embargo, el problema se ha mantenido latente; ha sido causa del 
entopximiento en las relacioaes entre ambos paises y dificultado 10s 
esfwrzos para lograr una mayor integmibn latinoamericana, especial- 
mente dentro de 10s pueblos del hrea aadina. 

Actuacidn del Embajador Ostria Gutihrrez 

Durante mi Gobierno era Embajador de Bolivia en Chile el distin- 
guido diplomatico Albert0 Ostria Gutierrez, con quien rnantuve una 
cordial amistad. El seiior Ostria Gutiirrez, qoe estaba muy vinculado a 
Chile, donde habia vivid0 largos aiios y tenia muchas amistades, me 
planteo, como erade rigor, el clamor que existia en su pais por satisfacer 
sus aspiraciones portuarias. 

Me parecio que el enfoque de nuestra Cancilleria. si bien era el 
correct0 en lo que se referia a la inviolabilidad de 10s Tratados. sosla- 
yaba el problema de fondo, que era escucharel planteamiento boliviano, 
sin que ello comprometiera 10s intereses de Chile, y tratar entre ambos 



de buscar una f6rmula que fuera conveniente para las dos naciones. 
Tenia presente para ello el convencimiento de que se requeria el es- 
fuerzo conjunto y mancomunado de todos 10s paises americanos para 
luchar contra nuestro enemigo comun, el subdesarrollo, y cualquier 
causa de disidencia entre nosotros, especialmente si iramos vecinos, 
constituia una enome traba para el logro de este objetivo. 

Era Presidente de Bolivia el distinguido hombre publico Enrique 
Hertzog, de gran espiritu americanista, que posteriormente fue suce- 
dido en el Mando por Mamerto Urriolagoitia, a quien guiaban idinticos 
ideales democriticos. Con ambos Mandatarios, por intermedio del Em- 
bajador Ostria Gutierrez, logramos estructurar una f6rmula que, junto 
con contemplar las aspiraciones portuarias de Bolivia, resultara conve- 
niente para 10s intereses chilenos, todo ello inspirado dentro del espiritu 
de la interdependencia y fraternidad amencanas. 



Capitulo 11 

L A  F O R M U L A  C O N C I L I A T O R I A  

La formula que encontramos despuis de cuidadosos estudios fue que 
Chile contemplaria ceder a Bolivia, ,a1 norte de Arica, una faja de 
terreno de un ancho de diez kilbmetros, contigua a la fronteraperuana y 
que correria del litoral hasta el limite, para que Bolivia se pudiera 
comunicar con el ociano Pacific0 a traves de su propio temtorio y 
pudiera construir su puerto. A cambio de ello, porque esta cesidn 
requeria una compensacidn, Bolivia permitiria que se aprovechara el 
agua del lago Titicaca para generar energia hidroelkctrica que pudiera 
ser utilizada en las provincias chilenas de Tarapaca y Antofagasta. 

AI proponer esta formula de compensacion se tom6 como base el 
interesante estudio efectuado por el afamado ingeniero Luis Lagamgue, 
en el aiio 1922, que contemplaba la captacion de las aguas del lago 
Titicaca por medio del rio Desaguadero, para luego ser llevadas a traves 
de la construction de un canal navegable hasta cerca de la frontera 
chilena, y, despuis, por medio de un tune1 de doce kilometros de 
extension, atravesan’a la cordillera de 10s Andes para caer en la hoya 
hidroflica del rio Loa. Esta caida. calculada en dos mil metros. seria 
productora de gran cantidad de energia elkctrica, que se aprovecharia 
en 10s centros mineros e industriales y en las ciudades de Tarapaca y 
Antofagasta. Ademh, esta energia se utilizaria con fines de regadio en la 
Pampa del Tamarugal. 

Las ventajas del proyecto 

Las ventajas que una obra de esta naturaleza significaria para las 
provincias del Norte de Chile eran de gran magnitud, y su puesta en 
practica tendria enormes repercusiones, tanto para ellas como para la 
economia nacional. Baste solo decir que 10s cilculos determinaban una 
production de energia de 1.200.000 caballos de fuerza, que representaba 
una cantidad similar a la energia hidroelktricaque se producia en Chile. 

El pmyecto de apmvechamiento de las aguas del Titicaca significaba 



una inversi6n de 140 millones de d8laFes, y si a ello se agregaba la 
construccih del nuevo puerto que construiria Bolivia, se comprenderi 
que todo est0 necesitaba un financiamiento externo. Habiamos acor- 
dado con el Gobierno de Bolivia que en mi viaje a Estados Unidos haria 
el phteamiento correspondiente 4 Presidente Truman. 

Acordamos tambiin que toda esta negociacidn se guardaria en el m h  
absoluto secreto, ya que para que tuviera ixito era necesario preparar a 
la winion pdblica y ello sdlo era posible una vez asegurado su financia- 
miento, a fin de presentar el plan en su conjunto y demostrar las ventajas 
que para ambos paises ofrecia. 

Por otra parte, era indispensable contar con la aprobqkon del Ped, 
porque, =gun el Protocolo complementario de 3 de julio de 1924, se 
dispuso que sin previo acuerdo no se podia ceder a una tenzkrrr potencia 
la totalidad o una parte de 10s territorios que quedaban bajo sus respecti- 
vas saberanias. 



Capitulo III 

S E  A R M A  L A  O L L A  D E  G R I L L O S  Y 
L A  O P O S I C I O N  N O S  H A C E  

B L A N C O  D E  S U S  A T A Q U E S  

La indiscreta revelacion, por parte de Mr. Truman, de las negociaciones 
llevadas con tanto Cxito, segun se relata en detalle en el capitulo sobre mi 
visita a 10s Estados Unidos, sirvio de motivo para que la oposici6n de 
liberales y conservadores apuntaran sus fuegos contra el Gobierno. 

El primer0 en levantar su voz en el Parlamento fue el fogoso diputado 
por Tarapaca Luis Undurraga. 

Basaba fundamentalmente su protesta en el hecho de que el Go- 
bierno habia mantenido ajeno al Parlamento acerca de tan importante 
cuestion, de la que se habian impuesto por las inforrnaciones proporcio- 
nadas por el Presidente Truman a la prensa de su pais, y que esta 
negociacion era de tal gravedad, que el ceder una faja de territorio y la 
construccibn de un puerto para Bolivia podrian significar la muerte de 
Arica y tambien la de Antofagasta, a1 verse kstas privadas del triifico 
hacia el Altiplano. 

Terminaba por declararme personalmente responsable de haber pro- 
piciado la revision de 10s Tratados. 

En parecidos tkrminos se expresaba el brillante diputado conserva- 
dor Francisco Bulnes Sanfuentes, que, ademis, acusaba a1 Canciller de 
haber ocultado informaciones. 

El Canciller seiior Walker replicd que nada se habia ocultado al 
Congreso, porque el 11 de julio habia declarado lo siguiente a la prensa: 
“Chile ha manifestado en diversas oportunidades, y aun en sesiones de 
la Sociedad de las Naciones, su buena disposicih de oir, en gestiones 
directas con Bolivia, proposiciones de ese pais destinadas a satisfacer 
sus aspiraciones de tener una salida propia a1 ocCano Pacificb. Esta 
politica tradicional de nuestra Cancilieria en nada amengua 10s derechos 
que conceden a Chile 10s Tratados vigentes. El actual Gobierno es 
consecuente con 10s antecedentes diplomhticos recordados y, por lo 
tanto, esth llano a entrar en conversaciones con Bolivia acerca del 
problema en referencia”. 



Sostenia que corresponde al Ejecutivo conducir las negociaciones de 
un tratado, segun lo acuerda la Constitucidn, y es facultad privativa dar 
a conocer al Parlamento las piezas de unagesti6n diplomhtica durante el 
period0 que precede al qjuste de un tratado internacional. 

Mirmaba que tenia un compromiso con la Cancilleria boliviana de no 
dar a conocer ias notas hasta que ambas se pusieran de acuerdo para 
hacerlo simulthneamente, y se convino en darlas a la publicidad el 31 
de agosto, cuando el Embajador se encontrara en La Paz. 

Hacia presente que las notas fueron intercambiadas el 1 .O y el 2 de 
junio de 1950. 

A continuacidn damos a conocer el texto de las notas cambiadas 
entre 10s Gobiernos de Chile y Bolivia: 

Dei Embajador de Bolivia al Canciller: 

Santiago, 10 de junio de 1950. 
Seiior Ministro: 

La Republica de Chile, en distintas oportunidades, y concretamente 
en el Tratado de 18 de mayo de 1895, y en el Acta protocolizada de 10 de 
enero de 1920, suscritos con Bolivia, aunque no ratificados por 10s respec- 
tivos Poderes Legislativos, acept6 la cesi6n a mi pais de una salida propia 
al ocean0 Pacifico. 

Posteriormente, con ocasi6n de la demanda que Bolivia presento, el 1 .O 

de noviembre de 1920, en la primera Asamblea de la Sociedad de las 
Naciones, el delegado de Chile, Excelentisimo seiior Agustin Edwards, 
expreso lo siguiente: 

“Bolivia puede buscar satisfaccibn en negociaciones directas, libre- 
mente consentidas. Chile no le ha cerrado jamas esa puerta a Bolivia, y 
estoy en situacion de declarar que nada ser6 mas agradable que contem- 
plar directamente con ella 10s mejores medios para ayudar a su desarrollo. 
Lo que Chile quiere es su amistad; nuestro ardiente deseo es que seafeliz y 
pdspera. Es tambikn nuestro inter&, puesto que es nuestra vecina y su 
prosperidad se reflejarii sobre la nuestra”. 

MAS tarde, S.E. el Presidente de la Repiiblica de Chile seiior Arturo 
Alessandri, en el Mensaje enviado al Congreso Nacional chileno del aiio 
1922, manifesto tambikn lo siguiente: 

“Que en Bolivia se atiance la conviccion de que, dentro de un ambiente 



de fraternidad y de armonia, no encontrari en nuestro pais sino un cordial 
deseo de buscar una formula que, consultando nuestros derechos, satis- 
faga en cuanto sea posible sus aspiraciones”. 

A su vez, el 6 de febrero de 1923, el Excelentisimo Ministro de Relacio- 
nes de Chile, seiior Luis Izquierdo, expuso en nota dirigida al Ministro de 
Bolivia, seiior Ricardo Jaime Freyre, “que el Gobierno de Chile mantiene 
el prop6sito de oir con el m L  elevado espiritu de conciliacibn y equidad 
las proposiciones que quiera someterle el Gobierno boliviano para cele- 
brar un nuevo pacto que consulte la situation de Bolivia, sin modificar el 
Tratado de Paz y sin interrumpir la continuidad del territorio chileno”. 

Por otra parte, frente a la proposition del Secretario de Estado de 10s 
Estados Unidos, Excelentisimo seiior Frank B. Kellog, paraque Chile y el 
Peru cedan a Bolivia todo derecho, titulo e intereses que ellos tengan en la 
provinciade Tacna y Arica, el Excelentisimo seiior Jorge Matte, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Chile, expreso que “el Gobierno de Chile no 
ha rechazado la idea de conceder una faja de territorio y un puerto a la 
nacion boliviana” y que “acepta considerar en principio la proposicion”. 

AI iniciar su Gobierno S.E. el Presidente de la Repfiblica, seiior Gabriel 
GonZilez Videla, manifesto igual disposicion en sus conversaciones con 
el miembro de la Junta de Gobierno de Bplivia y Ministro de Relaciones 
Exteriores, Excelentisimo seiior Aniceto Solares, quien concurrio a la 
Transmision del Mando presidencial en noviembre de 1946; posterior- 
mente, en sus entrevistas con el ex Presidente de Bolivia y actual Embaja- 
dor de Espaiia,Excelentisimo seiior Enrique Hertzog, a su paso por 
Santiago, en diciembre de 1949, y finalmente, en las numerosas audiencias 
que para tratar este asunto se digno conceder al suscrito. 

Con tan importantes antecedentes que a1 respecto seiialan una Clara 
orientacion de la politica internacional seguida por la Republica chilena, 
tengo a honra proponer a V.E. que 10s Gobiernos de Bolivia y Chile 
ingresen forrnalmente a una negociacion directa para satisfacer la funda- 
mental necesidad boliviana de obtener una salida propia y soberana al 
ociano Pacifico, resolviendo asi el problema de la mediterraneidad de 
Bolivia sobre bases que consulten las reciprocas conveniencias y 10s 
verdadero’s intereses de ambos pueblos. 

En la certidumbre de contar con la aceptacion del Gobierno de V.E.. 
dando asi comienzo a una obra de grandes proyecciones futuras tanto para 
Bolivia como para Chile, le reitero las seguridades de mi mas aka y 
distinguida consideracion. (Fdo.) ALBERT0 OSTRiA GUTIBRREZ. 

) W (  



Del Cnnciller ril Eiiihnjudor: 

Santiago, 20 de junio de 1950. 
Seiior Embajador: 

He tenido el honor de recibir la nota de Vuestra Excelencia. de fecha I O  
del mes en curso. 

En ella Vuestra Excelencia se refiere a la orientacion de la politica 
internacional seguida por Chile con respecto a las aspiraciones de Bolivia 
para obtener una salida propia al oceano Pacifico y recuerda 10s tirminos 
del Tratado y del Acta firmados per0 no ratificados por 10s Poderes 
Legislativos, el 18 de mayo de 1895 y el IO de enero de 1920, respectiva- 
mente. Recuerda asimismo Vuestra Excelencia las expresiones vertidas 
por el delegado de Chile a la Sociedad de las Naciones, seiior Agustin 
Edwards, en 1920; por el Presidente de la Republica, seiior Arturo Ales- 
sandri, dos aiios mas tarde, y por el Ministro de Relaciones Exteriores, 
seiior Luis Izquierdo. en 1923. Se refiere enseguida Vuestra Excelencia a 
la respuesta dada por el seiior Jorge Matte a la proposicion del Secretario 
de Estado de 10s Estados Unidos de America, seiior Kellog, en el sentido 
de que Chile y Peru cedieran a Bolivia sus fitulos y derechos sobre las 
provincias de Tacna y Arica, y. finalmente, a la buena disposicion que 
tanto Vuestra Excelencia como el ex Canciller seiior Aniceto Solares 
encontraron en el actual Presidente de la Republica, Excelentisimo seiior 
Gonzilez Videla, para considerar las aspiraciones bolivianas. 

Con estos antecedentes, Vuestra Excelencia se sirve proponerme que 
“10s Gobiernos de Bolivia y Chile ingresen formalmente a una negocia- 
cion directa para satisfacer la fundamental necesidad boliviana de obtener 
una salida propia y soberana al oceano Pacifico. resolviendo asi el pro- 
blema de la mediterraneidad de Bolivia sobre bases que consulten las 
reciprocas conveniencias y 10s verdaderos intereses de ambos pueblos”. 
De las citas contenidas en la nota que contesto, fluye que el Gobierno 

de Chile, junto con resguardar la situation de Derecho establecida en el 
Tratado de Paz de 1904, ha estado dispuesto a estudiar, en gestiones 
directas con Bolivia, las posibilidades de satisfacer las aspiraciones del 
Gobierno de Vuestra Excelencia y 10s intereses de Chile. 

En la presente oportunidad tengo el honor de expresar a Vuestra 
Excelencia que mi Gobierno seri consecuente con esa posicion y q w  
animado de un espiritu de fraternal amistad hacia Bolivia. esta llano a 
entrar formalmente en una negociaci6n directa destinada a buscar la 



formula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana 
a1 ocean0 Pacifica, y a Chile obtener compensaciones que no tengan 
caricter territorial y que consulten efectivamente sus intereses. 

Abrigo la confanza de que de esa manera lograran nuestros respecti- 
vos Gobiernos unir mas estrechamente 10s destinos de nuestras dos Repu- 
blicas y dar un elevado ejemplo en el continente de verdadero espiritu 
americanista. 

Rtstame agregar que, oportunamente, mi Gobierno debera hacer una 
consulta a1 del P e ~ ,  en cumplimiento de 10s Tratados que tiene celebra- 
dos con este pais. 

Reitero a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mas alta y distin- 
guida consideracion. (Fdo.) HORACIO WALKER LARRAfN.  



Capitulo [I/ 

L A  F I N A L I D A D  D E L  C O R R E D O R  
B O L I V I A N O  

La nota chilena refleja mi pensamiento respecto a mi actitud al aceptar 
entrar en conversaciones directas con el Gobierno de Bolivia para 
estudiar la manera de poder satisfacer sus aspiraciones portuarias. 

El Tratado de Paz y Amistad suscrito con Bolivia en 1904 dejo 
definitivamente resueltos 10s limites con ese pais y no existe ninguna 
cuestion territorial pendiente. 

De la misma manera, el Tratado de Limites entre Chile y Peni, 
suscrito en 1929, dej6 resueltas las cuestiones temtoriales que quedaban 
pendientes con esa nacion. Para reafirmar este concepto, el Gobierno 
chileno incluy6 un oficio como anexo a1 Tratado, del siguiente tenor: 
“Mi Gobierno estima en esta virtud que el Tratado que se ajuste entre 
Chile y Peni, conforme a dichas bases, resolvera total y definitivamente 
la unica cuestion pendiente derivada de la Guerra del Pacific0 y con ello 
el ultimo problema fronterizo de la Republica”. 

La idea del “corredor” no era, por lo tanto, para resolver una 
cuestion temtorial pendiente, como fue el cas0 del Peni en cuanto a las 
provincias de Tacna y Arica, sino para encontrar una formula que 
pudiera satisfacer la aspiracion boliviana de tener una salida propia y 
soberana hacia el ockano Pzcifico. 

Como Chile debia ceder parte de su territorio para cumplir con ese 
proposito, era natural que Bolivia debia otorgarle compensaciones que 
consultaran efectivamente sus intereses. 

Habia que considerar tambien, aparte de la pkrdida de una fraccion 
de territorio, las pkrdidas economicas que se producirian en 10s puertos 
de Arica y Antofagasta, a1 ser desviado el tdfico proveniente de Bolivia 
a1 nuevo puerto que construiria ese pais. 

Ventajas econdmicas del acuerdo 

Segun 10s estudios efectuados, las ventajas que obtendrian las pro- 
vincias de Tarapaca y Antofagasta por el suministro de energia electric;! 



proveniente del aprovechamiento de la fierza hidroelectrica generada 
por las aguas del lago Titicaca. al ser llevadas a Chile a traves de 10s 
Andes, eran de tal entidad para su futuro desarrollo economico, que 
compensaban con creces cualquier disminucion derivada del menor 
movimiento portuano procedente de Bolivia. 

Baste decir que el proyecto en cuestion, de acuerdo a 10s informes 
que se me entregaron, significaba el aprovechamiento de mas de treinta 
mil heckireas de la Pampa del Tamarugal, mediante el bombeo del agua 
subterranea que alli existe en abundancia. 

Es sabido que esa Pampa, una faja de tierra que se extiende desde el 
norte del rio Loa hasta Pisagua, en un largo de mas de doscientos 
cincuenta kilometros, con un ancho de cuarenta kilometros, representa 
mas de un millon de hectareas, que contienen residuos de humus vege- 
tal, y el dia que pueda ser regada constituirit para Chile una reserva 
agricola de increibles proporciones. 

Ademis, en la zona donde se utilizaria la energia elkctrica existen 
incalculables depositos de cloruro de sodio de excepcional pureza, 10s 
que constituirian una s6lida base para el establecimiento de industrias 
electro-quimicas cuyas perspectivas es dable imaginar. 

Esta sal de bajo precio seria extraida del Salar Grande, al sur de 
Tarapaci, uno de 10s depositos mas grandes del mundo, y permitiria, 
como resultado de la electrolisis, la produccion de soda caustica y icido 
clorhidrico. La soda caustica es un product0 quimico de ficil venta en el 
mundo y absolutamente necesario para todos 10s paises de avanzada 
industrialization. El acido clorhidrico seria usado en el tratamiento de 
las apatitas, tales como las que existen en la provincia de Coquimbo. 
Los fertilizantes, tan indispensables para nuestra produccion agricola, 
podnan asi producirse en Chile a bajo costo. 

Fuera de 10s usos indicados, la energia electrica podria utilizarse en la 
electrification de 10s ferrocarriles y en el suministro de corriente a las 
ciudades del Norte que la necesitaban con urgencia. 

En resumen, ese plan transformana a las provincias del Norte en un 
enorme centro industrial y agricola, que seria de incalculable trascen- 
dencia para ellas y para la economia chilena. 

Lamentablemente, la involuntaria indiscrecion del Presidente Tru- 
man en la conferencia de prensa en Washington precipito 10s aconteci- 



mientos e impidi6 que el Gobierno del P e d  y la opinion publica, tanto 
boliviana como chilena, pudiera ser debidamente informada. 

Por otra,parte, 10s acontecimientos politicos que se produjeron en la 
Republica de Bolivia y que trajeron como consecuencia el derroca- 
miento del regimen constitucional que presidia Mamerto Urriolagoitia y 
su reemplazo por el movimiento revolucionario encabezado por Paz 
Estensoro, interrumpieron las negociaciones. 

Perspectivas futuras 

En estos dtimos aiios se han id0 cada vez perfeccionando mas 10s 
mecanismos de integracion americana. Igualmente se ha hecho cada vez 
mas conciencia en el pueblo que AmCrica Latina, si no desea quedarse 
atras en la carrera del progreso, debe marchar unida. La Asociaci6n 
Latinoamericana de Libre Comercio y el Pacto Subregional Andino 
sefialan 10s anhelos de 10s p a k s  por cumplir con este imperativo. 

Se han creado, ademas, instrumentos financieros para servir estos 
propositos, tales como el Banco Interamencano de ksarrollo y la 
Corporation Financiera Andina. 

Ninguno de estos organismos existia en mis tiempos, en que 10s 
ideales de union entre las naciones americanas anidaban mas en 10s 
discursos de 10s diplomaticos y de 10s Gobernantes que en realidades 
concretas. Cualquier accion de este tip0 que significara una medida 
efectiva de acercamiento entre 10s pueblos era inmediatamente ener- 
vada por las situaciones politicas imperantes en 10s paises y utilizada en 
contra de aquellos Gobernantes que se atrevian a proponerlas. 

La situacion ha variado en estos ultimos tiempos y America e sd  
aprendiendo su leccion: que la interdependencia y la complernentacion 
de sus economias es la ley suprema en que descansan la paz y el progreso 
de sus pueblos. 

Si 10s viejos pakes de Europa han olvidado sus rivalidades y luchas 
de muchos siglos para unirse en el Mercado Comun, que quizas un dia se 
convertira en union politica, ipor que Chile, P e h  y Bolivia no pueden 
olvidar sus diferencias de la Guerra del Pacific0 y trabajar unidos por su 
progreso? Mas evidente aun es el cas0 de Alemania y Francia, que en 



menos de cien aiios sostuvieron tres guerras devastadoras, con millones 
de muertos. La ultima me toco presenciarla desde mi cargo de Ministro 
de Chile en Paris. 

De todo ello queda solo el espiritu de evitar una nueva guerra y 
trabajar unidos por la paz. 



Cupirulo Y 

D E C L A R A C I O N  F I N A L  

Aprovecho la publicacion de estas Memorias para declarar, en la forma 
mas enfatica, que todo lo referente a1 “corredor boliviano” es de mi 
exclusiva responsabilidad. Su negociacion fue inspirada en 10s dos 
postulados fundamentales de mi programa presidencial: la interdepen- 
dencia de las naciones‘del continente americano y la complementaci6n 
de sus economias, como base de la paz y el bienestar de 10s pueblos. 

Mi programa de Gobierno, de fecha 21 de julio de 1946, textualmente 
declaraba: 

Accidn inrernucional 

1 .O La politica intemacional de Chile se orientari al mantenimiento de la 
paz mundial, al fortalecimiento de la Organizacibn de las Naciones Unidas 
y de las relaciones con todos 10s Estados demochticos del mundo. 

2 . O  Exaltacion de lapolifica de buena vecindad proclamada por Roose- 
velt a la categoria de norma juridica intemacional, como medio de obtener 
la cooperacion y bienestar de 10s Estados. 

3 . O  Coordinacion de la economia de 10s diversos paises del continente 
americano, con objeto de que cada uno de ellos tenga oportunidad de 
impulsar el proceso de su industrializacion, adquiriendo la capacidad de 
transformar sus propias materias primas e impidiendo el establecimiento 
de industrias artificiales que encarecen el costo de la vida. 

4.O En general, la acci6n intemacional de Chile debe tender a launidad 
continental, conforme al principio de solidaridad de 10s pueblos america- 
nos, reconociendo el hecho de lainterdependencia de 10s mismos, a fin de 
poner 10s acervos de la economia, de la ciencia, de la cultura y del trabajo 
de cada pais al servicio de la paz y del mejoramiento del standard de vida 
de sus pueblos. 

Los Ministros de Relaciones Exteriores que sirvieron las Carteras 
durante mi Mandato presidencial, lo hicieron bajo mi inspiracion di- 
recta. Quisiera agradecerles el sacrifcio y el valor que tuvieron para 
defender la posicion del Gobierno frente a las cnticas de que fueron 
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objeto, muchas de ellas enconadas y a veces injustas. Especialmente a 
mis estimados amigos Horacio Walker, que me acompafi6 en el viaje a 
10s Estados Unidos y en las reuniones con el Presidente Truman y, 
posteriormente, hub0 de defender en el Parlamento mi gestion presiden- 
cia1 referente a esta iniciativa con encendida devocidn y pleno domini0 
del tema controvertido, y a Germ6n Vergara Donoso, que dedic6 toda su 
vida a1 servicio de la Cancillena y que con brillo sirvi6 en dos ocasiones 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, para luego desempefiar el cargo 
de Embajador en Buenos Aires. 



Vigisima Segunda Parte 

D E F E N S A  D E  L A S  M A T E R I A S  

P R I M A S  D E  L O S  P A I S E S  

L A T I N O A M E R I C A N O S  



Capitulo 1 

E L  E S T A N O  D E  B O L I V I A  

El inter& por lograr la complementaci6n econ6mica entre nuestros 
vecinos y defender nuestras materias primas fundamentales, que son 
adquiridas por 10s paises industrializados a bajo precio para ser vendi- 
das, multiplicadas de valor, como productos manufacturados, me obligo 
a dirigirme al Presidente Harry Truman en defensa del estaiio boliviano. 

Denuncie al Presidente Truman que la medida adoptada por Syming- 
ton Director R.F.C., que tenia el monopolio de la importaci6n, refina- 
cion y venta del estaiio, de suspender las compras de este metal signifi- 
caba un rudo y sorpresivo golpe a la economia de ese pais hermano, que 
tendria graves proyecciones de orden politico. 

La comunicaci6n que dirigi a1 Presidente Truman es del tenor si- 
guiente: 

Santiago de Chile, diciembre 6, 1951. 

Excelentisirno 
Seiior Harry S. Truman, 
White House, 
Washington D.C. 

Mi querido Presidente y amigo: 
AI terminar el aiio, creo que Ud. debe sentir una gran satisfaccion por la 

obra realizada por 10s Estados Unidos, tanto en su politica exterior como 
interior, que Ud. le ha @ado y que tan valientemente ha dirigido. 
No solo ha permitido detener la agresion comunista en todas partes del 

mundo, sino que ha logrado levantar la moral, eliminar el derrotismo y 
unir a las democracias. 

Le quiero expresar mis felicitaciones por estos resultados y formular 
mis fervientes votos porque este otro aiio tambib sea un aiio de paz y 
prosperidad y de una mayor retirada del totalitarismo. 

Pero, juntamente con estos buenos deseos, quisiera manifestarle una 
de mis preocupaciones por lo que pasa en este extremo sur de nuestro 
hemisferio. Hay un problema que me tiene muy preocupado y que puede 
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ser de muy molestas consecuencias para la situation internacional en 
LatinoamCrica. 

Me refiero a la situacidn actual de Bolivia. He visto con mucha preocu- 
paci6n que las negociaciones del estaiio con Estados Unidos se han 
intenvmpido en forma casi violenta. En la prensa y en boca de funciona- 
nos norteamericanos se ha llegado a hablar de la “Guerra del Estaiio” y de 
la necesidad de provocar una baja violenta de precios. En primer lugar, 
cse lenguaje parece altamente inconveniente. No se deberia hablar de 
“guerra”, pues no hay duda de quiCn seria el vencedor. En el cas0 de 
Bolivia, esta victoria de EE. UU. podria traer consecuencias politicas muy 
graves, como seria lanzar a un pais a la desesperacion. 

Cuando Bolivia pide un mayor precio para el estaiio, no estii tratando 
de aprovechar una situaci6n internacional dificil, sin0 que apenas tratando 
de obtener lo necesario para vivir. Bolivia tiene que importar productos 
vitales de paises que, desgraciadamente, no han establecido controles de 
precios, y. al contmrio, esGn subiendo sus precios libremente, y EE.UU., 
que ha congelado sus precios parcialmente, ya que no ha congelado 10s 
fletes, no aprovisiona a Bolivia de todo lo que necesita, de modo que tiene 
que recurrir a otros paises para su aprovisionamiento. Es asi por lo que 
Bolivia, al tratar de obtener un mejor precio para el estaiio, esta sencilla- 
mente tratando de subsistir, sin hacer ninguna utilidad extraordinaria. 

Comprendo que el pagar un mayor precio por el estaiio puede crear a 
Ud. en EE.UU. un problema; pero, por otra parte, no puede permitir que 
EE.UU. se exponga a que en el rest0 del mundo le hagan el cargo de que 
congela 10s precios cuando necesita comprar en Cpocas de escasez y que 
solamente elimina 10s controles en Cpocas de baja. 

En este negocio del estaiio, Ud. bien lo sabe, Chile no tiene ningun 
inter&. Ud. conoce mis amistosos sentimientos hacia Bolivia y el deseo 
de no tener problemas politicos o Gobiernos inamistosos como vecinos. 
Es Cste el unico motivo que me guia a escribirle esta carta y llamarle la 
atenci6n a este problema que consider0 es comun para ambos paises. 

Tanto mi esposa como yo, personalmente, le enviamos a la seiiora 
Truman, a Margaret y a Ud. nuestros cariiiosos saludos de Pascua y 
nuestros mejores deseos de ventura personal para el Aiio Nuevo. 

Muy sinceramente suyo, 
GABRIEL GONZALEZ VIDEL .A. 

El Presidente Truman me contest0 diez dias despuCs en 10s siguien- 
tes y amables tirminos: 



Traduccidn 

C A S A  B L A N C A  
W A S H I N G T O N  

17 de diciembre de 1951. 

Querido seiior Presidente y buen amigo: 
He quedado muy agradecido de recibir su carta de diciembre 6, con sus 

alentadores comentarios con respecto al papel desempeiiado por 10s Esta- 
dos Unidos en el progreso hacia la paz que las naciones libres del mundo 
han realizado durante el pasado G o .  El tener compaiieros tales como 
Chile compartiendo 10s esfuerzos y sacrificios de laluchacomun, me hace 
confiar que este progreso continuarii. 

QuedC igualmente agradecido por su amistad y franqueza al darme sus 
puntos de vista acerca del problema del estaiio boliviano. Como Ud. ya 
sabe, este problema es en extremo complejo, y en consecuencia, sola- 
mente le repetirk mis agradecimientos por habeme escrito con un espiritu 
tan generoso, y asegurarle que comparto su profundo inter& pore1 bienes- 
tar de Bolivia, y que 10s Estados Unidos j d s  han tenido el pensamiento 
de comprometerse en un conflicto econ6mico con un tan buen vecino 
como lo es Bolivia. 

La seiiora Truman y Margaret me acompaiian en 10s mejom deseos 
hacia Ud. y seiiora Gondlez Videla para Pascua y Aiio Nuevo. 

Sinceramente suyo, 
H. TRUMAN. 

A S.E. 
Don Gabriel Goniiilez Videla. 
Presidente de la Republica de Chile, 
Santiago, 
Chile. 

El 23 de diciembre, nuestro Embajador en Washington, Filix Nieto 
del Rio, inform6 al Ministerio de Relaciones que mi carta h e  oportuna y 
uti1 para ayudar a Bolivia. 

El cable del Embajador decia ask 



Depto. Politica Comercial. 

DE WASHINGTON 
cable 

Seiior Ministro de Relaciones Exteriores. 
SANTIAGO. 

N.O 666 23 diciembre 195 I 
1) Miller me hizo saber por telkfm que S. E. el Presidente de la Republica 
habia dirigido por intermedio de Bowtrs una carta al Presidente Truman 
relacionada con imposicion atender problemas estaiio Bolivia. Miller me 
prometio copia de la carta. 2) Conforme anteriores instrucciones y com- 
prensibn problema he desplegado incesante actividad apoyar Martinez 
Vargas en duras gestiones. 3) Me consta desde hace dhs que Departa- 
mento de Estado se encuentra convencido necesidad romper pert in;ici;i 
Symington Director R.F.C. (que tiene monopolio importxion minerales 
estaiio, refinacion y venta), para obtener mejores condiciones favor Boli- 
via. Hoy se anuncio que Acheson urgio Symington revisar su actitud 
respecto compra esos minerales a Bolivia. Malaya, Indonesia y que insis- 
ti6 con urgencia llegar a algun compromiso con Bolivia para reanudar 
embarques. 4) No me cabe duda que la carta de Su Excelencia el Presi- 
dente de la Republica llego en su momento precis0 para fortalecer actitud 
politica del Departamento de Estado. NIETO DEL RfO. 

Conforme. 

El Presidente de Bolivia, seiior Hugo Ballivian, me agradecio en 
cordiales y amistosos tirminos mi fraternal intervencion: 

La Paz. 22 de diciembre de 1951. 
AI Excelentisirno seiior 
Gabriel Gondlez Videla. 
Presfdente de Chile 
S AN T I  A G 0. 

Distinguido seiior Presidente: 
Quiero expresarle en esta carta. que escribo fuera de todo protocolo. 



mis personales sentimientos ae comialidad y gratitud con motivo de la 
comunicacion enviada por usted al seiior Presidente de 10s Estados Uni- 
dos, puntualizando ciertos aspectos de la politica continental y abogando 
de modo justiciero y generoso a favor del derecho boliviano de obtener un 
precio remunerativo para el estdo. 

Ha comprendido usted, seiior Presidente, la verdadera trascendencia 
internacional del problema, y su planteamiento coincide con la realidad, y 
muestra, ademas de una cordial disposition para Bolivia, un exacto sen- 
tido de la posicion de todos nuestros paises en cuanto concierne a su 
situacion politica y economics. 

Estoy seguro de que su amistosa gestion influih de manera poderosa 
en el Animo del Presidente Truman, haciendole ver la urgencia de atender 
un reclamo que, como usted bien dice, lejos de pretender ventajas de 
ninguna indole, se limita apenas a expresar y defender un derecho boli- 
viano que tiene caracteres de solidario derecho continental. 

Me alegro de que sea un motivo de tan abierto entendimiento y amistad 
el que me brinda la oportunidad de escribirle por primera vez. Le reitero 
10s agradecimientos de mi Gobierno y de mi pueblo y,  personalmente, con 
ocasion de la proxima festividad de nuestra Iglesia, formulo muy sinceros 
votos por la ventura personal suya y por el progreso de la nacion chilena. 

Hum B A L L I V I ~ N .  

Este episodio es un antecedente de la lucha de 10s paises productores 
de materias primas por defender su valor en 10s mercados internaciona- 
les. Los que como Chile dependen tan agudamente de la produccion y 
exportacion de uno o dos productos experimentan duras fluctuaciones 
en sus balanzas comerciales. Durante mi Gobierno el cobre tuvo varia- 
ciones en su  precio, que en un momento dado cay0 hasta 16 centavos de 
dolar por libra, con las dificultades consiguientes para nuestra vida 
economica. 

Una materia tan compleja como es la comercializacion internacional 
del cobre es, pues, una preocupacion que desde antiguo han tenido 10s 
Gobernantes chilenos, y que yo, pensando en la conveniencia de que 
esos problemas fueran afrontados con accion solidaria de 10s paises en 
condicion similar, hice extensiva al estaio boliviano. 

La historia contempoknea nos esta ofreciendo ejemplos reiterados 



de asociaciones de naciones expondoras de materias primas onenta- 
das por el mismo criterio. La mas trascendental ha sido la OPEP, en que 
10s paises exportadores de petroleo han desafado a 10s paises industria- 
lizados con su d ~ s t i c a  politica de precios y embargos. 

Chile tambiin ha seguido este camino respecto al cobre, al impulsar 
la creacion y luego el creciente dinamismo de CIPEC, Consejo Interna- 
cional de Paises Exportadores de Cobre, fruto de la Conferencia de 
Lusaka, celebrada por la iniciativa conjunta de 10s F’residentes Frei y 
Kaunda en 1967. Esa organizacion reune en su sen0 a Chile, Zambia, 
Perti y Zaire, que en conjunto producen mas de la tercera parte del cobre 
del mundo y cubren las tres cuartas partes de las exportaciones de ese 
metal. 

Con un comienzo de accion dibil, motivado por 10s diferentes crite- 
rios de sus participantes sobre su esfera de accion, su importancia y 
dinamismo han id0 creciendo como resultado de la necesidad, y asi 
vemos que CIPEC ha adoptado medidas para la proteccion del precio 
del cobre que han resultado rectoras en el mercado internacional de ese 
metal. 

Lacreacion de ese organism0 y el establecimiento de su sede en Paris 
;e lograron gracias a 10s esfuerzos e iniciativas del Vicepresidente de la 
Corporacion del Cobre, JosC Claro Vial, y al apoyo personal y constante 
del Ministro de Mineria de esa ipoca, seiior Alejandro Hales, quienes 
debieron aplicar mucha thctica y perseverancia para vencer la suspica- 
cia de 10s dem6s paises participantes. 



Capitulo 11 

D E S A G R A D A B L E  I N C I D E N C I A  E N  
R E S G U A R D O  

D E F E N S A  D E  L A  M A R I N A  
M E R C A N T E  N A C I O N A L  

D E  N U E S T R A  S O B E R A N I A .  

En mi afan de ayudar a la industria nacional a salir de su estado de atraso 
y postraci6n, dict6 un- decreto para fortalecer y desarrollar nuestra 
Manna Mercante,que consistia en reservar el 50% de la carga de puertos 
chilenos para ser trasladada exclusivamente por nuestros barcos. 

Debo advertir que una parecida proteccibn la tenia vigente Estados 
Unidos en defensa de su poderosa flota mercante. 

Cuales no senan mi sorpresa e indignaci6n cuando un dia mi buen y 
querido amigo el Embajador de 10s Estados Unidos en Chile, Mr. Claude 
Bowers, me pidi6 una audiencia, que se la concedi de inmediato, presen- 
tiindose poco rat0 despu6s en mi despacho acompaiiado de un joven 
funcionario norteamericano, que me hizo entrega de una nota, redac- 
tada en correct0 castellano y de caracter confidencial, del Ministro 
adjunto del Ministerio de Relaciones, Mr. Edward Miller, aquien conoci 
en Washington. En ella, Miller, en t6rminos insblitos, me exigia que 
dejara sin efecto, a la brevedad posible, tal reserva de porcentaje de 
carga, por daiiar directa y gravemente a las compaiiias navieras nortea- 
mericanas. 

Al final se insinuaba una vedada amenaza de represalias si se mante- 
nia la medida. 

La nota y el conduct0 irregular que Miller se permitia utilizar me 
produjeron tal indignacion, que violentamente tom6 al funcionario del 
brazo y le orden6 que se retirara de inmediato de mi despacho; empujan- 
dolo bruscamente hacia la puerta, y antes de darle con ella en las narices, 
le dije a gritos: “Digale a Miller que se ha equivocado conmigo; que el 
Presidente de Chile no es un empleado suyo ni sirviente del Departa- 
mento de Estado. El decreto se mantendri y hoy mismo pedir6 al 
Congreso Nacional que lo convierta en Ley de la Reptiblica”. 



Asi lo hice, y el 50% de la carga qued6 reservada, por ley, para 10s 
barcos chilenos. 

Mientras tanto, Mr. Bowers, sin salir de su asombro y confusion ante 
la subita e inusitada forma empleada por el Presidente de la Republica 
para despedir a uno de 10s suyos, permaneck5 estatico en mi despacho. 

Me dirigi a1 Embajador, ya mas calmado, y en mi “chapurreado” 
inglCs le explique 10s motivos de mi arrebato, lo que el comprensivo y 
buen amigo norteamericano justifico ampliamente, agreghndome que 
uniria a mi protesta la suya ante el Departamento de Estado. 

Por ultimo, declaro que, como me sabia amigo de Miller y la nota 
venia en caracter confidencial, cerrada y “por mano”, no tenia conoci- 
rniento de su contenido, porque de haberlo sabido, no habria acompa- 
iiado jamas a tan desafortunado mensajero. 

Este gesto de entereza del gran diplomatico que fuera Mr. Claude 
Bowers refleja su eitraordinaria personalidad, unida a una singular 
modestia, no obstante representar a un poderoso pais como 10s Estados 
Unidos de NorteamCrica. 

Su amor por Chile y su identificacion con nuestros habitos y costum- 
bres lo llevo a permanecer por mas de catorce afios en nuestro pak. 

En un anecdotico libro que llamo Misidn en Chile, escrito en ameno y 
agil lenguaje periodistico en su retiro diplomatico, revela toda su admi- 
ration por nuestra raza, nuestra organizacion republicana y conciencia 
libertaria. 



Vigksima I ercera Parte 

“ E L  C A N E L A ”  Y E L  
M A N U-T A R A 



Capitulo I 

“E L C A N E L A” 

Eraun avion DC-3 Douglas fabricado en 1940, y despues de siete aiios de 
us0 en Estados Unidos fue reacondicionado para el servicio exclusivo 
de la Presidencia de Chile. Su costo, incluyendo su restauracibn, fue de 
120.000 dolares. 

AI asumir el Mando, crei indispensable adquirir un’ avion para el 
rapido y oportuno traslado del Jefe del Estado a traves de nuestro 
extenso territorio, y asi cumplir con mis propositos de Gobemante de 
estar en permanente contact0 con las provincias y resolver en el terreno 
mismo sus mSs premiosas necesidades. 

Los Presidentes disponian para sus viajes de un lujoso y pesado 
vagon de ferrocarril, dotado de una suntuosa acomodacion con capaci- 
dad para instalar una comitiva de cincuenta personas. Era un verdadero 
carro salon, atendido por un personal especial de servicio. Movilizar 
esta pesada mole era muy gravoso para la Empresa de Ferrocarriles, 
porque obligaba a retirardos o mas coches cada vez que el carro 
presidencial se acoplaba a un tren expreso. 
Yo lo use una sola vez, al asumir el Mando Supremo, para trasla- 

darme a Valparaiso con las delegaciones extranjeras a revistar las Es- 
cuadras chilena, norteamencana y argentina surtas en el puerto. 

La compra del avion presidencial desperto, por lo insolito en aquel 
tiempo, las mas variadas criticas, especialmente en 10s sectores de la 
oposicion, agudizadas con satiras y mofas en diarios y revistas, entre las 
cuales se distinguio Topaze, el celebre semanario humonstico, creacion 
del genial dibujante y caricaturista Jorge Delano (Coke). 

Una informacion propagandistica de la firma vendedora del viejo 
avion, que describia su interior como “primoroso, de bello color ca- 
nela”, dio pie para que se desataran en el ambiente publico la pulla, la 
tomadura de pelo y hasta la mordacidad. 

La verdad era que el interior del avion no tenia nada de primoroso, y 
de color canela solo habia pintada una pequeiia franja en el zocalo. I 

Estaba, eso si, acondicionado para cumplir con sus funciones de avion 
presidencial. Adelante contaba con un pequeio reservado con dos 
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mesitas para que el Presidente pudiera escribir y leer documentos du- 
rante el vuelo, y a continuacion habia catorce asientos ceclinables, 
bastante comodos. 

El Comandante en Jefe de la FACH, General Aurelio Celedon, antes 
de ponerlo en servicio me consult6 el nombre con que se bautizaria el 
primer avion presidencial, y para este objeto me traia una nomina de 
proceres para que yo eligiera. Recuerdo que mientras el General me leia 
la larga lista de nombres, surgio en mi mente una idea luminosa, que se la 
transmiti de inmediato: “iNo Cree, mi estimado General, que la manera 
de acallar las criticas, por el avion que usted compro, seria bautidndolo 
con el nombre que ya le dio el espiritu chancer0 de nuestra gente, ‘El 
Canela’?” El General me respondio: “Magnifico, Excelencia, no se me 
habia ocurrido”. 

Asi se hizo, y desde que se dio lanoticiaoficial de que el avion llevaba 
el nombre de “El Canela”, la persistente, y no exenta de humor, 
campaiia se fue apagando paulatinamente. “El Canela” conservo su 
nombre hasta la fecha misma en que la FACH lo dio de baja, el 7 de 
octubre de 1974. Su discutida adquisicion lo hizo tan popular, que en el 
hecho se transform6 en un conspicuo personaje politico de esa Cpoca.. . 

Mi falta de conocimiento en la organizacion de nuestra Fuerza Aerea 
me hizo incurrir en el error de confiar el avion a pilotos que eran mis 
amigos, lo que me trajo grandes riesgos por la inexperiencia y osadia de 
algunos de ellos, y muchas veces hube de efectuar aterrizajes de emer- 
gencia o afrontar vuelos peligrosos debido a adversas condiciones cli- 
maticas. 

Para precaverme de estas emergencias, yo trataba de reemplazarlos 
por otros mas expertos y afortunados, y para ello aplicaba un sistema 
que llame la “Ley del Chuncho”.(l) El piloto que tenia mala suerte con 
el tiempo, el despegue o atemzaje, era inexorablemente retirado del 
avion. Podria no tener culpa alguna, pero un piloto con mala suerte era 
incompatible con mi seguridad. 

Asi ocurri6 un dia cuando, al llegar a Los Cerrillos en vuelo desde La 
Serena, el tren de atemzaje no funciono segun lo indicaba la luz roja del 
tablero de comando. Los pilotos me informaron que la torre de control 

(1)Chuncho: tipo de lechuza, simbolo de mala suerte. Por analogia se aplica a una 
persona victima de la desventura. 





habia asumido el mando del avion y estaban resolviendo la manera de 
salir de la impasse. 

Mientras tanto “El Canela” evolucionaba a baja altura sobre el 
aerklromo, para dar oportunidad a 10s observadores de tierra de mirar 
de cerca el estado del tren de atemzaje. Estos repetidos vuelos rasantes 
aumentaron la angustia de 10s pasajeros, especialmente de las damas 
que nos acompaiiaban, cuando, como medida de seguridad, se pidio a 
10s que llevaran prendas de vestir nylon se las sacaran, por el peligro de 
incendio que estas implicaban en el cas0 que el avion, en ultimo recurso, 
tuviera que aterrizar sin ruedas. 

Como movidas por un resorte, las primeras en dar cumplimiento a la 
orden fueron las damas, que comeron a1 baiio a despojarse de las medias 
y otras prendas interiores. despojo que luego imitaron 10s hombres, con 
las camisas y 10s slips. 

Este cuadro angustioso se hizo aun mas mortifcante cuando empe- 
zaron a llegar a1 aerodromo 10s carros bombas, las ambulancias y un 
escuadron de soldados de la FACH dotados de trajes especiales, que 
esparcian en la cancha de atemzaje, de pasto, un product0 contra 
incendios. 

Antes de decidir el comando de la torre el peligroso recurso extremo 
del atemzaje sin ruedas, se ordeno al mecanico que abriera un forado en 
el piso del avion, a la altura del tren de atemzaje. y que con una 
herramienta tratara de bajarlo. DespuCs de un arduo trabajo, se logro 
que el mecanismo obedeciera a la intervencion directa del mecanico y 
las ruedas por fin salieron. 

Antes de atemzar, la torre de comando tuvo todavia la ultima pre- 
caution: que “El Canela” hiciera dos vuelos rasantes mas para que 10s 
observadores de tierra confirmaran que el tren de atemzaje estaba 
normal. 

Conjurado el peligro, todos descendimos mas felices que nunca, 
despues del largo y temerario planeo del avion, que se jug6 por minutos 
su existencia revoloteando sobre el aer6dromo de Los Cerrillos. 

La superioridad de la FACH pus0 termino a estas contingencias 
designando a dos de 10s mas expertos y prestigiosos pilotos como jefes 
de la tripulacion del avi6n presidencial. Estos fueron el actual 
Comandante en Jefe de la Fuerza Aerea. General del Aire sefior Gustavo 



Leigh Guzmin, hoy uno de 10s miembros de la Junta de Gobiernq y el 
actual Jefe del Estado Mayor, General de Avhcion seiior JosC Berdi- 
chewsky Sher, manteniCndose en estos puestos ambos oficiales hasta el 
fin de mi period0 presidencial. 

La cosa cambib radicalmente y pude, sin preocupaciones ni riesgos, 
volar por todo el tenitorio nacional. Nuestro contact0 semanal nos 
permitio conocer intimamente a dichos jefes y la dura disciplina y 
sacrifcada labor que les signifcaba esta responsabilidad presidencial. 

A pesar de este ventajoso cambio de estructura en el mando del 
avion, tuve contingencias de sospechoso origen intencional, como fue la 
repentina apertura de la puerta de escape, cuando el avion decolaba, lo 
que obligo al piloto a un arriesgado aterrizaje de emergencia, mientras 
yo me aferraba al asiento al cual iba felizmente amarrado, frente a la 
puerta misma. El sumario no me convencio en sus apreciaciones, y para 
evitar futuras sorpresas, no obstante tener plena confianza en el meca- 
nico seiior Eclair pen su competencia tkcnica, dictC una resolucibn que 
ordenaba que todo mecinico, tkcnico o simple obrero que durante la 
semana trabajara en el avion, tenia la obligation de acompaiiar al Presi- 
dente durante el proximo vuelo. 

Tampoco estuve exento de otros peligros mayores en 10s vuelos de 
“El Canela”, como el plan que se fraguo para raptarme en compaiiia del 
piloto seiior Berdichewsky y del copilot0 seiior Mario Viveros, actual 
Comandante de las Guarniciones ACreas, y el supuesto atentado en 
Calama. 

Reproduzco a continuacion el ielato que hace de estos hechos el 
seiior JosC Berdichewsky. 

Recuerdo que he  un dia shbado: llegamos al aercklromo temprano, pues el 
Presidente viajaba ese dia a Viiiadel Mar. Cuando llego a LOS Cerrillos, se 
acerco y me dijo: “Berdichewsky, regrese a su hogar, el vuelo esd  
suspendido; acabo de tener conocimiento de que hay un complot para 
raptarnos a nuestra llegada en el aer6dromo El Belloto”. Volvia mi base 
y me presente al Comandante de la Unidad a la cud pertenecia y cuyo 
nombre me reservo. En la maiiana dicho Comandante me habia consul- 
tad0 si habria vuelo con el Presidente de la Republica a Viiia del Mar, a lo 
cual conteste afirmativamente, per0 ahota. al verme regresar, pegunto 
sobresaltado:  que pas6 con el vuelo?”. a lo que respondi lo que el 



Presidente me habia informado. En ese momento no pude comprender por 
que su rostro se pus0 livido y qued6 como anonadado en su asiento, y 
pens6 que sufria de un malestar repentino. AI dia siguiente, con gran 
sorpresa de mi parte, supe que habia sido detenido por haber estado 
implicado en el mencionado complot, llamado de las “Patitas de Chan- 
cho”. Posteriormente se supieron las ramificaciones de esta conspiraci6n, 
que les cost6 la carcel a muchas personas alas cuales se les comprobo su 
participacion. 

En otra oportunidad aterrizamos en Calama, en un periodo de gran 
efervescencia politico-social en el mineral de Chuquicarnata. Su policia de 
seguridad le inform6 que el dia anterior a su llegada habian desaparecido 
cuatrocientos cartuchos de dinamita, para cometer, al parecer, un aten- 
tad0 en contra de su persona y comitiva, recornendandole que no se 
acercara a la masa de gente que lo esperaba. Naturalmente no hizo Caso y 
10s pilotos, que siempre andibamos con el, creimos de nuestro deber 
acompaiiarlo cuando se introdujo al centro de la masa de trabajadores del 
cobre, sin importarle un Bpice 10s peligros que pudiera entrafiarle tal 
actitud. Estoy seguro de que este valor que demostraba lo hacia impo- 
nerse sobre la gente, y nunca se produjo un atentdo. 
Los viajes semanales con estos caballerosos pilotos durante casi todo 

mi periodo de Gobierno crearon un ambiente de amistad que fue muy 
grato parae1 Jefe del Estado, que le permitio apreciar la rectitud, espiritu 
militar y sentido de responsabilidad con que actuaban. Recuerdo con 
mucha gratitud la ayuda que me prestaron desde el aire para fiscalizar la 
construccion de la Carretera Panamericana, gigantesca obra caminera 
que debia vencer, entre 10s nos Choapa y Limm’, la abrupta, elevada y 
rocosa cordillera de la Costa y salvar profundas hondonadas con viaduc- 
tos como 10s de Amolana y El Teniente, verdaderas obras de arte y 
audacia levantadas por nuestros ingenieros de Obras Pliblicas. 

Los pilotos seiiores Leigh y Berdichewsky, en cada viaje a La Se- 
rena, me invitaban para ocupar el asiento del copiloto y me instruian 
sobre el us0 del sinnumero de relojes y controles. 

Cuando volabamos sobre sectores attasados de la carretera, que la 
constitucion rocosa del terreno obligaba a1 us0 de dinamita en vez de la 
maquinaria, 10s pilotos descendian de la altura de 7.000 pies a 500 para 
observar las faenas. Con estas visitas aereas 10s contratistas y trabaja- 
dores se sentian estimulados para aumentar el ritmo de trabajo, a fin de 
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que la carretera, en el tramo Santiago-La Serena, pudiera estar termi- 
nada antes del fin de mi Mandato, como felizmente ocurrio. 

Al observar desde la cabina del avi6n que 10s obreros saludaban 
levantando sus gorras, sobrevolabamos sobre ellos y yo sacaba mi 
paiiuelo blanco y contestaba con entusiasmo 10s saludos, convencido de 
que 10s obreros me veian. Aiios despuis, el General Berdichewsky me 
codes6 que, para no desilusionarme, me dejaban que euf6rico conti- 
nuara haciendo seiiales por la ventanilla de la cabina, per0 Cstas son tan 
pequeiias que nadie puede ver ningun tipo de seiial desde tierra. 

En mis viajes a Viiia del Mar, donde pasaba algunos week-ends en 
disposici6n de descanso, me acompaiiaban siempre 10s pilotos presi- 
denciales, quienes se hospedaban en palacio y participaban de nuestros 
almuerzos y reuniones familiares a las que frecuentemente concurrian 
10s amigos de Viiia del Mar. 



Capitulo I t  

H I S T O R I C 0  V U E L O  D E L  M A N U - T A R A  
A P A S C U A  

A fines de diciembre de 1950, el Comandante en Jefe de la Fuerza ACrea, 
General Aurelio Celedon, me solicit6 una audiencia para pedir mi auto- 
rizacion con respecto a un proyecto patrocinado por esa Jefatura, de 
unir en vuelo directo en un avion de esta rama de nuestra Defensa 
Nacional la lejana Isla de Pascua con el continente. Venia acompaiiado 
por el Capidn de Bandada Roberto ParraguC, que era el autor y principal 
impulsor del citado proyecto. 

Este temerario plan, que desde hacia tiempo preparaba nuestra 
Aviaci6n de Guerra, no contaba con mi aprobacion, por cuanto en mi 
carSlcter de Jefe de Estado no quena asumir la responsabilidad de 
autorizar esta travesia en raz6n del riesgo que significaba un vuelo de 
esta natura,teza, con evidente peligro para las vidas de la tripulacion. 

Se trataba de una ruta desconocida sobre el ocCano Pacifico, de mas 
de cuatromil kilometros de distancia, igual a la que separa Santiago de 
Panami, per0 sin ninguna escala intermedia. Este vuelo sena ejecutado 
en un viejo avion “Catalina”, de lentavelocidad y con limitados equipos 
para una hazaiia de tal magnitud. 

Se me convencio de que todo estaba calculado y previsto con exacti- 
tud matemkica, habikndose entrenado la tripulacion desde hacia meses 
para emprender tan riesgoso viaje. 

Se me record6 tambiCn que el viaje que yo habia realizado a la 
Andrtida parecio a muchos una temeridad, por 10s peligros que entra- 
iiaba. 

Las seguridades que me diera el General Celedon, personade toda mi 
confianza, y la fe y el deseo de jugarse por entero del joven piloto 
Parragui hicieron que autorizara el viaje, cuya fecha de partida se fijo 
para el 19 de enero de 1951. 

El Manu-Tara, que en lenguaje pascuense significa pajaro de la 
suerte, como fue bautizado el avion, debia partir del aerodrome de La 
Serena, por ser el punto geogriifico mas directo con la Isla. 

Con el Ministro de Defensa, General Barrios, y el General Celedcjn 



nos trasladamos ese dia a La Serena para dar la partida oficial del 
historico vuelo. 

Mas de veinticinco mil personas concurrieron a despedir al Manu- 
Tara. 

A cargo de la nave iba el Comandante Horacio Barrientos, y la 
siguiente tripulacibn: Capitan de Bandada Roberto Parragui, Teniente 
2 . O  Jose Nuiiez, Subteniente Sabino Poblete, Cab0 radiotelegrafkta 
Mario Riquelme, Cab0 radiotelegrafkta Jose Rene Campos, Sargento 
1 .O Hector Lopez Celedon. 

Aparece un tripulante imprevisto 

Cuando inspeccionaba el avion con el Ministro de Defensa, Cste me 
inform6 que el Comandante de la nave habia descubierto, oculto en la 
bodega del avion, a un joven de apellido Claro, que estaba ernpeiiado en 
correr la aventura del vuelo sin tener autorizacion alguna. Hice traer al 
porfiado joven a mi presencia, y cual no sena mi sorpresa a1 reconocer al 
hijo de un querido amigo y ex Ministro de Salubridad de mi Gobierno, 
Fernando Claro, llamado Patricio. 

Trabajo nos cost6 convencer a1 furtivo tripulante que el avion, pQr el 
exceso de combustible que debia llevar para tan largo viaje, no sopor- 
taba un pasajero mas. 

De todos modos, hice poner vigilancia especial a1 aparato, mientras 
duraron las ceremonias. 

Despido a la tripulacibn 

Las palabras con que despedi a la tripulacion fueron las siguientes: 

Quienes concibieron la empresa que aqui se va a comenzar y quienes 
voluntariamente se han ofrecido para realizarla, con riesgo de su existen- 
cia, son exponentes de una nacion llamada a 10s mas grandes destinos. 

El signo de su actitud es la subordinaci6n, la entrega total de sus 
personas al bicn de la Nacion. Podra parecer desproporcionada su em- 
press a 10s elementos con que cuenta el pais en materia de navegacion 
aerea. Per0 ahi esta precisamente el mento de su actitud. 



Porque Rapa Nui es Chile, porque nuestra voluntad irrevocable es que 
sea eternamente chilena, estamos en el deber de demostrar al mundo que 
somos capaces de incorporar la distancia que nos separa de ella al trifico 
habitual de nuestras lineas de comunicacion. 

i TRIPULACION DEL MANU-TARA! El Presidente de la Republica, 
vuestro Generalisimo, advierte en vuestros semblantes la inflexible de- 
termination de cumplir con vuestro deber de soldados de la Rephblica. Os 
acompafia la confianza y el patriotismo de la Nacion. Os deseo un feliz 
regreso. 

Cuando la tripulacion subio a bordo de la nave, miles de manos 
agitando paiiuelos les decian adios y les deseaban buen viaje. 

El “%jar0 de la suerte”, de color blanco desteiiido, empezo a 
calentar motores y luego inicid su movimiento para colocarse en pista. 

Sus motores rugieron, y el Manu-Tara, alas 19.22 horas, elev6 vuelo, 
escoltado por tres bombarderos Mitchell, hasta trescientas millas mar 
adentro. 

A las 18.40 horas del dia siguiente, 20 de enero de 195 1, el Manu-Tara 
uni6 la Ida de Pascua al continente, en medio de la emoci6n de todo 
ChiJe., 

Desde La Serena, donde habia pernoctado, siguiendo minuto a mi- 
nuto las alternativas del vuelo, hice al pais la siguiente declaration: 

Siento una gran emocion. Debo confesar ahora que me asistia un inmenso 
temor sobre la suerte de tan magna tarea, porque conozco perfectamente 
sus riesgos. Mas esta natural preocupacion erasuperada por la profunda fe 
que tengo en la capacidad de nuestros pilotos y por la perfecta organiza- 
cion del raid mismo. 

Espero que el pais comprendael alto significado de la hazaiia y aprecie 
en su alto valor la intrepidez, el esfuerzo y la competenciade 10s valerosos 
aeronautas de la FACH. 

Nunca vi una fe mas honda y una moral mas alta que la demostrada por 
el Capitin Parrague, cuando hable con el minutos antes de la iniciacion del 
raid. Me impresionaron tambien la serena seguridad y la comunicativa 
confianza de cada uno de los’tripulantes. La destreza que demostraron 
durante la travesia evidencia cuan fundada era esta fe. 



Todo esto esth probando que Chile tiene vitales fuerzas humanas de 
reserva que, anonimamente y con abnegacion y riesgo de sus Vedas, junto 
con aumentar el prestigio de la Republica en el exterior y dar ejemplo de 
patriotism0 en nuestro medio. aseguran y fortifican la soberania nacional 
en la mas apartada region del oceano Pacifico. 

Confieso que hago estas declaraciones embargado por la mas profunda 
ernocion. 



Vigksima Cuarta Parte 

M A D R E  U N I V E R S A L  



Miti y hestra hija Rosita llegan a Nueva York, donde le Serb conferido el 
premio de "Madre Universal". 



M A D R E  U N I V E R S A L  

El 9 de mayo de 1952 tuvo lugar un acontecimiento que, ademas de ser 
motivo de profundo orgullo para Chile, simbolizo el papel cada dia mas 
importante que desempefian las mlijeres en el mundo. 

En ese dia, The American Motber’s Committee (Asociacion de Ma- 
dres Americanas)otorg6 el titulo de MADRE UNIVERSAL a la sefiora Rosa 
Markmann de Gondlez Videla. 

Era la primera vez que se otorgaba esta distincion. Por ello, tuvo 
especial significado para America Latina que entre tantas mujeres dis- 
tinguidas de todas partes del mundo, se hubiera escogido a una chilena. 

El 6 de mayo, acompaiiada de nuestra hija Rosita, lleg6 a Nueva 
York, donde se le hizo objeto de una carifiosa bienvenida de parte de las 
entidades y las delegaciones de mujeres de The American Mother’s 
Committee, encabezadas por su Presidenta, sefiora de Robert Draddy, 
la seiiora Dorothy Lewis, Presidenta Intemacional, y la sefiora de 
Charles Regon, Vicepresidenta. 

El 9 de mayo se realizo en el Waldorf Astoria la ceremonia de la 
entrega del pergamino en que se le acreditaba con el titulo de MADRE 

Asi relato la prensa de Nueva York el desanollo del acontecimiento: 
UNIVERSAL. 

Entre las seiscientas personas que concurrieron al Hotel Waldorf Astoria 
y las que participaron activamente en el programa, habia representantes 
de todas las razas y las religiones occidentales. Asi se vi0 que un rabi 
inicio el acto con una plegaria, un sacerdote catolico pronuncio un dis- 
curso alusivo y un rninistro protestante dio la bendicion de clausura. 

p. Entre las asistentes habia mujeres afroamericanas, indias de Nortea- 
‘Jmerica y asiaticas, ademas de caucasicas; y las dos mujeres a las que se 
”iba a honrar: la seiiora de Gonzilez Videla, rubia de tipo nordico, y la 
4seiiora Toy Len Chin Goom, de facciones chinas clisicas, que habia sido 
:I’ 
-->elegida “Madre del Aiio” de 10s Estados Unidos. 
c *. 
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m P o r  estos y otrosmxas 
sobresdientes miritos e ideales 



\ 

La seiiora Eleanor Roosevelt conduce del brazo a Miti y a nuestra hija Rosita 
por 10s departamentos de la casa de Hyde Park. 



El sabado 6 de mayo h e  invitada a Hyde Park por la seiiora Eleonor 
Roosevelt, en compaiiia de nuestra hija Rosita y de Ana Figueroa, 
representante de Chile ante las Naciones Unidas. 

La seiiora Roosevelt les mostr6 la antigua hacienda, ahora conver- 
tida en Museo. Recomeron las habitaciones donde jugaba y estudiaba el 
difunto Presidente cuando era niiio y la biblioteca, su refugio en 10s afios 
dificiles de su Gobierno, disfrutando de la tranquilidad campestre del 
bello lugar. 

Miti visit6 luego la tumba de marmol del Presidente Roosevelt, donde 
deposit6 una ofrenda de rosas blancas, permaneciendo alli unos minutos 
en silencio. 

La seiiora Roosevelt invit6 aalmorzar a sus hubspedes chilenas en su 
modesta residencia, “Val Kill Cottage”, que est6 muy cerca del 
Monumento-Museo Roosevelt. 

La seiiora Elizabeth Truman, esposa del Presidente Harry Truman, 
la invitb, por su parte, a visitar Washington y la festej6 con un almuerzo 
en su honor en la Casa Blanca. 

S610 veinte personas asistieron a dicho almuerzo, que se sirvi6 en el 
comedor oficial de la mansi6n presidencial. 

Esa misma noche, el Secretario de Estado Adjunto de la Cancilleria y 
su esposa le ofrecieron una reception en la historica mansion Blair 
House, a la cual asistieron alrededor de cien personas. 

Entre ellas estaban 10s Embajadores y Encargados de Negocios de 
todos 10s paises latinoamericanos y sus esposas, varios sendores. altos 
funcionarios y diversos periodistas. 

En la tarde del dia 16 concum6 a una recepcion‘ofrecida en su honor 
por el Embajador Fklix Nieto del Rio y seiiora, donde hub0 mas de 
quinientos invitados, entre ellos miembros del Gabinete, senadores, 
diputados y altos funcionarios del Gobierno de 10s Estados Unidos, asi 
como la mayoria del Cuerpo Diplomatico. 

De la recepcidn se traslad6 a la residencia del ex Embajador nortea- 
mericano en Moscfi, Mr. Joseph Davies, a quien habia conocido en 
Chile, por haber sido hubsped de La Moneda, y asisti6 esa noche a una 
comida ofrecida en su honor. 



Presentacidn de la Primera Dama chilenn 

La presentxion de la Primera Dama chilena y la entrega del perga- 
mino que la acreditaba como “Madre Universal” estuvieron a cargo de 
la seiiora Dorothy Lewis, Presidenta de la seccidn internacional del 
Comiti de Madres y Copresidenta de la Asociacion Internacional de 
Mujeres de la Radio. 

Revel6 que la seiiora de Gondlez Videla fue escogida de entre 
cuarenta y dos distinguidas candidatas presentadas por paises pertene 
cientes a las Naciones Unidas. DGo textualmente: 

Uno de 10s gmndes psicologos de 10s Estados Unidos, el doctor Harry 
Overstreet, en su libro The Mature Mind, ha dicho: “El grad0 en que 10s 
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Miti y Rosita con la Presidenta del Comiti Nacional de Madres, seiora Mary 
Louise Draddy, y la Presidenta Internacional, seiora Dorothy Lewis. 



individuos participan en tabores voluntarias puede aceptarse como me- 
dida de su madurez”. 

La mujer que honramos hoy pertenece a ese grupo distinguido de 
ciudadanos, porque ha dado generosamente su tiempo y su fuerza para 
beneficia de la Humanidad. 

El Comitd de Madres establecio el Cornit6 Internacional en 1950, 
porque pensaba que existia un vinculo comun entre las madres y las 
mujeres de las Naciones Unidas. Acogieron la idea cuarenta y dos paises 
pertenecientes a las Naciones Unidas. Presentaron candidatas entre las 
que habia reinas, esposas de diplornaticos y figuras destacadas en el 
rnundo politico, social y economico. 

Se decidio escoger a una de estas maravillosas mujeres cada dos aiios 
para que recibiera el titulo mundial. Esta es la primera vez que se otorga el 
titulo, y nos alegramos que vaya a una persona del continente vecino de la 
America Latina. 

Nuestro jurado, integrado por varios presidentes internacionales y 
personalidades destacadas, siente orgullo en su selection: rnadre de dos 
hermosas hijas y abuela de cinco nietos, esposa del Presidente de un gran 
pais, Chile, agraciada Primera Dama, encantadora arna de casa, conduc- 
tora de asuntos civicos y mujer de gran belleza personal y rnodestia. 

Seiiora Gondlez, vuestra cara de flor y la fragancia de vuestra vida no 
pueden rnenos que haber sido notadas por todo el rnundo. 

El pergamino 

La seiiora Lewis ley6 entonces el pergamino entregado a la seiiora de 
Gonzalez Videla, en que se destacaba su labor de madre de familia, en 
primer tirmino, y luego su obra social, que, dijo, “es conocida no solo 
en Chile, sino tambien en el exterior. Por estos y otros sobresalientes 
mkritos e ideales, la seiiora Rosa Markmann de Gonzilez Videla, que- 
rida por todos sus conocidos, en virtud de la autoridad del Comiti de 
Madres Americanas de la Golden Rule Foundation, ha sido nombrada 
como : MADRE UNIVERSAL DE 1952”. 

Discurso de la “Madre Universal” 

Entre 10s calurosos aplausos de la concurrencia hizo us0 de la palabra 
la seiiora de Gonzalez Videla. Su discurso, que fue traducido por la 
seiiora Ana Figueroa, dio la nota central que c a r a c t e r i u  acto: que ]as 



madres son la esperanza y la salvaci6n del mundo. Lo reproducimos 
integramente a continuacion: 

Seiioras: 
Desde un lejano pais llego ante ustedes no tan solo a recibir el honor de 

una distincion, sino con un superior y leal anhelo de solidaridad y de union 
de todas las mujeres del mundo. 

Me incline a aceptar el honor que me conferisteis porque, mas que a mi, 
iba dirigido a honrar la virtud de la mujer chilena. Yo sk de sus angustias y 
heroismos, de su calidad de madre por sobre todas las cosas, de su 
incesante lucha por mantener su hogar, pedestal de la familia y de la 
Patria. 

Por ella, por la rnujerde mi tierra, recibo este honor y a ella se lo dedko. 
Muchas son las misiones que tenemos las mujeres del mundo, per0 hay 

una por sobre todas y que lo sintetiza todo: la de ser madre. 
Per0 las madres no hemos sido escuchadas. La Humanidad, en el 

correr de sus siglos, sigue dominada por 10s mismos males que engendran 
I p s  egoismos, el espiritu de conquista de 10s hombres, 10s odios politicos, 
de clases y religiosos; todo lo que siempre ha de terminar en revueltas, 
masacres, guerras y revolueiones. 

Si un dia nos juntaramos todas las madres de 10s mas apartados rinco- 
nes de la tierra, por encima de nuestros idiomas, de nuestras razas y del 
color de nuestros rostros, entendiindonos en el comun lenguaje que nos 
dicta el corazon, nos dinamos que todos nuestros hijos son buenos. Y, en 
realidad, lo son, porque todo ser humano acariciado por la mano tierna de 
una madre siempre es un ser de alma dispuesta a las mas grandes generosi- 
dades, si se sabe llegar a ella. 

Grande y bella es, pues, la mision que hoy tenemos las mujeres frente a 
un mundo convulsionado, que amenaza peligrosamente la estabilidad 
espiritual, moral y material de nuestros hogares y la vidade nuestros hijos. 
Es por eso que debemos estrechar mas nuestros corazones, hacer mas 
fuertes y solidarias nuestras voluntades, vivir mas unidas nuestros pro- 
pios triunfos, desgracias, miserias o incomprensiones, para poder servir 
rnejor a 10s grandes aedes que constituyen la base granitka en que 
descansa la actual civilizacion, product0 del incesante esfuerm de hom- 
bres y mujeres de todas las razas y todos 10s credos a traves de miles de 
aiios . 

Todos luchamos por alcanzar la felicidad y hacer un mundo mejor, sin 
angustias ni temores. Unos creemos que este ideal se alcanza por determi- 
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nada ruta; otros creen que son otros senderos 10s que nos conduciran a 61. 
iPor que no hemos de entendernos, respetando nuestros juicios? 
El ataque continuo y las luchas fratricidas solo nos estan alejando del 

mundo que soiiamos. 
Bastaria para un comlin entendimiento con que nuestra ternura de 

mujeres se interpusiera entre el odio, la diatriba y las bajas pasiones que, 
por lo general, generan las luchas de 10s hombres en todas partes del 
Universo. 

Desparramemos la dulzura que hoy guardamos en nuestros hogares en 
cada rinc6n donde se alce una trinchera para defender un ideal humano; 
hagamos que el luchar por un ideal sea una cosa bella, exenta de bajezas, 
de injurias o de difamaciones que solo sirven en la causa del mal. 

Quiero tambitn hablaros, en esta tribuna, de otro problema que nos 
ataiie como mujeres. 

En el tiempo tumultuoso que vivimos, en que se hace indispensable 
buscar con afan sereno 10s caminos mas acertados para un porvenir sin 
angustias, el extravio de 10s sentimientos colectivos no tiene porcausa, las 
mas de las veces, las grandes catastrofes que Rzotan al mundo, sino 10s 
pequeiios y diarios padecimientos que destrozan 10s hogares. La falta de 
hogar, de un techo adecuado, es el comienLo de 10s peores males de la 
sociedad. La tpoca nos impone un mandato que todos debemos escuchar. 
No podemos pasar indiferentes al lado de 10s sin techo, de 10s humildes y 
desesperados, que se debaten en la miseria y la enfermedad. 

Enfrentemos con cariiio este mal, ayudemos a 10s desvalidos a poseer 
un techo, que no sea solo la construccion fria que ampara de 10s rigores de 
un clima, sino el hogar calido de afectos, donde 10s hijos Sean educados 
con un sentido mas alto de la vida y donde las madres puedan realizar 
todos sus sueiios de una existencia mejor y mas digna. Pensemos, ademas, 
en 10s cientos de millones de seres humanos que habitan 10s paises econo- 
micamente debiles, donde la falta de techo y de dimento constituye el 
hecho dramatic0 y sin esperanzas que 10s conduce fatalmente a la deses- 
peracion y al caos. 

Os he hablado con sincera emocion, en esta hora para mi inolvidable, 
porque creo que este es el deber que nos asiste a las madres en esta hora 
que vivimos: poner nuestra voluntad de hacer en la direccion que nos 
seiialan 10s mejores sentimientos de nuestro corazon. 

He creido que asi, tambitn, correspondia en forma merecida a este 
honor que me habeis conferido y que yo recibo como una seiialada 
distincidn para las mujeres de mi Patria. 
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Capitulo 11 

L A S  V I V I E N D A S  D E  E M E R G E N C I A  

No obstante el Plan de Vivienda puesto en marcha, en que todas las 
Cajas de Prevision actuaban de conjunto con la Caja de la Habitacion, el 
deficit de casas en 10s sectores obreros era inquietante. 

Miti, que visitaba diariamente las poblaciones callampas, se dio 
cuenta de que ninguna de las familias que alli habitaban podria siquiera 
soiiar con obtener una vivienda decente, por carecer de minimos recur- 
sos para cancelar arriendos o una modica cuota de compra. 

El hacinamiento y promiscuidad en que Vivian eran subhumanos; la 
amenaza constante de vagos y delincuentes que alli moraban tenia en 
continuo sobresalto a las familias honradas. La falta de agua y servicios 
higiknicos cobraba caracteres alarmantes en 10s meses de verano, y 
cu'ando llegaba el invierno Vivian pricticamente en el barro. 

La peor calamidad la constituian las madres abandonadas, llenas de 
hijos, crimen que ellas soportaban con la amargura en su rostro y la 
inmensa tristeza de un destino sin esperanza. 

Miti, angustiada por tan grande injusticia, se propuso volcar sus 
esfuerzos en ayudar a sacar del abismo de desesperacion, miseria y 
sordidez a estos miles de mujeres y niiios, dandoles primer0 una casa 
para vivir, y, luego, enseiianza para hacerlos utiles a la sociedad. Fue su 
tarea mas ardua, per0 la que. le dio mayores satisfacciones. 

Creo entonces la Fundacion de Viviendas de Emergencia, que se 
financio con aportes y donaciones particulares y algunas rentas que 
otorgo el Congreso. 

Rapidamente fueron emergiendo bonitas poblaciones, modestas 
per0 alegres y funcionales. A todas se les construyeron guarderias para 
parvularios, donde se les atendia y alimentaba gratuitamente; centros de 
madres, centros asistenciales, centrales de compras, y a las mhs gran- 
des,.como la de Quinta Bella, una escuela primaria. En otras se estable- 
cieron industrias caseras. 

Estas viviendas se fueron entregando a lo mas misero de la sociedad 
humana, de preferencia a las familias con mayor numero de bijos y con 
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mas problemas. Por supuesto, lapnmera atencion fu la 
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jefe de hogar. El canon de arrendamiento se fij6 de acuerdo con 10s 
medios de que disponia el grupo familiar, generalmente una suma in- 
fima, pues el objeto era crear en ellos el sentido de la responsabilidad. 

Las visitadoras sociales que fueron contratadas para cada poblaci6n 
comenzaron su labor enseiiandoles a sus moradores el us0 de la casa y el 
aseo y solucionandoles sus problemas de trabajo; 10s guiaban con abne- 
gacion y cariiio para que llevaran una vida mas humana y util. Se les 
entregaron colchones y frazadas para que cada niiio tuviera su propia 
cama. 

En 10s tres aiios que dirigio la Fundacion de Viviendas de Emergen- 
cia, Miti alcanzo a obtener la construccion de tres mil viviendas, distri- 
buidas en trece poblaciones. 

A la orilla del rio Mapocho, en pleno barrio Providencia, a lo largo de 
varias cuadras de Vitacura, crecia una poblacion callampa compuesta 
por seiscientas familias, que albergaba a mas de cuatro mil personas 
entre niiios y adultos, amenazados cada aiio por la crecida de las aguas y 
por el tremendo estado de insalubridad en que Vivian. 

Previa encuesta y convenio con la Municipalidad de Providencia para 
que tasara y cancelara el valor de sus chozas a 10s alli radicados, con 
la ayuda del EjCrcito, que pus0 a disposicion sus camiones y personal 
necesario, se trasladb en masa a estas familias a la Poblaci6n Quinta 
Bella, en Recoleta, construida por la Fundacion de Viviendas de Emer- 
gencia, donde sus nuevas moradas, limpias y acogedoras, prometian 
una vida mejor. 

Acto seguido, el Regimiento Zapadores demoli6 aquellas pocilgas 
malolientes que por aiios albergaron tanta miseria. Sobre estos mismos 
terrenos se levanto el Estadio de Santa Rosa de Las Condes. 

El traslado de estos pobladores del rio Mapocho fue providencial, 
porque justamente el siguiente invierno &e creci6 como talvez nunca 
habia sucedido. Sin duda se habna producido una catistrofe, porque las 
aguas habrian arrastrado todas las chozas alli levantadas, sus enseres y, 
seguramente, habriamos tenido que lamentar muchas pkrdidas de vidas. 
No fue fiicil para Miti convencer a esta gente, en su mayoria obreros 

areneros, de que se trasladara desde las margenes del no Mapocho a la 
bella poblacion, de seiscientas cuatro casas. 

Asi lo record6 ella en el discurso inaugural, cuando dijo: 
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Quendos amigos de la poblaci6n: 

En esta maravillosa tarde de primavera, que es CUIIIU U I I ~  expresion 
vivida de pureza, vuelvo a mirar una vez mas estas casas de Quinta Bella, 
que desde hace pocos dias palpitan gozosas, porque ellas son como un 
corazon inmenso que alberga todas vuestras emociones. 
Y vuelve atris el recuerdo de lo que eran estos terrenos en que ellas se 

levantan, airosas y brillantes, cuando nos fueron entregados a la Funda- 
cion de Viviendas de Emergencia para construir aqui una poblacion mas, 
destinada a 10s obreros y a 10s modestos y humildes hijos de nuestra 
Patria. 

Veo otra vez esos terrenos abandonados, en que la ruina comenzaba en 
10s portalones de entrada y se prolongaba hacia esos edifcios y esa capilla 
que, restaurados, habdn de servir en adelante a las necesidades de Quinta 
Bella. Era en ellos dondedosotros habiamos clavado la esperanza de 
proseguir la tarea que habjamos tomado sobre nuestros hombros, de daros 
un hogar que mereciese el nombre de tal. 

Ahora yo puedo hablaros de todo lo que tuvimos que vencer y trabajas 
para hacer realidad esta poblacion. No fueron escasas las dificultades, no 
pocos 10s sinsabores, ni facil el caminar de 10s papeles por las ofEinas de la 
administration pliblica, ni pequeiios 10s tropiezos de cahcter legal con 
que nos encontramos. 

Todos fueron afrontados y vencidos; es que teniamos una fe tan grande 
en lo que eskibamos realizando y una decision tan enirgica en nwstras 
resoluciones, que nada nos podria detener en el camino que nos habiamos 
trazado. 

Despuis, cuando ya las obras estaban terminandose y esta poblxion 
era una realidad, vinieron otras dificultades. Vosotros, mis queridos ami- 
gos de la poblacion de L~s-Areneros, las conociis de sobra ... 

iTuve que luchar contra vosotros mismos! ... 
Yo cornprendo muy bien vuestras vacilaciones, vuestras dudas, vves- 

tra terrible incredulidad, y, sobre todo, ese d i n  que teniais de aferraros a 
unos pobres maderos y unas viejas calaminas que durante aiios y aiios 
habian contenido 10s sollozos de vuestros hijos, las ligrimas de vuestras 
compaiieras y vuestra propia desolacion y abatimiento. 

Cuando os propuse venir aqui, vosotros primer0 no quisisteis; despuis 
vacilasteis, para terminar aceptando con un cierto dejo de pesadumbre por 
lo que ib i s  a dejar. 

El dia que caminasteis con vuestras familias hacia Quinta Bella, en que 



cerrasteis definitivamente 10s ojos a un pasado triste y amargo, fue uno de 
10s dias mas felices de mi vida. 

i La Fundacion de Viviendas de Emergencia habia vencido una vez mas 
todos 10s obst6culos y habia triunfado por sobre el desencanto de las almas 
y la incomprension de 10s espiritus! 



VigPsima Quinta Parte 

L A  F R O N D A  P O L I T I C A  
E N  P L E N A  

E B U L L I C I O N  



Capitulo I 

D E B 0  P O N E R  F I N  A L  G A B I N E T E  
D E  A D M I N I S T R A C I O N  

P A R A  O R G A N I Z A R  E L  G A B I N E T E  
D E  C O N C E N T R A C I O N  N A C I O N A L  

El Gabinete de Administracion, al que debi recurrir para formar un 
Gobierno Nacional, cuando 10s partidos me restaron su concurso, dur6 
once meses, largo plazo si se toma en cuenta que no contaba con 
respaldo politico y que, ademas, debio actuar en circunstancias extraor- 
dinariamente dificiles. 

El tiempo, y sobre todo la fructifera labor desarrollada por este grupo 
de hombres de seleccion, se encargaron de prestigiar el equipo, que 
merecio el elogio de la prensa y de la opinion sana del pais. 

La tarea mas pesada que debio cumplir fue la de enfrentar la subver- 
sion social instigada por el Partido Comunista. Las huelgas revoluciona- 
rias fueron derrotadas, la accion de agitacion e indisciplina en 10s cen- 
tros laborales fue suprimida, y volvieron a reinar la paz y tranquilidad 
entre 10s trabajadores liberados de la tirania de la checa sovietica. 

A este Gabinete le correspondio solicitar y obtener del Congreso las 
Facultades Extraordinarias indispensables para poder abatir el comu- 
nismo e impulsar el despacho de la Ley de Defensa de la Democracia, 
herramienta fundamental para impedir que este continuara su accion 
disolvente y destructora de nuestra nacionalidad. 

Sus realizaciones en el campo economico fueron excelentes. Cuando 
inicio sus funciones, la situacion de la hacienda publica era delicada, 
porque existia un fuerte deficit que amenazaba aumentar si se atendia a 
las peticiones de 10s diversos gremios que demandaban un mejora- 
miento en sus remuneraciones para compensar el encarecimiento de la 
vida. 

Estas circunstancias eran aprovechadas por 10s sectores de la oposi- 
cion y, especialmente, por el Partido Comunista, para seguir en su 
campaiia de agitacion y desprestigio del Gobierno. 

Al asumir sus respectivas Carteras 10s Ministros de Hacienda y 
Economia, seiiores Alessandri y Baltra, hicieron una declaracion con- 
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junta en la que seiialaban la politica que se debia seguir en orden a 
estimular las actividades productoras, controlar la inflacibn, frenar las 
emisiones inorgiinicas y combatir la especulacion. 

Con satisfaccion pude constatar que en poco tiempo las medidas 
aplicadas comenzaron a tener Cxito. Las finanzas fueron ordenadas y 
desaparecio el enorme deficit presupuestario. Igualmente, la inflacidn 
fue controlada, disminuyendo considerablemente su ritmo con respecto 
al aiio anterior. Todo ello trajo laconfianza de 10s sectores productores. 

A pesar de estos logros, el Gabinete de Administracion se vi0 conti- 
nuamente acosado por 10s francotiradores enquistados en 10s partidos 
politicos de oposicion, decididos a obtener un cambio dentro de sus 
planes para precipitar el trastorno institucional. 

Con este proposit0 existi6 una permanente campaiia de mmores que 
se inici6 el mismo dia de la constitucion del Gabinete, de tal manera que 
todavia no habia Cste cumplido el mes cuando ya en 10s circulos politicos 
interesados solo se hablaba de la cdda del Ministerio. Incluso la prensa 
se hizo eco de estos malivolos comentanos. 

A mi regreso de la Andrtida, 10s rumores eran de tal intensidad que 
10s miembros del Gabinete se creyeron en la obligacion de presentar las 
renuncias de sus Carteras para dejarme en libertad de accion. 

Los confirm6 en sus cargos, porque aparte de estar muy conforme 
con la labor desarrollada por ellos, no tenia una formula politica mayori- 
taria para poder reemplazarlos. 

La actitud naturalmente adversa de la oposicion durante el debate 
sobre la Ley de Defensa de la Democracia, a la que se unieron otros 
sectores que por su estructura ideologica deberian haber favorecido su 
aprobacion, me llev6 al convencimiento de que solo un Gobierno que 
contara con una solida mayona parlamentaria podna proporcionar a1 
Presidente de la Rep6blica el apoyo necesario para poder elirninar la 
conjura comunista en Chile. 

Cuando obtuve las seguridades de contar con este apoyo, por parte 
de dingentes de 10s principales partidos, declari en La Serena que me 
vena obligado a formar un Gabinete politico de concentracion democra- 
tica para combatir el comunismo. 



G A B I N E T E  D E  C O N C E N T R A C I O N  
N A C I O N A L  

En la madrugada del 2 de julio anuncik a1 pais que reorganizaria el 
Gabinete con participacion de partidos politicos. 

Este quedo formado por cuatro radicales, dos liberales, dos conser- 
vadores, dos democraticos y dos ttcnicos. 

Posteriormente ofreci dos Carteras a1 Partido Socialista: la de Edu- 
cation, que ocupo Armando Mallet, y ,  meses mas tarde, la de Justicia, 
que desempeiio Juan Bautista Rossetti. 

A esta cornbinacion politica la apoyaron veintiseis senadores y ciento 
cinco diputados, lo que le dio un amplio respaldo en ambas Cimaras. 
Fue definida por mi como Gabinete Residencial, en razon de que 10s 
Ministros no necesitaban pase de sus respectivos partidos, pero fue 
conocida en todos 10s circulos como “Gabinete de Concentracion Na- 
cional”. Su mision principal era la de hacer aprobar y luego vigilar el 
cumplimiento de la Ley de Defensa de la Democracia, que se encontraba 
en sus cltimos tramites en el Parlamento. Se requerian energia y firmeza 
para cumplir con esta finalidad, que era la de suprimir la influencia 
comunista de las organizaciones politicas, municipales, sindicales y de 
la administracion publica. 

Este Gabinete dur6 un aiio y siete meses en funciones y, aparte de 
cumplir satisfactoriamente con su cometido, se caracterizo por seguir la 
misma orientacion politica y economica del Gabinete de Administracion 
que tanto ixito habia tenido, de manera que hub0 continuidad en las 
labores de Gobierno. 

Cabe seiialar que seis de 10s antenores Ministros habian mantenido 
sus Carteras y que, al mes de haberse constituido, el Almirante Holger 
volvi6 a ocupar el cargo de Ministro del Interior que con tanto brillo y 
eficacia habia servido anteriormente. 

Los nuevos Ministros que se incorporaron alas labores de Gobierno, 
aunque pertenecian a diversas tiendas politicas, supieron trabajar en 
equipo, olvidar sus diferencias partidarias y realizar en perfecta armonia 
una obra efectiva y creadora. 



Los nombres de 10s Ministros y las Carteras que desempeiiaron 
fueron: 
Alfanso Quintana Burgos, en el Ministerio del Interior. Se trataba de 
una de las figuras miis destacadas del Partido Radical, que habia ocu- 
pado todos 10s cargos significativos: parlamentario, Ministro y hasta 
Vicepresidente de la Republica. Goraba de un merecido prestigio, con- 
quistado en su dilatada vida publica, de indiscutible solvencia moral por 
la rectitud de sus actuaciones. Habia desempeiiado con brill0 la Ernba- 
jada en Buenos Aires. 

Los d e d s  representantes radicales, seiiores hberto Baltra, Ernest0 
Merino Segura y Ulises Vergara, mantenian 10s mismos cargos que 
tenian en el Gabinete de Administracion. 
Germa'n Riesco Erruzuriz, en la Cartera de Relaciones Exteriores. Hi& 
del Presidente de la Republica del mismo nombre. Sin duda el Partido 
Liberal eligio uno de sus mejores exponentes; dotado de una esclarecida 
inteligencia, precis0 en sus opiniones, inspiro a la Cancilleria en las 
normas de la tradicsn y la orient6 con rumbo firme y seguro. Tenia un 
gran prestigiocomo reputado jurista. Persona de aspect0 tranquilo y 
seguro, de nobles actitudes, era respetado en todos 10s circulos politi- 

Victor Opazo Cousiio, en la Cartera de Agricultura, cqmpletaba el 
equip0 liberal. Muy conocedor en su ram0 por haber dedicado toda su 
vida a 10s trabajos del campo, inspiraba confianza a 10s agricultores, que 
lo consideraban uno de sus filas. Sen0 y estudioao, con fuerte tradition 
politica y solido arraigo en su partido. Sirvio con eficacia la importante 
tarea de impulsar el desarrollo del agro chileno. 
Luis Felipe Letelier Zcaza, en la cartera de Justicia y posteriormente en 
la del Trabajo. Uno de 10s indiscutibles valores del Partido Conserva- 
dor. De vivaz inteligencia, expositor tranquilo y profundo, presentaba 
en forma razonada y con solidez sus opiniones. De gran capacidad de 
trabajo, leal a sus principios y a la causa que defendia. Su personalidad 
sencilla y humana, como su gran versacion en las materias de su especia- 
lidad, le daban un gran ascendiente en el Parlamento, lo que le permitid 
impulsar importantes leyes. Dentro de su partido era muy respetado, 
como igualmente en 10s medios profesionales, donde se le consideraba 
como uno de 10s mhs destacados abogados de la capital. 

cos. 
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Guillermo Varas Contreras, en la Cartera de Salubridad. Abogado 
distinguido, gran conocedor de las materias de su Ministerio, sup0 
siempre encontrar las soluciones mas practicas dentro de la legalidad; su 
colaboraci6n fue muy eficaz. Con Luis Felipe Letelier eran 10s represen- 
tantes del Partido Conservador en el Ministerio. 

Ambos poseian las caracteristicas que singularizan a 10s miembros de 
esta colectividad politica: el extraordinario espiritu publico. Jamis for- 
mularon peticiones desorbitadas o exigencias imperiosas al Presidente 
de la Republica; siempre y mientras se mantuvieron en el Gobierno, 
fueron 10s mas abnegados colaboradores. 

En la provision de cargos publicos posponian 10s intereses partida- 
nos a1 interis supremo del pais, y bastaba una sugerencia del Presidente 
de la Republica para que sus resoluciones fueran adecuadas a sus 
deseos . 

Tanto el uno como el otro fueron fieles intkrpretes de esa tradition y 
de esos principios. 
Armundo Mallet Sirnonetti, en la Cartera de Educacion. Era el mas 
joven del Gabinete. De Clara inteligencia, gran capacidad, represento 
con brillo a1 Partido Socialista en el desempeiio de sus funciones minis- 
teriales. El conocimiento que tenia de la administracion publica y sq 
indiscutible versacion profesiorial como abogado le permitieron inter- 
venir en 10s debates en el Parlamento con seriedad y acierto, no s610 en 
10s problemas de su Cartera, sino tambiin en otros de caracter general 
frente a la oposicion. 
Juan Bautista Rossetti Colombino. Fue el ultimo en incorporarse a1 
Ministerio en la Cartera de Justicia, como miembro del Partido Socia- 
lists. Era una de las figuras mas polkmicas del Gabinete. Politico habil, 
sagaz, de rapidas concepciones, orador fogoso, de intachable morali- 
dad, tenaz e irreductible frente a SIJS enemigos. Hombre versitil y 
multiple, de temperamentb nervioso, discutidor implacable e incon- 
formista. Su espiritu publico lo impulso a realizar numerosas campaiias 
que le proporcionaron fama politica y periodistica. 

Solicit6 su concurso en el Ministerio para acentuar su carhcter nacio- 
nal y la debida proporci6n ideol6gica cuando adverti las primeras triza- 
duras a raiz de la concertacion del llamado “pacto parlamentario”. 



Sin duda este Ministerio estaba integrado por personalidades so 
salientes. Todos actuaron con profunda y sentida lealtad hacia el Presi- 
dente de la Republica. 

Largo sena resefiar la labor desarrollada por este Gabinete, que, 
como expresi, fue una continuacion del anterior. En el capitulo que 
dedico a las realizaciones de mi Gobierno consign0 muchos detalles de 
la misma; sin embargo, creo de mi deber expresar en sintesis algunas de 
ellas: 

a) En septiembre de 1949 fue desvalorizada la libra esterlina y sc 
temieron graves trastornos en la economia nacional; afortunadamente, 
las oportunas medidas financieras puestas en pdctica por el Ministro 
Jorge Alessandri impidieron una situacion dificil para el pais. 

b) Tambiin se produjo la caida del precio del cobre en Estados 
Unidos, lo que restaba importantes recursos para el plan de desarro- 
110 industrial en que estaba empeiiado y afectaba en forma considerable 
nuestra balanza de pagos. 

Mas adelante doy cuenta de la exitosa gestion realizada por el Minis- 
tro Baltra en NorteamCrica para paliar 10s efectos de la baja del cobre y 
obtener un precio mas conveniente para este metal. 

c) Pese a todos estos inconvenientes; a1 Ministro Alessandri le co- 
rrespondio la extraordinaria proeza no solamente de haber financiado, 
sino de haber obtenido superavit en 10s presupuestos de 10s aiios 1948 y 
1949, lo que demostraba el sabio y ordenado manejo de las finanzas en 
manos expertas, firmes e intransigentes al derroche, de uno de 10s mas 
habiles Ministros de Hacienda que haya tenido el pais. 

Se adoptaron tambien medidas para disminuir en forma considerable 
el ritmo del proceso inflacionario y evitar la especulacion. 

Todas las maiianas, a las siete, me reunia con 10s Ministros y funcio- 
narios del ram0 para analizar 10s efectos de la carestia de la vida y 
proceder inmediatamente a buscar aquellas soluciones que las circuns- 
tancias requerian. 

d) Gracias al solido apoyo parlamentario de que se disponia, fue 
posible hacer aprobar leyes de gran importancia y trascendencia social. 
Destaco entre ellas: 

La Ley de la Semana Comda; las reformas de las Leyes 4.054 y 
4.055; la que otorgo derechos politicos a la mujer, etc. 



En materia de vivienda, se proporcionaron a la Caja de la Habitacion 
recursos extraordinarios para realizar un plan de construcciones bara- 
tas, y se creo la Fundacidn de Viviendas de Emergencia, que constituia 
un nuevo y original concept0 en materia de politica habitacional, desti- 
nado a erradicar las poblaciones marginales. 



Capitulo It1 

L A S  E L E C C I O N E S  P A R L A M E N T A R I A S  , 

En marzo de 1849, es decir, a 10s nueve meses de constituido el Gabi- 
nete, se realizaban las elecciones parlamentarias, que tenian por objeto 
renovar la totalidad de la Camara de Diputados y casi la mitad del 
Senado. 

Era el momento de someter al veredicto de la ciudadania la obra 
realizada por el Gobierno, que habia sido duramente atacada por el 
Partido Comunista y sectores opositores que, incluso, habian intentado 
inducir a elementos militares a dar el golpe de estado, so pretext0 de que 
el Presidente estaba huCrfano de apoyo popular. 

Al finalizar el afio reuni en mi despacho a 10s jefes de 10s partidos de 
Gobierno para felicitarlos por la labor realizada, que consideraba de 
enorme trascendencia y magnitud, y exhortarlos a proseguirla con espi- 
ritu unitzirio’como la mejor forma de lograr el apoyo de la ciudadania y 
contrarrestar la insidiosa campaiia de la oposici6n. 

Inviti a 10s dirigentes a organizar un poderoso bloque de partidos 
democI5ticos para afrontar unidos la elecci6n de marzo y proporcionar 
un fuerte respaldo al Gobierno en ambas Camaras. 

Como resultado de estas gestiones, 10s partidos de Gobierno acorda- 
ron hacer pactos locales para presentar listas en conjunto para dichas 
elecciones. 
’ 

El 7 de marzo Cstas se llevaron a efecto dentro de un marco de 
absoluta correcci6n. El presidente del Partido Agrario, de oposici6n, 
seiior Necochea, me felicit6 por la forma como se efectu6 el acto 
electoral. 

La eleccion arroj6 un gran triunfo para 10s partidos que formaban la 
combination de Gobierno, como se revela en 10s siguientes resultados: 

Partidos 

Radical 
Liberal 
Conservador 

Diputados 

36 
31 
31 

)W( 

Senadores 

5 
6 
4 



Socialista 
Democrhtico 
Agrario 
Radical Democrhtico 
Falangista 
Indepcndientes 

12 
9 

12 
7 
2 
3 

1 
1 
3 
1 
1 - 

La cornbinacion de Gobierno obtuvo catorce senadores y ciento 
cuatro diputados, y la oposicion, seis senadores y cuarenta y tres dipu- 
tados. 

En el Mensaje presidencial que pronuncik ante ambas Camaras, 
meses despuCs de realizada la election, el 21 de mayo de 1949, me refen 
a sus resultados, en 10s siguientes tCrminos: 

Debo insistir en que el rkgimen de Concentration Nacional escogido en 
marzo por la ciudadania es el que mejor conviene al interks patrio. El 
recuento de 10s hechos basta para confrmarlo. Solo un rkgimen de Con- 
centracion Nacional podria afrontar la batalla anticomunista y dotar al 
Ejecutivo de las armas legales suficientes para liberar a Chile de la ame- 
naza que sobre nuestro pais proyectaba la acci6n sediciosa del totalita- 
rismo soviktico. 

Enseguida volvi a hacer un insistente llamado a 10s partidos de 
oposicion para que se sumaran al Gobierno, y a tal respecto dije: 

Yo pido en este instante a 10s grupos de izquierda democktica que aun 
no han aceptado la colaboracion con mi Gobierno, qtic iiicilitcii cn su 
responsabilidad y que me hagan la gracia de proponerse este tema de 
ana1isis.y de autocritica. LEI divorcio con el grueso de las fuerzas demo- 
cdticas no aleja a un partido progresista del primer0 de sus deberes, el de 
aprovechar todas las circunstancias que la vida social ofrece para mejorar 
paul.atina, real y seriamente la condition de 10s humildes? 

Si los jefes de 10s partidos no comparten mi ruego, yo habrk de respetar 
sus decisiones; si se acercan a mis puntos de vista, tendrt la satisfaccion 
de haberlos incorporado a la poderosa legion de 10s que estamos reali- 
zando de veras gran parte de 10s anhelos populares. 



Crei del cas0 tambiin referirme a la posici6n del Partido Radical y 
elogiar su actitud diciendo: 

El Presidente de Chile puede rendir un homenaje a su propio partido. 
Bien sabiis que iste pertenece alas filas radicales, ideologica y sentimen- 
talmente, y que nadani nadie lo had abjurar de las doctrinas de su partido. 
Pues bien, ni estos vinculos ni aquel hecho han movido en instante 
alguno a la jefatura del radicalismo a exceder las facultades privativas del 
Jefe del Estado; actitudes como las que destaco con orgullo de ciudadana 
son las que merecen el respeto de la opinion publica. Y ista, al traduciren 
una extraordinaria votacion su confianza en el radicalisrno, ha prerniado la 
serena conducta de un partido que ha demostrado su propia y enaltece- 
dora madurez. 

Y luego agregui, indicando la norma que se debia seguir: 
\ 

El triunfo de la Combinacion de Gobiemo fue claro y sin precedentes. 
El Presidente no puede dark sin0 una interpretacion: la que CI constituye 
un rnandato para perseverar en la obra politico-social que se ha empren- 
dido, conduciindola siempre por estaorientacidn nacional que fluye de las 
circunstancias intemas e internacionales y que impone la union de 10s 
partidos democniticos como una necesidad, a cuyo cumplimiento no 
pueden sustraerse 10s pueblos de nuestro tiempo. 



Capitulo IV 

N U B A R R O N E S  D E S P U E S  D E L  T R I U N F O  

La Combination de Gobierno se habia anotado una importante victoria 
electoral que le permitia asegurar 10s dos tercios de representantes en 
ambas ramas del Parlamento, lo que denotaba la confianza de la ciuda- 
dania en la gesti6n gubernativa. 

Los partidos de Gobierno podian estar satisfechos de 10s resultados 
logrados, por cuanto cada uno de ellos habia aumentado su cuota de 
diputados y senadores. 

En cuanto a1 Partido Radical, sus ganancias habian sido evidentes y 
su posici6n se vi0 afianzada por mis gestiones de unificaci6n que dieron 
como resultado la fusi6n del radicalismo, con lo que pas6 a ser el partido 
de mayor representaci6n parlamentaria. Nunca en 10s anales del Partido 
Radical se habia registrado un mayor nGmero de congresales. 

Habia, por lo tanto, motivos para manifestarse satisfechos. 
Los parlamentarios radicales, en seiial de reconocimiento por el 

Cxito alcanzado, estimaron del cas0 ofrecerme una comida en el Hotel 
Carrera para celebrar esta victoria. 

Ademb, el Ministro de Hacienda, don Jorge Alessandri, inform6 que 
el ejercicio financier0 habia dejado un superivit bastante considerable. 

Di orden de suspender las Facultades Extraordinarias, en vista de 
que las fuerzas democdticas tenian el control del pais. Pisagua se habia 
disuelto en enero. 

En la Exposici6n de Peiiuelas hice un llamado a la clase trabajadora y 
reitere que seguina gobernando con la misma combinacion de partidos 
para continuar impulsando “la revoluci6n industrial”: electricidad, 
acero, petr6leo y fundici6n de minerales. 

Arturo Alessandri me felicit6 por mi discurso de Peiiuelas y me 
escribi6: “Los destinos de la Patria se encuentran en manos de un 
conductor hiibil y eficiente” , y en otro pkrrafo agregaba: “En sus manos 
la democracia, la Reptiblica, la libertad y el orden e s t b  asegurados”. 

No obstante todos estos indicios favorables para mi Gobierno, exis- 
tian sintomas en el pais que no dejaban de inquietarme respecto al futuro 
de la politica chilena. 
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En Santiago, el General Ibtiiiez, el m k  pertinaz enemigo de mi 
Gobierno y del Partido Radical; habia logrado un importante triunfo 
electoral, obteniendo la primera mayoria como senador, con un so- 
brante de votos que le permitid sacar a su compaiiero de lista el socialista 
popular Eugenio Gonzilez. 

Esta gran votacidn del General Ibiifiez en la capital de la Rephblica 
me hizo temer que pudiera estimular la accidn conspirativa de ciertos 
elementos golpistas cuyas actividades quedaron reflejadas en 10s dos 
complots en que debid intervenir la Justicia. ParticipC de mi preocupa- 
cidn al General Barrios, en su c d c t e r  de Ministro de Defensa, quien me 
dio absolutas seguridades respecto a la lealtad del EjCrcito. 

El golpismo actuaba en el pais dentro de un .triple frente: 
Mediante la penetracidn ideoldgica en el EjCrcito, sobre todo en la 

oficialidad joven, utilizando para ello las fuerzas en retiro y el ascen- 
diente quetenia el General Ibifiez en 10s institutes armados. 

Por intermedio del Partido Socialista Popular, que azuzaba a 10s 
gremios para soliviantarlos en contra del Gobierno, tarea a la que se 
sumaban 10s partidos de oposicidn, provocando huelgas y trastornos 
sociales. 

A traves del Partido Agrario Laborista, que frente a la insurreccidn 
y al desorden provocado por 10s mismos opositores de 10s que formaba 
parte, reclamaba la sustitucidn de mi Gobierno ppr otro de c d c t e r  
autoritario. 

A esta tarea desquiciadora se unia el comunismo, vencido per0 no 
derrotado, que aspiraba tomar la revancha y que no pezdia la ocasidn 
para fomentar el descontento y la intranquilidad ciudadanos. 

LatActica era atacar al Partido Radical, que sufria el natural desgaste 
despuCs de diez aiios de Gobierno, pese a todas las realizaciones efec- 
tuadas durante ese periodo. Se unia a ello la inquietud dentro de las 
bases del radicalism0 por el c h c t e r  reaccionario con que se tildaba al 
Ministerio, por participar en 61 10s Partidos Liberal y Conservador. 

Esta posicion se him miis conflictiva al producirse la divisidn con- 
servadora entre tradicionalistas y socialcristianos, retirando estos dti- 
mos su apoyo al Gobierno para sumarse a las fdas de la oposicidn. 
De eqta manera se acentud frente a la opinidn phblica el c d c t e r  

derechista de la combinacidn. 



A esta pugna ideolbgica se sumo la disputa por 10s cargos publicos 
entre 10s partidos de Gobierno, especialmente entre radicales y libera- 
les, en la que debi intervenir personalmente en muchas ocasiones para 
zanjar dificultades que creaban resquemores entre 10s miembros de 
ambas colectividades. 

Ademas, la crisis mundial repercutia en el pais y ello se reflejaba en la 
baja del precio del cobre y en el alza de 10s productos y maquinarias 
importados, con el consiguiente encarecimiento de la vida, que se hacia 
sentir sobre las clases trabajadoras. 

S610 un Gobierno nacional que contara con un amplio respaldo de la 
ciudadania podia superar estos obsthculos, y era por ello que siempre 
reclamaba el apoyo de todos 10s partidos politicos a mi gesti6n guberna- 
tiva, y el Gobierno de Concentracion Nacional era lo que mas se acer- 
caba a este prop6sito. 

Debia haber mistica, fe ep la labor que se estaba desarrollando, para 
poder asi conjurar el peligro que constituian las fuerzas enemigas de mi 
Administracion, que quenan destruir la combinacion politka como una 
manera de provocar la crisis presidencial. 

Los planes del Gobierno estaban teniendo exit0 en 10s principales 
aspectos en que orientaba mi gesti6n y que podian sintetizarse en la 
siguiente forma: 

1. Ordenamiento econ6mico que se cumplia por medio de la exitosa 
gesti6n de 10s Ministros Alessandri y Baltra. 

2. Impulso a la revoluci6n industrial, cuyos objetivos eran desarrollar 
el petrbleo, el acero, la electricidad y el aprovechamiento integral de 10s 
minerales. 

3. El mantenimiento del orden legal e institucional, amenazado por la 
subversi6n interna y externa. 

Con esta plataforma politica y plan de realizaciones, mi Gobierno se 
habia presentado ante el electorado, y la ciudadania le habia dado su 
apoyo, como lo demostraba el resultado de la elecci6n reciente. 

En provincias, donde se encontraba la opinion m6s sana dentro del 
pais, el exito electoral habia sido cornpleto. 

Es cierto que en la capital el General Ib6iiez habia logrado un gran 
caudal electoral que robustecia las huestes de la oposicion, per0 en todo 
cas0 el Gobierno habia obtenido alli tambihn una clara msryoria. 



Ante estos resultados lo ldgico habria sido que la Combinacidn de 
Gobierno hubiera redoblado su cooperacidn en torno al plan guberna- 
tivo para responder a la confianza qye le habian otorgado 10s electores y 
buscara una mayor cohesidn en sus filas para contrarrestar el dxito 
opositor que se advertia en la capital. 

Sin embargo, no fue eso lo que sucedid con 10s partidos que formaban 
parte del Gabinete de Concentracidn Nacional. 

Se inicid entonces el advenimiento de una era de anarquia y confu- 
sionismo politico que durd hasta el final de mi period0 presidencial. 



Capitulo V 

E L C A B A L L O D E  T R O Y A D E  L A  
O P O S I C I O N  

Como logica consecuencia de la combinacibn politica y del resultado 
electoral, correspondia que 10s parlamentarios que componian la Com- 
binacion de Gobierno -radicales, liberales y conservadores tradiciona- 
listas, democriticos y socialistas- se pusieran de acuerdo para la elec- 
cion de las Mesas del Senado y de la Camara de Diputados, como 
tambikn respecto a las presidencias de las distintas Comisiones legislati- 
vas que debian formarse en ambas ramas del Congreso. 

Mientras se realizaban las gestiones tendientes a este fin, se produjo 
un desacuerdo entre 10s parlamentarios radicales y liberales, debido a la 
insistencia de estos ultimos de ocupar la presidencia de las Comisiones 
de Hacienda y de Education. 

Los opositores, que trabajaban intensamente para lograr la ruptura 
de la Combinacion de Gobierno, aprovecharon la brecha que se habia 
producido para atraerse al Partido Radical, y le propusieron repartirse 
las presidencias de las Comisiones, asegurando la presidencia del Se- 
nado y la Camara de Diputados a miembros del Partido Radical y formar 
asi una nueva niayoria parlamentaria. 

La nueva coalition parlamentaria qued6 formada por radicales, con- 
servadores socialcristianos, socialistas populares y de Chile, d e m o c ~ -  
ticos, falangistas y agrariolaboristas, sobre la base de apoyar todo 
proyecto de inter& general. 

Esta extraiia maniobra por la cual el radicalism0 entraba en alianza 
legislativa con 10s partidos de oposicion para repartirse las presidencias 
de las Mesas y Comisiones del Congreso, se conoci6 con el nombre de 
“pacto parlamentario”. 

La situacion no podia ser mas anomala, porque mientras en el Go- 
bierno persistia la combination politica de Concentracion Nacional 
formada por radicales, liberales y conservadores tradicionalistas, en 
ambas ramas del Congreso ocum’a que el Partido Radical se aliaba 
precisamente con 10s partidos de oposicion. 



Un hecho de esta naturaleza causo gran impresion en la ciudadania, 
que no lograba explicarse tan insolito conhbernio, en especial despuks 
del triunfo electoral que habia obtenido la Combinacion de Concentra- 
cion Nacional. 

A m'z de este pacto presentaron su renuncia 10s Ministros liberales y 
conservadores tradicionalistas que integraban el Gabinete, las que re- 
chaci, reiterando mi propbsito de continuar con el mismo Ministerio. 

No obstante mi decidida posicion en contra del pacto parlamentario, 
el CEN radical decidi6 mantenerlo, rechaz6 unaproposicion del senador 
Ulises Correa para desahuciarlo en la Camara, y ordeno cumplirlo en el 
Senado. 

Lacrisis de la Combinacion de Gobierno teniacausas mas profundas, 
y derivaba de la position de izquierda del Partido Radical, que contras- 
taba con la intransigencia de ciertos sectores de la derecha, lo que 
hailmente fue explotado por mis adversarios para colocarme en una 
situacion dificil. 



Capitulo VI 

M E  D E S P O J O  D E  M I  I N V E S T I D U R A  
P R E S I D E N C I A L  

El 2 de junio, es decir, a pocos dias de la celebration del “pacto 
parlamentario”, se realizo en el Teatro Victoria de Valparaiso el acto 
inaugural de la XVIII Convencion del Partido Radical. 

Dado el conflict0 politico creado a1 Gobierno de Concentracion 
Nacional por la firma de dicho pacto, crei de mi deber, en mi cadcter de 
convencional radical, a pedido de 10s propios correligionarios, explicar 
mi posicion frente a este acontecimiento. 

Las palabras que pronun&, y que por su trascendencia reproduzco 
acto seguido, reflejaban mi honda preocupacion por la actitud asumida 
por la directiva radical, dentro de la responsabilidad que le cabia como 
partido de Gobierno. 

Aunque 10s Estatutos del partido me autorizaban para intervenir en 
10s debates de la Convencion, no eracostumbre que el Jefe del Estado se 
liberara de su investidura constitucional para confundirse en el ardor de 
una polemica de asamblea, por muy representativa que Csta fuera. 

Vinculado a mi partido por tan solidos y antiguos vinculos doctrina- 
nos, crei de mi deber ponerme en contact0 direct0 y personal con mis 
correligionarios para relatarles con calor humano, en la intimidad de la 
familia radical, mi drama de Gobernante y lograr la rectificacion de este 
grave error politico. 

Comence expresando que el drama de un politico y un gobernante 
esta siempre demarcado por dos tkrminos casi nunca coincidentes: lo 
que se desea hacer para convertir en realidad el sueiio y la doctrina y lo 
que efectivamente se puede hacer, porque es lo unico posible. 

Debia escoger entre la satisfaction que pudiera ofrecer el verbalism0 
demagogic0 facil y engafioso o gobernar a Chile de acuerdo con su 
situacion economics y con 10s imperativos de hacer todo lo necesario 
para procurar su avance espiritual y economico. 

Habia elegido este ultimo camino, aunque sabia que ello me depara- 
ria amarguras e incomprensiones. 

Entre 10s motivos que me impulsaron a obrar de esta manera estaba 



el hecho que, para que una democracia exista, es indispensable que haya 
un pueblo econdmicamente libre, dueiio de su bienestar y poseedor de 
un grad0 minimo de cultura. 

Sin estas condiciones, la democracia no era realidad y no alcanzaba a 
hacer lo que el radicalismo queria, por lo que hube de convencerme de 
que para la realizacidn de nuestros prop6sitos era necesaria una pro- 
funda modificaci6n de nuestra economia. 

Era necesario transformar nuestra economia de semicolonial, de pais 
productor de materias primas, en una economia de naci6n industriali- 
zada. Era necesario crear nuevas fuentes de riqueza que robustecieran 
su posici6n dependiente de 10s mercados externos. 

Para realizar esta magna transformacion se necesitaba contar con el 
aporte de todos 10s sectores politicos que reconocieran la verdad de 
estos principios. 

Por eso, al sostener la tesis del Gobierno nacional afirmt: “No he 
’ abandonado ni un momento mi posici6n progresista, ni he alterado la 

linea politica de mi vida entera, porque lo que he propugnado es la 
realizacion de un programa de avanzada economica y de efectivo pro- 
greso nacional”. 

Agregut que el ideal que perseguia el radicalismo se obtenia s610 con 
la implantacion en Chile de la democracia social, que es aquella que 
asegura las libertades indispensables dentro de un rkgimen econ6mico 
que otorgue a todos 10s seres humanos bienes y servicios y que es capaz 
de proporcionar un sistema de producci6n racionalmente organizado. 

Este ideal se apartade 10s que olvidan que el hombre no es libre sin un 
solido bienestar econ6mico que lo respalde, como sucede en las demo- 
cracias politicas, y se aparta tambitn de lo que propugnan las dictaduras 
totalitarias, que preconizan que basta satisfacer las necesidades mate- 
riales para que la humanidad sea feliz. 

Ahora bien, para convertir a Chile en una democracia social se 
requeria su total transformaci6n econbmica, y ello se podia lograr me- 
diante la implantaci6n de un concept0 que habiamos denominado “revo- 
lucidn industrial”. 

- 



La industrializacion del pais -die- detiene el infortunio que amenaza a 
Chile en su cahcter de mer0 productor de materias primas, a la vez que 
prepara su futura grandeza, y esta concepcion corresponde a1 espiritu 
visionario de don Pedro Aguirre Cerda cuando advirtio que el porvenir de 
Chile estaba en la explotacion de sus riquezas naturales, en su transforma- 
cion en nuestro propio territorio. en la creacion de nuevas y permanentes 
fuentes de trabajo y de riqueza. 

Por lo tanto -continub, a1 considerar el acero, la electricidad, el 
petroleo y la fundicion de minerales como constituyentes de 10s cuat 
pilares sobre 10s cuales se alzarh el futuro economico de la Republi 
estoy realizando el programa que trazara la mano de don Pedro. 

Sin embargo, declare que la realizacion de ese plan, de esa salvadora 
“revolucion industrial”, no podia efectuarla si no contaba con un am- 
plio apoyo nacional, y por eso reclamaba el concurso de todos 10s 
partidos politicos. 

El Gobierno de Concentracion Nacional que habia propiciado y 
mantenia, no excluia a nadie que participara de estos principios; por lo 
tanto, no rechazaba, sino que solicitaba todo aporte politico, y si las 
fuerzas que se proclamaban de izquierda y de avanzada venian a su- 
marse a nuestros empeiios y a contribuir a realizar la transformaci6n 
economics de Chile, fuera en hora buena. 

Pero adverti que todo agrupamiento politico que se pretendiera reali- 
zar, sin tener en consideration esos planes de caracter economico, 
serian solo actitudes espectaculares, serian solo agrupamientos efime- 
ros destinados a agotarse y morir en pequeiias escaramuzas politicas. 

A1 referirme a la gravedad del alcance politico que habia tenido el 
Pacto Parlamentario, 10s exhort6 a que no cometieran el error historico 
de divorciarse de su correligionario el Presidente de la Republica. 

“No sacrifiqukis -les die- a un hermano vuestro, al tercer Presidente 
radical, que en su espiritu, en su a h a ,  en su corazon, siente la misma 
vibracion que vosotros”. 

En cuanto a 10s efectos que podria tener la mantencion de dicho 
pacto, les manifest& 

“No permitais que se consume esta maniobra del “pacto parlamen- 
tario”, en la cual han procedido con absoluta buena fe y sana intention 



10s dirigentes que han creido con ello defender 10s intereses del radica- 
lismo, en verdad amenazados por la intransigencia localizada en un 
pequefio sector de la derecha”. 

El Gobierno de Concentration Nacional. forrnado por 10s Parti- 
dos Radical, Liberal, Conservador Tradicionalista, Socialista y Demo- 
criitico, representaba para el Jefe del Estado un respaldo de 10s dos 
tercios de la CBmara y del Senado. 

Sin embargo, por obra del “pacto parlamentario”, la oposic%n, que 
estaba en franca minoria, porque no alcanzaba a un tercio, habia pasado 
a controlar la posicion del Partido Radical en tal forma, que la estabili- 
dad de las Mesas no dependia de 10s votos radicales ni de 10s partidos de 
izquierda, sino de la voluntad de 10s enemigos del radicalismo. 

Tan indiscutido es este hecho que, para hacer triunfar a la Mesa 
radical del Senado, el radicalismo tuvo que sufrir la humillacion de 

Y en la Camara tuvo que pasar por la vergiienza de solicitar seis votos 

Y agreguk textualmente: 

Yaceptar un voto de su peor detractor, el del General Ibziiiez. 

nacistas. 

iPero no es todo, radicales! 
Nacistas e ibaiiistas se han constituido, ademis, en arbitros de la 

derecha. 
Basta que sus fuerzas se unan a 10s Partidos Liberal y Tradicionalista, 

para qud automkicamente se reemplace una derecha democritica gobier- 
nista por una derecha mayoritaria. en ambas ramas del Congreso, per0 
controlada por las peores fuerzas reaccionarias y antidemocriticas del 
pais. 

Ahora yo pregunto a 10s radicales que con tanto jubilo han celebrado 
este pacto: iNo han pensado un instante en que la maniobra para organi- 
zar una mayoria de derecha en ambas ramas del Congreso dejm’a aislado 
al Partido Radical y embotellado al Presidente de la Repiiblica, si Cste no 
se esmerara en restablecer la armonia y la cordialidad con liberales y 
tradicionalistas? 

Si este pacto no es desahuciado por esta Convencidn en depuradora y 
recta actitud politica, y o  os anuncio, seiiores convencionales, 10s peores 
males para el pais, para el Gobierno y para el radicalismo. 



Y luego afiie 
iNo comprendiis, radicales, que si vosotros -cegados por el engaiio de 
vuestros enemigos- colaboI5is a sus maquinaciones, me colocariis ante el 
pais en la triste situaci6n de ser des1eal.a 10s que en estos instantes me 
ayudan a defenderme de sediciosas intenciones? 

&No os dais cuenta de que me expondriis en definitiva a perder el 
inmenso respaldo politico con que hoy cuenta mi Gobierno? 

Luego termin6 expresando a 10s convencionales, que ante la alterna- 
tiva de elegir entre el correligiondo Presidente de la Reptlblica y 10s 
enemigos declarados del radicalismo y del Gobierno, le entregadan a 61 
su confianza, votando por la ponencia bien definida que en su c d c t e r  
de convencional dejaba formulada a la Mesa de la Convencidn: “que 
se mantenga la Combinacion de Concentraci6n Nacional y se desahucie 
el pacto parlamentario que compromete la estabilidad del Gobierno”. 
Y termin6 con esta exhortacidn, que contenia una seria advertencia: 

Y una ultima palabra, radicales de Chile, que os pido no olvidiis: si el error 
os lleva a separaros de vuestro correligionario, que en estos instantes os 
seiiala, con lealtad de doctrina, el peligro que os acecha; si el error os 
conduce a vuestro aislamiento y a vuestro fracaso, sabed que siempre -y 
en cualquier emergencia- os tender6 mi mano firme, tan leal y tan abierta 
como blanda, traidora y falsa es la que en estos momentos os tienden, para 
perderos, 10s enemigos del Gobierno, que son, a su vez, vuestros implaca- 
bles enemigos. 

Desputs de un apasionado debate en que se discutid mi ponencia, la 
Convenci6n dio a luz una especie de “parto de 10s montes”, a traves de 
un voto de esos llamados “liquidos”: se mantenia la combinacidn de la 
Concentracidn Nacional, per0 tambi6n se ratifcaba la autorizaci6n a la 
directiva para seguir con sus gestiones de organizar un Gobierno de 
avanzada, con fuerzas sines, y, por lo tanto, quedaba vigente el famoso 
pacto parlamentario. 

Esto evidenciaba la firme voluntad del radicalismo para recuperar 
una posici6n de izquierda sin cooperaci6n de derecha, lo que se ponia 
mPs de manifiesto con la intervencibn de sus principales dirigentes y 



altos funcionarios pcblicos que, en democritico diilogo, disentian de la 
posici6n del Jefe del Estado. 

Fue un triunfo a medias, pero sin esta vehemente y personal inter- 
venci6n m’a alli mismo habna naufragado el Gabinete de Concentraci6n 
Nacional. 
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Cupirulo vtt 

L A  F R O N D A  D G M O C R A T I C A  

En este capitulo relato la parte negativa de las colectividades politicas 
que me prestaron su concurso en el Gobierno; me refiero a la acci6n 
avasalladora de 10s partidos politicos, que dificultaron e hicieron tan 
ingratas y dificiles mis tareas de gobernar a Chile y sacar adelante 10s 
planes de progreso y de cambios de su atrasada economia. 
No obstante la tenaz lucha del Jefe del Estado para hacer prevalecer 

sus prerrogativas presidenciales, fue vencido y hub0 de someterse. 
A travks de 10s sucesivos Gabinetes que se fueron organizando desde 

1948 hasta 1952, y de 10s que se da debida cuenta en estas pAginas, 
aparece en toda su magnitud lo que fue y yo llamo la “Fronda Democh- 
tica”, inspirado en La Frondu Arisfocrdicu, del escritor Albedo Ed- 
wards, cuando critica la anarquia politica de 10s sectores de la aristocra- 
cia chilena de principios de siglo. 

Tal como en aquella ipoca, el confusionismo, la desorientacion, las 
divisiones intestinas, el cambio sorpresivo de una posici6n a otra, la 
demagogia para atraerse a las masas y el irrefrenable personalismo 
transforman la politica en una torre de Babel, donde nadie entiende a 
nadie y nada tiene estabilidad. 

Mi partido, a pesar de prestarme su constante apoyo, no pudo sus- 
traerse a 10s aires de “fronda”, pero debo reconocer que yo reaccioni 
con debilidad frente a este cambio de conducta y, en vez de imponer mis 
prerrogativas presidenciales, termink por ser sometido a sus exigencias. 

Varias fueron, sin embargo, las razones que hacen comprensible y 
dan justificacion moral a mi actitud de Gobernante. 

El radicalism0 me exalt6 a la Presidencia de la Repfiblica, me defen- 
dio y actu6 resueltamente en contra de la traici6n comunista, y en varias 
circunstancias criticas me dio su respaldo y asumi6 la responsabilidad 
total del Gobierno. 

Yo no podia romper con mi hogar politico, al que me unia, ademks, 
una larga y s6lida vinculacidn doctrinaria y una mancomunada labor 
social y economics en beneficio de nuestra claw media. 

Ellos defendian una posici6n politica, a mijuicio equivocada en esos 



momentos, de apartarse de la derecha, para seguir una linea definida de 
izquierda. El error estaba, como se lo pronostiqd, en que 10s partidos 
de izquierda no querian ingresar al Gobierno, sino que sus intenciones 
eran provocar su derrota y aislamiento, como asi sucedio. 

Confieso que mi autoridad presidencial sali6 lastimada con mi some- 
timiento alas exigencias del radicalismo, per0 fue el precio que hube de 
pagar para corresponder a la lealtad de quienes me habian exaltado a1 
Podef y defendido con tanto ardor y fidelidad en 10s graves y drhmaticos 
momentos que debit5 afrontar mi Gobierno. 

Sinceramente lo declaro: Si cometi un error, lo hice movido por un 
supremo deber de conciencia y de lealtad. 



Capitulo VIII 

L A  R E V O L U C I O N  D E  L A  C H A U C H A  

Me toc6 gobernar en una dpwa dificil en Chile, debido a 10s confictos 
sociales que, casi sin interrbpcion, se sucedieron a lo largo de 10s seis 
aiios de mi Administracion. 

Poco despuks de iniciado mi Mandato hube de enfrentarme con 10s 
intentos subversivos de 10s sindicatos obreros que controlaba el Partido 
Comunista. Las huelgas del carbon, del cobre y del salitre, bajo la 
inspiration directa de ese partido, revistieron un caracter francamente 
revolucionario y so10 pudieron ser dominadas gracias a la decidida y 
enkrgka htervencion de las Fuerzas Armadas. 

Los empleados, salvo excepciones aisladas, no participaban en esos 
movimientos; el comunisrno no habia penetrado en la clase media; por el 
contrario, muchos de ellos pertenecian a1 Partido Radical, que reclutaba 
sus adeptos en esos sectores sociales, en especial entre 10s funcionarios 
p6blicos y semifiscales. 

La acci6n opositora, derrotado el comunismo, se encamino precisa- 
mente a crearle dificultades al Gobierno con ese irnportante e influyente 
sector de la poblacion, motivo que aprovecho el marxismo para conti- 
nuar su obra disolvente e infiltrarse dentro de 10s gremios y partidos 
opositores. 

Y la crisis economica mundial, como consecuencia de la postguerra, 
afect6 en forhla rnuy particular a nuestro pais debido a la baja experi- 
mentada en el precio del cobre, lo que me obligo a efectuar severas 
economias en el presupuesto nacional y a rnantener una politica de 
contention en lo que se referia a gastos y remuneraciones. 

Esta circunstancia fue utilizada por 10s partidos opuestos a1 Gobierno 
para fomentar dentro del sector grernial movimientos de reivindicacio- 
nes economicas que la Caja fiscal no se encontraba en condition de 
satisfacer y que poco a poco se fueron haciendo violentos. 

Frente a las peticiones de 10s gremios, el Partido Radical se encon- 
traba en una encrucuada, porque en su caracter de partido de Gobierno 
estaba obligado a respaldar la firme posici64 del Ministro de Hacienda 
-que contaba con el pleno apoyo del Presidente de la Republica-, lo que 



lo malquistaba con esos sectores de la ciudadania que formaban su 
mayor clientela electoral, por lo que las bases radicales resistian la 
aplicaci6n de estas medidas. 

De alli que la politica financiera, indispensable para poder sanear la 
economia nacional, constituia el taldn de Aquiles del Gobierno de Con- 
centraci6n Nacional y era el blanco de la minoria opositora que la 
utilizaba para soliviantar a 10s gremios. 

Diversos incidentes fueron provocados en Santiago por 10s gremios, 
impulsados por 10s partidos de oposici6n, que por su violencia produje- 
ron numerosos heridos entre carabineros y manifestantes. Per0 lo mas 
serio de todo esto fueron 10s tumultos que estallaron en las calles 
ckntricas de Santiago, hechos conocidos como la “revolucibn de la 
chaucha”. Inicialmente 10s estudiantes organizaron una huelga para 
protestar por el alza de las tarifas de la locomocidn en veinte centavos, 
lo que fue utilizado por 10s conspiradores para precipitar la crisis de 
Gobierno, apmvechando que me encontraba postrado en cama en Viis 
del Mar a raiz de una intervencion quihrgica. 

La calle estuvo a merced de 10s manifestantes y de las fuerzas del 
comunismo, 10s que cometieron toda clase de desmanes. 

A pesar de encontrarme convaleciente, y contrariando las instruc- 
ciones del mkdico, abandon6 el lecho y me traslad6 a Santiago. Inmedia- 
tamente reuni el Consejo de Gabinete, que, impuesto de la gravedad y 
magnitud de 10s acontecimientos, apoy6 mi proposici6n de solicitar 
Facultades Extraordinanas, las que me fueron concedidas por el Con- 
greso en menos de veinticuatro horas. De inmediato convoqu6 a1 Gene- 
ral en Jefe del Ejkrcito y ai General Director de Carabineros, a quienes di 
severas instrucciones para restablecer el orden antes de las doce del dia, 
haciendo us0 de las armas si ello fuera necesario. 

Santiago vivi6 horas dificiles y peligrosas, per0 se restableci6 el 
principio de autoridad, gracias a las oportunas medidas impartidas y a la 
abnegaci6n de las Fuerzars Armadas, que supieron cumplir su deber con 
leaitad y firmeza. 

Sin embargo, la labor de agitaci6n sigui6 su curso. El comunismo, 
desde la clandestinidad, y 10s partidos opositores, principalmente socia- 
listas populares e ibaiiistas, continuaron desarrollando una febril activi- 

1 
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dad de desprestigio de las colectividades de Gobierno, en especial 
dentro de 10s gremios. 

Los acontecimientos que se sucedieron a partir del 20 de enero de 
1950 tienen todas las caracteristicas de un movimiento revolucionario. 

Estos comenzaron con la huelga ilegal de 10s empleados del Banco 
del Estado, y el dia 23,los empleados de la Compaiiia de Electricidad y 
10s de Correos y Tel6grafos paralizaron sus labores, contraviniendo las 
disposiciones de la Ley de Defensa de la Demcrcracia y con el evidente 
prop6sito de dejar a la ciudad sin sus servicios vitales. El Gobierno him 
una declaraci6n publica para denunciar la gravedad de 10s procedimien- 
tos puestos en pdctica por el personal de 10s servicios publicos al 
declararse en huelga ilegal, sin otra ru6n  que la de que el Parlamento 
hubiera despachado una reforma del Cdigo del Traba.  sin acoger sus 
particulares peticiones, que entre otros considerandos exponia: 

“AI no existir conflict0 con 10s trabajadores, no se ha producido 
ninguno de 10s requisitos quejustifican la huelga y, en consecuencia, se 
trata de un movimiento ilegal destinado a presionar a 10s Poderes fibli- 
cos para obligarlos a resolver en un sentido determinado”. 

El Gobierno declar6 enfiticamente que no aceptaba este tipo de 
imposiciones; orden6 la reanudaci6n de faenas, la remisi6n de 10s ante- 
cedentes a la Justicia, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y 
asegur6 el amparo a la libertad de trabajo. 

De acuerdo con el Ministro de Defensa, orden6 ocupar militarmente 
10s Servicios de Electricidad con personal especializado de la Armada, y 
10s de Teldfonos, con personal del Ejkrcito. 



Capitulo IX 

R O M P I M I E N T O  D E  L A  C O M B I N A C I O N  
D E  G O B I E R N O  

CI 26 de enero se llev6 a cabo una sesi6n extraordinaria del Senado, en la 
que su Presidente, Arturo Alessandri, solicjtaba el acuerdo para 
suspender indefinidamente el Proyecto de Gratificaci6n pendiente en 
esa Corporaci6n y que era el motivo de la huelga de 10s empleados, 
mientras Cstos no depusieran su actitud, en defensa de la dignidad del 
Senado y de 10s principios demochticos. 

Dijo don Arturo al fundamentar esta determinaci6n: “Es menester 
que se sepa, de una vez por todas, que son 10s Poderes Pliblicos 10s que 
legislan, 10s que mandan, y que, hoy como ayer, si es necesario, nos 
juntaterns todos 10s chilenos y haremos sacrificios para que imperen 
nuevamente en el pais la libertad, el orden y el respeto a 10s Poderes 
constituidos, a fin de que Chile continue siendo un ejemplo de democra- 
cia en el mundo”. 

Los gremios respondieron a la “declaraci6n” del Presidente del 
Senado dando una mayor intensidad al movimiento y decretando la 
huelga general de empleados. 

La oposici6n politica consider6 que habia llegado la hora de dembar 
al,Gabinete de Concentraci6n Nacional. 

Muchos de 10s dirigentes radicales, ante la situacion conflictiva en 
que se encontraban, estimaron que era el momento de romper su alianza 
con la derecha, e inspirados en 10s mismos principios de izquierda con 
que habian suscrito el pacto parlamentario, llegar a una nueva formula 
que les permitiera reconciliarse con 10s gremios y atender sus peticio- 
nes. 

Si 10s partidos de oposici6n se unian a1 Radical, se formana un 
Gobierno con Clara mayoria parlamentqria. 

Para ello era necesario que esta alianza abarcara toda la gama de la 
oposicion en un solo haz: socialcristianos, agrariolaboristas, demochti- 
cos, liberales progresistas y socialistas populares. 

Basados en estas ilusorias premisas, el Partido Radical tom6 con- 
tacto con 10s comandos en huelga y propuso la soluci6n del conflict0 



sobre bases contenidas en una carta de compromiso dirigida a 10s 
gremios, a la que adhirieron todos 10s partidos contrarios al Gobierno. 

Como consecuencia de esta posici6n del Partido Radical renunciaron 
10s Ministros liberales y conservadores tradicionalistas, con lo cual se 
produjo la ouiebra definitiva del Gabinete de Concentraci6n Nacional. 



Capitulo x 

R E C U R R O  A U N  G A B I N E T E  M I L I T A R  

El 2 de febrero, ante el cariz que tomaban 10s acontecimientos, con 10s 
nuevos gremios que se habian adherido a la huelga, reuni en mi despacho 
a 10s Ministros Baltra, Rossetti, Mallet y Barrios para darles a conocer 
mi intencion de ir a la organization de un Gabinete Militar en vista de la 
situacion politica y social que vivia el pais. 

Solkite la opinion del General Barrios, Ministro de Defensa, quien 
me proporciono diversas razones que, a sujuicio, aconsejaban no for- 
mar dicho Gabinete. 

Laopinion del General Barrios y las extensas razones que me invocb, 
inspiEdas por su integridad y por su devocion hacia mi persona, me 
hicieron meditar, y,  aunque estaba convencido de la necesidad urgente 
de dLle al pais un Gobierno que impusiera una imagen de autoridad y 
fuerza, pospuse mi decision. 

A las once horas del dia siguiente reuni a 10s mismos Ministros, con 
la concurrencia, tambien, del Ministro del Interior, Almirante Holger, y 
el de Hacienda, Jorge Alessandri. 

En tono firme y resuelto les comunique mi decision irrevocable de 
formar un Gabinete Militar por estimar que no existia otra solucion ante 
la quiebra de 10s partidos politicos que constituian la cornbinacion del 
Gobierno y la subversion laboral. 

Este nuevo Gabinete tendria una duracion limitada y estaria condi- 
cionado a dos factores: primero, la consolidacibn del orden interno 
hasta alcanzar la tranquilidad pfiblica perdida; y segundo, lograr una 
nueva combinacion de Gobierno. 

El Ministro Barrios insistio en su negativa, y me dio nuevas razones 
por las cuales no estimaba conveniente la formacion de un Gabinete 
Militar, las que fueron apoyadas por el Almirante Holger con toda 
decision y convencimiento. 

Ante la uniforme resistencia del General Barrios y del Almirante 
Holger a mi planteamiento, les exprese terminantemente: 

-Seiiores Ministros: 
"No 10s he llamado para discutir la conveniencia o inconveniencia de 



la formacion de un Gabinete Militar; 10s he reunido para comunicarles 
mi resolucion de designar Ministros militares. No se imaginen que voy a 
llamar a 10s integrantes del futuro Gabinete para ofrecerles unaCartera. 
No; voy a hacer us0 de mis facultades de Generalisimo y les ordenar6 
que ocupen tal o cual Cartera ministerial, y, como hombres de armas, 
debedn acatar mis ordenes. No me hah  la ofensa, General, de pensar 
que con mi actitud voy a colocar en situacion inconfortable alas Fuerzas 
Armadas. Usted sabe c6mo he procedido y como he cuidado de la 
jerarquia y del mando, dejhndoles proceder con entera libertad. Jamds 
he tenido una intromision, salvo ahora, que ordenark estas destinacio- 
nes porque asi lo exige la grave situacion del momento. 
"No tema que vaya i? colocar a las Fuerzas Armadas en una situation 

que no sea la que mas convenga a1 prestigio y al honor de ellas.(l) 
El Ministro Barrios me respondio que, conocida la resolucion del 

Primer Mandatario, no quedaba otra cosa que acatarla, y que tenia la 
seguridad de que cualquiera de sus compaiieros de armas que fuera 
llamado por Su Excelencia sabria proceder como buen soldado. 

Los Ministros Alessandri y Rossetti me solicitaron autorizacion para 
tomar contactos politicos, a fin de evitar la formacion de un Gabinete 
Militar, convencidos de que muchos politicos opositores -sobre 
todo democdticos- buscm'an una solucibn a fin de no llegar a 61. 

Me despedi de 10s Ministros, menos.de1 Almirante Holger y del 
General Barrios, a quienes les manifeste que si a las tres de la tarde no 
tenia una contestation de 10s Ministros que habian ofrecido sus buenos 
oficios en este delicado asunto, aesa hora hariajurar a1 nuevo Gabinete, 
que sena integrado con personalidades militares. 

Solicit6 al Almirante Holger y d General Barrios que me proporcio- 
naran 10s nombres de 10s futuros Ministros, y despuis de una corta 
deliberacion, se estructuro el siguiente Gabinete: 

Interior 
Relaciones 
Economia 
Hacienda 

ALMIRANTEHOLGER 
ALMIRANTE TORRES 
COMANDANTE MALBEC 
GENERAL DANUS 

(1)Memorias del General Guillermo Barrios, Tomo 5, paginas 155 y 156. 



r i 
Educacih y Justicia GENERAL GOMEZ 

Vias y Obras GENERAL RIESLE 
Agricultura y Tierras GENERAL C E L E D ~ N  

Trabqjo y Salubridad GENERAL UR~ZAR 



Capitulo XI 

E N  V E Z  D E  U N  G A B I N E T E  M I L I T A R  
S U R G E  U N O  C I V I L  D E  T R A N S I C I O N  

La t e n s  oposicion del General Barrios, a la que se unio la del Almirante 
Holger, me hizo al fin desistir de la idea de formar un Gabinete Military, 
en cambio, resolvi organizar uno transitorio de Administracion, ‘que 
tenia por objeto dar tiempo a la cornision designada por el Consejo 
Nacional del Partido Radical para que pudiera llegar a acuerdo con 10s 
partidos de oposicion para organizar un Gabinete de izquierda. 

El 7 de febrero se organizo el nuevo Gabinete, que la opinion publica, 
con ese agudo ingenio que caracteriza al chileno, aun en 10s rnomentos 
mas tensos de la vida nacional, bautizo con el nombre de “coca-cola, la 
pausa que refresca”, porque su misi6n era darle Gobierno al pais du- 
rante breves dias, mientras se calmaban las pasiones y pudiera estructu- 
rarse un nuevo Gabinete politico que permitiera conciliar la position del 
radicalism0 y de las fuerzas de izquierda que ingresanan al Gobierno. 

Ese diajuro el nuevo Ministerio, forrnado por altos y antiguos fun- 
cionanos que honran a la adrninistracion publica: 

ALMIRANTE MANUEL HOLGER T. 
GERMAN VERGARA DONOSO 
ARTURO MASCHKE TORNERO 
EUGENIO VlDAL DE LA FUENTE 
EUGENIO PUGA FISCHER 
MANUEL RODRIGUEZ 
GENERAL GUILLERMO BARRIOS T. 
RICARDO LABARCA 
FRANCISCO STEEGER 
ClRO ALVAREZ ~ 

FERNANDO GARCIA OLDlNl 
MANUEL AGUIRRE GEISSE 

Ministro del Interior 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Ministro de Hacienda 
Ministro de Economia 
Ministro de Justicia 
Ministro de Educacion 
Minisfro de Defensa Nacionai 
Ministro de Vias y Obras 
Ministro de Agricultura 
Ministro de Tierras 
Ministro del Trabajo 
Ministro de Salubridad 



DespuCs del juramento de 10s miembros del Gabinete, estimk del 

En uno de sus acgpites expresaba: 
cas0 formular una declaracidn oficial sobre este cambio de Gobierno. 

El rbgimen presidencial de Gobierno necesita del respaldo de una mayona 
parlamentaria para su normal funcionamiento y para poder dar una solu- 
cion permanente y definitiva a 10s graves problemas que afectan al pais. 
En consecuencia, fracasada la formula de concentracion nacional que 
constituia una fuerte e incontrarrestable mayona en el Parlamento, y 
robustecida la oposicion con el aporte de un partido que la transforma a su 
vez en mayona, esta oposicion tiene el deber de dar Gobierno a la RePC- 
blica, y so10 se cumple lealmente ese deber en un rigimen democritico, 
asumiendo plenamente las responsabilidades de Gobierno. Este deber es 
tanto m i s  indispensable cuanto que las circunstancias del momento exi- 
gen que esa mayona parlamentaria asuma de inmediato sus responsabili- 
dades de Gobierno. Por estas consideraciones, el Presidente de la Rep& 
blica reitera a 10s partidos de oposicion su llamado a que, a la brevedad 
posible, alcancen un acuerdo para asumir con el Partido Radical la plena 
responsabilidad del Gobierno, restableciendo asi el libre juego de la de- 
mocracia: partidos que ejercitan responsabilidades de Gobierno y parti- 
dos que fiscalizan la marcha del Estado. 

-. 

’ 

La existencia de este Gabinete de Administration fue efimera; sin 
embargo, frente a la cadtica situacidn creada por las huelgas, procedio 
con serena energia y se hizo respetar el principio de autoridad. 



Capitulo XII 

T R A S C E N D E N T A L  R E U N I O N  E N  E L  
P A L A C I O  P R E S I D E N C I A L  

D E  V I R A  D E L  M A R  

El sabado 25 de febrero de 1950. en el Palacio Presidencial del cerro 
Castillo. a las cinco de la tarde. me visitaron el presidente del Partido 
Radical, senador Enrique Eleodoro Guzman. y su primer vocal. Luis 
Alberto Cuevas. 

En viaje especial desde Santiago iban a poner en mi conocimiento 
lo que estaba pasando en el sen0 del partido y las dificultades que habian 
paralizado las gestiones para llevar adelante el pacto y la combinacion 
de izquierda, que se me dieron como hechos consumados, a pesar de mis 
reservas. 

Inicio la conversacion el senador Guzmin, quien me dijo sin mayores 
eambulos: 
-Presidente. una vez mas su brujula politica no le fal16. Se haanotado 

un nuevo acierto en sus predicciones: el Partido Socialista Popular y el 
Agrario Laborista. tal como usted lo temia. rehusaron firmar el pacto e 
ingresar al Gobierno. En vez de traerle una combinacion con fuerte 
respaldo parlamentario. con seis partidos. como se le prometio a usted 
para reemplazar a la Concentracion Nacional, hoy le presentamos una 
reducida a cuatro partidos: el Conservador Social Cristiano. la Falange, 
el Democrhtico y el Radical. 

i Una bella minoria! 
Intervino Luis Alberto Cuevas con su habitual serenidad: 
-Per0 lo mas grave, Presidente, es que el Partido Radical, por 

acuerdo de su ultimo Consejo Nacional, esta enfrentado a un dilema sin 
salida: pactar con estos partidos e ingresar con ellos al Gobierno, o 
retirar a sus Ministros y pasarse a la oposici6n. Creemos que usted es el 
unico que puede sacar a1 radicalism0 y al pais de esta encrucijada en que 
hemos caido. -Y agregb: Usted no necesita de mayores argumentos 
para comprender que esta obstinada oposicion del partido no esta diri- 
gida en s u  contra, sino en contra'de la derecha, por la que existe una 
profunda malquerencia y desconfianza a causa de sus intransigencias, 



insensibilidad social y permanente disputa por 10s cargos burocxMcos, 
hasta 10s mas modestos. Esto se ha hecho mas conflictivo en 10s hltimos 
meses, especialmente con el Partido Liberal. 
-Lo grave -le interrumpi- no esti en pactar con e v s  partidos, cuya 

cooperacion yo aceptC expresamente despuCs de haber renunciado el 
Gabinete de Concentracion Nacional, sino en carecer de un respaldo 
mayoritario en el Congreso para obtener las leyes urgentes que el pais 
necesita para la lucha contra la inflation, su mejoramiento social y 
ejecucibn del plan industrial. A mi no me extraiia nada lo ocurrido 
-continub, porque desde la Cpoca del pacto parlamentario vengo previ- 
nitndolos de que 10s partidos y 10s politicos sostenedores de la candida- 
tura presidencial de Ibiiiez son nuestros peores enemigos y no desean 
otra cosa que desprestigiar el radicalismo y armjarlo de La Moneda. 

"Ayer fue la trampa del pacto parlamentano; ahora, la combinacih 
dg izquierda. 

"Satisfecha la finalidad de derribar lacombinaci6n que daba inmenso 
'respaldo a mi Gobierno (dos tercios del Senado y la amass), sin 
escnipulo alguno se niegan a cumplir con el compromiso contraido de 
participar en la nueva combinaci6n para dar Gobierno a4 pais. &libera- 
damente nos dejan en la orfandad politica. iHay algo mas claro? 

- 

Cuevas me dijo entonces: 
-La verdad es, Presidente, que usted no puede quedar solo y aislado 

enfrentando 10s acontecimientos politicos y excesos gremiales, porque 
se expone a ser arrastrado hacia una crisis presidencial con todas las 
consecuencias de la quiebra de nuestra institucionalidad. 

"Por eso hemos venido a pedirle un sacrificio mas, el mas grande que 
puede exigirse a un hombre: la posposicion de su orgullo y amor propio, 
para que, oyendo la voz de su partido, maiiana mismo convoque a La 
Moneda a 10s presidentes de 10s partidos Conservador Social Cristiano, 
Falangista, Democrhtico y Radical, para organizar de inmediato el 
nuevo Gabinete, antes que se produzcan miis deserciones. 

-Lo que ustedes me piden -repliqub es bien diferente de lo que 
acordo el Consejo Nacional y ustedes mismos: una nueva combinacion 
con mayoria parlamentaria de 10s seis partidos. Pen, no someterme a 
este riesgo, lo declaro con enfasis, es romper con mi partido y eso no lo 
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hark jamas,  cualesquiera que fueren las causas o circunstancias sobre- 
vinientes. 

"Por lo demas, el destino del radicalism0 no puede ser el rompi- 
miento con todos 10s Presidentes radicales. 

"En consecuencia, tendri que cargar a cuestas la cruz del ensober- 
becimiento de 10s gremios, la tirania de un Parlamento opositor y la 
permanente conspiracidn de 10s que sueiian con provocar mi derroca- 
miento. 

"Per0 una cosa si les aseguro: con esta combinacion minoritaria, o 
con cualquier otra, no cambiari un apice mi politica anticomunista en el 
interior y antisoviitica en el exterior. 

"Mi respuesta en definitiva es, pues, que me someto y maiiana 
mismo regresari a La Moneda para organizar el nuevo Gabinete, sin 
socialistas ni agrariolaboristas. 

"Antes que se retiren, quiero dejar expresa constancia de una ultima 
y solemne advertencia: El Partido Radical, a1 ayudar a la oposicidn a 
derribar a1 Gobierno de Concentracidn Nacional, selld definitivarnente 
la pkrdida del prdximo Presidente de la RepLiblica radical. 

"iYo quiero que el Partido lo sepa! No es un mal augurio, no. Es un 
hecho fatal e incontrastable. 

La reunion se levanto a las diez de la noche, y 10s dirigentes radicales 
llevaron las citaciones para 10s presidentes de 10s cuatro partidos de 
oposicion para el lunes 27, con objeto de dejar organizado el nuevo 
Gabinete. 



G A R I N E T E  D E  S E N S l B l L l D A D  S O C I A L  

El lunes en la maiiana. de acueruo con lo que convinimos en Viiia del 
Mar, concurrieron a mi despacho 10s presidentes de 10s partidos que 
habian acordado tomar responsabilidades de Gobierno. 

Recibiprimeramente a 10s seiiores Enrique Eleodoro Guzmin y Luis 
Alberto Cuevas. presidente y primer vocal del CEN. a quienes les r a t 6  
qui mi decision de solucionar de inmediato la situacion. Posteriormente 
recibia 10s dirigentes del Partido Conservador. seiiores Horacio Walker 
Larrain. presidente: Eduardo Cruz Coke. senador y vicepresidente. y 
Eduardo Irarritaval. segundo vicepresidente. 

Despuis. a 10s dirigentes democriticos seiiores Miximo Venegas 
Sepulveda y Pedro Cardenas. y a 10s de la Falange Nacional. diputados 
Tomas Reyes y Alfredo Lorca. 

A medianoche tome juramento a las personas que asumieron las 
siguientes Carteras: 

PEDRO ENRIQUE ALFONSO 
BARRIOS (en viaje) 
HORACIO WALKER LARRAIN 

JULIO RUlZ BOURGEOIS 
CARLOS VIAL ESPANTOSO 
ERNEST0 MERINO SEGURA 
BERNARDO LEIGHTON GUZMAN Ministro de Education (falangista) 

TIRADO 
RUPERT0 PUGA FISCHER 
JORGE MARDONES RESTAT 
FERNANDO MOLLER BORDEAU 
RAMON PLAZA MONREAL 
IGNACIO PALMA VICUNA 

Ministro del Interior (radical) 
Ministro de Relaciones Exteriores 
(conservador) 
Ministro de Economia (radical) 
Ministro de Hacienda (conservador) 
Ministro de Obras Pliblicas (radical) 

GENERAL GUILLERMO BARRIOS 
Ministro de Defensa Nacimal (tknico) 
Ministro de Justicia (demochtico) 
Ministro de Salubridad (COnServadOr) 
Ministro de Agricultura (radical) 
Ministro del Trabajo (demochtico) 
Ministro de Tierras (falangkta) 

El Gabinete politico quedo compuesto por cuatro radicales, tres 
conservadores socialcristianos, dos de la Falange Nacional, dos demo- 
craticos, y un Ministro tecnico, el de Defensa Nacional. 



Quie'nes formaban el nuevo Gabinete 

Pedro Enrique Alfonso. Compaiiero de toda una vida, es sin duda una 
de las figuras mas brillantes del radicalism0 chileno. 

Tuve en 61 al mas leal, inteligente y abnegado consejero en el period0 
mas arduo de mi Gobierno. Me reemplaz6 como Vicepresidente de la 
Rephblica. cargo donde le toco cumplir una destacada labor. que relata 
en sus Memorias el General Barrios y que reproduzco mas adelante. 

A Pedro Enrique lo reemplaz6 Alfonso Quintana, cuando debio. 
incorporarse a la lucha interna del partido para la Presidencia de la 
Republica. 

Julio Ruiz Bourgeois. Abogado, profesor universitario y prestigioso 
funcionario. Fue un digno continuador de la labor desarrollada por 
Albert0 Baltra. De Clara inteligencia, brillante expositor y estudioso de 
10s problemas economicos. A1 presentar su renuncia fue reemplazado 
por Benjamin Claro Velasco, ex Ministro, parlamentario y destacado 
abogado; y Cste, por el conservador Pablo Larrain Tejada. 

Fernnndo Moller Bordenir. Politico de renombre. varias veces Minis- 
tro y conocedor de su Cartera por haber dedicado su vida a la agricul- 
tura, con gran ascendiente en el gremio. 

Horacio Walker Larrain . Politico sagaz e inteligente, luchador infati- . 

gable de dilatada vida publica, gozaba de gran prestigio no solo dentro 
del pais sino fuera de 61. 

Desde la oposici6n era un formidable espadachin y habia contribuido 
con su gravitaci6n personal, en su caracter de jefe de la fraccidn conser- 
vadora socialcristiana, a la caida del Gabinete de Concentracih Nacio- 
nal . 

Posteriormente, a1 quedar en minoria dentro de su propio partido, 
hub0 de renunciar y fue reemplazado por Eduardo Irarrazaval Concha. 

Carlos Vial Espantoso. Igualmente hombre inteligente y de rapida 
imaginacih, que desde el mundo de 10s negocios, donde habia actuado 
exitosamente, decidio intervenir en politica. Y para ello el mismo dia 
que jur6 ingres6 a1 Partido Conservador. Llegaba a1 Ministerio como 
abanderado de 10s gremios, cuyas reivindicaciones habia alentado desde 
la oposicih. 



Dejo el Ministerio para postular a la senaturia por Santiago en la 
vacante dejada a1 fallecimiento de Arturo Alessandri. Fue derrotado por 
el candidato de la derecha, Arturo Matte, yerno del ex Mandatario 
desaparecido. 

Lo reemplazo el joven politico conservador Raul Iramizaval, distin- 
guido abogado, que, con sentido realista, procuro manejar la hacienda 
publica en una dpoca en que la presi6n gremial hacia muy dificil contro- 
lar las finanzas. A dl lo sucedi6 German Pic6, quien se habia desempe- 
iiado con acierto en este cargo a principios de mi Gobierno. 

Jorge Mardones Restat.  Enraizado a una familia que se ha distin- 
guido por su consagracidn al trabajo y ha descollado en las distintas 
actividades en el pais. Mtdico de prestigio, conocedor de 10s problemas 
de su Cartera y de gran capacidad de trabajo. 

En materia de orden social tenia conceptos claros y precisos y de 
acuerdo con la tpoca. 

Bernard0 Leighton Guzma'n. Era uno de 10s fundadores de la Fa- 
lange. No obstante su juventud, habia tenido una dilatada carrera poli- 
tics, y fue Ministro del Trabajo en la Administracion de Arturo Alessan- 
dri. 

Honesto y desinteresado, sup0 desempeiiarse con acierto y ecuani- 
midad en el Ministerio. 

Al retirarse la Falange del Ministerio, lo reemplazo el socialista 
Eleodoro Dominguez, destacado educador de fama internacional. 

Zgnacio Palma Vicuha . De profesion ingeniero, figura como Leigh- 
ton entre 10s fundadores de ese partido. AI igual que su antecesor, 
hombre de vasta experiencia politica. De espiritu dinamico y de grandes 
iniciativas en sus labores ministeriales. 

A1 retirarse la Falange, fue reemplazado por el socialista doctor Hugo 
Grove, afamado mCdico por su labor social en favor de 10s menestero- 

Ruperto Puga F .  De conocida trayectoria politica por haber ocupado 
en diversas ocasiones el Ministerio. Cuando postuld a la diputacion por 
Conception, fue reemplazado por el abogado sureiio y ex parlamentario 
democI5tico Humberto Parada. 

Ramdn Plaza Monreal. Le toc6 actuar en momentos dificiles por la 
actitud de 10s gremios que dificultaron su gestion ministerial. Lo reem- 

- 
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pi& el distinguido abogado don Alejandro Serani Burgos, conocedor 
del ram0 por haber servido en la Cartera en otras ocasiones y cuyo 
dexmpefio fue muy satisfactorio dentro de las circunstancias imperan- 
tes. 

Como se desprende de la listade nombres, el nuevo Ministerio estaba 
formdo por hombres capaces y responsabks, y constituian figuras 
representativas dentro de sus colectividades politicas. 

Ademis, por tratarsc de partidos de avanzada social, su ideologia en 
materias socioeconomicas era mas concordante con aquellas que habia 
proclamado el radicalismo en sus liltimas Convenciones. 

!3e esperaba, por 110 tanto, que el nwvo equiplo ministerial realizara 
una labor homoginea y fecunda en kneficio de las clases trabajadoras. 

Sus realizacbnes no fuemn, sin embargo, todo lo efectivas que 
gudiera haberse esperado, porque no cont6 con una mayoria parlamen- 
taria que permitiera convertir en leyes las iniciativas de caricter social, 
y la agitation grernial que sacudi6 al pais durante 10s dos ultimos aios de 
mi Administracih, con su ola de pams y huelgas, consumio buena parte 
de su actividad creadora. 

Doy cuenta a1 pais de la formacibn del 
nuevo Gabinete politico 

El 4 de marm concurri a la Expsimci6n de kfiu'elas y aprovechk la 
visita a mi ciudad natal para explicar desde alli al pais 1a.s razones del 
cambio de Gabinete. 

Hice una sucinta exposici6n de mi gesti6n gubernativa, y me referi en 
especial a la lucha anticomunista y a 10s logms alcanzados por el Gabi- 
nete de Concentracihn Nacional. 

Luego expEquC las causas que llevaron a la formacion del nuevo 
Gabinete politico, y, entre otras cosas, dije; 

Un Jefe de Estado no pude sin0 mirar con pmdente perspectiva y con 
serenidad el curso de 10s fenhenos,  para apreciarlos con exactitud y 
encauzar 10s d,estiaos de su pueblo sin pasiones ni estreckces de alma. 



En presencia de 10s Gltimos acontecimientos politicos, ista ha sido mi 
actitud. En realidad, lo ha sido siempre cuando ha estado de por medio el 
inter& de la Naci6n. 

Por eso mismo, a1 sancionar las aspiraciones de mi partido, que ha 
convenido en la necesidad de cambiar 10s rumbos politicos de mi GO- 
bierno, no me he colocado en la posicion del que riiie con quienes fueron 
sus colaboradores de ayer. 

Simplemente constat0 un hecho: el radicalism0 queria una combina- 
cion distinta en su calidad de Brbitro de la mayoria parlamentaria y doy 
satisfaction a ese anhelo democriitico. Para 10s partidos que estuvieron 
junto a mi en momentos dificiles y tensos, yo solo tengo palabras de 
gratitud y reconocimiento. 

Es posible que se constituyan en oposicion. Estm’an en su derecho, 
per0 yo no excederia el mio si les pidiera, para la Combination que hoy 
gobierna, la comprension a que obliga el haber conocido por dentro Cos 
roblemas y haberse compenetrado del drama que entraiia el intento de 

iliar intereses y de encontrar soluciones. 

e cooperado a 10s esfuerzos que mi partido hiciera para dar una nueva 
base de Gobierno a la Republica. Era mi deber. 

A1 referirme ai nuevo Gabinete dije: 

He respetdo la voluntad ciudadana y he organizado un Gabinete politico 
de claro sentido progresista. 

Toda combinacion politica es un compromiso, un pacto, un solemne 
contrato sobre la interpretation del bien publico. El grupo de partidos que 
ahora es Gobierno tiene un programa sencillo y vasto. 

Conservad las libertades pGblicas y sindicales; impulsah las reformas 
sociales que ya se proyectaron por el Gabinete anterior; procurah una 
mayorequidad tributaria; reforzari lalucha contra la inflation y la especu- 
lacion, atacando en sus fuentes ambos fenomenos. 
En suma, mantendh la continuidad de mis prophitos de Gobernante 

que el pais conoce. 
Va a realizar lo que la mayoria del pais pedia. 
Y han sido rotundos al aceptar mi Gnica exigencia: la de que no se 

alterah por ningh motivo la politica que excluye al Partido Comunista de 
toda posibilidad de actuar y de daiiar. 



Esta f m e  actitud frente al comunismo la mantuve tambitn en la 
politico intemacional. 

No reanudd relaciones con ninguno de 10s pdses sometidos al imperia- 
lismo sovittico, con 10s cuales habia roto a raiz de su flagrante interven- 
cion en 10s asuntos internos de Chile, como quedb demstrado en las 
huelgas revolucionarias del c d n .  del salitre y del cobre. 

La unica exception fue Yugoeslavia, y una vez que Tito, habikndose 
sacudida del yugo de Stalin, enmendo rumbos y repudi6 esta descarada 
intromisih sovittica en la que tambikn pas6 a ser victima. 

Como Encargado de Negocios nombrt al agudo y destacado brio-  
dista Ricardo Boizard, ex parlamentario y hndador de la Falange Nacio- 
nal. 

Con ello quise demostrar que no era la ideologia un obstaculo para el 
buen entendimiento entre las naciones, a condici6n de que se respeten 
mutuamente dentro del marc0 de la convivencia intemacional. 

Organizdo el Gabinete, que la opinion publica bautizo como de 
“Sensibilidad Social”, se esperaba un period0 de tranquilidad, para que 
el nuevo Ministerio pudiera disponer del tiempo prudencial para prepa- 
rar sus proyectos y medidas tendientes a dar una justa satisfaccion a 10s 
trabajadores . 

Muchos de 10s Ministros pensaban que la aplicacion de un nuevo 
procedimiento podria apaciguar a 10s gremios soliviantados.. . 

Estimaban que a la imposicion de la autoridad, el nuevo equipo lo 
sustituiria por el convencimiento, el trato de igual a igual, el ablanda- 
miento por la razon. 

Per0 lamentablemente otros fueron 10s resultados, que, p r  lo de- 
mas, yo se 10s habia pronosticado a la directiva radical en la trascenden- 
tal reunion en el Palacio de Viiia del Mar, cuando me anunciaron la 
formacion de esta combinaci6n de Gobierno. 

Los gremios, ensoberbecidos e instigados por 10s extremistas, si- 
guieron su accion hasta constituirse en una fuerza que desafiaba a la 
autoridad. 

La peticion unida al ultimatum se convirtio en un procedimiento 
habitual, y 10s partidos integrantes de la nueva Combinaci6n de Go- 
bierno veian muy menoscabada su posicion ante estos hechos. 



Apenas constituido el Gabinete, y antes de ernprender mi viaje a 
Estados Unidos, hube de enfrentarrne con la huelga de 10s oficiales de la 
Manna Mercante, que, por las proyecciones que adquiri6, tenia el 
prop6sito de irnpedir que viajara al gran pais del Norte. 

Esta huelga, al producir la paralizacibn de las naves que servian 
nuestro extenso litoral, provoc6 graves trastornos econhicos al pais e 
irnpidi6 el abastecirniento de la zona sur y principalmente de la zona 
norte del pais, en que el transporte maritirno constituia la mis impor- 
tante forma de cornunicaci6n y aprovisionamiento. 

La rnediaci6n de 10s Ministros no tuvo Cxito, porque cada dia las 
demandas del personal eran m b  inflexibles. 

Como este conflicto se prolongara, h e  necesaria la reanudacion de 
las faenas, y, ante la negativa. de 10s oficiales para acatarla, hube de 
ordenar que el personal de la Marina de b r r a  tripulara 10s buques. 

Mientras tanto, adhirieron a ese conflicto, en actitud solidaria, 10s 
estibadores e incluso 10s empleados de electricidad y telkfonos, lo que 
hacia mis evidente el c d c t e r  subversivo de ese rnovimiento. 

La huelga, de mis de dos sernanas de duration, q u d 6  solvcionada 
despuCs de una personal intervenci6n rnia, y con ello fallo el intento de 
impedir mi viaje, porque se pensaba que no abandonaria el pais exis- 
tiendo un intenso estado de subversion. 

. 

Transmito el Mando a Pedro Enrique Alfonso 

El dorningo 9 de aMl Pedro Enrique Alfonso, recienternente Ilegado 
de Loadres, se hizo cargo de la Cartera de Interior, lo que le permitiria 
asurnir la Vicepresidencia de la Republica durante mi vhje a Estados 
Unidos. Poco despuis de rnediodia del lunes 10 se efectub en el Salon 
Rojo de La Moneda la cerernonia de Transmision del Mando presiden- 
eial, que se caracteriz6 por reunir en un sencillo acto a 10s mas altos 
representantes de bs Poderes Xblicos y del Cuerpo Diplomitico. Asis- 
tieron todos 10s Ministros de Estado, 10s Ernbajadores de Argentina, 
Bolivia, Ecuador, Brasil, Inglaterra; el Encargado de Negocios de Esta- 
dos Unidos, el Cardenal Arzobispo de Santiago, el Presidente de la 
Corte Suprema, el Presidente de la Corte de Apelaciones, el Presidente 
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de la Cimara de Diputados, 10s presidentes de 10s partidos de Gobierno. 
etc. El Subsecretario seiior Grez dio comienzo a la ceremonia con la 
lectura del decreto supremo por el cual se nombraba subrogante con el 
caracter de Vicepresidente, a1 seiior Ministro del Interior, don Pedro 
Enrique Alfonso. Firmado el decreto en referencia, un afectuoso abrazo 
nos unio con el viejo y querido coterraneo, a1 que deseC mucho Cxito en 
su gestion gubernativa como Jefe de Estado. 

La Vicepresidencia de Pedro Enrique AIfonso 

Respecto a la labor desarrollada por Pedro Enrique Alfonso durante 
10s veintiun dias que duro mi viaje a Estados Unidos, nada mejor que 
referirme alas justicieras palabras que le dedica el Ministro de Defensa, 
General Barrios, en sus Memorias: 

El pais se encontraba convulsionado por las huelgas sucesivas. que al 
. decir de muchos obedecian a un plan premeditado, orientado a impedir la 

salida al exterior del Presidente. 
La Vicepresidencia de Alfonso merece el calificativo de dramitica. 

Este hombre superior. por su honestidad. por su preparacion. por su 
espiritu de trabajo y por la pureza de sus convicciones. merecia mejor 
suerte. 

Trabajo con un empeiio digno de su recia personalidad y con la con- 
ciencia del estadista que tenia como obligacion la de continuar una labor y 
entregarla a su dueiio despuks de una corta ausencia. 

Fue su preocupacion principal defenderse de la indisciplina social cada 
dia mayor. Nada se respetaba; parecia que al dia se producia el naufragio; 
sin embargo, su personalidad definida. tranquila y energica. le permitio 
salir de 10s callejones que parecian sin salida. 

Mientras permanecio en el Poder debi6 afrontar una huelga estudiantil 
de solidaridad con la promovida en Concepcion. un paro de Correos y 
Telkgrafos, huelga en 10s Ferrocarriles, huelga en Huachipato, con ataque 
a la tropa de carabineros. huelga de Beneficencia. para citar solo las mis 
importantes. 

De todas ellas, la mas injusta e hiriente fue la provocada en Concepcion. 
para protestar por la aprobacion de una ley del Parlamento que aplicaba 



un impuesto a la Loteria en favor de la Fundacion de Viviendas de 
Emergencia. 

En este movimiento se confabularon 10s estudiantes, 10s comunistas, 
10s golpistas, y lamentablemente se prestaron a1 juego muchas de las 
autoridades de la propia Universidad. 

Se me ataco durante mi ausencia en la persona de mi seiiora, que era 
Presidenta de esa institucion, que tenia la hermosa y humanitaria mision 
de proporcionar casas a las familias mas desamparadas del pais, a fin de 
erradicar las poblaciones callampas, que constituian una lacra social en 
todas las ciudades importantes de la Repiiblica, en especial en Santiago. 

El pretext0 no podia ser mas pueril, per0 cualquiera servia para el 
logro de sus ocultos propositos. 



Capituio X I V  

L A  O P O S I C I O N  E N  E L  G O B I E R N O  

Apenas habia pasado un mes de la constitucion del Gabinete, cuando 
emprendi viaje oficial a Estados Unidos, respondiendo a una invitacion 
del Presidente Truman. Entre 10s miembros de la reducida comitiva 
figuraba, por supuesto, el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, 
Horacio Walker Larrain. 

Mi conocimiento del seiior Walker databa de mi ipoca de estudiante 
en la Universidad Catolica, como cuento a1 comienzo de estas Memo- 
rias; per0 en materia politica siempre habiamos militado en campos 
opuestos, antagonism0 que se habia hecho mas evidente al dividirse el 
Partido Conservador y pasarse la fraccion que el encabezaba a las filas 
de la oposici6n. 

Producido su ingreso al Gobierno, encontrk de parte del setior Wal- 
ker la mas leal y eficiente cooperacion. Durante mi visita a 10s Estados 
Unidos, sup0 siempre prestarme todo su apoyo y valioso consejo para 
que esta resultara lo mas exitosa posible. Igualmente, su distinguida 
esposa, doiia Teresa Concha de Walker, constituy6 una excelente com- 
paiiera para Miti. 

En las delicadas gestiones relacionadas con las aspiraciones portua- 
rias de Bolivia, como otras en las que tuvo participacion mientras sirvio 
el Ministerio de Relaciones, siempre secund6 con abnegaci6n e inteli- 
gencia la posici6n del Jefe del Estado. 

Respondia con ello a1 verdadero espiritu publico que inspiraba al 
Partido Conservador, y, aunque dividido en cuanto a politica contin- 
gente, a ambas fracciones las caracterizaba un extraordinario afan de 
servir, que facilitaba considerablemente la labor del Presidente. 

Mi viaje a Estados Unidos, a1 alejarme aunque fuera por unas sema- 
nas del diario ajetreo que me imponia la candente plitica chilena, me 
permiti6 considerar el panorama de mi pais con cierta perspectiva 
dentro de mi experiencia de Gobernante. 

Desde ese gran pais tenia un esplkndido observatorio para dirigir una 
mirada retrospectiva a mis cuatro aiios de Gobierno y las dificultades en 
que me habia encontrado. 
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Me convenci de que mi postura era acertada cuando reclamaba la 
unidad de todos 10s chilenos, que, representados en un Gobierno de 
fisonomia nacional, procurasen con espiritu pktriotico y constructivo 
resolver 10s graves problemas nacionales. Ese mismo sentido de solida- 
ridad que demuestran 10s chilenos cuando estan en el extranjero debe- 
ria imperar en el pais. 

Desde mi primer mensaje de Gobernante al Congreso, y en todos 10s 
restantes que dirigi 10s 21 de mayo, en la inauguracibn de cada period0 
parlarnentario, insisti en este prop6sito y solicit6 la cooperacion de 10s 
partidos politicos para que asumieran tareas de Gobierno. 

Nunca fui oido. 
Mi buena voluntad qued6 evidenciada desde la constituci6n de mi 

primer Gabinete, en que invit6 a 10s diversos partidos politicos a partici- 
par en 61, junto con 10s que habian coocurrido a mi eleccion preddencial, 
y s610 pude lograr la incorporacion de 10s liberales. Liberales y comunis- 
tas colaborando juntos en 10s planes de Gobierno era un h e n  ejemplo de 
lo que podia representar la uni6n de todos 10s chilenos, mhs allh de las 
banderias partidarias. La accibn traidora de estos filtimos impidi6 el 
cumplimiento de tan laudable prophito. 

Compenetrado del peligro que entraiiaba para el pais esta secta 
internacional, solicit6 el concurso de todos 10s partidos democraticos, y 
tuve que organizar un Gabinete radical y otro de Administration antes 
de llegar al Gabinete llamado de Concentracion Nacional, a1 q w  lamen- 
tablemente no se sumaron las otras colectividades politicas. y, por el 
contrario, desde la oposicion les hicieron el juego a 10s agentes del 
sovietism y xusaron al Gobierno de reaccioaario, movilizando a Cos 
gremios. 

El propio radicalismo, con ciega ofuscaci6n, se hizo eco de esta 
campaiia: estimulado por las rencillas internas dentro de 10s partidos 
que formaban la combinaci6n de Gobierno, y creyendo interpretar 
mejor el sentido de 10s gremios, que constituian su elemento bzisico, 
provoc6 la ruptura de la Combinaci6n, y asi naci6 el Gabinete de 
“sensibilidad social”. 

Dentro delos planteamientos econ6mico-sociales, esta Combinacion 
tenia una politica mas afin con la del Partido Radical y, por lo tanto, seria 



fhcil impulsar 10s planes de Gobierno que nos proponiamos realizar para 
combatir la inflaci6n y la crisis econ6mka que amenazaba al pais. 

El primer mes no fue muy favorable, porque habian continuado 10s 
movimientos gremiales, e incluso, mientras estaba en Estados Unidos, 
me llego la noticia de 10s acontedimientos de Concepci6n. Desde la 
misma Universidad se buscaba provocar disturbios durante mi ausen- 
cia. En esta tarea no era ajeno el propio Rector, quien habia participado 
en uno de mis Gabinetes. 

Mientras el Presidente de la Republica procuraba prestigiar el nom- 
brede Chile en-el exterior con su visita a Estados Unidos, 10s chilenos no 
dejaban de jugar a la mala politica. 

Los miembros del nuevo Gabjnete debian ahora sufrir en came 
propia las vicisitudes que yo hab t  experimentado cuando debi soportar 
10s ataqws de la oposilci6n de la cual formaban parte. 

Ellos estaban muy cornprometidos con 10s gremios, cuyas reividi- 
caciones. economicas haMan akntado para obstaculizar la labor del 
anterior Gabinete, y Cstos les reclamaban a h r a  su inmediato cumpli- 
miento. 

El eomunismo, que lxlscaba la revancha, y el “golpisrno”, que 
aspiraba al Poder, continuaron estimulando las exigencias del grernia- 
l i sm,  que c d a  vez se hicieron mis insistentes, envalentonados por la 
constituci6n de este Gabinete que creyeron obra suya. 

La consigna era ahora derribas a1 Gobierno, tal como antes se habia 
ltogrado la caida del Gabinete de Concentracion Nacional. 

Fue a d  como se inici6 una etapa dificil en la vida del pais. 
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Capitulo XV 

S U B V E R S I O N  G R E M I A L  

A mi regreso de Estados Unidos, el 3 de mayo, se me tribut6 una 
calurosa recepci6n popular, que indicaba que la ciudadania estaba cons- 
ciente de la importancia del viaje que acababa de realizar. 

AI reasumir mis funciones, encontri un pais convulsionado por va- 
nos movimientos huelguisticos, de 10s que debi preocuparme de inme- 
diato. 

Los empleados municipales habian iniciado un- par0 para protes- 
tar por la demora de un proyecto de ley que 10s beneficiaba. Por su parte, 
10s empleados de Beneficencia iniciaron una huelga el mismo dia de mi. 
llegada y 10s ferroviarios tenian anunciado un par0 por cuarenta y ocho 
horas. 

AceptC ser Brbitro en la huelga de la Beneficencia, con lo que el 
conflicto termin6 de inmediato. TambiCn obtuve que 10s ferroviarios 
suspendieran su movimiento, bajo la promesa de apurar el despacho del 
proyecto econ6mico. 

AdemBs, mediante la dictaci6n de un decreto de insistencia, solu- 
cionC el conflicto del personal del transporte colectivo, ordenando el 
pago de la gratification que se les adeudaba. 

TambiCn solucioni la huelga de profesores, que llevaba nueve dias de 
duracion. 
AI inaugurar el period0 ordinario de sesiones, el 21 de mayo, estimC 

del cas0 mencionar ante el Congreso mi preocupacion por la conducta 
de 10s gremios. 

Respecto a ello manifest6 en ese Mensaje: 

El pais vive una Cpoca de angustia colectiva y el anhelo vehernente dc 
todos se traduce en una dernanda de accion, en un deseo irnperativo dc 
inrnediatas realizaciones que presionan nuestro arnbiente politico. Esta 
rnisrna inestabilidad e inquietud se advierte en las organizaciones grernia- 
les y las conduce a asurnir actitudes que rebasan su misidn precisa en la 
colectividad. Los grernios tienen una acci6n claramente determinada, y 



extralimitarla no importa otra cosa que colocar la simiente de su propia 
destrucci6n. 

No pueden ni deben 10s gremios asumir actitudes que corresponden a 
10s partidos politicos ni desarrollar una accion que amenaza la estabilidad 
institucional y compromete el desarrollo economico de Chile. 

AI referirme a la acci6n del nuevo Gabinete, reiter6 mi proposito de 
mantener mi politica frente a1 comunismo, y a1 respecto expres6: 

Y ellos han aceptado, os declaro, una vez mas, exigencias de que no se 
altermi, por motivo alguno, la politica que excluye i i ~  Partido Comunista 
de todaposibilidad de actuar y de daiiar 10s intereses supremos de nuestra 
Patria. 

Per0 no solamente eran 10s gremios de empleados y obreros 10s que 
causaban difcultades al Gobierno; tambiCn el comercio mayorista 
anunciaba una huelga de protesta por 10s impuestos que contenia el 
proyecto econ6mico. A lo largo del pais se inici6 un movimiento en ese 
sentido, en que participaban la CAmara de Comercio, la Sociedad Na- 
cional de Agricultura, la Sociedad de Foment0 Fabril, apoyados por 10s 
partidos de derecha. 

Igualmente comenzaron las trizaduras entre 10s partidos que integra- 
ban el nuevo Gabinete, a pesar de que se csperaba que marcharan 
unidos en el cumplimiento de un plan comun, tanto en la parte politica 
como electoral, desde el momnto que concordaban en sus planteamien- 
tos programaticos. Sin embargo, no fue asi. En el Norte del pais, con 
motivo de la elecci6n para llenar la vacante senatorial dejada por Ne- 
ruda, que-se realizo el 29 de mayo, es decir, a poco mas de dos meses 
de constituido el Gabinete de “sensibilidad social”, se form6 un curioso 
contubernio conocido como la TOCORA (Todos contra el Partido Radi- 
cal). 

El cas0 de la Falange fue el mas desconcertante, porque no solo 
levanto candidato contra el Partido Radical, sino que obtuvo el apoyo de 
10s conservadores tradicionalistas y de 10s liberales que se encontraban 
en agresiva oposici6n en contra del Gabinete de Sensibilidad Social, del 
cual ella formaba parte. 



Con esta formula Radomiro Tomic derroto a Luis A. Cuevas. Para 
vencerlo “he necesaria una coalicion de todos 10s elementos politicos 
que en Chile parecian inconciliables”, como lo afkmara el candidato 
radical. 

La TOCORA habia cumplido con su disolvente mision. 
Solo el desborde incontenible de la fronda democritica podria expli- 

car el contrasentido de este verdadero absurd0 politico. 
La desorientacion que produjo en la ciudadania este confusionismo 

no solo afecto a la combinacion de Gobierno. sino que desprestigio por 
igual a todos 10s partidos democraticos frente a la opinion publitca. cuyas 
desastrosas consecuencias repercutirian en contra de ellos en la si- 
guiente eleccion presidencial. 

En el Partido Radical la campaiia de 10s precandidatos presidenciales 
planteo posiciones que implicaban una desautorizacion a las medidas 
adoptadas por el Gobierno para imponer el principio de autoridid y con 
ello facilitaron la accion subversiva de 10s elementos antisociales. 

En el Partido Conservador, dentro de la tendencia socialcristiana. M 
produjo una nucva division entre 10s azules moderados y rojos de 
avanzada. y como consecuencia de la derrota de la comente de avan- 
zada. que encabezaba don Horacio Walker. renuncio Cste al Ministerio 
de Relaciones Extenores y debi reemplazarlo por Eduardo Irama- 
zaval. 

Tambien la Falange retiro sus Ministros. y 10s substituipor miembros 
de una fraccion del Partido Socialista. 

El descredito que produjo el ambiente de fronda de 10s partidos 
politicos fue tambien habilmente aprovechado por el comunismo y el 
golpismo. para continuar su labor destructora de nuestro rigimen de- 
mocritico. 

De esa ipoca es el complot de Colliguay. que por sus caracteristicas 
sirve para demostrar a que grado de audacia y cinismo habian llegado 10s 
elementos golpistas. 

El clima de subversion no disminuyci al quedar al descubierto la farsa 
de 10s conspiradores despues del complot de Colliguay; por el contrario, 
manos invisibles continuaron agitando a 10s gremios y a sus dirigentes 
para que prosiguieran en su accion demoledora, y amenazaban con 
nuevos paros y huelgas subversivas. 



En vista del peligro que ello representaba para el orden constitucio- 
rial, consider6 conveniente reunir a todas las altas autoridades de €as tres 
armas de las Fuerzas Armadas para darles a conocer mi inquebrantable 
resolucibn de terminarcon el estado revolucionano en que vivia el pds. 

El General Barrios describe de esta manera la reuni6n (pag. 1 1, Tomo 
VII, Memorias inkditas). 

Fue asi como el Residente de la Republica nos reunid en su despacho 
para comunicar a las altas autoridades militares su decision de imponer el 
orden, costara lo que costara, porque tenia la obligacion de entregar a su 
sucesor una limpia herencia democrhtica. Agreg6 que no contaba con mis 
apoyo que el de las Fuerzas Armadas y esperaba que con inquebrantable 
lealtad le acompafim’an en la dura jornada que se avecinaba. No esperaba 
ni siquiera apoyo moral de ningh partido, porque todos tenian compro- 
misos electorales y ninguno seria capaz de tomar responsabilidades, por 
no convenirles a sus intereses partidarios. 

Termino la reunion con estas arnargas palabras: “Me he visto en 
situaciones dificiles, he querido terminar mi Mandato sin manchar mis 
manos con sangre, per0 ante el imperativo de conservar el regimen juri- 
dico de la Republica, he llegado al convencimiento de que necesitare de las 
armas para ahogar cualquier intento de subversion, y espero que 10s Jefes 
de las Fuerzas Armadas sabran cumplir con su deber sin vacilaciones, y a 
costa de cualquier precio”. 

A continuacion reitero las ordenes de preparar a las Fuerzas Armadas 
para una lucha callejera contra contingentes comunistas preparados por 
instructores extranjeros para la guerrilla. 

Esta resolucion presidencial era el product0 del cansancio provocado 
por tanta claudication impuesta por rniembros de 10s partidos que lo 
acompaiiaban en el Gobierno, dedicados a hacer politica barata y pe- 
queia, con evidente omision de 10s intereses permanentes del, pais. 

Debido al estado de subversion de 10s gremios y a la indisciplina 
reinante, que continuaron hastael final de mi period0 presidencial, me vi 
obligado durante 10s ultimos dos aiios a intervenir personalmente en la 
soluci6n de numerosos conflictos sociales, lo que, aparte de sustraer 
estas atribuciones de las autoridades correspondientes, significaba re- 
cargar en forma considerable mi labor de Gobernante. 

Fueron muchas las veces en que debi actuar para solucionar huelgas, 



paros y otra clase de movimientos gremiales de 10s obreros y empleados 
del cobre y del salitre, donde el comunismo continuaba su obra de 
agitacion, a la que no eran ajenos ciertos partidos opositores. 

Una muestra de laconstante y agotadora actividad que debidesarro- 
llar en este sentido la proporcionan 10s titulares del diario La Nacidn del 
5 dejunio de 1952, que en grandes letras informa en su primera pagina: 
“FC~RMULA PROPUESTA POR S.E. SOLUCION~HUELGA E L ~ C T R I C A ~ .  Y en 
esa misma piigina, en un recuadro, dice: “GESTIOh DE S.E. EVITd 

Ambos titulos aparecidos en un mismo dia y en una misma pagina y 
que se refenan a dos conflictos diferentes, constituyen un vivid0 ejem- 
plo de lo que fue una caractenstica hacia el final de mi Mandato. La 
unica forma aceptada para solucionar 10s graves conflictos gremiales era 
recumendo a la mediacion del Presidente de la Republica. 

Los conflictos sociales que hube de enfrentar durante mi Presiden- 
cia 10s resume con acierto el General Barrios, que me acompaii6 du- 
rante todo el periodo, cuando en sus Memorias dice concretamente: 

HUELGA DE LA BENEFICENCIA”. 

El sexenio del Presidente Gondlez Videla se caracterizdi por los graves 
problemas, agudizados por la conjugation de 10s factores de orden poli- 
tico, economico y social. 
No sena aventurado afirmar que la Presidenciadel seiior Gondlez fue 

dificil: nunca tuvo la tranquilidad necesaria para estudiar y resolver 10s 
complicados problemas. Los meses y 10s aiios pasaron con pasmosa 
rapidez dentro de un ambiente de incomprension y de guerrillas que a nada 
conducian. De nada sirvieron b s  peri6dkos y sentidos llamados de con- 
cordia, de union y de paz social, fundamentados en un plan de trabajo. El 
Presidente, en todos 10s tonos, solicit6 y golpe6 las puertas de 10s distintos 
sectores politicos para alcanzar la union en un programa administrativo, 
financier0 y economico. 

Politicos calculadores, gremios mal dirigidos y peor aconsejados y 
conspiradores contumaces se confabdamn para derrocar al legitim0 Go- 
biemo. 



Capitulo X V l  

iM U E  R E  A L E S  S A N  D R I ! .  

Esta fue la noticia que como reguero de polvora se esparcio por la capital 
el dia 24 de agosto de 1950. 

El ex Presidente de la Rephblica Arturo Alessandn Palma, figura 
estelar de la democracia americana, quien durante sesenta aiios fue el 
arquitecto y el constructor de la transformacion social y politica de 
Chile, habia fallecido a la edad de ochenta y dos aiios. 

Para mi, la muerte de don Arturo, a quien habia conocido en la 
intimidad, a traves de la experiencia personal y politica de toda una vida, 
como se relata en estas Memorias, fue un duro gplpe, porque era perder 
un excelso amigo, de una cordialidad humana que lo hizo decir que 
“llevaba el corazon en la mano”, lo que era una grande y efectiva 
verdad. 

En su larga trayectoria politica, tumultuosa y cambiante, endiosado y 
vilipendiado, nunca dejo de traslucir un alma exenta de odios y de un 
inmenso caudal de afectos que lo hizo exclamar en un pasaje de su 
irresistible oratoria que “el odio nada engendra, solo el amor es fe- 
cundo”. 

Perdia ademas un consejero insustituible, un maestro sabio y clanvi- 
dente y un amigo que cuidaba con el afecto de un padre mi estabilidad y 
permanencia en el Poder. 

Tan extraordinario Gobernante, politico y lider social, cuya fama 
habia traspasado las fronteras del pais, era acreedor a recibir honores 
especiales. 

Para ese efecto envie un proyecto de ley a1 Congreso Nacional, a fin 
de que se le rindieran honras funebres con el protocol0 reservado a 10s 
Presidentes de la RepGblica cuando mueren durante el ejercicio del 
Mando. 

El proyecto, con el carhcter de urgente, fue despachado la misma 
&ana, y en el se ordenaban honores de Jefe de Estado en ejercicio: 
duelo nacional, suspension por cinco dias de todos 10s actos oficiales e 
izamiento de la bandera a media asta durante tres dias. Ademas, el 
feretro sen’a trasladado a1 Palacio de la Moneda, a1 Congreso Nacional y 
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al Cementerio, en una cureiia del Regimiento Maturana, arrastrada por 
seis parejas de caballos negros, la misma que ocuparan Pedro Aguirre 
Cerda y Juan Antonio Rios. 

En la Casa de 10s Presidentes de Chile, donde don Arturo vivi6 
durante once aiios, en sus dos penodos de Gobierno, se levant6 una 
severa capilla ardiente. 

De acuerdo con 10s familiares, sus restos fueron trasladados a La 
Moneda a las once de la maiiana y quedaron para la veneration de 10s 
tres Poderes del Estado, del Cuerpo Diplomhtico, Jefes de las Fuerzas 
&madas y de Carabineros, periodistas y piliblico en general, hasta las 
seis de la tarde, en que debian ser llevados al Salon de Honor del 
Congreso Nacional, para recibir el homenaje como Presidente del Se- 
nado . 

En la puerta de La Moneda recibi sus restos acompaiiado por todos 
10s Ministros de mi Gabinete, mientras la Escuela Militar rendia honores 
y la banda del Regimiento Tacna iniciaba 10s acordes de la Marcha 
Fhebre de Chopin. 

La urna fue depositada en la capilla ardiente por sus hijos Fernando, 
Jorge, Eduardo, HernQn y Mario, su yerno Arturo Matte, a quienes Miti 
abraz6, expresandoles sus condolencias con lagrimas en 10s ojos que no 
pudo contener. 

Una guardia de cadetes de las Escmlas Militar y Naval fue aplostada 
alrededor del fkretro. 

Se abri6 la urna en mi presencia y de sus hijos, de 10s Ministros, 
delegaciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros y de altos funciona- 
nos p~blicos, periodistas y de algunos servidores de La Moneda que 
habian trabajado a las ordenes del ex Presidente. 

El rostro de don Arturo se mostraba sereno, sin que sus rasgos fueran 
alterados por ningiin rictus. S610 lo distinguia el color de cera de la 
muerte. 

Una columna ininterrumpida de gente pas6 en silencio por la capilla 
del Salon Rojo, y en una sala contigua estuvimos permanentemente con 
Miti y 10s hijos de don Arturo recibiendo las condolencias. 

A las seis la urna fue tomada por 10s familiares de don Arturo para 
dirigirse al Salon de Honor del Congreso. 
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Junto a todos mis Ministros esperd en la puerta de La Moneda hasta 
que el firetro fue colocado en el carro militar, envuelto en la bandera 
nacional. 

El cortejo se pus0 en movimiento encabezado por la cureiia, escol- 
tada a ambos lados por sus hijos y miembros mas cercanos de la familia. 
El Presidente de la Repliblica, que a pie caminaba inmediatamente at&, 
era seguido por 10s Ministros de Estado y el Cuerpo Diplomatico. 

A1 dia siguiente, con 10s maximos honores que la Repiiblica puede 
rendir a un ciudadano ilustre, fueron sepultados 10s restos mortales de 
Arturo Alessandri Palma. Los tres Poderes del Estado, el Cuerpo 
Diplomatico, las Fuerzas Armadas y Carabineros, la Iglesia y el pueblo 
todo, se unieron para rendir el mas grandioso homenaje a la memoria del 
egregio ciudadano que alcanz6 las mas altas dignidades de nuestra 
democracia. 

Diez minutos para las doce, el cortejo lleg6 a la plazuela del Cemente- 
rio General, donde se habia erigido una sencilla tarima. 

Un cordon humano rodeaba la rotonda. 
Minutos despuds, en medio de un silencio conmovedor, subi a la 

tribuna y pronuncii una sentida oraci6n finebre, cuyos fragmentos mas 
destacados son 10s siguientes: 

Humano y profundamente humano 

iDon Arturo Alessandri fue de 10s excepcionales! Intuitivo y talentoso a la 
vez, pensador y militante, hombre de doctrinas y realizaciones; humano 
por sobre todo. Contenia en su ser las excelencias de la democracia. 
Tengo la honra de ser uno de 10s sucesores del Excelentisimo seiior 
Alessandri. He vivido y sufrido Ias experiencias que ofrece el ejercicio de 
nuestra Primera Magistratura. 

Por eso, al ofrecer este homenaje nacional, yo deseo destacar la gran- 
deza del politico que se ha ido, desde el punto de vista de quien siente una 
permanente comprensi6n solidaria por 10s rasgos fundamentales de la 
obra que el seiior Alessandri desarrollo desde la Jefatura de Estado. 

Don Arturo Alessandri fue un product0 genuino y brillante del parla- 
mentarismo. 

Sin embargo, comprob6 que la inestabilidad de 10s Gabinetes causaba 
la anarquia en el manejo de 10s intereses nacionales e iba a ocasionar 
fatalmente, como ocurri6, el derrumbe del regimen democritico. 



El grin reptiblico marcho entonces al exilio, acompaiiado por las 
c\peranz;ts y 10s anhelos del pueblo de Chile. 

Cambio del rkgimen parlamentario por 
el presidencial 

Desde entonces surge en el seiior Alessandri la voluntad vehemente de 
reformar la ley constitucional para librar al pais del caos politico vigori- 
zando la accion del Poder Ejecutivo. 

Hace ya veinticinco aiios que, bajo la inspiraci6n del tribuno cuyos 
restos entregamos en esta maiiana a la reverencia de la posteridad, la 
Constitucion Poiitica chilena fue reformada. 

Per0 es necesario estar o haber estado en la dramitica situation del 
Gobernante para justipreciar en todo su alcance la trascendencia de la 
reforma que don Arturo Alessandri propicio en bien de la Patria. 

Epoca de urgencias diarias, de angustias inintermmpidas, de multipli- 
cidad de problemas cuya solucion no puede aguardar un instante, la 
nuestra no habia tolerado aquel riigimen parlamentario de Gobierno. Hoy 
se requiere -y Alessandri lo vi0 hace treinta aiios- un Gobierno estable y 
capaz de acciones dinimicas, un Ejecutivo que acierte o se equivoque con 
presteza, per0 que resuelva. 

Si hay error, lacritica phblica, resguardadacomo derecho supremo por 
las leyes y la tradition chilenas, procurarii la enmienda. 

Bien de la Patria merece el seiior Alessandri, por la reforma de 1925, su 
ohra politica trascendental. 

- 

Separacio'n de la Iglesia y del Estado 
La unidad espiritual de un pais es necesaria a su progreso. Una nacion 

cuyos componentes se entregan a las querellas religiosas y no las evitan 
con una sana y permanente actitud de tolerancia, es una naci6n condenada 
el retraso. 

Fenomeno que mira a la intimidad del sentimiento, la religion no ha de 
ser materia de la decisi6n politica. 

Asi lo comprendio con sana prudencia el estadista que en 1920 asu- 
miera la Presidencia de Chile. 
Y se dio en nuestra Patria el halago imponderable de que la Iglesia y el 

Estado pactaran su propia separaci6n en un ambiente de admirable cordia- 
lidad. 

Bien sabemos c6mo la medida que recuedo ha repercutido en la vida 
cultural chilena. 
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Nada ha sufrido la fe religiosa. Pore1 contrario: cimentadaen el alma de 
10s que la profesan. sigue su curso en medio de un absoluto respeto. 
tolerancia y libertad. 

La Iglesia. por su parte, coopera en la estabilidad de las instituciones y 
al progresocultural y moral del pais: y la opinion publica laica ha dejado de 
confundirla con alguna posicion politica que pudiera interesarle destruir. 

Su preocupucibn por el bienestur del hombre 

Porque era un demkrata. sabia que la democracia necesita de hom- 
bres. Y entendia que el hombre solo alcanza su digna condicion cuando 
supeta la miseria. cuando vive de acuerdo con las exigencias de la civiliza- 
cion, cuando tiene un instante para el esparcimiento y para el reposo. 
cuando puede mirar sin angustias el porvenir, poque el Estado ha pre- 
visto 10s riesgos de las enfermedades. la invalidez y la ancianidad. 

El Presidente Alessandri obtuvo en inquietantes circunstancias I;i dic- 
tacion de las leyes sociales basicas de nuestro derecho del Trahiijo. Elev6 
con ellas el nivel de la vida proletaria: pero logr6 algo mis:  incorpcwiir a lii 
condicibn humana y. por consiguiente. a la posibilidad democfiitica. ii  

muchos miles de hombres que vegetaban en la depresion. la desesperunzo 
o ese tremeado escepticismo de 10s humildes que convierte ii 10s pueblos 
en apagadas unidades nacionales. 

Sirvici siempre ctl puis 

He senalado las tres obras magnas del Presidente Alessandri. Si I;is 
miramos en conjunto. advertiremos que estuvieron presididas por unii 
solida concepcion doctrinal de la politica. Por eso. la acci6n del senor 
Alessandri fue armonica. Gran republicano. quiso una autoridad firme que 
actuara en un pais de hombres libres. espiritualmente unidos por Iii tolc- 
rancia y confiados en el progreso social conducido por la tutela de 1;i Icy. 

Vi0 lo esencial de su deseo realiz;ido. Y vio tamhien c6mo otros 
continuabamos su historica liihw. 

PRESIDENTE ALESSANDRI: 

Chile estrecha junto al vwstro su propio espiritu. y os ofrenda SLI 

gratitud. AI despediros exhibimos at continente entero vwstrii grandeza. 
Ingresiis a la mis alta categoria de la Historia. 
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Vigksima Sexta Parte 

E L  D U R O  O F I C I O  D E  

G O B  E R N  A R .  

L O S  C O M Y L O T S  



Capitulo 1 

L O S  C O M P L O T S  
A pesar de la incorporaci6n del Partido Liberal a mi primer Gabinete. 
desde 10s instantes en que asumi el Gobierno hube de soportar diversos 
intentos conspirativos de elementos reaccionarios que, so pretext0 de la 
presencia de 10s comunistas en el Ministerio, trataban de crear inquietud 
en las Fuerzas Armadas para producir un trastorno institucional. 

Estos intentos golpistas no desaparecieron por el hecho de haber 
apartado a 10s comunistas del Gobierno y adoptado las medidas indis- 
pensables para impedir su accidn subversiva y desquiciadora. Por el 
contrario, se sumaron a ellos, y, de esta manera, debi luchar en distintos 
frentes para defender el rkgimen democritico e institucional. 

Mas tarde, un nuevo elemento se agrego a esta labor destructora de 
nuestro sistema constitucional: 10s gremios, que, insidiosamente explo- 
tadas sus reivindicaciones por parte de dirigentes inescrupulosos o 
por la ambicion desenfrenada de 10s partidos de oposicion, que querian 
atraerlos, osaron imponer sus peticiones recurriendo a la violencia. 

Los obstinados conspiradores, que no cejaron en sus afanes golpistas 
en 10s seis aiios de mi Administracion, encontraron en 10s grernios un  
nuevo campo de accion para derribar el Gobierno, y en forma tortuosa 
vtilizaron a 10s aviesos dirigentes para cumpli r sus siniestros fines. 

Frente a esta COnJUnCion de elementos que arnenazaban derribarme 
del Poder, conte siempre con la firme e incondicional lealtad de las 
Fuerzas Armadas, que con ejernplar devocion por el cumplirniento del 
deber supieron en todo rnomento defender a1 Presidente de la Republica 
y a1 rkgimen constitucional. Guardian y tiel intkrprete de esta lealtad fue 
el Comandante en Jefe del Ejkrcito y Ministro de Defensa. General 
Guillermo Banios, a cuya extraordinaria personalidad me referirk 
luego . 

Entre 10s numerosos cornplots. asonadas. huelgas revolucionarias. 
revueltas callejeras que hube de enfrentar durante mi periodo. creo del 
cas0 mencionar, por la gravedad y ramificacion que tuvieron, dos de 
ellos: el complot de las “Patitas de Chancho”, del aiio 1948, en pleno 
Gobierno de Concentracion Nacional, y el de Colliguay, en el mes de 
agosto de 1951, durante el Gabinete de “sensibilidad social”, formado 
precisamente para responder a las aspiraciones gremiales. 
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Capitulo II  

E L  C O M P L O T  D E  L A S  
“ P A T I T A S  D E  C H A N C H O ”  

Apenas el Gobiemo hubo logrado restablecer la paz y la armonia politica 
en el pais, con la dictacion de la Ley de Defensa de la Democracia, 
cuando elementos politicos desplazados, per0 que creian tener gravita- 
cion e influencia decisiva en las Fuerzw Armadas para sacarlas de sus 
rieles constitucionales, se dieron a la antipatriotica tarea de conspirar en 
contra del Gobierno y provocar su derrocamiento para instaurar su 
personal dictadura. 

Asi fue como un dia del mes de octubre de 1948, mi h$a Rosita recibi6 
en su casa la denuncia de una seiiora de modesta apariencia, quien le 
venia a advertir que un grupo de suboficiales de la Aviacion se reunian 
en San Bemardo para conspirar, dirigidos por el Comandante en retiro 
Ramon Vergara Montero. 

Agrego que esa denuncia se la habia hecho la seiiora de uno de 10s 
suboficiales comprometidos, que estaba en desacuerdo con su marido, 
porque era devota partidaria del Presidente de la Repfiblica, y estaba 
dispuesta a hablar para revelarle el plan de conspiracion. Para ese objeto 
dicha seiiora la esperaria en la Plaza de San Bernardo, en el lado norte, a 
las siete de la tarde de ese mismo dia, identificandose con una rosa roja 
que llevaria en el pecho. 

Rosita se traslad6 en el acto a La Moneda para darme cuenta de la 
denuncia, declarrindome que la modestia y sinceridad con que habia 
hablado la mujer no le dejaban la menor duda de la veracidad de lo 
informado. Muy decidida, me dijo que estaba resuelta a concurrir a la 
cita, sola. 

LlamC en el acto a1 Ministro de Defensa Nacional, Guillermo Barrios 
Tirado, y al Director de Investigaciones, Luis Brun, quienes dieron 
mucha significacion a la denuncia. Se acord6 que Rosita se trasladara a 
San Bemardo en un auto de Investigaciones, escoltada por otrqen que 
iria su propio Director, para protegerla de cualquier sorpresa o atentado. 
Fue acompaiiada de la seiiora Adriana Olguin de Baltra, esposa del 

. 
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Ministro de Economia, que se encontraba en esos momentos en La 
Moneda. 

A las siete en punto Rosita encontro a la seiiora de la rosa roja en el 
paseo del lado norte de la Plaza de San Bernardo, tal como lo manifes- 
tara la denunciante. 

La seiiora del suboficial se demostro indignada porque hubieran 
metido a su marido en una conspiracion en mi contra. Revel6 el nombre 
de 10s demis conjurados y el lugar en que celebraban sus reunioiles. 
Estas venian realizandose desde el mes de septiembre en un restaurante 
donde el suboficial CCsar Mellado 10s invitaba a comer patitas de chan- 
cho, y a las que asistia el Comandante Ramon Vergara Montero. (Por 
esta circunstancia, el pmeso fue conocido con el nombre de “Complot 
de las Patitas de Chancho”.) La denunciante agrego que el movimiento 
tenia por objeto derrocarme y llevar al Poder al General Ib6fiez, a quien 
su esposo habia conocido por Mellado. El pretext0 del cambio de 
Gobierno era mejorar 10s sueldos y ascensos de 10s suboficiales y tropa. 

Termino revelandole que el golpe estaba fijado para una semana mas 
tarde; por eso elia se habia apresurado a pedirle a su amiga que me 
advirtiera del peligro por intermedio de mi hija. 

Rosita agradecio enternecida la lealtad de esta fervorosa partidaria 
mia, que se exponia a perder su vida por defender a1 Presidente de la 
Republica de ser derrocado por un golpe artero. 

lmpuestos el Ministro Barrios y el Director de lnvestigaciones de la 
magnitud del complot, fue facil sorprender a 10s conjurados, sometien- 
dolos enseguida a proceso militar, el que estuvo a cargo del recto y 
prestigioso Fiscal castrense seiior JosC Noguts Larrain, quien procedio 
a detener y declarar reos al General Carlos Ibiiiez, al Comandante 
Ramon Vergara Montero. al Comandante Fernando Pardo, al Coman- 
dante de Escuadrilla Mario Carrasco y a una decena de suboficiales. 
Con estas medidas quedo desbaratada toda la confabulacion, y el com- 
plot fue abortado. 

El Fiscal seiior Nogues, en su dictamen del 29 de noviembre de 
I’SMX, en que analizaba detalladamente la responsabilidad de cada reo, 
elevo al Juez Militar General Santiago Danus Peiia las conclusiones del 
sumario. pidiendo que se aplicaran a 10s reos penas que fluctuaban entre 
Ires y cinco aiios de extraiiamiento. 



El General Danus Pefia, que desempeiiaba a la vez el cargo de 
Comandante General de la Guamicibn, dictd sentencia con fecha 21 de 
diciembre de 1948 absolvi6 de su culpabilidad al General Carlos Ibaiiez 
y a1 Mayor en retiro Gerard0 Ilabaca, y confirm6 las penas de extraiia- 
miento para el Comandante Ramon Vergara Montero y demhs reos. 

La absolucion del General Ibiiiez contd con el voto en contra del 
Auditor de Guerra, General de Brigada Leonidas Bravo, quien en su 
obra Lo que sup0 un Auditor dice a fs. 204 y 205: 

El Juez Militar General Santiago Danus opino en la sentencia que se debia 
absolver al seiior Ibaiiez. en tanto que el Auditor que esto escribe consi- 
der6 que debia condenarsele. De acuerdo con las nonnas del C6digo de 
Justicia Militar, en tales casos prima laopinidn del Juez Militar, per0 en las 
sentencias deben consignarse el voto del Auditor y las razones que ha 
tenido el Juez Militar para no seguirlo. 

Las razones que yo tuve para opinar por la condena del seiior Ibailez 
fueron las siguientes: 

Como ya rnanifesti, el jefe activo del mvimiento era el Coronel 
Vergara Montero, pero en todas las reuniones y conciliabulos de que se 
tuvo noticias, asi como en la campaiia para conseguir adeptos, se precis6 
que el movimiento tenia por objeto Wevar a la Jefatura del Gobierno al 
seiior Ibaiiez. 

Algunos de 10s suboficiales que estaban comprornetidos quisieron 
cerciorarse de si el movimiento era efectivamente en favw de este, por lo 
que el Coronel Vergara se vi0 obligado a concertar una entrevista entre 
ellos. Esta reunion se efectub el  doming0 17 de octubre en la casa de 
Alameda 2224, cerca de la Avenida Republica, doade tenia su domicilio la 
suegra del seiior Ibiiiez. 

En dicha entrevista estuvieron presentes, ademas, el Coronel Vergara 
y el ex oficial Ennque Cox Chavez. De parte de 10s suboficiales asistieron 
el Sargento 1 .O de AviaciQn Cisar Mellado Villagra, 10s Brigadieres Juan 
Gualberto GuzmPn Gondlez, JosC Lagos Chandia y el Vicesargento 1 .O 

Josi Henninio Bamentos. 

Acerca de la intervencih extranjera en el complot, el Auditor seiior 

La sentencia con que se pus0 termino al proceso dice en su considerando 
8.0: 

- 

Leonidas Bravo agrega mas adelante: 
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8.O Que, en el proceso, aparece ademas: 
a) El informe de fs. 584 del Comando en Jefe del Ejercito, en que dice 

que 10s antecedentes subjetivos y 10s hechos materiales a que se refiere, 
“ permiten a este Comando en Jefe sostener su conviccion en cuanto aque 
existen influencias de tal naturaleza -por supuesto dificiles de evidenciar 
en forma inobjetable. toda vez que estm’an encomendadas a personas de 
exceptional inteligencia-, que denotaria el rostro de elementos ajenos a la 
nacionalidad chilena en 10s sucesos que investiga el seiior Fiscal. 

”Esta convicci6n se basa. fundamentalmente, en el conocimiento de 
10s prop6sitos de hegemonia politica y econ6mica sobre SudamCrica de 
ciertos grupos ideol6gicos cuya ptibllca e insistente exteriorizaci6n tiene, 
a su juicio, todo el canicter de una amenaza”. 

El Comando en Jefe del EjCrcito fundamentaeste concepto, entre otros 
antecedentes. en una proclama de fecha 3 de mayo de 1943, y que Ileg6 a 
conocimiento de la Superioridad Militar en Chile en aquella ipoca, por via 
oficial . 

Por su parte, el General Guillermo Barrios, Ministro de Defensa 
Nacional, comenta y condena esta conspiraci6n en sus Memorias. Re- 
prcrduzco p6rrafos de las phginas 52 y 53, del Tomo x: 

“Cornplot de las Patitas de Chancho” 

El aiio 1948, despues de una corta tregua de tranquilidad, el pais fue 
conmovido por un suceso que no trepidamos en califiiar de irresponsabbe, 
ins~rado por el seiior IMkz, con la complkidad de sus intima, q w  
Cograroa comprometer a un grupo de ofkiabes e individuos de tropa en una 
loca y torpe aventura. 

Este complot. que laopinion ptiblka mtej6 con el nombre de “Patitas 
de Chancho”, a medida que eran conwidos los entretelones del proceso, 
la misma opinkin que en un prlncipfo le dio una magnitud desmedida se 
encarg6 de valorizar 10s hechos y a estimar que la participacih de 10s 
unifomados estaba circunscrita a unos cuantos ilusos. 

Analizados 10s hechos con tranquilidad e impcialidad, se deduce: 
1.O El complot fue de corte e inspiracion ibaiiista, orientado irnica y 
exclusivamente a provocar la caida del Gobierno legitim0 y su reemplazo 
por el seiior Ibaiiez y sus incondicionales. 
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2.O La adhesi6n de un grupo de suboficiales se gan6 con la consigna de la 
pobreza, se les tent6 con mejores remuneraciones inmediatas, y la caren- 
cia de 10s elementos esenciales de subsistencia se soluckmaria mediante la 
apertura de la cordillera. 
3.O El proceso evidenci6 la intromision de argentinos en la vida politica del 
pais. C6nsules argentinos y otras personalidades de nuestros vecinos 
justicialistas mantenian relaciones estrechas con el ibaiiismo, y aun trata- 
ron de ganarse a Jefes del Cuerpo de Carabineros y a personal subalterno 
del EjCrcito. Elementos chilenos de buena fe servian 10s fines del pero- 
nismo en Chile desde la organizacibn Centro de Cultura Chileno- 
Argentino, nacida bajo promisonos auspicios con fines de confraternidad 
entre ambos paises. 
De acuerdo con el espiritu de estas Memorias, se deja constancia de 

que el movimiento de 1948 afortunadamente no alcanz6 a enlodar ni el 
prestigio ni la moral de las Fuerzas Armadas, porque he la obra de un 
grupo reducido de ilusos de mal criterio. A su haber debemos sumar el 
sacrificio inutil de una docena de oficiales y de odros tantos individuos de 
tropa que se perdieron en las tinieblas del olvido. 

EjCrcito y Aviaci6n se purificaron, y solo qued6 un recuerdo ingrato 
para 10s desleales que, olvidando sus deberes militares, delinquieron y 
sufrieron la sanci6n moral y material de sus delitos. 
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Capitulo 111 

E L  C O M P L O T  D E  C O L L I G U A Y  

Mi Gobierno tuvo que enfrentar, el afio 1951, otra peligrosa conspira- 
cion, esta vez de inconfundible origen nazi, fraguada en el otro lado de la 
cordillera de 10s Andes, y a la cual se unieron en Chile todas las fuerzas 
revolucionarias y muy especialmente el Partido Comunista. 

En nuestro pais eran cabezas visibles de este movimiento 10s diri- 
gentes nazistas Guillermo Izquierdo, Octavio O’Kingston, Diego Da- 
Vila, Federico Giemza, Adolfo Moreno y Carlos Fellenberg; 10s dirigen- 
tes comunistas Juan Vargas Puebla y Domiciano Soto, y el presidente de 
la Federaci6n Bancaria, el nazi ibafiista Edgardo Mass. Entre bastido- 
res actuaban reconocidos politicos antidemocraticos, en espera de 10s 
acontecimientos, para aflorar en su oportunidad. 

La finalidad del complot era Clara y precisa: provocar el derroca- 
miento de mi Gobierno y la instauracion de una dictadura controlada por 
10s gremios. 

El plan, concebido por 10s cerebros nazis de Buenos Aires, tenia sus 
rakes en 10s clasicos y siniestros procedimientos puestos en pdctica 
por Hitler en Alemania, Austria, Checoeslovaquia y Polonia, a base del 
asesinato, la violencia, el engaiio, la difamacion y el cinismo para 
ultrajar descaradamente la verdad. 

El plan se pus0 en ejecucion en el mes de agosto de 1951, aprove- 
chando la efervescencia politica y gremial que exisfia en el pais con 
motivo de 10s preliminares de la lucha presidencial. 

La CTCH, que dirigia el comunista Domiciano Soto, fue elegida para 
organizar “una marcha del hambre” y una concentracion a la cual 
adhirieron numerosos gremios y la poderosa Confederacidn Bancaria, 
que dirigia Edgardo Mass, mas tarde socialista de mediocre actuaci6n 
gremial, pero desbordante de ambiciones, lo que facilito a 10s dirigentes 
ganarselo para la causa de la conspiracion, con el ofrecimiento de 
hacerlo el jefe de la revolution. 

El dia 23 de agosto de 1951, en la Alameda, a1 pie del monument0 de 
10s hermanos Amunategui, se realizo la concentracion, que tuvo todas 
las caractensticas de 10s despliegues de las organizaciones comunistas, 
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per0 que se transform6 en un acto de tipico cariicter nazi cuando 
oradores como Edgardo Mass, Hugo Pinto, Jorge Salazar, seguidos por 
Domiciano Soto, se lanzaron en una violenta y sincronizada provoca- 
cion, para pedir con jactancia el derrocamiento del Gobierno legal, la 
instauracidn de una dictadura, todo en un lengude difamatorio para el 
Jefe del Estado, a quien se injuri6 con una procacidad deleznable hasta 
entonces jamis conocida. 

La ofensiva provocadora de 10s oradores estabacalculada y planeada 
para que la fuerza p~blica interviniera y disolviera la manifestacion, 
con las consecuencias inevitables de que muertos y heridos quedaran en 
el campo de la represion, lo que desataria un ambiente de agresividad en 
la clase trabajadora que facilitaria el golpe. 

Previendo estos excesos oratorios, que ya me 10s imaginaba dado el 
contubernio nazi-comunista, di terminantes instrucciones a la Jefatura 

provocativos que fueran 10s oradores, y que Carabineros se limitara a 
tomat taquigrhficamente sus declaraciones injuriosas o atentatorias al 
orden constitucional, para pasarlos a 10s Tribunales de Justicia. 

Como les fallara a 10s conspiradores que Carabineros didviera la 
manifestacion, lo que ellos presupuestaban con muertos y heridos, 
pusieron en prhctica el temerario y criminal plan del secuestro de 10s 
dirigentes Mass y Sotcsque pudo a estos costarles la vida si no se hubiera 
descubierto a tiempo el escondrijo de Colliguay. 

Basta conocer y haber sido testigo en Europa de 10s asesinatos 
utilizados como arma politica de 10s nazis, para comprender que para 
que el autosecuestro de Mass y Soto tuviera el efecto de producir una 
conmoci6n nacional, capaz de derrocar al Gobierno, requena que Mass 
y Soto no aparecieran vivos, sino muertos. 

Para mi, esta era mi tremenda preocupacion y temor, y por eso 
movilice a todo el Cuerpo de Carabineros y de Investigaciones; ofreci de 
mi peculio particular la suma de 1OO.OOO pesos a quien diera noticias de 
estos; hice llamar a la esposa de Mass y a 10s dirigentes bancarios para 
comunicarles mis aprensiones, que aumentaban a medida que transcu- 
man las horas y 10s dias, sin que se encontrara a dichos dirigentes. 

Nunca se sabri por que la mano asesina elegida desde Buenos Aires 
no alcanz6 a consumar el sacrificio de Mass y Soto, con lo cualjamis se 

. de Carabineros para no emplear la fuerza publica, por violentos y 

) 1022 ( 



habria descubierto la comedia del secuestro, y, junto con la muerte de 
ambos dirigentes, todas las sospechas y las acusaciones habrian recaido 
sobre mi. 

Mientras tanto, en Santiago, la prensa y las radios de oposici6n y 10s 
partido Nacista, Ibaiiista y Comunista se encargaban de mantener el 
clima de agitacion y sospecha contra el Gobierno y el Presidente de la 
Repiiblica, logrando embarcar en el movimiento a connotados lideres 
libertarios, como Santiago Labarca, que cay6 en el renuncio, no obs- 
tante la amistad que nos unia, de publicar un artero y calumnioso 
mensaje al pais, responsabilizando a1 Presidente de la Repdblica del 
secuestro de Mass-y Soto, a1 que daba como un hecho consumado. 

Todos 10s partidos democra'ticos apoyan a1 Gobierno 

Felizmente, 10s directivos de todos 10s partidos democr&ticos, con- 
vencidos de la prescindencia del Gobierno en la superchena del rapto, lo 
respaldaron firmemente en tan dficiles y peligrosos momentos, lo que 
me produjo profundo agrado. 

Esa misma tarde concurrieron a La Moneda 10s siguientes persone- 
ros de 10s partidos democdticos: Victor Moller, por el Partido Radical; 
Arturo Gardeweg, Eduardo Cruz Coke y Hugo Rosende, por el Partido 
Conservador; Guillermo Varas, por el Partido Conservador Tradiciona- 
lista; Hugo Zepeda y Rat3 Marin, por el Partido Liberal; Eduardo Frei y 
Alfred0 Lorca, por la Falange Nacional; Benjamin Aguayo y Jorge 
Fuenzalida, por el Partido Democritico; el doctor Juan Garafulic, por el 
Partido Socialista de Chile; Juan Smitmans, por el Partido Liberal 
Progresista; Eduardo Necochea, por el Partido Agrario Laborista, y 
Raiil Ampuero, por el Partido Socialista. 
En esta reunibn hice un detallado relato de 10s hechos, dejando 

constancia de que la intranquilidad piiblica creada por el desapareci- 
miento de dos dirigentes gremiales era un nuevo procedimiento que se 
aplicaba en la politica chilena, de perfecta extraccidn nazista, y que por 
eso el Presidente de la Republica no s610 estaba preocupado de encon- 
trar a 10s desaparecidos, sin0 que estaba bajo la aprensih de que 
pudieran ser asesinados, siguiendo las inhumanas prticticas de esta 
fanitica secta fascista. 
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Termini informiindoles que habia solicitado a1 Residente de la Corte 
de Apelaciones de Santiago la designacion de un Ministro en Visita, 
ofreciCndole toda la ayuda del Gobierno en la bu&ueda de 10s desapare- 
cidos. 

Huelga general e indefinida 

El Comando contra las Alzas, controlado por 10s comunistas, oboe-  
ciendo 6rdenes de 10s “complotados” reunieron a numerosos gremios 
de obreros y empleados, y a la Federacidn Bancaria, para acordar la 
huelga general e indefinida como paso previo destinado a provocar la 
revuelta nacional que llevaria al derrocamiento del Gobierno. 

El fracas0 de la b~squedh de 10s dirigentes gremiales, transcumdos 
tres dias, facilit6 a 10s conspiradores el obtener un acuerdo unanime de 
10s gremios de declarar el martes 28 de agosto de 195 1 la huelga general e 
indefinida en todo el pais. 

El momento no podia ser mas critic0 y peligroso para el Gobierno. A 
medida que pasaban las horas y 10s dias, se iba facilitando a 10s 
complotados sus planes conspirativos, sembrando siniestros rumores 
en el ambiente publico y en especial en 10s gremios, donde ya se habia 
echado a correr la version de que 10s secuestrados habian sido asesina- 
dos. 

Esta noticia, que me fue pfoporcionada por el Director de Investiga- 
ciones, Luis Brun, me confirm6 que mis aprensiones no eran exageradas 
al temer que el comando nazi de Bpenos Aires hubiera ordenado la 
muerte de Mass y Soto para lograr el Cxito del levantamiento de Ins 

gremios de obreros y empleados. 

Una sensacicnal informacidn del diario “U l t ima  Hora”  paraliza la 
creciente ola de indignacidn en contra del Gobierno. De “comedia” 

califica el desaparecirniento de Edgardo Mass 

De sensacional fue califcada la valiente actitud del periodista JosC 
Comez Lopez, que en un gesto de honradez profesional, bajo su firma, 
rehto la visita que hizo a la casa de Edgardo Mass y a su esposa, 
seiiora Elena Cruzat de Mass, en 10s siguientes tirrninos: “He escrito 
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esta cr6nica porque tengo la seguridad, despuds de haber vivido esta 
comedia, de que no ha sido secuestrado Edgardo Mass, y que este c a m  
es el ma’s irresponsable y aventurero de todos 10s tiempos en la kistoria 
de nuestro pais”. 

Despuds de describir su visita a la casa del dirigente bancario, donde 
su e s p s a  “daba muestras de alegria”, en compafiia del seiior Alvaro 
Diaz Vial, el reporter0 escribe: 

“Relato 10s hechos como 10s escuchd y como 10s vi. 
”El seiior Diaz Vial entr6 directamente al dormitorio de la seiiora 

Elena Cruzat, esposa de Mass. Yo me ubiqud en el hall de la modesta 
casa. Desde alli pude escuchar que la seiiora Mass daba muestras de 
alegria, regafiaba cariiiosamente a sus pequeiios y recibia casi jubilosa- 
mente a su compadre, el seiior Diaz Vial. Conversaron en voz alta, per0 
no pude escuchar claramente en un comienzo. Per0 en medio de la 
conversaci6n escuchd una risa de la seiiora Mass, que parece leia 10s 
diarios; dijo: 

”+Qui brutos, c6mo se va a reir Edgardo cuando vea est0 ... !” 

Hallazgo de Mass y Soto hito fracasar el golpe totalitario y la huelga 
general e indeflnida, 

Co’mo fueron descubiertos 10s falsos secuestrados. Relato de Enrique 
Varas, el verdadero descubridor de la guarida de Colliguay 

Enrique Varas, un chileno de empuje, habia cambiado su oficio de 
transportista por el de agdcultor, y desde hacia aiios administraba el 
fundo “Los Boldos”, ubicado en Colliguay, colindante con la mina 
abandonada de propiedad de Federico Giemza, ex Capitin de 
Carabineros, elegida por 10s cerebros del complot como guarida para 
ocultar a 10s dirigentes Domiciano Soto y Edgardo Mass, presidente de 
la CTCH el primer0 y de la Federaci6n Bancaria el segundo. 

Enrique Varas, un activo militante de mi partido y fervoroso partida- 
rio mio, h e  el verdadero descubridor del sitio donde se ocultaban 10s 
falsos secuestrados, quien me describi6 por escrito la odisea de la 
bhqueda y apresamiento de ambos conspiradores. 

El sugestivo y ameno relato decia asi: 
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Me encontraba en Colliguay, pequefio villonio enclavado en la cordiliera 
de la Costa, a mil metros de altura y distante setenta kil6metros de 
Valparaiso, con un intransitable camino, por donde hay que remontar una 
elevada cuesta de sesenta y cuatro curvas muy cerradas y en pksimo 
estado. 

En este lugar existe una mina de oro, abandonada, que deslinda con el 
fundo “Los Boldos”, de propiedad de Colombo Camssa, que yo adrninis- 
tro. Este fue el sitfo elegido por 10s conspiradores para ocultar a Mass y a 
soto. 

Durante el ultimo viie que hice a Valparaiso para hacer las compras de 
la semana, me inform6 por la prensa que se gestaba una huelga general cor 
la finalidad politica de demcar al Presidente de la Reptiblica, lo que me 
produjo gran ansiedd, dorque, corn militante del Partido Radical, de la 
Asamblea de Quilpue, tenia gran afecto y admiracion por el Presidente. 

Compri la revista VEA , donde aparecian retratados Soto y Mass y las 
declaraciones de 10s politicos ibaiiistas en que culpaban al Presidente de la 
desaparicibn y talvez de la muerte de estos dirigentes gremiales. 

El Presidente habia ofrecido un galardon de $ l ~ . o O O  dondm de su 
bolsillo a quien diera noticias de 10s desaparecidos, gesto que fule imitado 
por 10s empkados bancarios, que ofrecieron otros $ l(lo.Wl de pernio. 
AI regresar al fundo con mis compras, el dia 24 de agosto de 1951, vim0 a 

verme un nifio de dwe aiios llamado Hugo €’once, hijo de un campsino 
del Alto, Eleadoro Ponce, 10s que vivian al lado de lamina de propiedad de 
Federico Giemza, el fanhtico nazi, quien venia a buscar algunas provisilo- 
nes, y me conto que en la noche habia id0 Federico Giemza a buscar a 
su pap& lo llev6 a la casa abandonada de la mina y le encard el cuidado de 
ttes caballeros que habia traido en una camioneta. 

Encontr6 tan raro la venida de gente extrafia a esa casa desamparada, 
cuyo camino estaba intransitable a causa de hs lluvias, que entrC en 
sospechas y le pregunti al niiio si 61 habia visto a 10s “caballeros”, y dste 
me contest0 que si, porque su mami en la maiiana lo mando a dejarles 
leche, queso y pan amasado y 10s encontro muy contentos y en intima 
camaradena, jugando a la rayuela en una cancha que habian preparado; 
uno era muy alto y macizo, y 10s otros dos, bajos. 

De inmediato “se me cay6 la chaucha”; busquC la revista VEA donde 
aparecian Mass y Soto y k dije a1 mwhachito que con tranquilidad vkra 
10s retratos por si alguno se parecia a 10s “caballeros” de la mina. 

En el acto, Cste, que era muy vivo, me seiiaM las fotografias de Mass y 
Soto. 
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No hice mas preguntas al nifio Ponce, porque con su reconodimiento no 
tuve la menor duda de que 10s “caballeros” huispedes de Giemza eran 10s 
falsos cautivos. 

Esa misma tarde, sin decirle nada a nadie, fui a “sapear” a pie a la 
mina, colindante con el fundo que yo administraba; atravesi el carnino por 
un sendero para que nadie pudiera verme, hasta alcanzar la vista de la 
casa. 

A pesar de la distancia, vi atravesar una figura que no me cup0 la menor 
duda que era la del hombre de la foto de VEA: Edgardo Mass. 

RegresC a la casa con este sensacional descubrimicnto, per0 carecia de 
telkfono y de radio para comunicarme con Carabineros, y tuve que resig- 
narme aesperar al dia siguiente, que era domingo, dia que visitaba el fundo 
mi cornpadre y patron Colombo Canessa. 

El domingo, como a las diez de la maiiana, llego mi patron en un viejo 
autito Ford, quien traia muy malas noticias, porque la oposicion zusaba 
al Presidente de.haber dado la orden de secwstrar y matar a estos dirigen- 
tes, por cuyo motivo 10s gremios habian decretado la huelga general e 
indefinida para el dia siguiente. 

Me traia E1 Mercurio y La Unibn, que confirrnaban estas noticias. 
Le IarguC, entonces, tragando saliva, la noticia: 
-iCompadrito, le tengo una tremenda.. . ! 
Y con palabras entrecortadas por laemocion le conti todo cuanto habia 

logrado saber por el muchachito Pome y por mi investigacion personal. 
-Ver para creer, cornpadre -fue la respuesta del patron. 
En el acto resolvimos ir a la abandonada casa de la mina. El auto lo 

dejamos a la mitad del camino, porno despcrtar sospechas, y continuamos 
a pie, simulando que Cramos cazadores de conejos y liebres. Yo llevaba 
una escopeta de un cafion, del 16, con doce tiros, y Canessa, una pistola 
chica. El patron iba adelante tirando piedras a 10s matorrales para que 
salieran 10s conejos y asi nos fuimos acercando poco a poco a la casa. 

De repente apareci6 en la parte mas alta de la casa una persona, que 
despuis supirnos que era otm de 10s conspiradores, llamado Carlos Fel- 
lenberg, y a una distancia de unos cincuenta-metros nos pregunto:  que 
hacen ustedes por estos Iados?” Le respondimos: “ Andamos cazando 
conejos y tortolitas”, y mostrindole mi escopeta le preguntamos si ellos 
habian visto rastros de esta caza. 
En 10s rnornentos que hablabamos con esta persona vimos cruzar por la 

puerta de la casa al hombre alto, y corn0 ladistancia eracorta, mi patr6n y 
yo confirmamos que era Edgardo Mass. 
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Desvanecida toda tluda, regresamos siguiendo en el camino las huellas 
de la camioneta de Fellenberg, hasta llegar al lugar donde habiamos dejado 
el auto. 

Despues supimos por el inquilino, don Meche, que venia de un homo 
de carbon, que Fellenberg y Mass nos habian saguido, alarmados por 
nuestra visita. Don Meche 10s tranquilizo, dicikndoles que Cramos el 
duefio y el dministrador del fundo colindante y que acostumbribamos 
salir de cam por el Alto. 

Mi compadre Canessa venia muy silencioso y concentrado. No me hizo 
ningun comentario, sino que decidio regresar de inmediato a Valparaiso. 
No me dijo nada de lo que pensaba hacer, y salio tan precipitadamente que 
no me dio la menor ocasion para conocer sus planes y proyectos. 

Me quede recebso de la actitud de mi patron, pero al leer El Mercurio y 
La CJni6n comprendi que la noticia+publicada a grandes caracteres, 
ofreciendo $ 2 W . W  al que diera cualquier information de Mass y Soto, 
era el motivo de su apresuramiento por volver a Valparaiso y de su estado 
de nerviosismo. 

A las tres de la madrugada, un ruido de automoviles que se acercahn a 
mi casa hizo que me levantara todo nervioso, y, al abrir la puerta, con 
escopeta en mano, me llevt la sorpresa de ver a mi patron Canessa 
rodeado h r  fuerzas de Carabineros armados de metralletas. 

-Dejenos pasar, somos nosotros, don Ennque -me dice Canessa. 
Les ofreci un trago de aguardiente, y de inmediato el Capitan Carlos 

Fuentes y el Teniente Guillermo Holzman me piden que les sirva de guia al 
convoy para rodear y tomar la casa de la mina. 

!Se ordeno el mayor silencio. Llegamos con los autos con las luces 
apagadas hasta donde habiamos dejado nosotros el viejlo Ford de Canessa 
en la maiiana. 
De ahi se organizo la caravana, a pie. sirvitndoles yo de guia. 
Nos detuvimos en el mayor silencio, a unos cien metros de la casa; 

entonces el Teniente Holzman levanto una mano y la hizo girar. a la vez 
que dirigia su vista dibujando un circulo. Los carabineros, como movidos 
por un resorte, se abrieron en abanico y rodearon la casa. 

El Capitan Fuentes nos dio un ligero codazo, y con un movimiento de 
cabeza indic6 a 10s carabineros que avanzaran hacia la puerta. 

El Teniente Holzman echo entonces el cuerpo atras. levanto su pierna 
derecha y con una violencia tremenda le dio tal empuj6n a la puerta. que la 
abrib de par en par a pesar de estar trancada con una banca. 

La luz de una linterna surgio al instante. 
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iFue como sorprender una parvada de codomices! 
Los autosecuestrados estaban vestidos, tendidos sobre colchones que 

habian llevado en la camioneta. 
Fellenberg sac6 una metralleta, que el Capithn Fuentes hizo saltar de 

un ritpido golpe que le propin6 a la cara, y lo encaiion6 con una ametralla- 
dora. 

Luego aparecieron 10s otros dos huispedes de la mina, Soto y Mass, 
que se entregaron sin resistencia. 

Mass y Soto, pretendiendo seguir la farsa, intentaron excusarse ante 
10s jefes de Carabineros, diciendoles que habian sido secuestrados, ex- 
cusa que de nada les sirvio, porque de todas maneras fueron esposados y 
llevados esa misma madrugada a Santiago, para ponerlos a disposici6n del 
Ministro sumariante, Jos6 Maria Eyzaguirre. 

Asi se descubri6 esta trbgica comedia llamada “El Complot de Colli- 
guay” . 

Canessa, previo pago de la recompensa, dio a conocer la guarida donde 
se escondian Mass y Soto 

Colombo Canessa, compadre y patron de Enrique Varas, fue el que 
comunic6 al jefe de Carabineros de Valparaiso haber descubierto el 
paradero de Mass y Soto; per0 antes de adelantar dato alguno exigia que 
se le entregara la recompensa ofrecida. 

Tan imperiosa condicion me fue transmitida a La Moneda. Me vi en 
duros aprietos para buscar esa suma de dinero en un dia domingo, 
porque en esa ipoca era una cantidad respetable. 

Mi buen amigo Ricardo Letelier, gerente del Banco de Chile, me 
inform6 que era muy dificil abrir las cajas del Banco en un dia feriado, y 
me aconsejo que girara un cheque que 61 ordenm’a pagar en las cajas del 
Banco en Valparaiso a primera hora del lunes. Asi lo hice, y comisioni al 
Director de Investigaciones, Luis Brun, para que en el avion presi- 
dencial, “El Canela”, se trasladara a Valparaiso y entregara el 
cheque por $100.000 a1 sefior Canessa, previa garantia de la seriedad de 
sus informaciones. 
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Cancelado por mi parte el pago. Canessa hizo entrega de todas las 
informaciones relacionadas con el lugar donde estaban escondidos Mass 
y Soto y se ofrecio personalmente para acompaiiar a 10s jefes de Carabi- 
neros ii la mina abandonada en Colliguay. 
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Capitulo IV 

E L  P R O C  E S 0 J U D I C I A L .  
C O M P R O M E T E D O R A S  R E V E L A C I O N E S  

E N  L A  A C U S A C I O N  D E L  F I S C A L  

El proceso fue llevado con gran actividad por el Ministro seiior Jose 
Maria Eyzaguirre, prestigioso magistrado de intachable reputacion por 
su independencia y preparacidn juridica. 
‘ 

El Consejo de Defensa Fiscal, conforme alas disposiciones de la Ley 
de Defensa de la Democracia, design6 a uno de sus miembros para que 
asumiera la defensa del Gobierno, recayendo tal designacion en el 
profesor criminalista abogado sefior Eduardo Novoa Monreal. 

En un extenso y bien documentado escrito acusatorio (cuarenta 
carillas), el sefior Novoa hizo impresionantes revelaciones de la inter- 
venci6n fo6nea en este complot. 

Reproducimos en estas piginas algunos fragmentos de la amplia y 
documentada acusacibn, con objeto de que 10s chilenos aprecien 10s 
tremendos peligros que tuvo que sortear mi Gobierno para defenderse 
un dia de la ofensiva comunista, y en otro, de la conspiracion continental 
nazi. 

Hay citas tambiin que no dejan de ser risibles por las ambiciones 
desproporcionadas de 10s conspiradores, como es el cas0 de Mass, 
cuando el libelo acusatorio reproduce su confesi6n ique 61 iba a ser el 
Presidente de la Junta de Liberacih! 

El escrito acusatorio decia a1 respecto: 

Fellenberg atirma a fs. 151 haber escuchado una conversaci6n entre Mass 
y Soto, en la que el primer0 explicaba a1 segundo que su idea general era 
hacerse cargo, como Presidente, de la Junta de Gobierno, una vez que el 
actual sea derrocado; que habiendo sido dirigente gremial durante aiios, 
Cree que “dirigir un pais no es algo que presente extraordinaria dificultad o 
que se diferencie mucho de lo que yo soy.capaz de hacer”; “que 10s 
gremios van a dominar la calle, y la entrada nuestra a Santiago va a ser 
apote6sica”; “que 10s Ministerios del Interior y de Defensa serian ocupa- 
dos por militares y 10s restantes por elementos gremiales”; “que el plan de 
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Gobierno consideraba el cierre de las Camaras, la reforma educacional y 
la reforma agraria”. 

Por su parte, Guillermo Izquierdo, a fs. 525, proporciona la version que 
8 afirma haber escuchado a Dhvila, segiin la cud el secuestro de dirigen- 
tes‘gremiales se realizm’a aprovechando el clima de efervescencia que 
habiaen el pais en esos dias, que milittires y aviadores exigian para realizar 
una =cion, que hubiese una declaracion de hwlga generai de 10s gremios, 
que Giemza aseguraba el concurso especialmente de la Marina, que pro- 
ducido el secuestro algunos dirigentes bancarios que seguian en jerarquia 
a Mass “se encargm’an de provocar el par0 el dia viernes en la tarde y el 
.necesario clima de violencia para que las tropas salieran de sus cuarteles y 
provocaran el denvmbe del Gobierno”. 

Aun cuando dentro del curso de la investigacion, por su naturaleza y 
por falta de colaboracion de 10s reos, no haya sido posible determinar cual 
era y en qu6 consistia la organizacion que planeaba la subversion, existen 
en 10s autos numerosos antecedentes que producen laconviccion de que la 
casi totalidad de 10s participes fonnan parte de una organizacidn secreta 
de ideologia nazista, constituidos en forma que 10s asociados no se 
conocieran entre si. 

Interesa seiialar la curiosa circunstancia de que la mayoria de 10s 
participes en la consumaci6n de 10s hechos investigados hayan fonnado 
parte de la sociedad secreta “Los Condores”, de la Acci6n Chileno- 
Argentina, y que fueran personas de tendencias politicas idtnticas, como 
en el cas0 de Guillermo Izquierdo, Juan Diego Divila, Adolfo Moreno, 
Enrique Paut, Carlos Fellenberg, Octavio O’Kingston y Federico 
Giemza. 

Participaba Izquierdo de 10s esfuerzos coduntos de varios lideres 
nazistas, fascistas o nacionalistas sudamericanos para establecer una 
orgmizacion continental inspirada en tales principios, como aparece en 
las cartas signadas con 10s numeros 151,153 y 165, y 173 y 180, entre otros 
(archivador de correspondencia de Guillermo Izquierdo), y en las comuni- 
caciones por i l  dingidas a Victor Paz Estenssoro (carta 66) y a Carlos 
Scona, ultimo secretario general del Partido Fascista italiano, que reside 
en Buenos Aires, bajo el nombre supuesto de Camilo Listori. 

En la carta signada con el N.’ 164 se pide a O’Kingston, que hoy dia se 
sabe que fue acompaiiante de Giemza y de Mass en la camioneta del 
primero. el dia 24 de agosto ultimo,y que aport6 a la agrupaci6n secreta 
amigos y oficiales retirados de provincia que podrim ser puntales de 
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nuqvos nhcleos,.urgencia para realizar esta tareksin demora. 8 s  de notar 
que OKingston fue uno de 10s tres persondes designados por Izquierdo 
como sus “triunviros” que dirigieron la organizacibn de “Los Cbndores” 
durante su ausencia en el extranjero. 

Tambidn son extraiias las actividades que desarrollaba el nsmbrado 
Izquierdo cerca del Gobierno de la Rep~blica Argentina. En Su correspoh- 
denciase declara “peronista” decidido; califica al Presidente de aquella 
Rep~blica como un lider continental; relata la extremada confianza que 
para dl resulta sorprendente, que ese Mandatario en dl deposita; le dirige 
comunicaciones,personales (cartas Nos. 55 y 65), y en una de ellas‘lo 
informa sobre la politica interna de Chile; le envia “un documento infor- 
mativo” en que se plantea la verdadera solucibn del problema chileno. 
Se entrevista con CI y con su Ministro Bramuglia para solicitar financia- 
miento del Gobierno argentino para la Accibn Chileno-Argentina y para 
fundar un diario en Chile (carta N . O  93). Las explicaciones con las que 
Izquierdo intenta justificar estas actividades, a fs. 588 y 61 1, son de tal 
manera pueriles, que resultan una confrrnacion de 10s antecedentes ex- 
tractados que ya se relacionaron. 

Talvez no sea superfluo recordar que Giemza, Dgvila e Izquierdo han 
viajado a la Republica Argentina con frecuencia y que sostienen tener 
relaciones comerciales all&, como puede verse del documento de fs. 513 y 
de las declaraciones de Dgvila y de Izquierdo a fs. 429 vta. 

Dicta sentencia el Ministro Eyzaguirre, cofirmando 
la intromisidn extranjera. 

Presidio para Izquierdo, Giemza, Mass y Fellenberg. 
Relegacidn para el comunista Soto 

Con fecha 19 de octubre de 1951, el Ministro Josi Maria Eyzaguirre 
dict6 sentencia, la que consta de cien paginas escritas a maquina. 

En la parte expositiva, el magistrado manifiesta que el delito esti 
contemplado en t l  art. 40 de la Ley de Defensa de la Democracia, que 
castiga a 10s que incitan a subvertir el orden publico y a derrocar el 
Gobierno legitim0 de la Nacion. 

Para establecer el delito, estimaba que en primer tirmino se debia 
considerar la situacion del pais, que desde hacia algun tiempo estaba 
viviendo un ambiente contrario alas leyes, obteniendo ixito las huelgas 
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ilegales, socavandose el respeto al derecho, base fundamental de 10s 
poderes legitimos que emanandel primer0 de 10s Codigos de Derecho: la 
Constitucion Politica del Estado. 

Expresaba que este clima de agitacion en que vivio la Republica 
culmh6 con la “marcha del hambrel’, en la cud se insult6 al Jefe del 
Estado y a sus colaboradores en forma grosera y soez. Una vez produ- 
cida esta provocation, con el ambiente publico caldeado, cuando 10s 
empleados y obreros habian visto a sus dirigentes mbs destacados atacar 
con toda justicia el alza del costo de la vida que tanto 10s afectaba, y dos 
de ellos heron detenidos, eligibndose a 10s de mas activa actuation 
entre 10s gremios de empleados y obreros, se acuso al Gobierno de haber 
iiolado dos de 10s derechos fundamentales de toda Republica demacri- 
tica: el derecho a reunion y la libertad individual. 

Imputada al Gobierno la detencion, 10s gremios de empleados y 
obreros acordaron un par0 general e indefinido para el martes 28 de 
agosto si sus dirigentes no aparecian. Aprovechandose de esta agita- 
cion, premeditadamente, una vasta organization pretendio provocar el 
caos en la Nacion, para que cayera el Gobierno y fuera reemplazado por 
una Junta Revolucionaria. Se plane6 la destitucion del Contralor Gene- 
ral de la Republica y se proyect6 juzgar a altos Jefes de las Fuerzas 
Armadas y a politicos de todos 10s partidos. 

En cuanto a la responsabilidad individual de 10s procesados, el Minis- 
tro dijo: 

“Fellenberg confeso, a pesar de faltar a la verdad, reiteradas veces. 
”Mass confesa que antes de salir de Santiago le dijeron que con su 

detencion y la de Soto se pretendia derrocar al Gobierno y cerrar el 
Congreso, dilatando diversas medidas de caracter social y econo- 
mico.” 

Ademas se dej6 constancia en el fall0 que durante ocho dias conse- 
cutivos Mass falt6 a la verdad y rnintio reiteradamente, dando una 
version novelesca a sus compaiieros bancarios de lo sucedido. Les 
asever6 bajo palabra de honor que no estaba coludido. Solo dijo parte de 
la verdad cuando se dio cuenta que Soto habia confesado a medias. 

Soto h e  impuesto del complot estando ya en la mina, y el Tribunal 
estim6 por esto que habia obrado bajo el impulso del temor, rebajandole 
la pena considerablemente e imponidndole relegation. 
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En cuanto a Giemza. era uno de 10s cabecillas del movimiento y 
existian numerosas pruebas en contra de il. fuera de 10s documentos 
que confeso haber traido personalmente de la Argentina y haberlos 
escondido detras de un cuadro en el departamento que ocupaba en esa 
fecha. Cuatro de 10s seis documentos encontrados estaban escritos por 
su puiio y letra. 

Izquierdo Araya, jefe del movimiento secreto chileno-argentino. en 
sus primeras declaraciones falto deliberadamente a la verdad. dando 
una version meditada y cuidadosa para probar su coartada. y el Tribunal 
estimo que estaba acreditada su responsabilidad por muchos hechos. 
Incluso, de sus propias cartas se desprendia que era tal su  animadver- 
sion hacia el Gobierno, que no habia vacilado en declararle a un Jefe de 
Gobierno extranjero que la politica externa de su pais era criminal. que 
la prensa de Chile estaba vendida a intereses foraneos y que el triunfo 
senatorial de “cierto candidato” era un apoyo espiritual para aquel Jefe 
de Estado extranjero. 

Pnr otra parte, se desprendia que era guia espiritual de un grupo 
secreto del que habia sido su jefe en el Movimiento Nacionalista. 
“Movimiento” que quiso extender a otros paises con sus cartas envia- 
das a Paz Estenssoro y otros. Su correspondencia era enviada en 
clave.Ademas, aparecia en ella que solicito ayuda del exterior para 
fundar un diario en Chile. 

La sentencia terminaba condenando a Federico Giemza a siete aiios 
de presidio, como cerebro nazi, inspirador y ejecutor del plan; a Ed- 
gardo Mass, a cinco aiios y un dia de prision; a Carlos Alejandro 
Fellenberg, a cinco aiios y un  dia de prision; a Guillermo Izquierdo. a 
cinco aiios y un dia de reclusion, y a Domiciano Soto. a 541 dias de 
relegacion. 
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Capititlo 1 

L A S  C A N D I D A T U R A S  P R E S I D E N C I A L E S  

La Ley de Defensa de la Democracia establecia la eliminacion de 10s 
Registros Electorales de 10s miembros del Partido Comunista. como 
una manera de impedir que 10s componentes de esta secta internacional 
continuaran interfiriendo en la politica chilena. 

No obstante que exigi la aplicacion estricta de sus disposiciones. la 
eliminacion no fue lo suficientemente efectiva. y un gran numero de sus 
militantes permanecieron como electores. 

De ahi que 10s candidatos presidenciales procuraron atraerse esos 
votos. El comunismo jug6 inteligentemente con esta posibilidad y a 
todos les ofreci6 su concurso, con la condicion. por supuesto. entre 
otras, de derogar la ley que llamaban "maldita". como efectivamente 
era para ellos. 

Por esta razon. la posicion intransigente del Primer Mandatario 
frente al comunismo resultaba incomoda para las aspiraciones presiden- 
ciales de muchos de 10s candidatos, quienes se esforzaban por demos- 
trar su independencia frente a la politica seguida por el Gobierno en este 
sentido, a fin de congraciarse con estos posibles electores. 

Result6 particularmente ingrato para el que escribe estas lineas el 
comprobar la actitud de ciertos candidatos que se apresuraban a decla- 
rar su compromiso de derogar esta ley. especialmente cuando estos 
provenian de las mistntis Jilcis de si4 pcirticki. 

Puedo seiialar en este sentido el voto politico aprobado por la Con- 
vencion Radical de Viiia del Mar, celebrada el 8 de abril de I95 I .  cuando 
ya 10s precandidatos presidenciales trataban de imponer sus puntos de 
vista. 

Este voto expresaba la necesidad de "mantener la actual combina- 
cion de Gobierno. siempre que sus integrantes celebren a breve plazo un 
pacto politico. economico. social y electoral que no lesione 10s princi- 
pios basicos del partido y fije de modo categorico las obligacione!: y 
derechos de 10s integrantes. Ampliar dicha combinacion con todas las 
fuerzas afines de izquierda aue se comprometan ;I suscribir el mismo 



pact0 y prohibir todo entendimiento con 10s Partidos Liberal, Conser- 
vador Tradicionalista y Comunista. 

“En cas0 que el partido no pueda actuar como factor de Gobierno en 
las condiciones indicadas, deberzi recuperar su libertad de accibn, sin 
que por eso deje de prestar leal cooperacion al Presidente de la Rep& 
blica con todo lo que guarde concordancia con su doctrina.” 

El voto politico se orientaba a obtener que se ampliara la combina- 
ci6n con 10s socialistas populares, que se habian caracterizado por sus 
duros ataques contra el radicalismo y que estaban embarcados en una 
cacdidatura que les ofrecia perspectivas m4s halagiieiias de triunfo. 

Si bien el voto prohibia todo entendimiento con 10s comunistas, sin 
embargo, indirectamente, el radicalismo esperaba congraciarse con 
ellos al proponerse en el mismo voto el nombramiento de una comisi6n 
para que en el plazo de treinta dias estudiara y propusiera las modifica- 
ciones necesarias a la Ley de Defensa de la Democracia,para impedir 
que su aplicacidn favoreciera la comisi6n de arbitrariedades. El mo- 
mento para modificar la ley era el menos propicio, por cuanto el comu- 
nismo se mantenia muy activo. 

En la lucha interna del Partido Radical postularm tres candidatos: 
Pedro Enrique Alfonso, Marcial Mora Miranda y Luis Albert0 Cuevas. 
Triunf6 Pedro Enrique Alfonso, pero 10s partidarios de Mora, que 
constituian la comente doctrinaria, no aceptaron el triunfo e iniciaron 
una sene de acciones que debilitaron la posici6n del candidato triun- 
fante. 

La derecha habia proclamado a Arturo Matte, recientemente elegido 
senador por Santiago, prestigioso hombre pliblico, vinculado estrecha- 
mente con Arturo Alessandn, no ’~610 por el parentesco como yerno 
suyo, sino por sus afhidades politicas e inquietudes sociales con las 
cuales se habia identificado y vivido, y el Partido Sociahta Popular 
eligi6 a Carlos Ibaiiez del Campo, quien anteriormente habia sido candi- 
date de conservadores y liberales contra Juan Antonio Nos. 

La campaiia del sector ibaiiista se caracteriz6 pbr solicitar la deroga- 
cion de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, y su candidato 
el General Ibhfiez prometi6 efectuarla dentro de sus actos de Gobierno, 
promesa que cumpli6 justo al final de su periodo, despuCs de haberla 
utilizado durante su Presidencia. 



La divisidn de las fuerzas democriiticas, llevando dos candidatos: 
Pedro Enrique Alfonso y Arturo Matte Larrain, hacia inevitable, por 
una simple.concepci6n aritmktica, que el seiior Ibiifiez, representando la 
oposicidn extremista, tnunfara ficilmente, como ocurri6 en realidad. 

De esta aprensi6n mia hice participe en uno de mis viajes a Viiia del 
Mar a mi querido amigo y senador por Valparaiso, el destacado diri- 
gente liberal Pedro Poklepovic, sugirikndole que la derecha a ultima 
hora volcara sus votos en favor de Pedro Enrique Alfonso, a quien 
Pedro reconocia excepcionales condiciones de Gobernante. . 

Pedro Poklepovic , con su habitual diplomacia y ponderacibn, me 
record6 que la politica es un juego pasional y que la derecha tenia aun 
frescas sus heridas por el desaire radical a1 dar repentino tirmino al 
Gabinete de Concentraci6n Nacional. 

Era la consecuencia que meses antes yo pronosticara a la Directiva 
Radical en la hisf6rica entrevista en el Palacio Presidencial de Vifia del 
Mar, cuando me anunciaron el retiro del Gobierno o el cambio de 
Gabinete. 

Mi liltimo Gabinete 

En el mes de junio, las candidaturas de Ibiiiiez, Matte y Allende 
iniciaron una ofensiva orientada a lograr un cambio de Gabinete con el 
pretext0 de que el actual no les daba garantias electorales. 

Para reaf i iar  su campaiia, 10s representantes de 10s candidatos de la 
oposici6n presentaron una acusaci6n constitucional contra el Ministe- 
rio, aduciendo el us0 doloso del 29xconstitucional. 

Ante esta circunstancia, y para evitar que la permanencia del Gabi- 
nete fuera despuis considerada como una mariifestaci6n de interven- 
ci6n electoral, decidi su cambio por uno de Administracibn. 

Con tal prop6sito me reuni con 10s presidentes de 10s partidos politi- 
cos de la Combinaci6n de Gobierno y acordamos hacer una declaracion 
publica,que en su parte final decia: 

DespuCs de un detenido examen,en el cud se dej6 perfectamente en claro 
que el Gabinete actual ha dado amplias garantias a todos 10s partidos y 



combinaciones en lucha, hubo acuerdo en eqtimar que era de convenien- 
cia dejar en libertad al Jefe de Estado para organizar, si asi lo estimaba 
procedente, un Ministerio que diese a 10s partidos politicos de oposici6n 
una demostmih mhs del prop6sito que anima al Presidente de la R e p 6  
blica de dar las mls amplias y efectivas garantias electorales. 

En conformidad a lo manifestado, procedi a organizar el 30 de julio un 
Gabinete integrado por hombres alejados de !as luchas partidistas y que 
se habian destacado en sus actividades particulares o funcionarias. 

Varios de ellos habian actuadden forma eficiente y abnegada durante 
mi Gobierno en Gabinetes anteriores. Era el cas0 del Almirante Carlos 
Torres Hevia, que ahora, en retiro, le prestaba un nuevo servicio a su 
amigo y coterraneo el Presidente de la Republica, al encargarse del 
Ministerio del Interior en 10s momentos mas dificiles,como eran 10s 
iiltimos dias de Gobierno. Del distinguido escritor, periodista y diplo- 
matico Fernando Garcia Oldini, que ahora ocupaba la Cartera de Rela- 
ciones, como antes lo habia hecho en la del Trabajo. Del prestigioso 
ingeniero Ricardo Bascuiian Stonner, que volvia al Ministerio de Obras 
Pliblicas y Vias de Comunicacion, y del General Guillermo Barrios 
Tirado, que continuaba en la Cartera de Defensa y de cuya extraordiqa- 
ria labor me ocupare' ma's adelante. 

Alberto Garnharn Burros, en la Cartera de Economia y Comercio. 
Talentoso abogado, profesor de la Escuela de Leyes de Valpardso, de 
vasta vinculacion y muy apreciado en 10s circulos comerciales y foren- 
ses de esa ciudad. 
Zgnacio Lorca Garnham, en el Ministerio de Hacienda. De profesion 
abogado, de reconocida experiencia y amplios conocimientos en mate- 
rias fiscales. Se desempeiiaba como Tesorero General de la Republica. 
Luis David Cruz Ocampo, en el Ministerio de Educacion. Abogado, 
experto en Derecho Internacional, asesor juridic0 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y un experimentado diplomatico. Se habia de- 
sempeiiado en diversos cargos en el exterior: representante de Chile 
ante las Naciones Unidas, Embajador ante la Santa Sede y la Union 
Soviktica. 
Doctor Sbtero del Rio Gundian , en el Ministerio de Salubridad. Maico 
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Los nuevos Ministros eran: 
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especialista en Tisiologia; de extraordinario prestigio profesional; habia 
desempeiiado importantes cargos dentro de 10s Servicios de Salubridad 
del pais. 
Camilo Cobo Gormaz, en el Ministerio de Tierras y Colonizacih. 
Desempeiiaba el cargo de Secretario Abogado del Consejo de Defensa 
Judicial del Estado. 
Oscar Agiiero Corvala'n , en el Ministerio de Agricultura. Pertenecia a 
una familia de agricultores, con reconocida experiencia en el ram0 y 
vinculaciones dentro de las sociedades agricolas. 
Juan  Atalu Gonzdez ,  en el Ministerio del Trabajo. Dirigente gremial, 
presidente de la Confederacion de Empleados Particulares. 
Adriana Olguin de Baltra, en el Ministerio de Justicia. Distinguida y 
talentosa abogada, en cuya profesi6n se habia caracterizado por su 
brillante desempeiio en todo lo relativo a la defensa de 10s derechos de la 
mujer. Fue la primera mujer designada Ministro de Estado en Chile. 

La misi6n de este Gabinete era dirigir las elecciones y colaborar con 
el Presidente en las pocas semanas que mediaban entre la eleccih 
presidencial y la Transmisi6n del Mando. 

Es la Cpoca en que poco se puede realizar y poco se puede esperar de 
un Mandatario que abandona sus funciones. 

Las personas que aceptaron estos cargos lo hicieron con eficiencia, 
abnegacih, ecuanimidad y coraje, y les estoy por ello muy agradecido. 



Capitulo I1 

R U M O R E S  D E  I N T R A N Q U I L I D A D  E N  
L A S  F U E R Z A S  A R M A D A S .  

S E R E N A  Y F I R M E  P O S I C I O N  D E L  
M I N I S  T R O .  B A R R I O S  

En visperas de las elecciones presidenciales llegaron a mi despacho 
numerosas informaciones de personas responsables que denunciaban 
que algunos jefes, y especialmente oficiales jdvenes, violando la disci- 
plina y prescindencia politica de las Fuerzas Armadas, estan’an reuniin- 
dose con el pretext0 de defender lacandidatura del General Ibsez ,  para 
el cas0 de ser desconocida por mi o por el Congreso Nacional. 

LlamC al General Barrios, bajo la mas penosa impresidn por estas 
denuncias, y le notifiqui que este clima de “deliberaci6n” e indisciplina 
tenia que cesar inmediatamente, para cuyo efecto debian aplicarse las 
m6s severas sanciones. 

El General, sereno y con pleno domini0 de su autoridad militar, me 
expresd que 10s hechos denunciados eran casos aislados ya sancionados 
oportunamente. 
Y me dijo textualmente: “Excelencia, me permito prevenirle que hay 

en estas denuncias un plan habilmente orientado para obligar al Ministro 
de Defensa, blanco permanente de 10s elementos golpistas, a tomar 
medidas inconsultas e injustas,para provocar de este modo el malestar 
en 10s cuerpos de oficiales. 
”Yo respondo, Excelencia, como he respondido hasta hoy, de que 

las Fuerzas Armadas gua rdah  la disciplina y el acatamiento estricto a 
sus deberes constitucionales. 

“Sin embargo, en cumplimiento a sus deseos, reuniri hoy mismo, en 
mi despacho, al Cuerpo de Generales y Almirantes para transmitirles su 
orden”. 

El General Barrios se reline con el Cuerpo 
de Generales y Almirantes 

- 

El General describe en sus Memonas la histbrica. reunidn, donde da 
una seyera leccidn de disciplina y al mismo tiempo levanta la dignidad y 



la moral de la oficialidad, calificando de felones a 10s que denunciaban 
las supuestas actividades politicas de sus compaiieros. Dice ask 

El objeto de esta reuni6n es un deseo personal de S.E. para que sea 
conocido por todos 10s oficiales. 
1 .O El Gobierno esti en antecedentes de dos hechos que afectan grave- 
mente a la disciplina, integridad y honor de las Fuerzas Armadas: el 
primro, es que existen reuniones de ojiciales con el deliberado prop6sito 
de defender una de las candidaturas presidenciales, y el segundo, el 
prejuzgar actos privativos de 10s Poderes Wblicos, como lo serian 10s 
acuerdos del Congreso Nacional en cas0 de que tuviem que resolver 
conforme a la Constituci6n. 
2.O Esta situaci6n se agrava si se toma en cuentaque quienes transmiten al 
Gobierno estos antecedentes son 10s mismos oficiales; o sea que ellos 
estin labrando su propio desprestigio y el de sus propios compaiieros. Por 
eso, 10s q,ue formamos parte del Gobierno queremos pedirles a 10s oficia- 
les. j6venes que cesen en estas actividades y se concreten tinicamente a 
velar por el cumplimiento de las ordenes y disposiciones y dejen de mano 
10s comentarios ajenos a la profesi6n. 
3 . O  Estos hechos, comprobados por 10s hombres de Gobierno, constitu- 
yen para el Presidente de la Republica una deliberacion, y le extraiia a 
S.E., ya que nunca antes se habia producido una identificacion de las 
Fuerzas Armadas con alguna candidatura, lo que involucra un descono- 
cimiento a 10s principios mas elementales de nuestra legislacion, que 
entrega el acto eleccionario y su pureza a la responsabilidad de las Fuerzas 
Armadas. Con la trascendencia de estos hechos, ellas pierden el respeto 
ciudadano . 
4.O Tengo especial encargo de S.E. el Presidente de la Republica de 
recordarles las palabras con que pus0 tCrmino a su tiltimo Mensie leido en 
el Congreso el 21 de mayo, en el cud afrmd por la fe de su palabra que 
entregm’a el Mando de la Naci6n al ciudadano elegido por la voluntad 
popular. 

5 . O  El Presidente de la Reptiblica estima que se le hace una injuria al 
propalarse, por medio de representantes de las Fuerzas Armadas, la 
especie de que estan’a dispuesto a suspender las elecciones unos tres o 
cuatro dias antes del 4 de septiembre, especie que vendria a tomarse como 
justificaci6n de las reuniones denunciadas. 



6.O Despuis de dar a conocer estos antecedentes, hago una sene de 
petlciones a 10s Generales reunidos, consistentes en: 

-Advertir a 10s jovenes oficiales que van por mal camino. 
-Los que quedan formando parte de las Instituciones son 10s que sufren 

las consecuencias, puesto que 10s que ya han cumplido honestamente con 
su misi6n se inin al descanso. Yo nada espero; podna dejar simplemente 
que comera esta ola de rumores y tomar medidas para impedirlos; per0 
prefiero el consejo, el llamado a mis compaiieros para que depongan estas 
actitudes antidisciplinarias y oigan esta peticion orientada a enmendar 
rumbos. 

-Que midan sus palabras, den dando antecedentes que des- 
prestigian a sus compaiieros. Que se pongan un cierre en la boca hasta 
despuks de terminado el proceso electoral. 

-Que tengan presente que el 4 de septiembre no terminad el acto 
eleccionario; porque, habiendo cuatro candidatos, es muy dificil que uno 
alcance directamente la mayoria exigida por la Constitution, y en tal caso, 
habria de prolongarse por sesenta o noventa dias mas la solucion de este 
problema. 

-Pido que se prohban 10s comentarios de orden politico, porque 10s 
oficiales no la entienden. La obligation de las Fuerzas Armadas es hacer 
respetar el proceso electoral y reconocer la voluntad popular. No somos 
ajenos a la pureza del acto; por el contrario, se nos entrega la pureza de la 
eleccibn y dekmos actuar con la mixima correccibn. 

-No es licito opinar sobre lo que had o no had el Congreso Nacional. 
Somos fuerza con mision clara; el Congreso escapa a nuestras manos. A 
ciento veinte dias plazo no se puede prejuzgar, no podemos dar veredic- 
tos, debemos guardar nuestros sentimientos. 

Por atimo, hago una peticion de cadcter personal: pido a todos 10s 
Generales que les digan directamente y sin rodeos a 10s oficiales a sus 
ordenes, especialmente a 10s jovenes, que no se sigan destruyendo ellos 
mismos; que no cometan la felonia de seiialar con el dedo las supuestas 
ideologias de sus compaiieros. 

Concunieron a esa.reuni6n 10s siguientes Generales y Almirantes: 
Eje'rcito : 
Comandante en Jefe Acc., General Silvestre Unzar V. 
Generales: Te6fdo G6mez V., Santiago Danus P., Antonio Tovanas A., 
h'stides Vhsquez R., Milciades Contreras M., Albert0 Carrasco G., 



Carlos Casanovas D., Vicente Martinez A. y Jost L. GPlvez F. 
Director.de FAMAE, Coronel Elias Ducaud U. 
Inspector de Ingenieros, Coronel Manuel Felih de la R. 
Armada : 
Comandante en Jefe, Almirante Danilo Bassi. 
Fuerza Ae'rea: 
Comandante en Jefe, Aurelio Celedon P. 
Generales: Gregorio Bisquertt P., Ismael Sarasua T., Jorge Gana E., 
GermPn Rodriguez R., Alejandro Schweter G., Roberto Rotger W., 
Agustin Inostroza P. y Rahl -Magallanes B. 
Subsecretarios: 
De Guerra: Coronel Hkctor Sagiiis Z. De Marina: CapitAn de Navio 
Alfred0 Natho D. De Aviation: Comandante de Grupo Dario Callejas R. 
Secretario: Teniente Coronel Guillermo Toledo 0. 
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Capitulo I I l  

L A  E L E C C I O N  P R E S I D E N C I A L  

El 4 de septiembre se llevo a efecto la eleccidn en forma tranquil?, sin 
que se registraran incidentes dignos de consideracion, a pesar del clima 
de violencia y encono que habia caracterizado la campaiia electoral, que 
hacia temer se produjeran disturbios entre 10s partidarios de 10s distintos 
candidatos. 

Como ha sido norma desde que se encomend6 alas Fuerzas Armadas 
el resguardo del orden durante el acto electoral, istas supieron cumplir 
con su mision de amparar el derecho de 10s ciudadanos para que pudie- 
ran emitir libremente sus votos sin temor a presiones ni amenazas. 

Oportunamente, el Ministerio de Defensa hizo llegar a las Fuerzas 
Armadas una circular en que les recordaba que “desde la dictation de la 
ultima Ley General de Elecciones que entreg6 al honor de las Fuerzas 
Armadas la correccion del acto electoral, istas han respondido amplia- 
mente y las conientes partidistas vieron y reconocieron imparcialidad y 
pureza en el cumplimiento de este seiialado deber. Frente a la eleccidn 
del 4 de septiembre proximo, el Ministerio de Defensa Nacional invita a 
todos sus camaradas a cumplir con su delicada mision, con la puntuali- 
dad, la dignidad, la lealtad y firmeza que dispone la ley”. (Circular 
ministerial de 31 de julio de 1952.) 

El unico desdoroso incidente digno de menci6n fue el protagonizado 
por la Radio Nuevo Mundo: Contrariando claras disposiciones de la Ley 
Electoral, que impide la propaganda politica el dia de la eleccibn, inicio a 
partir de ese mediodia consignas destinadas a subvertir el orden ptiblico 
y a atacar las propiedades de determinados ciudadanos. 

A pesar de ser advertido por el Ministro del Interior de esta notoria 
infraccibn, el seiior Juan Bautista Rossetti, propietario de la emisora, 
pronuncio a travis de sus ondas un violento discurso, en el que invitaba 
a 10s partidarios del sefior Ibtiiiez a la sedici6n y a la defensa de un triunfo 
imposible de determinar, mientras no se realizara el escrutinio. 

Como ello constituia una flagrante violation de la Ley Electoral, 
ordeni la clausura de esa radio. 



Los resultados de la eleccion arrojaron un aplastante triunfo para la 
candidatura del seiior Ibiiiez, segdn cifras dadas por el Tribunal Califi- 
cador de Elecciones, sobre un total de 957.102 votantes: 

Ibaiiez 446.439 
Matte 265.357 

Allende 51.975 
Nulos 1.451 
En blanco I .520 

Alfonso I m. 360 

Conocido este resultado, en que el General Ibaiiez alcanzaba casi la 
mayona de votos, inmediatamente hice saber al pais “que facilitana 
todos 10s medios para transmitir a1 seiior Carlos Ibaiiez el Mando Su- 
premo de la Nacion, con la dignidad , nuestra culturademocr6ticay la 
alta magistratura que desempeiiari merecen”. 

Respecto de la clausura de Radio Nuevo Mundo, el General Barrios, 
en sus Memorias inkditas, dice lo siguiente: 

LOS hechos demostraron algo tangible. Si bien existia un grupo revolucio- 
nario dispuesto a la defensa de un triunfo que solo las urnas darian a 
conocer, sin exception. todos cumplieron con su deber, y a1 amparo del 
honor militar, se respeto la Ley de Elecciones. Posteriormente se ha 
sabido que un jefe de Unidad, a1 conocer la clausura de la Radio Nuevo 
Mundo, dispuesta por el Gobierno, por incitar a la revuelta, habria deci- 
dido salir a la calle a liberarla, cometiendo un-acto revolucionano insolito. 
porque desde ese instante 10s complotados habrian tenido que responder a 
sus compromisos. El Gobierno se habria defendido con sus leales: la 
Armada y las Guarniciones de fuera de la capital. El acto pacific0 de la 
eleccion. que a esa hora habia consagrado ya al General Ibaiiez, se habria 
transformado en una revolucidn torpe, con toda la secuela de consecwn- 
cias de orden social, economico e internacional. El Presidente Gondlez 
Videla, conocedor de la situacion y del clima revolucionano creado por 
10s partidarios del seiior Ibaiiez, antes y durante la eleccibn, estaba 
dispuesto a no ceder en la demanda. Los jovenes conspiradores no cono- 
cian la recia personalidad del Presidente de la Republica y seguramente 



creyeron que bastaba el pronunciamiento de una Unidad para deponer10 
de su alta investidura. Profunda equivocacion. El Presidente Gondlez, 
entero, con dignidad y con su valor jamas desmentido, no sale vivo de La 
Moneda. La sangre hubiera rubricado el fatal y negro episodio protagoni- 
zado por un torpe, oscuro y ambicioso oficial que la Historia se encargaria 
de llenar de oprobio. Vn nuevo Vidaurre y nada mas, porque este su- 
puesto conspirador gozaba de la confanza absoluta del Presidente, y, a 
pesar de las continuas denuncias contra su lealtad, nunca se resolvi6 sobre 
su relevo. 
El triunfo del seiior Ibaiiez represent6 la derrota de 10s partidos 

politicos tradicionales, que fall-aron en su misi6n esencial de ser 10s 
orientadores de la opini6n publica en la soluci6n de 10s graves problemas 
nacionales. El electorado 10s castig6 restiindoles su apoyo y se pronun- 
ci6 por el unico candidato que no s610 prescindi6 de ellos, sino que 
incluso fundament6 su campaiia en su descraito. Por curiosa paradoja, 
la elecci6n de IbSez respondi6 al anhelo de la ciudadania de que se 
restablecieran en Chile el orden y la autoridad, que 61 mismo habia 
contribuido a socavar, y que 10s partidos de Gobierno, en su afan 
demag6gico de atraerse alas masas, no habian sido capaces de imponer. 

Desde la eleccibn a la Transmisibn del Mando 

Los sesenta dias que median entre la elecci6n del nuevo Mandatano 
y la Transmision del Mando no son por lo general gratos para el 
Presidente en ejercicio, en especial cuando ha triunfado por una indiscu- 
tible mayoria su mas enconado adversario. 

Existe la tendencia de congraciarse con el nuevo Mandatario, y el 
manejo de la administracibn publica se hace mas dificil. Son muchos 
menos 10s que concurren a La Moneda,y el Presidente de la Republica se 
convierte en el gran solitario. 

Sin embargo, en esos dias tuve muchas satisfacciones que recuerdo 
complacido. 

El 19 de septiembre me tocaba presidir mi ultima PGada Milit&. Se 
temian violentas manifestaciones en contra mia por parte de 10s partida- 
nos del candidato triunfante, tanto en el trayecto desde La Moneda 
como en el Parque Cousiiio. 
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Existian muchas razones que asi lo indicaban, por cuanto la euforia 
de un gran numero de 10s seguidores del seiior Ibaiiez era descontrolada, 
y a1 atacarme querian hacer mentos ante el futuro Presidente. Ademis, 
ello habia sucedido a muchos Mandatarios salientes. 
Sin embargo, debo confesar que el publico fue en extremo cariiioso 

conmigo y para con 10s miembros de mi Gabinete, y recibimos calurosos 
aplausos a lo largo del reconido, con tanto entusiasmo, que hicieron 
acallar las pocas contramanifestaciones que se habian organizado en mi 
contra. 

Ese mismo dia crei del cas0 indultar a las personas que se hallaban 
procesadas por delitos politicos; entre ellos, a Mass, Giemza, Fellen- 
berg y Pablo Neyda. 

Recibi la visita del directorio del Circulo de Periodistas, quienes me 
agradecieron por el inter& que puse para solucionar 10s problemas del 
gremio durante mi Administration y por la deferencia que habia tenido 
para con 10s hombres de la prensa. 

Igualmente, la Asociaci6n Nacional de la Prensa me expres6 sus 
agradecimientos por haber garantizado la libertad de prensa y ejercitado 
mi accion de Gobernante para que esa libertad pudiera realmente existir. 
Me hicieron objeto de un valioso obsequio de plata, con la fuma de 10s 
directores de la prensa de Santiago. 

En capitulo aparte me refiero al homenaje de Topate,  por conside- 
rarlo un vivo ejemplo de estos sentimientos. 

El 29 de octubre, despues que el Congreso Pleno consagr6 al seiior 
Ibdiiez domo Presidente de la Republica, y de acuerdo con la tradicion, 
estimk del cas0 visitarlo, en compaiiia de Miti, en su casa particular, 
visita que el con su esposa retribuyeron en la misma tarde. 

Luego me dirigi a La Serena para inaugurar las obras del “Plan 
Serena”, de las que doy cuenta mis adelante. 

El 3 de noviembre me despedi por cadena nacional en un discurso 
radiodifundido a todo el pais; pero antes cumpli con el mds elemental 
como agradable deber de gratitud: despedirme de aquellos abnegados y 
cercanos cooperadores que, por trabajar en la penumbra de La Moneda, 
no salian a la publicidad o aparecian muy eclipsados por voluntad de 
ellos mismos, como: 
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Osvaldo Kolbach, que en su c d c t e r  de abogado se hizo cargo de la 
redaccion del proyecto de Ley de Defensa de la Democracia y que por 
ello recibiera las injurias y amenazas del comunismo. Consagrado dias y 
noches a esta ardua y compleja tarea, alcanz6 pleno Cxito con la aproba- 
ci6n del proyecto por ambas ramas'del Congreso Nacional. 

Fue decisiva la cooperaci6n que presto a dicho proyecto el destacado 
jurisconsulto y distinguido funcionario pt?blico Luis Octavio Reyes, a 
quien correspondi6 la dificil y agotadora labor de barqjar las enmiendas 
que la oposicion pretendia introducir para hacer inoperante la ley. 

Osvaldo Sagiiis, querido coterrbeo y grande y buen amigo mio, 
cuya lealtad, abnegaci6n y desprendimiento para ayudarme en cualquier 
trance grande o pequefio nunca podrC olvidar. 

Los informes y las cartas de SagiiCs, plenas de advertencias visiona- 
rias, escritas con ingenio y sarcasmo, eran para mi dogmas de fe. 

Ramon Cortbs, el excepcional periodista, que como director de La 
Nucidn levantara el nivel Cico y econ6mico del diario para transfor- 
marlo en un rotativo agil, noticioso, vendico. Defensor de la politica del 
Gobiemo, siempre fue respetuoso del adversario, a quien rehtaba en el 
terreno de las ideas y de 10s principios. 

Fue el creador del Colegio de Periodistas y de la Chtedra de Perio- 
dismo en la Universidad de Chile, con lo cual oficializd como carrera 
universitaria esta profesi6n. 

Por much0 tiempo fue presidente de la AsociaciBn de la Prensa. 
Luis Brun Davoglio, el Ubi1 y eficiente investigador de 10s delincwn- 

tes de la seguridad del Estado, a quienes tuvo a raya y logr6 someterlos, 
aunque muchos se escudaron en las inmunidades diplomaticas. Va- 
liente, modesto, leal, per0 siempre justo, fue mi brazo derecho en la 
.tenaz lucha contra el comunismo intemacional. 

Hktor Grez, leal amigo que desde su cargo de Subsecretario del 
Ministerio del Interior no, descuid6 un segundo su preocupaci6n de 
velar por mi seguridad en el Poder, ante las permanentes conspiraciones 
del comunismo y del golpismo. 

Seiiora Elena Werth de Besoain, secretaria privada mia y funcionaria 
de mi mas completa confianza, que por sus excepcionales condiciones 
de capacidad, experiencia administrativa y domini0 absoluto de 10s 
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recursos protocolares y legales facilito al Jefe de Estado su diaria y 
agobiadora labor de Gobernante. 

La seiiora Elena Werth L. se desempeiio. ademas. como secretaria 
privada de 10s Presidentes Juan Antonio Rios y Jorge Alessandri R. 

Sin embargo,no he olvidado en 10s momentos en que evoco a estos 
cercanos colaboradores a todos aquellos otros que con su lealtad y 
competencia contribuyeron a hacer mas eficaz mi labor de Gobernantqy 
entre ellos destaco especialmente a 10s seiiores Subsecretarios. Jefes de 
Servicios, Vicepresidentes de Organismos Fiscales y Semifiscales. Em- 
bajadores, Intendentes, Gobernadores. Edecanes Militares. Navales y 
ACreos y sus Ayudantes, la Guardia de Palacio y el Personal Administra- 
tivo y de Servicio de La Moneda y del Palacio Presidencial de Viiia del 
Mar, este ultimo a cargo de mi leal y estimado amigo Francisco Couchot . 

Para todos y cada uno de ellos mi emocionado recuerdo y redoblada 
gratitud. 

El 4 de noviembre, ante el Congreso Pleno. se efectuo la Transmision 
del Mando y se repitio la misma ceremonia de seis aiios antes. cuando 
recibi la banda pre'sidencial, cumpliindose una vez mas la normal 
sucesion del Mando Supremo de la Nacion. 

AI abandonar el edificio del Congreso, por la calle Compaiiia. junto a 
Miti, fui objeto de un esponthneo homenaje popular que me colmo de 
satisfaccion. 



i 



Capitulo tv 

E L  G E N E R A L  B A R R I O S ,  S O L D A D O  
E J E M P L A  R Y E S T A D I S T A 

No quiero poner tirmino a1 relato de mi Presidencia sin referirme a la 
personalidad del General Guillermo Barrios Tirado. 

No es facil hacer un retrato que refleje su extraordinaria personali- 
dad. 

Talvez sea mas acertado enfocarlo en las dos personalidades que 
llevo dentro de si: el soldado y el estadista. 

Como soldado, las Fuerzas Armadas constituyen el sentido y. la 
raz6n de su vida. Para 61, el poder de istas descansa en la exclusiva 
dedication de sus miembros a 10s deberes profesionales regidos por la 
jerarquia y la disciplina por encima de hombres y de partidos. 

El poder militar es absolutamente impersonal. 
Proclamaba como un dogma de fe que las armas que la Republica 

entregaba a las Fuerzas Armadas estaban destinadas a ser empleadas 
contra 10s enemigos exteriores y en contra de 10s enemigos internos que 
atentaran contra la vida, la libertad y la convivencia de. 10s chilenos. 

Su lealtad a estos principios lo llev6 hasta exponer su vida cuando 10s 
golpistas lograron sublevar la Escuela de Infantena de San Bernard0 
para derrocar al Presidente Aguirre Cerda, y con la sola presencia suya 
logr6 imponerse a la tropa y desarmar a 10s oficiales comprometidos. 

Durante mi Gobierno, acechado constantemente por la conspiracih 
golpista, mantuvo a raya a 10s merodeadores de cuarteles en busca de la 
sedition. Mi decision de conservarlo durante 10s seis aiios de mi Go- 
bierno al mando de las Fuerzas Armadas, desde el Ministeno de Defensa 
Nacional y como Comandante en Jefe del Ejircito, hizo que 10s com- 
plots y las conspiraciones fueran abortados. 

Como gobernante tenia definidas y arraigadas convicciones demo- 
crhticas y republicanas, como el sometimiento a1 Poder civil constitu- 
cionalmente ejercido de las Fuerzas Armadas. 
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Tenia un claro concept0 del principio de autoridad, humano per0 
inflexible cuando lo veia disminuido o sobrepasado por la obra irrespon- 
sable de 10s gremios o de 10s partidos politicos versiitiles y demagogos. 
En sus Memorias tiene palabras de fuego para referirse a muchos de 
ellos. 

Su recio temple moral de hombre de bien se rebelaba contra la 
politiqueria, la indisciplina en 10s propios partidos de Gobierno y la 
intervenci6n politica en 10s cuarteles. 

Fue un gran Ministro y un consejero leal, autintico, apegado con 
estrictez al principio de autoridad. 

El General Barrios Tirado, en sus Memorias tantas veces citadas, en 
la piigina 27, del tom0 VIII, da una r6pida vision de aquella epoca y del rol 
que les toc6 desempeiiar a las Fuerzas Armadas, cuando dice: 

Los conspiradores e inconformistas, durante largo periodo trabajaron con 
incansable fervor por arrastrar a 10s integrantes de las Fuerzas Armadas a 
la indisciplina y a la desobediencia. Explotaban maiiosamente toda 
resolucidn gubernativa orientada a la conservacidn del orden y a la conti- 
nuidad de 10s servicios de utilidad publita. Dejamos una vez mas constan- 
cia, con indisimulado orgullo, de la solidez moral y profesional de las 
instituciones, pues no hub0 un solo desertor y todos, dentro de su jerar- 
quia y competencia, cumplieron con el deber con abnegacidn y eficiedcia. 
Jefes y Oficiales designados como interventores en servicios publicos, en 
las industrias o bancos comerciales, cumplieron con su deber a entera 
satisfaccidn del Gobierno. Los que debieron desempeiiarse como Jefes de 
Zonas de Emergencia lo hicieron con abnegacibn,. serenidad y firmeza. 

LA actividad ministerial y de las jefaturas militares, navales y aCreas, 
para conservar y aumentar la moral y la disciplina de las instituciones, 
tuvo Cxito a pesar de la obra demoledora de 10s conspiradores embosca- 
dos. Podemos terminar af i iando que en las Fuerzas Armadas habia 
solidez espiritual y moral y que, a pesar de 10s tantos y variados aconteci- 
mientos vividos en el pais, ellas constituyeron un sdlido basti6n del 
edificio republican0 y democdtico. 

No se necesita recurrir ni a documentos ni a testimonios de ninguna 
especie pgra afimar con Masis, sin temor a ser desmentido, que las 
Fuerzas Armadas durante el periodo del seiior Gonzhlez Videla eviden- 
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En el Parque Cousirio durante la Parada Militar del 19 de septiembre de 1951 ~ 

acompariado por el Ministro de Defensa Narional, General Guillermo Burrios 

ciaron recia contextura espiritual, moral, disciplinaria y profesional, a 
pesar de 10s sostenidos y permanentes embates de 10s sectores irrespon- 
sables que trabajaron por apartarlas del recto y limpio camino del cumpli- 
miento del deber. Ni 10s eternos y enfermizos conspiradores, ni el panfleto 
malsano y venenoso, ni el canto interesado y antipatriotico de sectores 
politicos de cerrada oposicion, lograron apartar alas Fuerzas Armadas de 
su honrosa misibn, y como 3efe direct0 de ellas, me senti orgulloso de la 
inquebrantable lealtad, de su solidez institucional que permitieron abor- 
dar con exit0 las distintas, continuas y delicadas situaciones provocadas 
por el comunismo y por huelgas revolucionarias destinadas a dar en tierra 
con el rkgimen dernocritico. Recibieron, en cada oportunidad, el emocio- 
nado reconocimiento y el aplauso caluroso de 10s partidos politicos demo- 
crhticos, de 10s Poderes fiblicos, de la prensa seria y, muy en especial, 
porque enorgullece y alienta, la admiration y respeto de las potencias 
extranjeras. 

Gracias a la solidez profesional de las Fuerzas Armadas, el pais vivi6 y 
conserv6 su rkgimen democritico. 

Tirado. y por mi nieta Gabrielita Claro. 
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Capitulo V 

H O M E N A J E  D E  “ T 0 P A Z E ” A  “ D O N  GA- 
B I T O ”  

En 10s Wmos dias de octubre de 1952, Jorge DClano, el genial dibujante 
y critic0 humorista, y Avelino Urzha, editores de la revista Topaze, 
visitaron a Dario Poblete para que me consultara si aceptana una invita- 
cion que el personal de redaction de dicha revista quena formularme, 
que 10s acompaiiase a comer, privadamente, como una demostracion de 
afecto de Topaze al Presidente de la Republica. 

Di mi consentimiento para esta manifestation, la que se rediz6 
algunos dias despuis en el Club de Golf Los Leones. Fue una comida 
de gran camaraderia e intimidad. En ella estaban todos 10s redactores-y 
dibujantes de Topaze, Poblete y yo. (No hub0 ninguna persona mas.) 

Recuerdo este eonvite como una de las manifestaciones mirs gratas 
que recibi durante el ejercicio de mi Mandato. Topaze eraen aquellos 
aiios una verdadera ametralladora antidrea, pues disparaba siempre 
contra las alturas. Ningh Gobierno, ningun partido, el Congreso, na- 
die, escapaba a sus criticas mordaces, agudas, y su terrible ingenio 
marcaba a las personas, a veces para toda la vida. 

Debo reconocer que conmigo fue benevolente. Recibi muchas veces 
sus criticas; creo un personaje en una tira comica semanal que resumia 
casi toda la actividad de mi Gobierno. “Don Gabito” , dibujado por RenC 
Rios (Pepo), era la sintesis de sus criticas sobre mis actuaciones. Si 
alguna vez una de sus caricaturas pudo haberme molestado, debe haber 
sido muy levemente, pues lo he olvidado. Casi siempre me hicieron reir 
de buenas ganas . 

Esa noche DClano habl6 para ofrecer la comida. Lo hizo en palabras 
muy.carifiosas y sentidas. Dijo que Topaze durante seis aiios habia 
“usado y abusado del Presidente de la Republica”, sin que Cste ninguna 
vez se hubiese molestado, dando con ello una leccion de respeto a la 
prensa chilena. Por eso, al terminar mi Gobierno, todos 10s redactores y 
dibujantes de la revista habian querido estar algunas horas reunidos en 
intimidad con el Jefe del Estado, no solo para pedirle excusas por dgh 
“mono” o alguna frase que pudiera haberle molestado, sino para tener 
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un rat0 de expansion, ahora que dejaba su investidura. Fueron las de 
DBano palabras muy sentidas y muy agradables para mi. 

Al responderle pude darme la satisfacci6n de hacerlo con la mayor 
libertad de espiritu. Ya a mi Gobierno so10 le quedaban algunos dias; 
nada podia esperar ni nada temer; mis actos de Gobernante estaban ya 
entregados al juicio de la Historia. Ante un grupo de periodistas, que 
tenia la finura de alma de estar conmigo en las horas solitarias en que 
tenninan 10s Presidentes de la Republica, yo podia dar rienda suelta a 
mis pensamientos y a mis sentimientos. Creo que hablC mas largo de lo 
que era mi costumbre, porque fue un instante de honda emocion. 

Recuerdo que cuando terminC, tras aplausos muy carifiosos, Raul 
Matas, que en su audicion de Radio Minena imitaba mi manera de 
.hablar, me dijo: 

-QuC curioso, Presidente. Cuando usted era candidato, yo no le 
entendia ni una sola palabra de lo que usted decia. Esta noche no he 
perdido ni una sola.. . 

A lo cual le respondi: 
-No se extraiie, Raul. Si la gente me hubiese entendido cuando era 

candidato.. . , no me eligen Presidente.. . 
Esta respuesta fue acogida con un cor0 de risas, y Gabriel Sanhueza, 

uno de 10s redactores, declaro: 
+Qui lastima que el mejor chiste de la vida de Topaze no podamos 

publicarlo ! 
Esanoche tuvieron un gesto muy simpatico. Avelino Urzua, director 

de la revista, en una improvisacion llena de afecto, me hizo entrega de 
una coleccion completa de la tira comica “Don Gabito”, a la cual he 
hecho referencia, y que en buenas cuentas resumia 10s seis afios de mi 
Gobierno. 

Conservo en mi biblioteca ese hermoso album con 10s cClebres dibu- 
jos de Pepo, donde “Don Gabito” aparece con atavio presidencial, con 
la banda que le arrastra por lo grande que le queda ... 

Una ancha sonrisa, luciendo una dentadura exagerada, lo caracteriza 
siempre alegre, inquieto, deslidndose por la baranda de la escalera de 
Palacio o colgado de las lamparas de cristal, mientras flotan en el aire 10s 
extremos de la banda presidencial. 



Pepo, evocando la entrega de este album, relato la siguiente declara- 
cion mia en un reportaje que le hiciera la “Revista del Domingo”, que 
edita Ef Mercurio: “Pepo, a veces me ha sorprendido usted con su 
historieta y me he quedado espantado al comprobar c6mo ha logrado 



-- 
L \ A  

captar mis reservados propositos ... Muchas veces he deseado desli- 
zarme por la baranda de la escalera de Palacio o c o l g m e  de una 
lampara ...” 

Y aereeaba RenC %os: 



“Asi corn0 este Presidente afronto la situacion con humor, a otro no 
le parecio tan bien.. . ; consider0 ofensiva una caricatura y dio orden de 
que me relegaran. Clausuraron la revista, pero yo me salvC gracias a mi 





abogado. Claro que tuve que comparecer una vez a la semana a firmar un 
librito por no se cuanto tiempa” 

El diario La Nacidn del 28 de octubre de 1952, en visperas de dejar el 
Poder, inform6 asi sobre este original y simphtico agape: 

Pintoresca comida de “adies” a S.E.  

En “al&n punto de Santiago” se realizo la mas pintoresca y curiosa 
comida de 10s ultimos seis aiios. Los once redactores y dibujantes del 
humonstico sentanario politico Topaze ofrecieron una cena de despedida 
al propio Presidente de la Republica, Gabriel Gonzalez Videla, rindiendo 
asi un simpatico homenaje al Primer Mandatario, pocos dias antes de dejar 
el Mando de la Nacion. 

Asistieron tambien a la comida el Secretario General de Gobierno, 
Dario Poblete Nuiiez, y Raul Matas, que animaba 10s espacios radiales de 
“Topaze en el aire”. 

La comida tuvo chispeantes entretelones. Cuando Uego el Primer 
Mandatario, 10s comensales apagaron la luz, recordandole asi a Gabriel 
Gondlez Videla el racionamiento. Despues le colocaron al Presidente, al 
alcance de su mano, un tinter0 de crista1 macizo “para que lo arrojara al 
que le tuviera mas ganas”, y, finalmente, en medio de una alegre ceremo- 
nia, Avelino Urzua, director de Topaze, hizo entrega al Presidente de la 
Republica de un Album con 10s originales de la serial “Don Gabito”, que, 
segun el, “ h e  durante seis aiios el mejor personaje de la revista”. 

AI final de la comida habl6 Avelino Urzua, y todos 10s redactores y 
dibujantes, en vez de hablar, hicieron sus ultimas caricaturas del Primer 
Mandatario. 

Asi fue esa noche con la gente de Topaze. 
Ahora vuelve a mi memoria como uno de 10s recuerdos mas agrada- 

bles de mi Gobie‘rno. Esta era la forma como en un sistema democratico 
actuaban 10s periodistas, inflexiblemente independientes y hasta seve- 
ros en sus cn’ticas con el Jefe del Estado, sin quejamas fueran molesta- 
dos desde el Poder. 

El ultimo gesto de esplendidez de estos para el solitario Presidente es 
un ejemplarizador acontecimiento de delicada solidaridad humana. 

) 1065 ( 



Vigksima Octava Parte 

L A S  R E A L I Z A C I O N E S  
D E  

M I  G O B I E R N O  



Capitulo I 

R E A L I Z A C I O N E S  T R A S C E N D E N T A L E S  
D E  M I  G O B I E R N O  

Despues del conocimiento parcial y la vision en conjunto de la turbu- 
lenta trayectoria de 10s seis aiios de mi Gobierno, asediado por la 
traici6n comunista, 10s complots golpistas, las huelgas revolucionarias, 
la subversion gremial y la permanente fronda politica que tuve que 
superar, es verdaderamente providencial, y estoy cierto que asi lo 
apreciara el lector, que en tan conflictivas circunstancias mi Gobierno 
hubiera podido llevar a feliz tCrmino esta maciza y extraordinaria obra 
de realizaciones. 

En el campo institucional, el voto femenino; en la educacion pCblica, 
la Universidad TCcnica; en la salubridad, prevision y asistencia social, 
todas las leyes reformistas en beneficio de empleados y obreros; y en la 
economia, la industrializacibn que hizo el milagro de sacar a Chile de su 
condici6n de pais semicolonial. 

El acero, la electricidad, el petroleo, la fundicion y refineria del 
cobre son 10s cuatro pilares en que hoy descansa el futuro de nuestra 
Republica y constituyen testimonio irrecusable del espintu creador y 
progresista que animo solidariamente a 10s tres Presidentes radicales 
que se sucedieron en el corto plazo de doce aiios. 

La consolidacion de nuestra soberania en la Antirtida y el ensan- 
chamiento del mar territorial a doscientas millas fueron realizaciones 
no so10 de trascendencia nacional, sino tambien tuvieron profunda 
repercusidn internacional, con lo cual Chile aparece como lider de la 
conquista del mar. 

En este Capitulo, destinado exclusivamente a dar a conocer las 
principales y miis relevantes realizaciones de mi Gobierno, comienzo 
por divulgar lo que se llamo la “revolucidn industrial” y mi Cxito en la 
lucha contra la inflacion, mantenikndolaea uno de 10s niveles mas bajos 
conocidos en el pais. 

RelatarC tambien c6mo se logr6 la conquista del voto femenino, 
resistido durante decadas por el machismo politico, y la aprobacion de 
aquellas disposiciones que hoy dan emancipacion legal a la mujer. 

’ 
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Luego se citarhn todas las conquistas sociales, previsionales y de 
salud que les fueron concedidas por mi Gobierno a 10s vastos sectores de 
empleados y obreros del pais. 

Se destacarfi la trascendental obra educacional en todos bs niveles 
de la enseiianza publica y la creacion de la Universidad TCcnica, que 
abri6 las puertas del profesionalismo a todos 10s egresados de las Escue- 
las Tecnicas y especializadas. 

En relacion al afianzamiento de 10s titulos y derechos sobre la Anthr- 
tida se tomo posesi6n de la Peninsula de Tierra de O’Higghs e islas 
adyacentes, enviando tres expediciones, de la Armada, el Ejercito y la 
Fuerza ACrea, con’la finalidad de construir tres bases militares, dos en el 
continente y una e‘n las islas Shetland, para hacer respetar nwstros 
derechos inalienables. 

El hist6rico viaje del Jefe del Estado, acompaiiado de su familia y de 
una comitiva compuesta por representantes de todos 10s sectores nacio- 
nales, refrend6 la continuidad del tenitorio nacional, lo que hxe ,  ade- 
mhs, irrefutable nuestro pbno domini0 en ese sector del continente 
antirtico. 

Con esa misma vision de alcanzar el ensanche del largo y estrecho 
territorio nacional, el mar temtorial, que estaba limitado a tres millas 
marinas, lo extendi a doscientas. 

Los Gobiernos del Peni y Ecuador siguieron nuestro ejemplo, sus- 
cribiendo un acuerdo con Chile para imponer ese ensanche a terceras 
potencias si osaren desconocerlo. 

Hoy en dia, para orgulb y justifEacion nwstra, la extensi6n del mar 
territorial a doscientas millas ha sido consagrada por casi todas las 
naciones del mundo, inclusive por Estados Unidos, que dictb una ley al 
respecto. 

Por ultimo, al margen de 10s programas y planteamientos oficiales, se 
da a conocer la realizacion del Plan §enma, obra inspirada y ejecutada 
bajo mi personal direccibn, que ayer fuera combatida con pasi6n y que 
hoy se justfica con el solo mCrito de su creaci6n y funcionamiento. 
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Capitulo II 

L A  E C O N O M I A  Y M I  G O B I E R N O  

LleguC al Gobierno intimamente convencido de que la solucion de 10s 
problemas del pais exigia el rapido y uniforme desarrollo de su econo- 
mia. Por ello, jamk dud6 del acierto y visidn de mi ilustre antecesor 
Pedro Aguirre Cerda, que proyecto y dio 10s pnmeros grandes pasos en 
ese sentido, creando la Corporacidn de Fomento de la Producci6n y 
asegurando que Chile pudiera disponer del triangulo en que se asienta 
toda industrializacion: acero, petroleo y energia elkctrica. Aguirre 
Cerda removio y transform6 las estructuras.de la economia nacional, y 
su Gobierno fue, en ese sentido, autknticamente creador y revoluciona- 
no. Con razon pudo decir don Pedro, en uno de sus Mensajes leidos ante 
el Congreso Nacional: “No soy revolucionario en el sentido que ordina- 
riamente se da a esta expresih, de producir un trastorno violento, o 
desconocer la Constitucion y las leyes; per0 si lo soy cuando pretend0 
cambiar aiiejas concepciones o pricticas que no responden a 10s princi- 
pios de justicia que deben informar una democracia”. 

En el corto Gobierno del Presidente Aguirre, que la muerte, por 
desgracia, interrumpio a escasos tres aiios de iniciarse, se produjo un 
cambio de fondo sustancial en la estructura de nwstras instituciones, 
mediante el establecimiento de la Corporacidn de Fomento de la Pro- 
duccion (CORFO), primera entidad oficial latinoamericana con la tarea 
especifica de planificar y promover el desarrollo econ6mico. 

Con la creacih de este organismo, el Estado asumia asi funciones 
muy diversas a las que el likralismo imperante en la Cpoca le atribuia. 

La cORFO no fue una iniciativa improvisada, sin0 la realizaci6n de 
una idea que Aguirre Cerda fue madurando en largos y pacientes aiios de 
estudio e investigation, de lo que hay constancia en sus libros y en la 
enseiianza impartida desde la Catedra universitaria. 

La CORFO representa el abandon0 del laisser-faire, ya que el Estado 
entra a desempeiiar un papel dinamico en el proceso del desarrollo 
econ6mico. 

Conocedor de la trascendencia de su obra, el Presidente Aguirre 
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Cerda, en el Mensaje del 21 de mayo de 1W, deo: “La Corporacidn es 
una de las grandes empresas que el pais sabra agradecernos”. As1 es, en 
efecto. Ni aun 10s miis enconados adversarios se atreven a dewanocer el 
largo y fructifero alcance de este cambio sustancial intrcducido por 
Aguirre Cerda en la estrvctura institucional chilena. La CORFO fue el 
instrumento que incorporo a nuestro pais a la etapa industrializadora. 
En gran parte, a la C o R F o  sc debe la transformation economics de Chile, 
pues tue la poderosa palanca de progreso que don Pedro nos leg6 a 
quienes le sucedimos en el Mando Supremo y nos insgiramos en sus 
mismos ideales. 

El Presidente Aguim Cerda percibi6 con notable claridad el vinculo 
indisoluble que existe entre el desarrollo econbmico y la educaci6n en 
todas sus formas. Comprendi6 que la industrialization y la tecnologia 
modern? re_quenan de un satisfactorio grad0 de educaci6n general y de 
entrenamiento especializado. El gasto en escuelas, liceos, Universida- 
des, laboratorios de invcstigaci6n, bibliotecas, es tan necesario para el 
progreso economico como la inversi6n en caminos, puertos, tranques, 
fiibricas, centrales hidroelkctricas, siderurgias, etc. “Gobernar es edu- 
car”, dijo Aguirre Cerda, y Cste fue un lema que yo tuve muy presente y 
del que es testimonio, entre otros, la Universidad Tkcnlca del Estado, 
que sc creo bajo mi Administracidn. 

La tarea iniciada por Aguirre Cerda se continud bajo el Gobierno del 
Presidente Rios, quien se mantuvo fielmente adicto a las grandes lineas 
de la politica econ6mica trazada por aquCl. No obstante que su Gobierno 
debio afrontar circunstancias internacionales extraordinarias y dificiles, 
como lo fue la guerra con las potencias del Eje, Juan Antonio Rios 
persever6 en la politica de industrialization. Las expbraciones petrole- 
ras de la zona de Magallanes culminaron con el descubrimiento de 
petroleo en Cerro Manantiales, que colm6 de jubilo a Chile y abrio la 
alentadora esperanza de que el pais pudiera autoabastecerse en materia 
de combustibles liquidos. 

Asumi el Poder dispuesto a seguir luchando sin cesar por el l o p  
del esfuerzo industrializador. Cuando, el 21 de mayo de 1947, pronuncik 
mi primer Mensaje ante el Congreso Pleno, dije: 
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La industrializacion de 10s recursos naturales de que dispone el pais es, 
como lo he sostenido y continuark infatigabiemente afirmando, el funda- 
mento de nuestro progreso y la condicidn ineludible para elwar 10s niveles 
de vida del pueblo y conferir a la economia chilena una s6lida estructura 
que le permita, hasta donde sea posible, colocarse a1 margen de las 
flwtua&tFes que periddicamente conmueven a 10s mercados mundiales. 
Hacia este propdsito central -la industrializacion- he orientado la politica 
econ6Aca que realizark durante mi Gobierno. Estoy cierto de que para 
cumplir esta tarea, que excede 10s limites de 10s intereses partidistas, 
identificandose con 10s supremos intereses colectivos, encontrar6 la ne- 
cesaria y patridtica cooperacidn de todos mis conciudadanos, que deben 
convenir que la independencia econbmica nacional so10 la Iograremos 
transformando a Chile, de pais minero exportador de rnaterias primas, en 
pais fabril exportador de matlufacturas. Lo anterior no significa que 
deseemos aislarnos'de las conientes comerciales que atraviesan el mundo 
ni sustraemos a la cooperacidn requerida para solucionar 10s problemas 
comunes, sino que envuelve el propijsito, muy legitim, de que las mate- 
rias primas que encierra nuestro temtorio se transformen dentro de sus 
fronteras.proporcionando trabajo y bienestar a 10s habitantes,segundad y 
oportunidad Para el abastecimient0.y divcrsificacion de las exportaciones. 
Alli fiji la onentacibn de mi politica economics, de la que no me 

aparte ni un apice y la que me esforck por cumplir en la mejor forma. Un 
pueblo pequeiio, de economia dkbil, no puede satisfacer, simult6nea- 
mente, todas sus multiples necesidades. Hay que establecer priorida- 
des. Someterse a an programa armonico, articulado y coherente, sin 
permitir que la improvisacion o la presion de 10s intereses regionales 
deformen la vision del conjunto. Para un Gobernante demochtico, no es 
facil conseguirlo. Requiere tes6n Y preocupacion constante no solo 
de las grandes lintas, sino tambien de algunos significativos detalles. 

En una Republica con fuerte poder presidencial, como es Chile, el 
piloto debe estar siempre sobre el puente de mando; viendo, con sus 
propios ojos, la realidad, y empuiiando con sus propias manos el tim6n. 
Mientras mas obscura es la noche, mayor es su deber de percibir con 
claridad 10s problemas. Mientras mas borrascoso es el mar, mas necesa- 
no es que se mantenga firme, ecuanime y sereno. Solo asi pnede cumplir 
con su enorme responsabilidad. Es lo que yo procuri hacer. Es posible 
que, como todo mortal, hayacometido errores, pero nuncame guio otro 
fin que el mas alto inter& de Chile, su pueblo, sus trabajadores. 
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Capitulo III 

L A  I N D U S T R I A L I Z A C I O N  

Sm que desmollo economico e industridizacion Sean terminos sinoni- 
mos, pues el primero, sin duda, es mucho mas amplio. generic0 y 
comprensivo 'que el segundo, lo cierto es que 10s pueblos no pueden 
desarrollarse sin industrializar sus recursos. La industrializacion es. en 
efecto, un insustituible factor dinimico, y, junto con vitalizar el proceso 
economico, ofrece oportunidades de trabajo a 10s nuevos contingentes 
que, cada aiio, se incorporan a la poblacion activa. Ademas, la industria- 
lizacion promueve cambios sociales de gran envergadura. que se en- 
cuentran ligados indisolublemente d progreso general de 10s pueblos. 
La industria, por si misma y e n  si misma, contiene poderosas fuerzas de 
crecimiento y modernizacion que penetran profundamente en todas las 
capas de la sociedad. lndustrializar un pais es cambiarlo, no solo en lo 
que se refiere a la cantidad y calidad de lo que produce, sino en todos 10s 
aspectos de su vida. 

i C u h  diferemte es el Chile anterior a 1938 del Chile modern0 que 
ahora conocemos! Compenetrado de la importancia que reviste la indus- 
tnalizacion, Ilegue, pues, a La Moneda dispuesto a impulsarla y prose- 
guir asi la magna tarea iniciada por mis dos eminentes antecesores. 

Desde luego, dispuse que la CORFO concentrara sus esfuerzos y 
recursos en la realization de las obras basicas, abandonando el pksimo 
sistema de la multiplicidad de inversiones en actividades desperdigadas, 
que no guardaban conexiones directas entre si. Gracias a esta politics. 
se lograron trascendentales avances en la construccion de 10s cimientos 
industriales de Chile. 

Electricidud 

En materia de electrificacion. entre 1946 y 1952 la energia generada 
aumemto en71%.Cabe recordar que al asumir el Poder el Presidente 
Aguirre Cerda. la capacidad instalada. inch yendo la de las industrias 
que se autoabastecian. ascendia solo a 486.000 KWH., en tanto que el 
potencial susceptible de explotarse era de 20 millones de KWH ... Chile 
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' estaba desperdiciando una gigantesca riqueza. Los Gobiernos radical& 
resolvieron rescatarla para el pais. 
Y lo hicieron a travks de la CORFO primer0 y despuks por medio de la 

Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad An6nima (ENDESA), de 
integra propiedad del Estado. 

La creaci6n de la ENDESA, con su doble finalidad de administrar la 
energia elkctrica y de continuar con la expansi6n de las nuevas plantas 
hidro y termoelkctricas por todo nuestro tenitorio, fue iniciativa de mi 
Gobierno y sancionada por el Congreso Nacional como ley de la Repu- 
blica. 

Cua;ndo asumiel Mando, en 1946, el consumo de energiaelkctrica per 
capita era 167 KWH. A1 abandonarlo, en 1952, alcanzaba ya a 286 
KWH. Mi Gobierno entreg6 al p&s las tres primeras grandes centrales 
de energia hidroelkctrica: Sauzal, Abanico y Pilmaiqukn. Inici6, tam- 
bikn, 10s trabajos para construir las centrales de Los Molles, en la 
provincia de Coquimbo; Cipreses, en la de Talca, y Pullinque, en la de 
Valdivia. 

Acero 

La energia es una de las condiciones del progreso industrial, pero 
este se manifiesta y concreta en la industria del acero, que es algo asi 
como la actividad madre, que engendra y nutre muchas otras, 

Desde 10s primeros momentos de mi Gobierno, mi mas fume prop6- 
sito fue dotar a Chile de una poderosa siderurgia, inspirado en mi 
experiencia como Embajador en Brasil. A poco mas de un aiio despuks 
de ser investido como Presidente de la Republica, en diciembre de 1947, 
concum' a la inauguraci6n de 10s trabajos para la construcci6n de la 
usina de Huachipato, en la provincia de Concepci6n. Viajk con una 
pequeiia comitivade la que formaban parte 10s Ministros de Economia, 
Albert0 Baltra; de Agricultura, Ricardo Bascuiian, y de Educadn,  
Enrique Molina, junto con 10s parlamentarios de la zona y el presidente 
del Partido Radical, Alfredo Rosende Verdugo. La ciudadania pen- 
qukta, plenamente compenetrada de la importancia de la siderurgia, me 
exterioriz6 un multitudinario afecto. A fines de noviembre de 1950, con 
orgullo de chileno, inaugurk la puesta en marcha de la planta. 
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En mi ultimo Mensaje al Congreso Nacional, el 21 de mayo de 1952, 
expres6 : ‘“AI terminar mi Mandato, entrego al pais una industria side- 
riirgica solida y eficiente, orgullo de Chile y admiration de 10s extranje- 
ros, capaz de abastecer en su totalidad lc-s consumos nacionales y de 
producir exportaciones que diversifican y robustecen la estructura de 
nuestro comercio exterior”. 

Huachipato fue el origen de la que es ahora nuestra fuerte industria 
metaluqgica. Consolido, tambien, las bases de la industria pesada, sus- 
tento indispensable de una economia industrial. 

Petrbleo 4 

Cu-ado en 1946 recibi el Mando Supremo, hacia menos de un aiio 
que en Minantiales habia brotado petroleo. Hasta ese momento s610 
se habian hecho cuatro perforaciones completas, y eran multiples 10s’ 
tropiems para continuar el plan trazado. Bajo mi Gobierno se pus0 el 
maxim0 empefio en eliminar esas dificultades y proporcionar 10s medios 
para que el petroleo pudiera convertirse, al fin, en elemento activo de la 
economia nacional. Se perforaron sesenta y nueve nuevos pozos y se 
empezo acontruir la Refineria de Concon, despues de vencer innumera- 
bles obsthculos de la mas diversa indole. En 1950 lo& que el Parla- 
mento aprobara un proyecto de ley que creaba la Empresa Nacional de 
Petrole0 @NAP), que ha sabido responder a la responsabilidad que se le 
confib y que hoy es mayor que nunca, pues Chile debe imperiosamente 
acrecentar el autoabastecimiento en combustibles liquidos. Al final de 
mi period0 presidencial, el petrbleo no era una esperanza, sin0 una 
realidad economica y comercial. 

Paipote- 

Soy hombre del Node Chico. Conozco el sacrificio del pequefio y 
mediano minero, quien, acunado por sus ilusiones, busca y descubre, 
despuis de duras y peligrosas faenas, y cuando la suerte lo acompaiia, la 
riqueza que oculta el subsuelo. Es por lo demas legitim0 el derecho del 
minero a disfrutar plenamente del valor de 10s minerales que extrae del 
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vientre de las montaiias. Por ello, tan pronto asumi el Poder ordeni 
iniciar la construcci6n, en Paipote, de la Fundici6n Nacional de Minera- 
les. Los trabajos se comenzaron en mayo de 1947 y la planta se pus0 en 
marcha el 20 de enero de 1952. iNadie puede imaginarse lo alborozado 
que lati6 mi corazon en esa oportunidad! Habia entregado a 10s mineros 
chilenos el instrumento de su liberaci6n econ6mica. Como lo expresC en 
mi Gltimo Mensaje al Congreso Nacional: “Se satisfizo, asi, un anhelo 
largamente acariciado por la mineria mediana y pequeiia, a la vez que se 
introdujo un nuevo factor de estabilidad en la economia de la zona norte 
y del pais en general” 

Alli e& Paipote, como manifestaci6n ostensib1e.y permanente de mi 
adm&aci+n por el hombre de trabajo , que dedica su vida al afiin mhero , 
y que muchas veces no recibe la remuneraci6n o recompensa que, en 
justicia, merece. Pueden las pasiones y 10s odios tratar de colocar una 
espesa cortina de mentiras que oculte nuestra obra, per0 nada ni nadie 
puede arrebatarnos la intima y enorme satisfacci6n que depara haber 
atendido’las justificadas aspiraciones de 10s chilenos que, con su abne- 
gad0 empuje construyen la grandeza y el bienestar de la Patria. 

Paipote constituye uno de 10s elementos biisicos del Plan de Indus- 
trializaci6n del p i s  realizado por mi Gobierno. Es uno de 10s grandes 
eslabones en la cadena formada por obras como Huachipato, Sauzal, 
PilmaiquCn, Manantiales, el Abanico, 10s Cipreses, etc., que han deter- 
minado en el pais la seguridad de 10s elementos sobresalientes con que 
se fabrica el progreso de 10s pueblos: acero, petrbleo, electricidad. 

La fundicih de minerales de cobre y or0 en el pais seiial6 el fin de 
una larga explotaci6n de 10s intermediarios extranjeros de la pequeiia y 
mediana mineria y el principio de una nueva etapa por el libre acceso de 
este codiciado metal al mercado internacional. 
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C R E C I M I E N T O  E C O N O M I C 0  

Como lo dije antes. la industrializacion. base del desarrollo economico. 
no es ni puede ser un hecho aislado. sino que debe insertarse dentro de 
10s marcos de un proceso de renovacion y modernizacion generales de la 
sociedad. No basta con establecer fibricas. que configuran un sector 
modemo de la economia. si este se encuentra rodeado por sectores 
primitivos. que continuan al margen de la civilizacion tecnologica del 
siglo XX. Esa estructura. que es la de muchos paises latinoamericanos. 
genera graves e indeseables desequilibrios en 10s niveles de ingreso y 
bienestar.9ara que de veras haya una mejoria en el standard y calidad de 
la vida dg 10s trabajadores. es precis0 que aumente la productividad de 
su esfuerzo y que ello abarque el conjunto de la economia y no solo 
alguno de esos sectores. Fue este un principio que inspiro mi accion 
como Gobemante. Trate de hacerlo realidad, sin importarme herir 
intereses particulares. si eso era imprescindible. Para ibzgar mi obra en 
el terreno del desarrollo economico, debe tenerse presente que el t r in-  
sito de una economia poco desarrollada a otra de tip0 industrial y 
modemo se realiza a traves de periodos o etapas de transicion, que se 
caracterizan por la falta aparente de productividad de las inversiones 
efectuadas en las areas basicas: energia electrica. siderurgia. combusti- 
bles, transportes. educacion. etc. Sin embargo. este es el unico t ip0 de 
inversiones que puede posibilitar la constitucion de una economia na- 
cional solida, sana, independiente y estable. Tambien es propio de estos 
periodos de transicion que aparezcan algunos factores economicos per- 
turbadores, que derivan del hecho de que no todas las actividades 
responden con igual rapidez a 10s cambios que se verifican en la estruc- 
tura economica del pais. Mientras algunos sectores progresan con cierto 
ritmo, otros lo hacen con uno inferior. provocando desajustes entre 
diversas ramas de la produccion. que el Gobierno no siempre esta en 
condiciones de corregir con la prontitud deseada. Pero. en definitiva. 
termina por manifestarse el impulso renovador y se advierte el avance 
logrado. Sin embargo, no obstante la baja en el precio del cobre y las 
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circunstancias antes anotadas, durante mi period0 presidencial la tasa 
promedio de crecimiento econ6mico fue del 3,88 Z. anual, que supra  la 
tasa de crecimiento de la tendencia exponencial en nuestro pais. De es~s 
aiios, el desarrollo mis alto fue en 1948, en que el product0 geogflico 
bruto aument6 en 12,496’ , y el mPs adverso, 1947, conuna tasanegativa 
del 6,3 % , que corresponde d primer aiio de mi gesti6n administratha. 

Znversiones extranjeras 

Acepto el capital extranjero en cuanto contribuye real y efectiva- 
mente al desarrollo dentro del plan trazado al efectp por el Gobierno. 
Creo que ese aporte es util y conveniente en esas condiciones, asi como 
lo es perjudicial cuando llega bajo estatutos de privilegio, que contribu- 
yen a acentuar una dependencia que, por el contrario, debe eliminarse. 
Por eso mismo, creo que el capital extranjero mas favorable es el que 
proviene de organizaciones o entidades internacionales, pues por lo 
menos no sirve determinados intereses particulares ni es una mera 
expresi6n de las aspiraciones hegem6nicas de las empresas multinacio- 
nales. En mi ultimo Mensaje seiial6 claramente mi politica sobre el 
capital extranjero al seiialar: “Sin confusionismo posible, definimos 
nuestra actitud frente al capital internacional. Condenamos el gran 
capital que pretende influir en la vida interna de las naciones y subordi- 
nar a su poder la autoridad politicade las mismas. Per0 ofrecemos lamis 
amplia hospitalidad al capital extranjero que desee venir a desarrollar 
nuestras fuentes de riqueza, sin otras exigencias que las de conformarse 
a las leyes del pais, respetar la soberania nacional, contentarse con 
utilidades legitimas y razonables, y reconocer al obrero chileno su 
derecho a un standard de vida anilogo al que le exigen 10s trabajadores 
de su propio pais”. 

Estas fueron, esencialmente, las bases de la politica de mi Gobierno 
ante la inversi6n extranjera. Del total de crCditos externos que hasta 
1952 habia obtenido Chile para su industrializaci6n, el 7 9 3  % comes- 
pondia a operaciones llevadas a cab0 durante mi gesti6n gubernativa. La 
mayor parte fueron ctkditos concedidos por el Banca Internacional y el 
Eximbank. 
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81 apo?2e de 10s Gobiernos radicales a la indnstrializaci6n de Chile 
constituye algo realmente formidable y de alcance histdrico. Fue una 
transformacibn profunda de nuestras estructuras econ6micas y del 
modo de vida. Naci6 un nuevo Chile, y otro, distinto y rezagado, qued6 
atds. Fueron Gobiernos de acendrada vocacibn nacionalista y crea- 
dora, progresista y popular en el m6s autCntico sentido de la palabra, 
pues intentaron, en gran medida con Cxito, incorporar las mayonas a1 
bienestar generalizado y arrancarlas de la pobreza e incultura en que se 
encontraban. De existir la gratitud de 10s pueblos y de no incurrir el 
radicalism0 en 10s errores que he seiialado en Capitulos anteriores, 
el Partido Radical deberia haber seguido rigiendo por varios periodos el 
destino de la Rept?blica. 

1080 ( 



Capitulo V 

I N F L A C I O N  Y R E M U N E R A C I O N  D E L  
T R A B A J O  

Durante 10s seis ailos que dur6 mi Gobierno, el cost0 de la vida aumento, 
en promedio, 213  % anual. Es decir, en un ail0 10s precios subian lo que 
despues, a consecuencia del Gobierno mamista, llego a ser el alza 
mensual. En comparacion con las tasas posteriores de inflation, la 
economia de esa epoca era cuasi estable. Los movimientos anuales 
heron 10s siguientes: 

1947 .............................................. 33,6 70 
1948 .............................................. 18,O % 
1949 .............................................. 18,8 % 
1950 ........................................... 15,2 % 
1951 .............................................. 22,3 % 
1952 .............................................. 22,2 Yo 

Ese resultado no fue f k t o  de sofisticados modelos ni del consejo de 
expertos forhneos. Es muy dificil que un ticnico extranjero, por sabio 
que sea, pueda opinar con acierto sobre la manera de resolver 10s 
problemas economicos de un pais que apenas conoce. Por lo demas, una 
cosa es prescribir “recetas” y otra es aplicarlas y, sobre todo, soportar 
sus efectos. Fue lo que, en 1948, dije al Presidente del Fondo Monetario 
Internacional, seiior Camille Gutt, cuando nos visito y propuso formulas 
que habnan desatado una ola inflacionista. En su homenaje, debo decir 
que comprendio nuestros puntos de vista, y las cosas se siguieron 
haciendo tal como mi Gobierno las habia programado. Talvez porque el 
seiior Gutt era tambien politico, hombre de Gobierno, ya que en 10s 
duros aiios de la postguerra fue Ministro de Hacienda en Belgica, su 
patria. 

La base de nuestra politica economica h e  un pragmatism0 sensato, 
que actu6 en tres frentes basicos: El circulante monetario, la disponibi- 
lidad de bienes y 10s precios, incluyeado en estos ultimos 10s de ’la 
moneda extranjera, o sea, 10s tipos de cambio. Fue un modelo genuina- 
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’mente chileno, concebido y aplicado de acuerdo con nuestra realidad. El 
Evangelio dice que “por 10s frutos 10s conocer6is”. Pues bien, 10s frutos 
de esa politica econdmica son 10s que se resumen en las cifras reprodu- 
cidas antes y que nos fueron proporcionadas por el Instituto NaCional.de 
Estadistica y Censos: En promedio, el indice de precios al consumidor 
ament6 en 2 1 3  % al aiio. Me parece que, sin duda, 10s frutos fueron 
buenos, no obstante las adversas condiciones de la economia mundial. 
DespuCs de nosotros, adoptadas otras politicas y otros modelos, la 
inflation empez6 a enseiiorearse soberanamente en Chile. En 1953, 
Ileg6 al56 96 ; en 1954, al7196 , y en 1955, al84 96 . jPara qu6 insistir en 
el 600 % anual de 10s negros dias del allendismo comunista? ... 

En mi period0 presidencial, bast6 que la tarifa de la locomotion 
colectiva subiese en veinte centavos de peso,  o sea, en una “chaucha”, 
para que se desencadenara una revuelta con volcamiento y quemazon de 
buses.En alguna manera, 6se fue un sintoma de la cuasi relativa estabi- 
lidadaconomica que imperaba y en donde un alza, por insignificante que 
fuese, adquina una dimension amplificada. 

Precios politicos y precios remunerativos 

Sabidoes que el alza de 10s precios deriva del desequilibrio m b  o 
menos acentuado de la oferta y la demanda de bienes. jCubl de estos 
factores time que soportar mayormente el peso de la lucha antiinflacio- 
nista? Si ambos deben hacerlo, jen que medida uno y otro? Creo que 
6ste es el trasfondo social de toda politica destinada a combatir el flagelo 
de la inflacion. Perfectamente compenetrado de ello, mi Gobierno sigui6 
una politica encaminada, sobre todo, a acrecentar la disponibilidad de 
bienes, sin sacrificar, sino, al contrario, acrecentando el poder adquisi- 
tivo de 10s trabajadores, que constituyen la mayoria del pais, esto es, el 
principal mercado de la produccion nacional. No creia ni creo en esa 
mano invisible de que hablo Adam Smith hace dos siglos, sino que, a la 
inversa, confio en la mano muy visible y justiciera del Estado democrii- 
tico, cuyo deber ineludible es proteger a1 d6bil contra el poderoso e 
imponer el interks general sobre 10s intereses particulares, por respeta- 
bles que Sean o parezcan serlo. 

Para este efecto, adopt6 y puse en vigencia una politica de precios 
con contornos precisos y defmidos, de manera que todo el mundo 
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supiera a que atenerse, tal como lo expresk ante el Congreso en el 
Mensaje del 21 de mayo de 1948, cuando dije: 

“Para fomentar la produccion aseguri a la agricultura y a la industria 
un precio que las remunere. El precio que no remunera, o que remunera 
mal, acarrea menor produccion y alza de 10s precios del product0 
respectivo hacia niveles mas altos que 10s resultantes de aplicar el 
principio enunciado. Por precio remunerador entiendo aquel que otorga 
al productor una legitima utilidad, per0 que no acepta utilidades exage- 
radas .’ ’ 

A esta politica la llamk “la politicade 10s precios remunerativos”. En 
otras palabras, suprimi de raiz 10s llamados precios “politicos”, es 
decir, aquellos precios fijados por la autoridad, que no correspondian a 
10s que habrian sido 10s precios de equilibrio en mercados de libre 
competencia. Eran precios, por tanto, inferiores a 10s necesarios para 
incentivar la produccion, pues no arrojaban ganancias 0, lisa y Ilana- 
mente, ocasionaban perdidas. Como es natural, en esas condiciones las 
empresas no tenian interes para aumentar la produccion y si para dismi- 
nuirla. Esos precios se denominaron “politicos”, debido a que 10s 
Gobiernos se resistian a modificarlos, temerosos de las reacciones en la 
opinion publica. Yo lo hice, con el convencimiento de que eso no sucede 
si, a la vez, se cuida que el poder de compra de 10s trabajadores no 
disminuya. Por lo mismo, no abandone sino que reforce la intervencion 
del Estado en materia de fijacion de precios, per0 sujete esa interven- 
cion a nuevos criterios, compatibles con el proposito de aumentar la 
oferta, esto es, la produccion de las mercaderiasde primera necesidad o 
de consumo habitual. Alli radico la gran diferencia. 

No hay duda de que el precio fijado en un mercado de libre compe- 
tencia es el que mis se acerca al optimo deseable para el consumidor y la 
sociedad. Pero. por lo comun. la libre competencia no existe en 10s 
paises de debil desarrollo como el nuestro. 

Asi lo exprese claramente al Congreso en el Mensaje del 2 I de mayo 
de 1948, cuando afirme: 

“Por esta causa, el Estado debe mantener una accion interventora 
que concilie el interes pecuniario de 10s productores con el interes 
general de la colectividad,en ei cua~ se incluye. por cierto. el resguardo 
de la conveniencia del consumidor.“ 
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Cupifdo VI 

P O L I T I C A  C A M B I A R I A  

En cuanto al tipo de cambio o pkcio de la moneda extraqjera, mantuvo 
mi Gobierno la pluralidad de tipos de cambio que, en cierta medida, 
corresponde a 10s diversos grados de productividad en 10s grandes 
sectores de la economia. Partiendo de la base que, desde el punto de 
vista de la Empresa, el tip0 de cambio adecuado es el que le permite 
exportar, no cabe duda que el tipo de cambio para la exportation de 
cobre no necesita ser el mismo que el tipQ de cambio para exportar 
manufacturas o productos del suelo. De acuerdo con esta logica, las 
divisas provenientes de las exportaciones de la gran mineria cuprera se 
liquidaban a un tipo de cambio inferior, que, a su vez, se utilizaba para 
i m p o h  articulos de primera necesidad e insumos basicos. Por ejem-' 
plo, iste era el regimen para importar &car, aceite alimenticio, 
hilados de algodon, petroleo y sus derivados, etc. Es decir, el Estado 
bonificaba la importacion de esas mercaderias con objeto de impedir 
alzas mayores en el cost0 de la vida. AI hacerlo, el Estado renunciaba a 
10s ingresos que el Fisco podia conseguir al vender a tipos de cambio 
mas altos las divisas que obtenia a tipos de cambio inferiores. Habia una 
pirdida de ingresos fiscales. Per0 el pais ganaba en el bienestar de sus 
habitantes. Se argumenta a menudo que la bonificacion de 10s articulos 
de primera necesidad o consumo habitual favorece, por igual, a ricos y 
pobres, de manera que el Fisco incurre en sacrificios pecuniarios en 
favor de personas que no 10s necesitan ni merecen, pues tienen rentas 
suficientes para pagarprecios mas altos. Es un argumentoefectivo. Per0 
la discriminacion de precios es prkticamente imposible, y la experien- 
cia indica que, junto con prestarse a abusos, es de dificil control. 
Ademas, y aunque parezca paradojico, en el presupuesto de las familias 
con bajos ingresos esos productos importados tienen mas peso y gravi- 
tacion que en el presupuesto de las familias con altas rentas. En efecto, 
en el presupuesto de aquellas ocupan lugar destacado el tC, cafe, azGcar, 
parafiia, yerba mate, arroz, etc. En el presupuesto de las familias con 
ingresos modestos, esos bienes representan un alto porcentaje. De 
manera, pues, que la bonifickci6n de 10s articulos de primera necesidad 



a traves del tipo de cambio beneficiaba en mayor grado a 10s pobres que 
a 10s ricos. Por lo demas. cuando. en el period0 presidencial siguiente al 
mio. a1 grito de "que paguen 10s poderosos" se unifico el tip0 de cambio. 
poniendose fin a esta bonificacion. el costo de la vida subio en 10s 
terminos que destaque anteriormente y 10s que pagaron fueron. en 
definitiva, 10s dibiles. La inflacion llego al 84% anual. 
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Cnpitiilo VI1 

P O L I T I C A  D E  S U E L D O S  Y S A L A R I O S  

Durante mi Mandato. las remuneraciones del trabajo aumentaron mas 
que el alza del costo de la vida. Es decir. 10s reajustes de sueldos y 
salarios no fueron meramente compensatorios del deterioro inflacio- 
nista, sin0 que significaron mayor poder adquisitivo. mejores niveles de 
vida, aun cuando las condiciones del abastecimiento sufrian todas Ips 
consecuencias de la postguerra y aun de la guerra. ya que el conflict0 
mundial solo habia terminado en 1945. En el cuadro que sigue se indican 
10s porcentajes de aumento. para cada aiio. del costo de la vida y del 
sueldo vital. 

- 1  IPC . S i t d t l o  Vircrl 

1947 
1948 
I949 
I950 
1951 
1952 

33.6 % 
18.0 % 
18.8 % 
15.2 9% 
22.3 % 
7 1  1 % --.- 

35.7 96 
20.3 % 
26.7 

22.9 % 
30.0 % 

25.0 % 

Como se desprende con claridad de estas estadisticas. siempre el 
sueldo vital de 10s empleados particulares aumento en una proporcion 
mayor que el costo de la vida. El sueldo vital avanzo con mas rapidez 
que el Indice de Precios al Consumidor. Hubo. por tanto, una mejoria 
real del bienestar de ems trabajadores. El reajuste del sueldo vital fue 
bastante mas que meramente compensatorio del desgaste adquisitivo 
resultante de la inflacion de 10s precios. 

En cuanto a 10s obreros. me parece que su situacion se refleja con 
tidelidad en el indice de jornales reciles que. hasta 1955. publico la 
entonces Direccion General de Estadistica. Dicho indice comprende las 
siguientes ramas industriales: 4zucar. cemento. cerveza. electricidad. 
fosforos. gas, generos de algodon. paiios de lana. papel y carton, taba- 
cos. El aiio base es 1937. y. por tanto. se hace igual a 100. En 1944.10s 
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jomales reales, esto es, el poder de compra de 10s obreros, su bienestar, 
su  standard de vida, habian aumentado en 62,8 % con respecto a 1937. 
Durante mi period0 presidencial, esos aumentos oscilaron entre el 
69,5 96, en 1947, al 107,3 % en 1950. Jamls hub0 un descenso con 
respecto a 1937. No puede decirse lo mismo con lo ocurrido en 10s aiios 
postenores al termino de mi Mandato. En 1954, porejemplo, losjornales 
reales apenas eran un 18,9% mayores que 10s del aiio base, esto es, 
1937. 

Defensu y educucidn del consumidor 

Mi politica de precios efectivamente remuneradores debia tener una 
contrapartida: el respeto escmpuloso de esos precios. Para lograrlo fui 
inflexible. Fuesen quienes fuesen 10s afectados; castiguC ejemplarmente 
10s abusos, ya se tratara de grandes y poderosas empresas como de 
comerciantes medianos o pequeiios. Era mi proposito barrer con la 
especulacion. Esta muy lejos de mi animo pensar que el comerciante es 
la causa y origen del alza de 10s precios. En el proceso economico, el 
comerciante es el ultimo eslabh, y, por decirlo asi, recibe el problema 
hecho, sin que pueda alterarlo mayormente. Para eliminar la plaga 
inflacionista, hay que confiar en una politica economica eficaz que vaya 
a las raices mismas de 10s problemas de la economia nacional. Per0 
tambien nadie puede discutir que existen comerciantes sin escnipulos, 
que, al amparo de desequilibrios mas o menos pasajeros y parciales, 
intentan obtener ganancias superiores a las que son moral y legitima- 
mente aceptables. 

Para reprimir el espiritu de especulacion, emprendi una energica 
campaiia. Cree un Comite que presidi personalmente y que funciono en 
La Moneda desde fines de 1947 hasta el termino de mi Mandato. Diaria- 
mente. a las siete de la maiiana, durante hora y media, 10s Ministros y 
otrds autoridades relacionadas con el problema de 10s precios y el 
abastecimiento me acompaiiaban en el examen de 10s problemas y 
participaban en la adopcion de las respectivas decisiones. No se puede 
olvidar que en esa epoca, como lo dije antes, aun subsistian, con toda s u  
fuerza. algunas de las secuelas de la guerra. Habia articulos importados 
escasos, no obstante ser de primerisima necesidad. Era precis0 estar 
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vigilantes y sancionar, sin piedad, 10s excesos. Lo hice sin qee me 
temblara la mano. Las leyes de Facultades Extraordinarias que me 
concedi6 el Parlamento, las us6 por igual, en defender al pais de la 
subversion comunista como para defender al consumidor de 10s desen- 
frenos especulativos. El pueblo lo comprendio asi, y nunca podrt olvi- 
dar la acogida vibrante que me dispenso cuando, en 1948, asisti a las 
ceremonias tradicionales de conmemoracidn de las festividades patrias. 
Se ovacionaba al Presidente de la Republica por ser el protector de 10s 
consumidores. Fue una enorme satisfaccion, que me dent6 a perseverar 
en la tarea, no siempre grata, de perseguir a quienes no entienden que el 
lucro time sus limites, y que estos limites son 10s que impone el interks 
comun. 

Paralelamente, crei indispensable emprender la educacidn de 10s 
cokumidores. El respeto de 10s precios supone, desde luego e impres- 

- cindiblemente, la accion directa del Estado. La vigilancia sobre ellos es 
un complemento de su fijacion. De nada sirve fijar precios si se burlan de 
una u otra manera, recuniendo a mil artificios que la mala fe siempre 
encuentra para eludir el cumplimiento de la ley o las ordenes de la 
autoridad. Per0 esa acci6n es, en pan medida, infecunda si 10s propios 
afectados, est0 es, 10s consumidores, las dueiias de casa, permanecen 
impasibles y sumisos ante 10s excesos de 10s intermediarios voraces que 
10s esquilman y. saquean 10s presupuestos familiares. Habia que desper- 
tar el espiritu de defensa de 10s consumidores, estimulandolos a resistir 
10s abusos, enseiiandoles no solo la mejor administracion de 10s ingresos 
destinados al consurno, sin0 tambikn el us0 de ese poderoso medio de 
defensa que procura la sustitucion de la mercaderia cara por el sustituto 
de menor precio o expendido por el comerciante honesto que, repito, 
constituye la enorme mayoria de ese respetable gremio. Para este ob- 
jeto, y con el valioso concurso de mi esposa, crei la Asociacion de 

ueiias de Casa, con fdiales a lo largo y ancho de todo Chile. Me 
norgullezco de esta iniciativa, que sirvio para demostrar, con elocuen- 
ia, las enormes posibilidades del trabajo femenino organizado en hene- 

ficio del hogar, de la familia, de la mujer, del presupuesto domtstico. En 
buena parte, el respeto de 10s precios oficiales se debi6 a esta politica, 
tan efectiva, de education y autodefensa del consumidor, emprendida y 
llevada a cab0 con la colaboracion desinteresada y abnegada de gran 

) 1088 ( 



cantiaad de chilenas, de todas las clases y condiciones, que acudieron 
presurosas a nuestro llamado patriotico. 

Proyecto de estabilizacidn temporal de precios, sueldos y salarios 

En 1948y 1949lainflaci6nfue,comodijimos,apenasdel18 % y 18,8%. 
Hasta ese momento, mi Gobierno habia preferido poner en pdctica una 
politica gradual y coordinada que, operando sobre 10s distintos elemen- 
tos que generaban y avivaban el proceso inflacionista, fuese atenuando 
paulatinamente su impulso. Creiamos que esta politica se conciliaba 
mejor con la idiosincrasia nacional y las caractensticas que, en esa 
Cpoca, revestia la inflacion chilena. Sin embargo, ante la peticion reite- 
radamente formulada y hecha suya por colectividades politicas que 
hasta entonces habian sido adversas a una solution semejante, mi Go- 
bierno, no sin esfuerzo, obtuvo el concurso de 10s partidos que en esa 
Cpoca le daban respaldo, para presentar a1 Congreso Nacional un pro- 
yecto de ley sobre estabilizacion temporal de precios, sueldos y salarios, 
como parte integrante del plan concebido para atenuar 10s efectos de la 
modificacion de la paridad monetaria, que se imponia indispensable- 
mente ante la fuerte baja experimentada por el precio del cobre en 10s 
mercados mundiales y la depreciation de la libra esterlina, que habia 
obligado al reajuste de otras monedas extranjeras. 

DespuCs de concienzudos analisis y estudios, se redact6 dicho pro- 
yecto y se envid al Parlamento en 10s primeros dias de enero del aiio 
1950. La fdosofia general y basica contenida en 61 era la de estabilizar 
temporalmente 10s precios, sueldos y salarios y que esta estabilizacion 
no regina antes de producidos 10s reajustes necesarios para compensar 
la pirdida de poder adquisitivo que hubiesen experimentado las remu- 
neraciones del trabajo con ocasion de las alzas de precios, concediin- 
dose, para este efecto, un plazo de tres meses contados a partir de la 
promulgation de la ley. Una vez resueltos esos reajustes, empezm’a la 
vigencia de un rigimen extraordinario de estabilizacion econ6mica, que 
debia durar hasta el 31 de diciembre de 1952. Es decir, el proyecto 
adoptaba todas las medidas tendientes a que la estabilizachjn no daiiara 
el standard de vida de la clase trabajadora. Nos inspiraba el mas sincero 
y profundo sentido de justicia social. El ataque a la inflacion no podia 
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servir de pretext0 para ofrecer posibilidades de enriquecimiento a 10s 
favorecidos con la fortuna ni de excusa para restringir el poder de 
compra de quienes no poseen mhs ingresos que 10s derivados de su 
trabajo. 

Despues de sostenidos debates, el proyecto de ley fue aprobado. en 
general, por el Senado. En esas circunstancias. la directiva del Partido 
Radical, dejandose impresionar por las criticas. en alto grado demagogi- 
cas, de la oposici6n. rest6 su apoyo a la iniciativa. lo que me obligo a 
retirarla de la discusion parlamentaria. A consecuencias de ello, se 
precipit6 una crisis de Gabinete, que cambio el curso politico y econci- 
mico de 10s acontecimientos y. talvez. de la historia del pais. Cuando el 
proyecto de ley fue enviado a1 Congreso Nacional. el Ministro de Eco- 
nwia ,  Albert0 Baltra, me planteo con claridad su apreciacion del 
problema politico. manifestandome que el respaldoacordado uninime- 
mente por la directiva del radicalismo al proyecto de ley se desmomna- 
ria cuando la oposicion y 10s gremios controlados por ella empezaran ;I 
combatirlo. y que este hecho gravisimo no solo iba a significar el des- 
plome de la combinacion politica gobernante, sino el descrkdito de lit 

iniciativa, que. en cierto modo, contra nuestra voluntad hahiamos de- 
bido adoptar. 

Lo cierto es que la estabilizacion fue una valiosa iniciativa malo- 
grada. Creo que. de aprobarse el proyecto. habria sido de una gran 
utilidad para Chile. Mediante la aplicacion de la ley. la tendencia infla- 
cionista se hubiese quebrado, sin mayores sacrificios para la clitse 
trabajadora, que, hasta entonces. habia ido mejorando el nivel y grado 
de su bienestar. En el Mensaje leido ante el Congreso Nacionitl el 2 I de 
mayo de 1950, expresk: "Acontecimientos que el pais conoce me itcon- 
sejaron retirar ese proyecto de la discusion legislativa, ahrigando, no 
obstante. la intima conviccion de que. corregido en cuanto pudierii 
haber tenido de imperfecto, representaba un instrumento de Vitlor pimi 
la lucha por nuestra normalidad economica". Pero en unit sociedad 
democr5tica. 10s Gobernantes no siempre pueden realizar todo lo quc 
proyectan. 



E L  C O B R E  

Chile es uno de 10s grandes productores de cobre. Desde comienzos del 
siglo xx, la gran mineria del cobre era propiedad de capitales norteame- 
ricanos: La Anaconda, en Chuquicamata y Potrenllos; Kennecott, en El 
Teniente. A1 amparo de la ley sobre cambios internacionales dictada en 
Cpocas de la crisis mundial de 193 1, esta mineria disfrutaba de un status 
de excepcion, que la dispensaba de la obligacion de retornar a1 pais todo 
el valor del metal exportado. Mi ilustre antecesor Pedro Aguirre Cerda 
lleg6 a1 Poder dispuesto a modificar un estado de cosas que era lesivo 
para el interes y la economia nacionales. Ni las condiciones externas ni 
las internas estaban maduras como para haber pensado siquiera en 
nacionalizar esas empresas; per0 si para obligarlas a acrecentar la 
cuantia de 10s retornos, de manera que la gran mineria del cobre coape- 
rara efectivamente al esfuerzo de desarrollo en que estaba empefiado el 
pais. Fue lo que se hizo en el period0 del Presidente Aguirre Cerda al 
implantar el impuesto extraordinario a sus utilidades. Cuando 61 asumio 
el Mando, la gran mineria del cobre devolvia a Chile el 26Xdel valor 
exportado, y permanecia en el exterior el 74X.DespuQ de 10s profundos 
cambios realizados por su Gobiemo y el de 10s dos Presidentes radicales 
que lo sucedieron, la situacion fue precisamente. la inversa: La gran 
mineria del cobre retornaba el 74'4 dejaba fuera del pais el 26%Adem&s, 
se le impuso la obligaciop legal de abastecer adecuadamente a las 
industrias manufactureras de cobre, lo que permiti6 crear, pnmero, 
MADECO, con aporte de la CORFO, y,  despuis, Cobre Cerrillos, 
empresa netamente privada, que constituyeron decisivos avances, 
dentro de la perspectiva de su tiempo y a la luz de la realidad que existia 
hasta el momento. AdemPs, hicieron conciencia en Chile de que el cobre 
era elemento determinante de su desanollo econbmico, pieza clave en la 
proyecci6n del futuro y por lo tanto no podria serle indiferente al pais 
todo lo relacionado con su produccion y comercializacion. 

Llegui a La Moneda dispuesto a obtener del cobre y de la gran 
mineria un mayor aporte a nuestro crecimiento econ6mico. 

La politica de mi Gobierno en este campo se inspir6 en dos propbi- 



tos basicos: Primero. procurar que 10s capitales extranjeros comprome- 
tidos en ella efectuaran las inversiones necesarias para conservar y 
expandir la capacidad de produccion; segundo. lograr que el precio del 
cobre mantuviera una relacion plenamente equitativa y satisfactona con 
el precio de 10s productos que Chile adquina del extranjero. 0 sea. no 
aceptar que se deterioraran 10s tkrminos de nuestro intercambio. corn0 
habia venido ocurriendo historicamente. A este respecto. manifesti en 
mi Mensaje del 21 de mayo de 1948: "En nuestro intercambio sc obser- 
van 10s inconvenientes que se deducen de la venta dle productos mal 
valorizados, como son las materias primas y la compra de mrcaderias 
de alta valorizacion, como son las manufacturas. El alcance de ello no 
necesita ponderarse y su influencia sobre la vida econ6mica nacional es 
dP la mas profunda magnitud e intensidad". 

En 1949, Chile sufrio una vez mas 10s efectos de esta situacbcion. 
Subitamente. el precio del cobre descendi6 desde un nivel de 23 centa- 
vos de dolar la libra al de 16 centavos, para estabilizarse dcspues a 18.5 
centavos. Por esta causa, 10s ingrews en moneda dolar se rdujeron en 
mas o menos 30 millones de dolares, lo que representaha una verdadsra 
catistrofe, dado el volumen que en esa Cpoca tenia la hlanza de  OS 
del pais. Frente a estos bechos, que nos colocaban ante negras perspec- 
tivas, mi Gobierno encornend6 al Ministro de Economia, Alkrto  Bal- 
tra, que viajara a Estados Unidos con objeto de planteardirectamente al 
Presidente Harry Truman tres cuestfones que eran de vital y decisiva 
importancia para afrontar con exito la dificil situacion prodwida: En 
primer tkrmino, que no se derogara la ley que suspendia el C Q ~ O  de 
derechos de internacion para el cobre chileno exportdo a EstaPdos 
Unidos. pues. obviamente. ello agravaba aun mas el problema; en 
segundo lugar. que el Gobierno de Estados Unidos reanudara hs com- 
pras de cobre destinadas a la formacion de b s  stocks estrategicos, ya 
que la supresi6n de ellas habia reducido la demanda, provocando la baja 
en el precio. y que. con el mismo objeto. no se intenumpkran las 
adquisiciones de cobre para Europa hechas por intermedfo del Plan 
Marshall. Y, por ultimo. que se nos facilitaran 1'0s medios para evitar un 
desequilibrio agudo de la balanza de pagos, que podia tener repercusio- 
nes calamitosas sobre la economia nacional. Era una mision singular- 
mente 



El Ministro Baltra se entrevisto con el Presidente Truman, acompa- 
iado de nuestro Embajador en Washington, Felix Nieto del Rio. 

Durante una hora expusieron, en el salon oval de la Casa Blanca, las 
dificultades que a este respecto afectaban a1 pais. El Presidente nor- 
teamericano, con su Clara inteligencia y extraordinario buen sentido, 
capto de inmediato la gravedad del trance en que nos encontrabamos y, 
junto con expresarle a Alberto Baltra la seguridad de que se preocuparia 
del caso, le indico que se entrevistara con el Secretario de Estado 
Adjunto para Asuntos Economicos, profesor Willard Thorp. En una 
semana de intensa actividad, el Ministro Baltra sostuvo varias conver- 
saciones con Thorp y otras altas autoridades del Gobierno norteamen- 
cano, como 10s Secretarios de Comercio y del Tesoro, 10s presidentls 
del Banco de la Reserva Federal, del Banco Mundial, del Eximbank, 
y otros. 

El Cxito fue completo. El Gobierno de Estados Unidos se compene- 
tro de 10s riesgos que corria Chile con la situacion producida y procedio 
en consecuencia. En efecto, no se derogo la ley de liberacion para el 
cobre chileno, se arbitraron recursos para la formacion de stocks estra- 
tegicos y la continuidad de las compras europeas. En cuanto a1 credito, 
el Eximbank, rompiendo la politica que hasta entonces le era tradicio- 
nal, otorgo a Chile un credito por 25 millones de dolares con objeto de 
equilibrar la balanza de pagos. 

Tiempo mas tarde, la guerra de Corea y el plan de defensa que las 
potencias occidentales concertaron para precaverse de una posible 
agresion, provocaron un alza en el precio de las materias primas, sobre 
todo de aquellas que tienen definido caracter de materiales militares o 
estrategicos. En esas circunstancias, el Gobierno de Estados Unidos, de 
acuerdo con propositos generales de su politica, estabilizo el precio del 
cobre en 24S centavos de dolar por libra. Dentro de muy poco, pudimos 
darnos cuenta de que tal estabilizacion estaba ocasionando un sensible 
empeoramiento de 10s terminos de nuestro intercambio, ya que, mien- 
tras el precio del cobre que exportabamos se mantenia estable, subia 
fuertemente el precio de 10s productos que Chile debia adquirir en el 
mercado internacional. Mi Gobierno estimo que tal estado de cosas era 
inaceptable y que por ningun motivo el pais podia admitir que se repi- 
tiera a sus expensas lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, en 
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que la economia nacional perdio algo asi como 500 millones de dolares a 
causa de la congelacion del precio del cobre. 

En estas chunstancias se concerto el llamado Convenio de Wash- 
ington, negociado con el Gobierno norteamericano a traves del Minis- 
tro de Relaciones Exteriores, Horacio Walker Larrain, en 1951, aprove- 
chando su concurrencia a la Conferencia Consultiva de Cancilleres 
Americanos, celebrada con ocasion de 10s sucesos belicos de Corea. El 
precio del cobre se elevo de 243 centavos de dolar a 27,s centavos. Y el 
aumento de 3 centavos de dolar la libra fue de exclusivo beneficio del 
Esrado chileno, a pesar de que, segun las leyes en vigencia, deberia 
haber correspondido la mitad a las empresas productoras. Fue una 
kvidente y significativa conquista. Mas esto no fue todo. Ademas, el 

-Estado de Chile se reservo el 2O%de la produccion cuprera para colocarlo 
, a precios que le permitieran defenderse en mejor forma del alza exage- 

rada en el precio de ciertos abastecimientos. Fue la primera interven- 
cion directa del Gobierno chileno en la comercializacion del cobre de la 
gran mineria. Nadie puede negar el decisivo alcance de este logro de mi 
Administracion. Chile comenzo a tener significativa influencia en el 
manejo de nuestra riqueza fundamental. Fue el inicio de su rescate para 
la soberania nacional. Como dije en mi Mensaje del 21 de mayo de 1952: 
“Por primera vez en la historia de la industria cuprera, el problema de la 
fijacion del precio del cobre se trato directamente de Gobierno a Go- 
bierno a traves de un convenio especial, rompiendose la politica tradi- 
cional de dejar este problema entregado a las gestiones de las grandes 
empresas productoras norteamericanas”. 

Las ventajas seiialadas se complementaron con varias otras, como el 
compromiso de las empresas de seguir invirtiendo fuertes sumas para 
aumentar la produccion; la promesa del Gobierno norteamericano de 
prestar el apoyo que fuese necesario para contribuir 511 desarrollo y 
expansion de la pequeiia y mediana mineria, mediante el otorgamiento 
de la respectiva asistencia tkcnica y economica. En 10s mercados ajenos 
al del propio Estados Unidos, se produjeron alternativas y factores 
imprevistos que impidieron, en la prictica, la realizacion de ventas de 
acuerdo con las justas expectativas tenidas en vista al reservarse Chile el 
20 de la produccion de la gran mineria con objeto de negociarla a precios 
supenores al de 27.5 centavos de dolar la libra. Esta falta de ventas 
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acme6 el consiguiente desequilibrio en nuestra balanzade pagos. lo que 
hizo indispensable estudiar otras formulas que mejorasen las condicio- 
nes de colocacion y venta del cobre en 10s mercados externos. A esta 
situation se agrego otra de extrema gravedad: la huelga legal de 10s 
trabajadores del cobre en demanda de mejores salarios. que tenia una 
base de justicia, lo que imponia al Gobierno la obligacion de amparar sus 
peticiones. La solucion no se podia alcanzar, porque las empresas 
sostenian que 10s precios topes fijados por Estados Unidos y el tipo de 
cambio que regia respecto de ellas en Chile les impedian acceder a1 
petitorio de 10s trabajadores. Era una posicion terca e intransigente. 
encaminada, talvez, a presionar al Jefe del Estado en pro de un cambio 
de tratamiento que las beneficiara. Por otra parte, mi Gobierno no podia 
aceptar que se le coercionara y tampoco modificar el regimen a que 
estaban sujetas las empresas de la gran mineria del cobre mientras 
Estados Unidos mantuviese un nivel de precios que limitaba artificial- 
mente 10s ingresos en dolares del pais. Las pretensiones de estas empre- 
sas chocaban, pues, con el interes nacional. 

Mi Gobierno toma el control total de Ius w r i t c i s  t k l  cobre 

El Gobierno se encontraba frente a una situacion dificilisima. Tenia que 
solucionar, a la brevedad posible. tanto el problema de las ventas de 
cobre como el de la huelga, pues las proyecciones de ambas constituian 
un verdadero desastre para la economia del pais. En esas circunstan- 
cias, resolvi adoptar una actitud muchisimo mas avanzada y audaz. En 
us0 de las facultades que conferia al Gobierno la Ley 10.35. de fehrerc) 
del aiio 1952. resolvimos tomar el control total y absoluto de la venta de 
todo el cobre producido por las empresas de lagran mineria. Es decir, se 
privo a esas empresas de la disposicion del product0 y este pas6 a ser 
administrado y negociado. colocado y comercializado por el Gobierno 
chileno. Creo que a nadie puede escapar la trascendencia y alcance de 
este paso, que representaba una innovacion de envergadura. 

Esta nueva politica permitio al Gobierno de Chile, como lo exprese 
en mi ultimo Mensaje que dirigi al Congreso. el 21 de mayo de 1957. 
"intervenir directamente en las ventas. lo que no ha sucedido nunca 
hasta ahora. tener un conocimiento exacto de 10s problemas del cobre en 
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10s mercados mundiales, y la logica intervencion para distribuir un 
producto como el cobre, del que Chile es el segundo productor en el 
mundo y que constituye nuestro principal producto de exportacion” . 

Por lo que toca al beneficio fiscal, de acuerdo con la Ley 10.255, el 
cobre se vendi6 a 3 5 3  centavos de dolar la libra, pero las empresas 
continuaron recibiendo solo 24,5 centavos de dolar, de tal modo que el 
sobreprecio llego a ser de 11 centavos de dolar por libra de cobre. Hub0 
una evidente mejoria en el aporte de la gran minena cuprera al activo de 
nuestra balanza de pagos. La fume posicion de mi Gobierno frente al 
capital extraqjero invertido en el cobre es uno de 10s antecedentes que, 
mas tarde, hicieron posible la chilenizacion y nacionalizacion de la mas 
importante de nuestras riquezas basicas. En general, 10s Gobiernos 
radicales iniciaron y mantuvieron a este respecto una linea continua y 

,coherente, que, por lo demas, correspondia a la necesidad de que Chile 
fuera dueiio de uno de 10s factores mas decisivos y estrategicos de su 
desarrollo economico. Fue tambien iniciativa de mi Gobierno crear la 
Corporacion de Ventas del Cobre, a fin de que se institucionalizara 
debidamente la participacion del Gobierno para disponer y comerciali- 
zar el metal rojo producto de la gran mineria. 



Capitulo .IX 

L A  A G R I C U L T U R A  Y 
L A  I N D U S T R I A L I Z A C I O N  

Plenamente consciente de que la implantacion de una reforma a g r k a  
eficaz requiere de cuantiosos recursos, comprendi que para el pais era 
imposible industrializarse y a la vez emprender una reforma ag rka  
digna de ese nombre. 

Por ello crei necesario considerar primer0 otros aspectos fundamen- 
tales del problema agncola, tomando en cuenta especialmente la cone- 
xlon que existe entre agricultura e industria. 

Asi lo seiiale expresamente en el Mensaje dirigido al Congreso el 21 
de mayo de 1948: 

‘‘ Industrializacion y avance tecnico de la agricultura son problemas 
que se encuentran estrechamente relacionados, debiendo someterseles 
a formulas de solucion que contemplen las acciones y reacciones reci- 
procas que se producen.” 

Desde luego, intensifiquk la asistencia financiera a 10s agricultores. 
Para este efecto, recurri a la Caja de Credit0 Agrario, cuya direccidn se 
encontraba en manos capaces y profesionales. Sigo pensando que la 
agricultura requiere de una institucion especializada y que el credit0 a la 
agricultura no puede manejarse con estricto criterio bancario. Durante 
mi Administracion se concedieron crkditos que representaban el 63,5 % 
de todos 10s prestamos concedidos por esa Caja desde el momento que 
se fundo. Para este efecto, la dote de mayores recursos a traves de 
diversas leyes dictadas bajo mi Gobierno. 

Especial Cnfasis puse en la mecanizacion de las faenas agncolas. 
Desde 1947 a 1952, la CORFO importo cinco mil tractores, mil trescien- 
tas maquinas cosechadoras y dos mil carros de arrastre. Para financiar 
estas compras, mi Gobierno obtuvo crkditos a corto y largo plazo, por 
un monto total de 28 millones de dolares. A estas cifras deben agregarse 
10s valores que resultaban de las importaciones que, directamente, 
efectuaron las respectivas firmas distribuidoras. En lo que se refiere a 
10s tractores, esas firmas adquirieron en el exterior mas de mil unidades. 
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LQS resultados de esta politica de mecanizacion de la agriculiura 10s 
di a conocer en el filtimo Mensaje que dirigi a1 Congreso, a1 final de mi 
penodo: 

“Puedo dmar que mi Gobierno ha impreso un ritmo extraordinario 
a la modernizacion de la agricultura, contribuyendo de manera decisiva 
al destierro de las vetustas formas de trabajo que hasta no hace mucho 
eran rasgo habitual de la explotacion agricola.” 

Fue tambiin mi preocupacion constante regar nuevas tierras y mejo- 
rar el regadio de las que ya lo recibian, per0 en condiciones deficientes. 
De mi vision de Gobernante no podia apartarse el recuerdo del Node 
Chico, victima de la falta de agua para fecundar sus suelos. Conocia esta 
tragedia y quise remediarla, aunque fuese sMo en parte. For desgracia, 

‘la limitation de 10s recursos no me permiti6 emprender obras que 
, acrecentaran la superficie regada en la proporcion deseable. No obs- 

tante, durante mi Gobierno se incorporaron al cultivo 13 mil heckireas 
de nuevas tierras y se mejor6 el regadio de 62 mil hectareas mis. 

I 



Capitulo X 

C O M I S I O N  E C O N O M I C A  P A R A  A M E R I C A  
L A T I N A  

Me impuse como tarea impulsar en las Naciones Unidas la creacion de 
una Comision Economica para Arnbrica Latina, similar a las que exis- 
tian para Europa y Asia. No fue tarea facil. Sin embargo, la habilidad y 
experiencia del Ministro de Relaciones Exteriores, German Vergara 
Donoso, y la intervencion de Hernan Santa Cruz Barcelo, delegado 
permanente de mi Gobierno ante las Naciones Unidas, lograron impo- 
nerse a 10s obsthculos, hasta que, por fin, el Consejo Economico y 
Social dispuso su creacion, con sede en Santiago, lo que era un recono- 
cimiento del esfuerzo chileno. Bien vale la pena recordar que esta 
iniciativa recibio, desde su inicio, el apoyo, por cierto muy valioso, de 
Francia, a traves de su delegado, Pierre Mendes-France, de gran presti- 
gio y alta calidad intelectual. Cuando, en 1950, el seiior Mendes-France 
visit6 Chile, mi Gobierno le impuso las insignias de la Orden al Merito. 
Su nombre e s d  indisolublemente ligado a1 establecimiento de la 

Entre el 7 y el 25 de junio de 1948, el nuevo organism0 celebro su 
primer periodo de sesiones en nuestra capital. El solemne acto inaugural 
se llevo a cab0 en el Salon de Honor del Congreso Nacional, con 
asistencia del Presidente de la Republica, Ministros y otras altas autori- 
dades. A nombre del Gobierno, pronuncio el discurso de apertura el 
Ministro de Economia, Alberto Baltra, quien definio la que, en nuestro 
concepto, debia ser la tarea de esta Comision, que nacia ante la vista 
esperanzada de 10s paises latinoamencanos. Asistieron a esta primera 
reunion representantes de todos 10s Gobiernos iberoamericanos, de 
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaiia y Holanda. La delegacion de 
Chile fue presidida por Alberto Baltra, quien, posteriormente, fue ele- 
gido presidente de este primer periodo de sesiones, que hoy reviste 10s 
caracteres de un acontecimiento historico. 

Los paises representantes estimaron que para encarar la adecuada 
solucion de 10s problemas regionales era imprescindible emprender un 
estudio previo de la situacion general de las economias de America 

CEPAL. 



Latina. La resolucion basica que se adopt6 consistio en encomendar a la 
Secretm’a Ejecutiva que redactara dicho estudio, y fue el origen de 10s 
“Estudios Economicos” que la CEPAL publica ahora anualmente. 
Ademas, se aprobaron varias resoluciones complementarias que enfati- 
zaron la importancia de determinados aspectos del problem general. 

En el tercer period0 de sesiones de la CEPAL, en Monte {ideo, el aiio 
1950, mi Gobierno, a travis del presidente de la delegacion chilena, 
Albert0 Baltra, solicit6 con insistencia, ante David Owen, Secretario 
General Adjunto de las Naciones Unidas, que se nombrase a Raul 
F’rebisch en tan alto cargo, pues creiamos que era la persona mhs 
indicada para imprimir a la CEPAL un rumbo que le diese lustre y 
prestigio. Finalmente, la peticion del Gobierno de Chile fue aceptada y 

’Raul F’rebisch sirvi6 por largo tiempo, y brillantemente, la Secretm’a 
Ejecutiva de la CEPAL. 

La etapa inicial de este organism0 no fue apacible ni mucho menos. 
Habia fuerzas poderosas empeiiadas en que no pasara d s  allh de 10s 
tres aiios de su vida provisoria. Por este motivo, era importantisimo lo 
que sobre el particular resolviera el cuarto penodo de sesiones, reali- 
zado en MCxico el G o  1951. TambiCn en esa oportunidad confid la 
presidencia de la delegacion de Chile a AlPerto Baltra, quien despuis de 
arduas y habiles gestiones logro asegurar la permanencia de esta institu- 
cion. 

El Gobierno de Chile se cornprometi6 a no interferir las actividades 
de la CEPAL. La reciprocidad no se ha cumplido. Ella fue el semillero 
que surtio al Gobierno comunista de Allende de 10s “expertm” que 
destruyeron nuestra economia. Ahora 10s sigue amparando, ya sea en 
Chile o en el exterior. Quids es otra manifestacibn de la notoria deca- 
dencia que afecta a la que fuera prestigiosa y relevante organizacioa 
intemacional. ojala que supere esta grave crisis, y pronto encuentre 
manos que enderecen su rumbo, para que sea nuevamente herramienta 
eficaz en el estudio y solucion de 10s problemas latinoamericanos. No 
deseo que CEPAL, obra de mi Gobierno, continue como lo es ahora, un 
instrumento que utiliza el comunismo para el aniquilamiento de la eco- 
nomia de 10s paises subdesarrollados de este hemisferio. 
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Capitulo XI 

L I B E R A C I O N  D E  L A  M U J E R  C H I L E N A .  
E L  V O T O  F E M E N I N O  

La lucha de la mujer chilena por reivindicar sus derechos civiles y 
politicos data de fines del siglo XLX, cuando Miguel Luis Amunategui, en 
1877, en su carhcter de Ministro de Educacion, firm6 el decreto que 
franque6 a la mujer el ingreso a las aulas universitarias, prohibido hasta 
entonces. 

Estimulada por esa victoria, la mujer chilena venia luchando por la 
igualdad de sus derechos politicos con el hombre. Solo en 1934, bajo el 
Gobierno de Arturo Alessandri Palma, se otorg6 a la mujer el derecho a 
sufragio en las elecciones municipales. No fue breve ni f a d  la tesonera 
lucha que ha debido sostener la mujer para alcanzar la igualdad con el 
hombre en lo que se refiere a la acci6n en la vida publica. En la decada 
del 20, la mujer comenzo a organizarse, y surgi6, en arrogante desafio, el 
primer Partido Civic0 Femenino, del que fueron fundadoras Elena 
Alarch, Graciela Sanhueza, Elvira Vargas, Celena Reyes y Maria 
Hidalgo. 

Ese movimiento fue el precursor del Primer Congreso Nacional de 
Mujeres, que se celebro en Santiago el aiio 1944 y del que naci6 la que 
fue poderosa Federaci6n Chilena de Instituciones Femeninas @E- 
CHIF). En esta lucha se destac6 la eminente escritora y catedriitica 
Amanda Labarca, irreductible combatiente en la dignificacion civica de 
la mujer chilena. 

Durante mi Gobierno, presidia FECHIF Ana Figueroa, y, junto a 
ella, actuaron con gran abnegacion y coraje una plCyade de mujeres 
admirables, cuyos nombres no puedo omitir sin incurrir en una injusti- 
cia. Ellas son: Adriana Olguin de Baltra, InCs Enriquez, Maria Correa de 
Iradzabal, Aida Yavar de Figueroa, Graciela Lacoste, Marta Ossa, 
Felisa Vergara, Clara Williams, Raquel Garcia, Maria de Arancibia 
Lazo, Graciela Mandujano, Elena Caffarena, Marta Vergara, Hilda 
Muller, Mimi Brieba, Arinda Carvajal, Clara de Montiel, Berta Silva, 
Luz ValdCs, Irma Arrau, Berta Santiago, Lelia Salvo y muchas otras 
que, a tan largadistancia, mi memoria puede olvidar involuntariamente. 
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En 1944 se present0 al Senado un nuevo proyecto de ley sobre 
sufragio femenino, patrocinado por 10s seiiores Arturo Alessandri 
Palma, Pedro Opitz, JosC Maza, Horacio Walker, Rudecindo Ortega, 
Gustavo Gidn, Gregorio Amumitegui, Marmaduke Grove Vallejos y 
Salvador Allende. Como otros anteriores, pas6 a dormir en 10s archivos 
de las Comisiones de aquella alta Corporacion. 

Cuando, en 1946, asumi la Presidencia de la Republica, contraje 
gustosamente con Miti el compromiso de resucitar aquella iniciativa y 
convertirla en ley, plenamente convencido de que la mujer chilena 
estaba politicamente capacitada para intervenir en la vida civica y 
aportar a ella sus luces, entusiasmo, fervor y generosidad. 

En mis primeras gestiones y conversaciones con 10s parlamentarios, 
' pude darme cuenta de que, ahora como antes, esa iniciativa encontraba 

una cerrada oposicion. En algunos existia el prejuicio acerca de la 
incapacidad de la mujer para participar en las actividades civicas. En 
otros, como era el cas0 de muchos parlamentarios de mi partido, el 
temor que la Iglesia, a traves del confesionario, influyera en la concien- 
cia de las mujeres en favor del Partido Conservador. 

Por eso, cuando la Federation Chilena de Instituches Femeninas 
me pidio que incluyera el proyecto en la convocatona del Parlamento a 
sesiones extraordinarias, le informe que, en mi concepto, la unica ma- 
nerd de vencer 10s bastiones del prejuicio y del anacronismo era efec- 
tuando un trabajo de convencimiento con cada uno de 10s congresales. 
Entonces, Miti se hizo cargo de tan delicada como decisiva tarea. Su 
entusiasmo era tan grande, que en pocos dias organizo en La Moneda 
una oficina. con dos secretarias, dedicandose enseguida a tomar con- 
tacto individual con 10s parlamentarios. invitandolos a Palacio o visitiin- 
dolos personalmente, con el tin de convencerlos 0. en tiltimo caso, de 
neutralizarlos. 

La ardua y paciente labor de Miti, que conto con la invariable y 
esforzada cooperacion de las dirigentes del movimiento, dio sus frutos: 
el pmyecto empezo a movilizarse en la Camara Alta y pronto fue 
aprobado. Era una primem y gran victoria. 

En seguida, la iniciativa pas6 a la Camara de Diputados, donde 
inocentemente durmio varios meses en la Comision de Legislacion y 
Justicia. hasta que Iogh salvar tambien ese escollo gracias a la energica 
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intervenci6n de 10s diputados Miguel Luis Amunategui, Hictor Correa, 
Carlos Melej y Julio Durin. 
Yo no s610 inclui el proyecto en la coqvocatoria, sino que, ademas, 

solicit6 se le despachara con urgencia, utilizando asi este medio que la 
Constituci6n franquea al Poder Ejecutivo para apresurar la aprobacion 
de 10s proyectos que le interesan especialmente. El proyecto qued6 en 
tabla para ser discutido en la Camara de Diputados en la sesion especial 
del 16 de diciembre de 1948, gracias a la decisiva intervenci6n del 
Presidente del Senado, seiiorAlessandri Palma, y del Presidente de la 
Camara, Juan Antonio Coloma. 

La histdrica sesidn de la Ca'mara de Diputados 

Ese dia, una afhencia extraordinaria de mujeres ocup6 totalmente las 
tribunas y galenas de la CBmara de Diputados. Era un publico bullente y 
expectante. En la tribuna oficial estaba Miti, acompaiiada del rest0 de 
las dirigentes. Afuera, en 10s jardines del Congreso, habia una inmensa 
muchedumbre femenina que no habia logrado ingresar al recinto de la 
Camara. Tambiin estaban repletas las calles adyacentes. Talvez puede 
atirmarse que todas las mujeres de la capital se habian reunido para 
esperar, en perfecto orden, el resultado de la votacibn. 

Fueron momentos de emocion. El Presidente de la Camara abri6 la 
sesion y, enseguida, le correspondio al destacado parlamentario con- 
servador Hictor Correa Letelier,en su caricter de diputado informante, 
defender la iniciativa. Despues de una corta intervencion del diputado 
socialista Astolfo Tapia y otra del diputado comunista Cipriano Pontigo, 
prestando ambos su apoyo a1 proyecto, el Presidente de la Camara lo 
pus0 en votaci6n general y particular. En medio de la sorpresa general, 
la iniciativa fue aprobada por unanimidad, salvo el voto en contra del 
diputado por Malleco, Manuel Huerta. 

Las mujeres, enfervorizadas, sin esperar que el Presidente levantara 
la sesibn, irrumpieron en atronadoras aclamaciones de jabilo y, de pie, 
entonaron el Himno Nacional. Como aquello significaba infringir el 
severo reglamento de la Camara, el Presidente de inmediato levant6 la 
sesibn, lo que permiti6 a 10s parlamentarios escuchar. de pie, nuestra 
Canci6n Patria. 
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Reabierta la sesibn, el Presidente pronuncio las siguientes palabras: 
“La Mesa encuentra plausible la actitud de las mujeres de Chile al cantar 
la Canci6n Nacional, per0 hubiera preferido que lo hubiesen hecho al 
tinnino de la sesi6n en que se aprobo el proyecto, y que no hubiera sido 
su primer paso en la vida civica el intenvmpir la sesi6n de una de las 
ramas del Parlamento”. 

h e  un discreto tiron de orejas. Ahora, un comentario a 10s misterios 
del eterno femenino. El voto solitario del diputado Huerta, lejos de 
recibir el repudio de las mujeres, merecid el elogio de Qtas por la 
enterezacon que, hasta el final, mantuvo sus ideas, a diferencia de otros 
que, en el Cltimo momento, se sumaron a la mayoria, temerosos de 
malquistarse con el futuro electorado ... 

Solemne promulgacidn de la ley 

El sabado 8 de enero de 1949, a las once del dia, se llevo a efecto, en el 
Teatro Municipal, la historica ceremonia de promulgacion de la ley, con 
asistencia, ademas del Jefe del Estado y Miti, de 10s Presidentes de 
ambas ramas del Congreso Nacional, Ministros de Estado, diputados y 
senadores, dirigentas de las instituciones femeninas, que ocuparon el 
proscenio. Un inmenso y entusiasta publico, la mayoria mujeres, des- 
bod6 las aposentadurias del teatro, sus accesos y calles circundantes. 

En esa oportunidad rendi un calido y sincero homenaje a la mujer 
chilena. Nacio del fondo de mi espiritu, como eco de mis acendrados 
sentimientos y convicciones. El texto del discurso se incluye en el 
Apindice de estas Memorias. Lo finalid diciendo: “Mujeres de Chile: 
Sois desde este instante ciudadanas de la Reptiblica”. Con intuicion de 
10s acontecimientos que sobrevendrian veinticinco aiios despuis y que 
precipitaron la caida del regimen marxista de Salvador Allende, agreguC: 
“De vuestra actuacidn dependerb en el futuro lafelicidad de estepueblo 
de vivir en libertad y en plena democracia”. 

El destino qUiso que mis palabras resultaran visionarias. De las 
mujeres de Chile dependio, en gran parte, que 10s hombres, tanto civiles 
como militares, decidieran rebelarse contra un Gobierno que se coloc6 
al margen de 1aConstitucion y la ley, salvando a nuestra Patria de la 
dictadura marxista. El comunismo fue derrotado, en el fondo, por la 



guerra que le declararon las mujeres, velando por 10s derechos democra- 
ticos y el futuro de sus hijos. 

En medio de una atronadora ovacion, coloquk mi firma a1 decreto que 
promulg6 la ley del voto femenino. Las nuevas ciudadanas, con entu- 
siasmo delirante y emocionada alegna, entonaron el Himno Nacional. 
Era la culmination de una dura y memorable jornada. 

E1 triunfo fixe de la Primera Dama de la Republica 

Siento un inmenso y profundo orgullo de haber sido el Presidente de la 
Republica que entrego a la mujer chilena la plenitud de sus derechos 
civicos. Per0 debo confesar, sin falsa modestia, que con seguridad 
habria conido la misma suerte que mis antecesores de no haber sido por 
la accion perseverante, plena de fe, ejercitada dia a dia por Miti. Fue esa 
action laque consiguio derribar en el Congreso Nacional el espeso muro 
de la incomprension y de 10s prejuicios. Contemplandola actuar, se 
reafkmaba mi conviccion de que la mujer chilena merecia que se le 
reconociese el derecho a intervenir en la vida publica, imprimiCndole su 
peculiar sello de desinteres, coraje, tenacidad e intuicion. 

En el acto de la promulgacibn, el Presidente del Senado, Arturo 
Alessandri Palma, en vibrante discurso, dijo: 

“Si que S.E. ha luchado con grandes dificultades que tambien he 
palpado y sentido yo. Las ha vencido, y su afan ha contado, en cada 
momento, en cada instante, con la cooperacion de su dignisima esposa, 
doiia Rosa Markmann de Gondlez Videla. 

”Debemos a ella gratitud, y lleguen a vos, seiiora, mis modestas pero 
sinceras felicitaciones, porque sois cooperadora de una gran causa. 

”El pds os sera deudor y os pagara con gratitud y recuerdo.” 
Sus palabras fueron rubricadas con una prolongada ovacion del 

publico, puesto de pie. 
No menos generoso fue el recuerdo que hizo Amanda Labarca, la 

incansable luchadora en pro de la dignificacion de la mujer chilena, a1 
decir: 

“Gracias a todos y a todas, y muy en especial a1 actual Presidente de 
la Republica y a su gentil compaiiera, seiiora Rosa Markmann de Gond- 
lez Videla, a quien 10s dioses han seiialado con superlativos dones: la 
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alianza de la gracia al talento; la hermosura a la discrecibn; la suavidad a 
la firmeza de hondas convicciones. 

”Ella nos dio siempre en estas jornadas ese punto de apoyo necesario 
para mover el mundo de prejuicios que nos obstaculizaba el paso.” 

En seguida, la presidenta de FECHIF, Ana Figueroa, en elocuentes 
frases, enfatiz6 la improba labor desarrollada por Miti en la jornada que 
concluia en aquellos momentos, expresando: 

“La esposa de S.E., seiiora Rosa Markmann de Gonzalez Videla, fue 
en la etapa defmitiva el motor fundamental que dio aliento de vida al 
fruto que pugnaba por romper ell madurez. 

”Declaro con intensa emoci6n y profunda gratitud ciudadana, que en 
10s meses mas decisivos y conminatorios de la lucha fue ella el nervio 
alentador, el e’stimulo certero y el respaldo eficaz en 10s desalientos y 
esperanzas de la batalla. 

”Con la fuerza generosa de su acci6n y su mente de ideas rectoras, 
fue el medio de realizacidn mas eficaz, porque era el m i s  alto, el mas 
respetable y el mas prestigioso.” 

La concurrencia brind6 a Miti reiteradas ovaciones, que resonaron 
con ecos de triunfo, reconocimiento y afecto. Era el homenaje de las 
mujeres de Chile a la mujer que tan decisivamente habia contribuido a 
hacer realidad sus esperanzas y sus sueiios de juscicia. 

Por eso, a f i i o  que es a Miti y no al Presidente de la Rep6blica a 
quien corresponde el insigne mint0 de haber sido factor determinante 
en la victoria lograda por la mujer chilena al conquistar la igualdad 
politica con el hombre. Fue &a la que venci6 conceptos anacr6nicos y 
entreg6 a la mujer el derecho a participar en las decisiones sobre el 
destino politico de la Patria. 

~ 
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Capitulo XI1 

L I B E R A C I O N  D E  L A  M U J E R  E N  
D E F E N S A  D E  L A  F A M I L I A ,  

D E  S U S  B I E N E S  Y D E  
M E D I E V A L E S  D I S C R I M I N A C I O N E S  

Junto con la promulgacion del voto femenino, me esforck por mejorar la 
condicion de la mujer en el Codigo Civil y otras leyes. 

Con tal proposito creC la “Ofkina de la Mujer”, bajo la dependencia 
directa de la Presidencia de la Republica. 

Era necesario cumplir con la alta finalidad moral y politica de alcan- 
zar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres proclamada por la 
Carta de las Naciones Unidas. Ademas, estaba el clamor concreto de 
miles de mujeres que escribian a la Presidencia, y en especial a Miti, 
exponiendo las injusticias de que eran objeto, debido al abuso de 10s 
maridos que, aprovechhdose de la inferioridad jundica de la mujer 
casada, las abandonaban con sus hijos menores, vendikndoles la casa en 
que Vivian. 
En todos 10s casos, la propiedad habia sido adquirida durante el 

matrimonio, con el ahorro de ambos y especialmente el de ella. 
El marido, en su c d c t e r  de administrador de la sociedad conyugal, 

de acuerdo al Chligo Civil, podia disponer libremente de 10s bienes 
sociales y, en virtud de esta facultad, habia vendido este bien y dejado a 
la mujer y a 10s hijos, utilizando las palabras en su sentido natural, 
literalmente en la calle. 

Se justificaba, pues, plenamente la creacion de un organism0 tkcnico 
y eficiente que se preocupara de 10s problemas especificos de la mujer, 
con el fin de procurar el mejoramiento de su status juridic0 y obtener una 
mayor equidad en 10s diversos planos de su actividad. 

La idea de su creacion, sugerida por Miti, la acogi con entusiasmo, 
como toda causa justa, y ella fue exigente para su pronta realization. 

Fueron sus jefas, sucesivamente, Ana Figueroa, Adriana Figueroa 
de Ojeda y Adriana Olguin de Baltra. 

Colaboraron decisivamente Berta Freile como asesora juridica y 
Anita Rorno como asistente social. 
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Los distinguidos juristas presididos por el eminente profesor Arturo 
Alessandri Rodriguez que prepararon la Ley 10.271; las representantes 
de la Oficina de la Mujer que la impulsaron asi como 10s parlamentarios 
que la sancionaron y el Gobierno que la patrocino, prestaron un gran 
servicio a 10s derechos de 10s mas debiles y desamparados al ampliar el 
campo de la investigacion de la paternidad y de la maternidad; a1 mejo- 
rarle sus derechos hereditarios y a1 otorgar a la mujcr una mayor protec- 
cion ante 10s poderes omnimodos del marido. Tambien, la Oficina de la 
Mujer obtuvo que se dictara una disposicion legal que autorizaba a las 
mujeres funcionarias del Estado para percibir directamente su asigna- 
cion familiar y la de sus hljos menores, cuando asi lo solicitaren; la 
Oficina organizo y mantuvo un Consultorio Juridico, asesorado por una 
asistente social, para atender casos de jurisdiccion civil, penal, del 
trabajo y de menores. De la mkma manera, organiz6 y desarroll6 CUrSQS 
basicos de derecho politico, derecho civil y legislacion social, a fin de 
capacitar a la mujer para el ejercicio de 10s derechos conquistados como 
ciudadana, como simple mujer de hogar y como productora de bienes y 
servicios, compenethndose a1 mismo tiempo de sus obligaciones. 

Incorporacidn de la mujer a 10s altos cargos del Estado 

Durante mi Gobierno tuve la satisfaccion de nombrar a destacadas 
mujeres en altos cargos del Estado. que hasta entonces se creian desti- 
nados so10 a 10s hombres: Inks Enriquez Fradden, primera Intendente, 
que lo fue de la provincia de Conception, d e d e  donde llego, despuis, a 
la Camara de Diputados, y fue la primera mujer ekgida para un cargo 
parlamentario; Carmen Vial fue la primera mujer que desempeiio la 
funci6n de Embajador, aI designarla mi Gobkrn~ en Holanda. Ana 
Figueroa, la primera mujer que represent6 a Chile ante las Naciones 
Unidas, integrand0 la delegacion permanente de nuestro pais. 

Design6 Ministro de Estado en la Cartera de Justicia a una de las mis 
esforzaclas e inteligentes lideres del movimiento femenino, a la seiiora 
Adriana Olguin de Baltra. Todas las primeras piginas de 10s diarios y 
otros medios informativos destacaron el hecho, que, sin duda, consti- 
tuyo un acontecimiento bist6rico para Chile y el movimiento del femi- 
nismo mundial. En esa oportunidad declar6: “Es un alto honor para mi 
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haber podido, a1 final de mi Administracion, dar una vez mas una 
oportunidad a la mujer chilena para demostrar su capacidad y su talent0 
al servicio de la Republica y la ciudadania ...” 

Me hago un deber en hacer presente la importante labor desarrollada 
por la seiiora Olguin de Baltra. Fuera de las tareas corrientes del Minis- 
terio de Justicia, se preocupo de enviar al Congreso Nacional diversos 
proyectos de ley; con la capacidad y preparation que le daba su 
condicion de abogada, presto especial atencion a1 pronto despacho de 
leyes pendientes en el Parlamento, como la reforma a 10s Codigos y 
creacion de Tribunales, represion a 10s delitos de asalto, y reforma a la 
Ley de Alcoholes. Encauzo sus mejores esruerzos a dar solucion a 
problemas de menores, de delincuencia juvenil y vagancia infantil. 
Propici6 una importante reforma a la Ley de Menores. 

En una palabra, continuo la trascendental tarea de la Oficina de la 
Mujer, de la cual era su jefa cuando la design6 Ministro de Estado. 

Le cup0 la ingrata tarea para una mujer de tener que informar 
acerca de la procedencia o improcedencia de un indulto, en el cas0 de un 
reo condenado a muerte, y se pronuncio negativamente. El decreto que 
lo decidi6 tenia, obviamente, que lievar su firma. No le fue facil hacerlo, 
per0 la decision revela el temple de la mujer chilena. Como el hecho 
caus6 revuelo en 10s medios informativos, la seiiora Olguin de Baltra 
hizo una declaracion en la que explic6 las razones por las cuales el 
condenado no merecia clemencia. Record6 alli que la pena no so10 actua 
sobre quien directamente viola 10s preceptos de la ley, sino tambien 
sobre el conglomerado social, que ve sus derechos garantizados por la 
acci6n de la Justicia. “Una sensibleria mal entendida-dijo-, que mueve 
a algunos espiritus a la conmiseracion hacia 10s delincuentes, con olvido 
total de las victimas de 10s delitos, solo sirve para estimular a 10s 
malhechores y alarmar justamente a la opinion publica”. En la declara- 
cion a la prensa expres6, ademas: “La muerte, aunque impuesta por la 
Justicia, merece profundo respeto. Merece respeto tambitn el justo 
dolor de la familia del reo. Pido, por tanto, la colaboracion de la prensa 
para que, sin menoscabo de su obligation de recoger y dar noticias, no 
contribuya a aumentar la afliccion de 10s deudos ni privar de su solemni- 
dad a este acto trigico y duro de la Justicia, mediante una publicidad 
exagerada” . 
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Tambien es digna de mencionar su asistencia a la Comision de 
Constitution, Legislacion y Justicia del Senado, mientras se discutia el 
proyecto de modification de 10s Codigos, donde planteo la necesidad de 
eliminar en el C6digo Penal discriminaciones subsistentes como resabio 
de otras kpocas. La Comision acepto que tanto la mujer como su marido 
cometen delitos cuando matan, hieren o maltratan al conyuge sorpren- 
dido en flagrante delito de adulterio, derogando la eximente que, hasta 
entonces, favorecia al marido. Tambikn acepto igualar a ambos conyu- 
ges ante el delito de violacion de correspondencia, permitiendo que uno 
y otro puedan abrirla reciprocamente, sin que exista delito, lo que pus0 
fin a la responsabilidad penal que el CMigo imponia a la mujer. El 
planteamiento de la Ministra de Justicia ante dicha Comision quedo 
consagrado en la Ley 11.183, de 1953, que modifico diversos C6digos y, 
entre ellos, el Penal. 

En el orden de 10s problemas penitencianos, se preocupo en forma 
especial de procurar trabajo a 10s recluidos; del problema de 10s delin- 
cuentes enajenados mentales; de la necesidad de mantener separados en 
10s establecimientos penales a 10s menores de 10s mayores; de colonias 
penales, etc. 

Con la designacion de Adriana Olguin de Baltra como Secretaria de 
Estado culmino el proceso de evolucion politica que se habia 
producido respecto de la mujer de nuestra Republica, y fue signo del 
elevado nivel cultural femenino y de la activa presencia de la mujer en la 
vida publica chilena. Como manifesto un diario de oposici6n en mi 
Gobierno, en nada las mujeres “han desmerecido en 10s sentimientos de 
respeto, amor y proteccion de que antes disfrutaban como madres, 
esposas e hijas, per0 no quedan ahora limitadas a este solo campo de 
accion, sin0 que se abre ya plenpnente a sus legitimas ambiciones y a 
sus patrioticos deseos todo el ancho campo del servicio publico”. 



Capitula XI11 

L A  E D U C A C I O N  P U B L I C A  Y M I  
G O B I E R N O  

La educacion fue siempre el incentivo primordial de la accion politica 
del Partido Radical. La presencia del radicalism0 la observamos, por 
mas de un siglo, en todas las iniciativas de perfeccionamiento y avance 
de la educacion shilena, traducida en la accion de sus lideres politicos y 
de sus maestros mas destacados. 

Cuando a comienzos de este siglo en todas las democracias del 
mundo se agitabacomo uno de 10s problemas de mas urgente solucion el 
establecimiento de la enseiianza primaria obligatoria, fueron parlamen- 
tarios radicales como Pedro Bannen, en el Senado (1900), y Enrique 
Oyarzun, en la Camara de Diputados (1909), 10s que presentaron las 
primeras iniciativas legales para dar solucion a este asunto sobre el cual 
a6n no se habia formado conciencia en Chile, y fue el profesor radical 
Dario Salas el que conmovid a la opinion p6blica con su libro El Pro- 
blema Nucional (1917), quien contribuyo asi a reforzar el movimiento 
que habia surgido en las organizaciones del magisterio, en las Logias 
Madnicas y en las Asambleas Radicales para exigir al Parlamento el 
despacho de la Ley de Instruccidn Primaria Obligatoria, que solo se 
obtuvo en 1920. 

El Partido Radical inici6 su etapa de Gobierno, en 1938, identificado 
con el lema de Pedro Aguirre Cerda: “Gobernar es educar”. Comenz6 
entonces una Cpoca de valiosas realizaciones en el campo de la educa- 
cion, acompaiiada de un cambio de rumbo a fin de dar a laenseiianza una 
orientacidn destinada a capacitar a 10s educandos para la vida del 
trabajo. Imbuido en este nuevo espiritu, Aguirre Cerda inicid una poli- 
tics que dio gran impulso a la enseiianza tCcnica, la que fue continuada 
en el Gobierno de Juan Antonio Nos y en el mio. 

La culmination de este proceso de perfeccionamiento y extension de 
la ensdanza profesional fue la Universidad TCcnica del Estado, creada 
por mi. 

Durante mi period0 de Gobierno se continuo la tarea de profundizar 
10s estudios tCcnico-pedagogicos a la luz de nuevos conceptos que 
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permitieran modernizar y obtener una mayor eficiencia en las diversas 
ramas de la enseiianza publica. 

Educacibn primaria y secundaria 

Con especial atencion se aplicb el nuevo Plan de Instruccion Primaria y 
Alfabetizacion, para cuyo objeto organic6 la Campaiia Nacional de 
Alfabetizacion, el instrumento tecnico-pedagogic0 mas importante de la 
educacion en 10s ultimos aiios, cerrando asi el ciclo de reformas educa- 
cionales iniciado por el Gobierno del Presidente Aguirre Cerda. 

A la educaci6n secundaria sc5 la someti6 a una revision de sus pro- 
gramas de estudio: se elimin6 el exceso de materias y pretensiones 
enciclop6dicas v verbalistas y se incluyo en ellos lo que constituia las 
verdaderas necesidades del pais y de la vida real de 10s alumnos. Tam- 
biin a la vida escolar se le dio una nueva organizacion a fin de que 
estableciera contactos mas estrechos entre el liceo y el ambiente social 
para desarrollar en 10s j6venes 10s Kbitos, ideales y aptitudes que son 
indispensables para el desenvolvimiento en una comunidad democra- 
tica. Y, ademas, un nuevo sistema de examenes que, reemplazando la 
elimination lisa y llana de 10s menos dotados para ciertas asignaturas, 
dispusiera una distribucion racional de 10s alumnos en las diferentes 
actividades socioeconbmicas, complementado con el establecimiento 
de servicios de orientacih educacional y vocacional destinados a en- 
cauzar a 10s jovenes hacia el descubrimiento de sus vocaciones y ayu- 
darlos en la sduci6n de 10s problemas propios de su edad. 

Con el fin de aplicar integralmente estos planes, se fundaron un liceo 
experimental con humanidades completas en Santiago y siete liceos en 
provincias, ubicados en Antofagasta, Valparaiso, Quilpu6, Talca, Chi- 
IIan, Conception y Temuco, que dispusieron de cursos renovados. 

Iguales procesos, de acuerdo con sus diferentes modalidades, fueron 
considerados en la educacion normal y primaria y en la profesional. 
AI rnismo tiempo fue atendido el crecimiento normal vegetativo de 

todos 10s establecimientos educacionales en la medida que 10s recursos 
lo permitieron. 

x 
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Capitulo XZV 

L A  U N I V E R S I D A D  T E C N I C A  
D E L  E S T A D O  

Hasta el aiio 1938 habia diez escuelas de enseiianza industrial en el pais, 
y 10s estudios estaban organizados en dos grados: el primer0 se cumplia 
en las escuelas de primera y segunda clase (artesanos) y el segundo, en 
10s cursos de tecnicos de las Escuelas de Minas de Antofagasta, Copiapo 
y La Serena, de la Escuela de Artes y oficios de Santiago y de las 
Escuelas Industriales de Concepcion, Temuco y Valdivia. 

Por muchos aiios 10s tecnicos egresados de la enseiianza industrial 
lucharon para lograr su ingreso a la Escuela de Ingeniena de la Universi- 
dad de Chile con objeto de obtener el titulo de ingeniero en sus diferentes 
especialidades. Apoyaban su aspiracion en dos buenas razones: la pre- 
paracion en Matematicas, Fisica y Quimica de 10s egresados de segundo 
grad0 de la enseiianza industrial era muy superior a la que obtenian 10s 
estudiantes de la enseiianza secundaria de tipo humanista, y la eficiencia 
demostrada por 10s tecnicos en las empresas particulares y en 10s Servi- 
cios del Estado. 

Como la Universidad de Chile se mostr6 renuente a estajusta aspira- 
cibn, Aguirre Cerda cre6 en Santiago la Escuela de Ingenieros Industria- 
les, en la que 10s ticnicos podrian obtener el titulo de ingeniero 
despuis de cuatro aiios de estudio. En la practica, esta solucibn no dio 
resultado, porque la Escuela no tenia rango universitario y sus ingenie- 
ros fueron considerados de una categona inferior que no les permitia 
competir en un mismo nivel con 10s ingenieros titulados en la Universi- 
dad de Chile y en la Universidad Catolica. 

El Ministro de Educacibn, el eminente profesor don Alejandro Rios 
Valdivia, me sugirio la idea de crear la Universidad Ticnica del Estado, 
presentindome un proyecto de decreto a1 cual le presti mi inmediata 
aprobacion. 

Este fue el memorable Decreto N.O 1.831, de 3 de abril de 1947, que 
creo dicha Universidad, la que quedo integrada por la Escuela de Inge- 
nieros Industriales, el Instituto Pedagogic0 Tecnico y 10s grados tecni- 
cos de la Escuela de Artes y Oficios de Santiago, de las Escuelas de 
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Minas de Antofagasta, Copiap6 y La Serena y de las Escuelas Industria- 
les de Concepci6n, Temuco y Valdivia. El misrno decreto design6 la 
comision que debia redactar su Estatuto Orginico, cuya aprobaci6n era 
materia de ley. Esta Cornision dio tirmino a su labor a fines de 1948, y el 
Estatuto fue sometido a1 estudio y discusion del Consejo Nacional de 
Economia. Finalmente, el 11 de noviembre de 1949 pudimos enviar el 
proyecto de ley a la Cimara de Diputados. 

La creaci6n de la Universidad TCcnica del Estado tuvo la oposicion 
cerrada de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas de la Univer- 
sidad de Chile y de algunos ingenieros civiles egresados de ella. Esta 
oposici6n la plante6 enkrgicamente el Decano de la Facultad, ingeniero 
Ricardo Harnecker, en el Consejo Nacional de Economia y en las 
Comisiones de Educaci6n de la Cimara de Diputados y del Senado. A su 
vez, el Instituto de Ingenieros hizo presente su oposicion por intermedio 
de su presidente, ingeniero Josi Luis Claro, cuando el estudio del 
proyecto estaba ya muy avanzado en la Cornision de Educacion de la 
Cimara de Diputados. 

En las reuniones del Consejo Nacional de Economia manifestaron 
su aprobaci6n casi todos 10s sectores en e1 representados, y entre ellos 
fue muy importante el apoyo prestado por el Rictor de la Universidad 
Tecnica Federico Santa Mm’a, de Valparaiso, ingeniero civil Francisco 
Cereceda, y por el representante de la Universidad Catolica, padre 
Jorge Gondlez Foster. 

Dos eran las objeciones principales de 10s que se oponian a .la crea- 
cion de la Universidad: una de aspect0 cultural y otra de orden econ6- 
mico. Estimaban que la creaci6n de una nueva Universidad del Estado 
significaba entrar en una competencia inutil y duplicar innecesariamente 
10s gastos para realizar una misma labor, ya que la Universidad de Chile 
admitia ahora el ingreso de 10s ticnicos industriales a su Escuela de 
Ingeniena. Por otra parte, estimaban que 10s estudiantes egresados de la 
enseiianza minera e industrial carecian de la cultura humanistica indis- 
pensable para abrazar una camera universitaria. 

Ninguno de 10s dos argumentos era vilido. El primero, porque no se 
trataba de “competir“ con la Universidad de Chile, que preparaba un 
tipo de ingeniero distinto al de la Universidad Ticnica, porque la planifi- 
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cacion de 10s estudios en ambas Universidades era diferente. En la 
Universidad de Chile se destinaban 10s tres primeros aiios de ingeniena 
a profundizar el estudio de las ciencias matematicas puras. y solo en 4 .O 
y 5 . O  aiio se destinaban algunas horas semanales para pkcticas en 
talleres y laboratonos. En la Universidad Tecnica. en cambio. en 10s 
tres o cuatro aiios que duraban 10s estudios del grado de tecnicos se 
hacia una intensa practica de taller o de laboratorio. segun las distintas 
especialidades, con tres o cuatro horas de trabajo diario, y en el grado de 
ingenieros, que duraba cuatro aiios, se intensificaban 10s estudios de las 
ciencias matematicas puras, o sea. de la teona. 

En el fondo. la oposicion a la Universidad Tecnica del Estado prove- 
nia de un prejuicio social caduco. derivado del antiguo sistema educa- 
cional, que abri6, por asi decirlo. dos rutas al niiio chileno: una que 
comenzaba en las preparatorias de 10s liceos. continuaba en las humani- 
dades y tenia como meta el Bachillerato. que era la unica Have que abria 
las puertas de la Universidad. Era el camino que seguian 10s niiios 
provenieptes de 10s hogares de 10s niveles sociales altos y que contahan 
con mayores recursos economicos. La otra.ruta comenzaba en las 
escuelas primarias y terminaba en las escuelas profesionales de grado 
medio; era mas corta y exigia menos sacrificios economicos. pero no 
alcanzaba jamas a la Universidad. Era el camino de 10s sectores socia- 
les mas pobres que, por su misma condicion socioeconornica, tenian que 
aceptar una educacion limitada para sus hijos. 

La Universidad Tecnica del Estado amplio el horizonte a una pobla- 
cion escolar muy numerosa (600.000), asegurindoles oportunidades de 
perfeccionamiento que les permitirian alcanzar niveles superiores e n  la 
vida social. 

La Universidad Tecnica del Estado. con su organizacion descentrn- 
lizada. permitio resolver, en parte, un .problems cuya solucion recla- 
maban las provincias: la creacion de centros universitarios que faculta- 
ran la educacion superior a los jovenes de las diversas regimes del pais, 
cuya concurrencia a las Universidades de Santiago, Valparaiso y Con- 
cepcion se hacia cada vez m i s  dificil por el elevado gasto que significaha 
para sus familias. 

AI crear las sedes universitarias de Antofagasta, Copiaph, Lit Sc- 
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rena, Temuco y Valdivia rompimos con el tradicional centralismo y 
seiialamos una senda que despues siguieron las Universidades tradicio- 
nales. En cierto modo nos adelantamos a aplicar un principio de regiona- 
lizacion, por lo menos en el campo universitario. 

La creacion de la Universidad Tecnica del Estado fue una categorica 
demostracion de nuestro deseo de dar el mayor impulso posible a la 
enseiianza tbcnica, idea que estaba perfectamente ligada con el plan de 
desarrollo industrial que nos habiamos propuesto. Teniamos muy claro 
el’concepto que el progreso economico de un pueblo, su desarrollo 
productor en todo sentido, debia basarse en un proceso educativo que 
preparara efickntemente al obrero, al tecnico, a1 ingeniero y a1 investi- 
gador cientifco. 0 sea, preparar un elemento humano capaz de aplicar y 
obtener buen provecho de las nuevas tkcnicas que el acelerado progreso 
cientifko del mundo revela constantemente, y con preparation y entre- 
namknto suficientes para proyectar nuevos sistemas de produccion que 
permitieran el aprovechamiento miximo de nuestras riquezas naturales. 
El pais debia empezar a prepararse para crear su propia tecnologia, 
hnica base sblida del desarrollo industrial para conquistar su verdadera 
independencia economica. 

De acuerdo con estas ideas, definimos en el Proyecto de Estatuto el 
objetivo de la Universidad en 10s siguientes tkrminos: “Corresponde a la 
Universidad TCcnica del Estado impulsar el desarrollo de la enseiianza 
que se relaciona con laproduccion y la economia; realizar y fomentar 10s 
estudios cientificos y tecnicos que a ella se refieran y estimular el 
progreso de la ciencia y de la tkcnica de la produccion de modo que 
contribuya a obtener el mejor aprovechamiento de 10s recursos huma- 
nos y materiales de cada region del pais”. 

Un rasgo singular de la organization de la nueva Universidad, y que 
indudablemente constituia una innovacion en la education superior, fue 
la creacion del Departamento de Investigaciones y de Orientacion Edu- 
caciond y Profesional, que seria el organism0 activador y regulador de 
la enseiianza universitaria. 

Por su relacion permanente con las organizaciones industriales, el 
Departamento podna formarse una imagen exacta y actualizada de las 
posibilidades de trabajo industrial que existian en el pais y de sus 
caractensticas profesionales, econ6micas y sociales, a fin de orientar 
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10s estudios y la preparaci6n de 10s estudiantes de acuerdo con las 
exigencias del sector industrial. Solamente asi la Universidad podria dar 
a sus egresados la posibilidad cierta de obtener uqa ocupaci6n donde 
pudieran aplicar 10s conocimientos adquiridos y se evitm’a formar plk- 
toras de jdvenes sin destino. 

Por otra parte, de acuerdo con 10s nuevos principios de la ciencia 
pedagbgica, el Departamento debia realizar la labor de orientaci6n 
educacional y profesional destinada a ubicar a 10s estudiantes en las 
especialidades adecuadas a sus vocaciones y a sus condiciones persona- 
les, teniendo en vista que el hombre s610 es un trabajador eficiente 
cuando realiza una actividad que est6 en consonancia con su vocaci6n y 
su personalidad. 

El proyecto de ley que creo el Estatuto de la Universidad TCcnica 
pkcticamente no tuvo oposici6n en el Parlamento. La Comisi6n de 
Educaci6n de la Camara de Diputados ocup6 veintitrks sesiones en el 
estudio del proyecto; el 20 de julio de 1950 dio por terminada su discu- 
si&, y design6 como diputado informante en la Sala a su presidente, 
diputado Alejandro Rios Valdivia, que habia sido el Ministro de Educa- 
ci6n que firm6, en abril de 1947, el decreto de creaci6n de la Universidad 
y que habia participado despuCs en todas las etapas de su estudio y 
discusi6n. 

En la sesi6n ordinaria de la Camara de Diputados del 25 de julio se dio 
cuenta del informe de su Comision de Educacion fiblica, cuya discu- 
si6n en la Sala s610 se inici6 en la sesi6n ordinaria del 23 de agosto. 
En cuatro sesiones, en las que emitieron su opinion aprobatoria todos 
10s sectores politicos, qued6 terminado el estudio del proyecto y fue 
aprobado en general. 

Finalmente, en la sesi6n extraordinaria del 10 de enero de 1951 se 
termin6 su discusi6n particular y, aprobado en este tramite, qued6 listo 
para pasar al Senado. 

En el t r h i t e  de la Chmara Alta, el presidente de la Comisi6n de 
Educaci6n, senador Julio Pereira, demostrando vivo interks por la Uni- 
versidad Tkcnica, solicit6 al diputado Rios Valdivia que asesorara a la 
Comisi6n en el estudio del proyecto. Aprobado el informe en la Comi- 
sion del Senado, pas6 a la Sala, donde fue aprobado por unanimidad. 

) 1117 ( 



Con fecha 8 de febrero de 1952 firme el decreto que prornulgaba el 
proyecto corno Ley de la Reptiblica, con el niimero 10.259, en un acto 
solemne celebrado en el Sal6n Rojo de la Presidencia. 

AI firmar con una pluma de or0 que me habian obsequiado 10s 
tCcnicos industriales, dije: “AI prornulgar la Ley que crea la Universi- 
dad TCcnica del Estado, rubric0 tambien unaesperanza: lade iniciar con 
ella una nueva jornada fecunda en la conquista de la industrializacih de 
Chile”. 

) 1118 ( 



Cllpitulo xv 

P O L I T I C A  U N I V E R S I T A R I A  Y C U L T U R A L  

Para redactar estas paginas de mis Memorias he tratado de concen- 
trarme en mis recuerdos, examinando algunos documentos y teniendo 
en cuenta la information verbal que he podido recibir de personas que 
fueron mis colaboradores. Per0 he llegado a la conclusion de que es 
imposible hacer una narration exhaustiva de lo mucho que viene a mi 
mente, de manera que me limitari a hacer un resumen de la labor 
desarrollada por la Universidad de Chile y sus muchas reparticiones, la 
cud desempeii6, durante mi Gobierno, el papel de un verdadero Minis- 
terio de Cultura Nacional. 

Entre 10s aiios 1920 y 1931 se produjeron en el pais comentes de 
opinion que tuvieron, sin duda, influencia decisiva en el desarrollo 
intelectual y economico-social de Chile. Las formulas exclusivamente 
politicas de 10s partidos tradicionales no eran suficientes ya para dar 
satisfaccion a 10s anhelos que alimentaban las masas populares; se 
insinuaban nuevos postulados de orden econ6mico-social que empeza- 
ban a disputarse la atencion de la opinion publica y aparecian las prime- 
ras manifestaciones del socialismo estatal. Esta eclosion de ideas, de- 
terminada por la insatisfaccion colectiva, repercutio, como es logico, en 
el ambiente hipersensible de 10s claustros universitarios: se sucedian las 
huelgas estudiantiles, y la rotativa de decanos y rectores no lograba 
concretar las reformas que profesionales y alumnos exigian. En medio 
de este desconcierto, agudizado por la situacion politica del pais, en que 
se disputaban el Poder varios partidos y muchos grupos personalistas, 
se pus0 en vigencia el D.F.L. N.O 280, de 30 de mayo de 1931, que dio a 
la Universidad un nuevo Estatuto, en reemplazo de las leyes de 1842 y 
1879, que ya aparecian como ineficaces. 

Mi Administration coincidio con el cuarto period0 de Rector de mi 
ilustre amigo y compaiiero de ideales Juvenal Hernandez Jaque, que 
dirigio la Corporacion durante veinte aiios, quien, coincidiendo con la 
politica educacional universitaria y cultural dirigida por mi Gobierno, 
expuso al asumir sus funciones: 

“La orientacion de la Universidad precisa el reconocimiento abso- 
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luto de su autonomia docente, administrativa y economica, puesto que 
el estudio desapasionado de la ciencia exige del que lo practica la 
libertad necesaria para exponer y criticar todas las doctrinas. La seguri- 
dad de su independencia espiritual engendra en 10s maestros y alumnos 
un sentido de responsabilidad que les hace honrar exclusivamente la 
sabiduria y el mirito, colocando la alta cultura del pais al margen de 10s 
caprichos de la politica”. 

Para alcanzar todas las reformas que se realizaron en la Universidad, 
bajo el amparo de su autonom’a, Juvenal Hernandez conto con la 
colaboracion inteligente de muchos esclarecidos maestros, entre 10s 
cuales d e b  mencionar a mis eminentes amigos Amanda Labarca, a 
Gustavo Lira, a Doming0 Santa Cruz, a 10s doctores Armando Larra- 
guibel y Alejandro Garreton, y a muchos otros que estoy en la imposibi- 
lidad de recordar. Con todos ellos mantuve contacto personal, 
y fue para mi muy grato darles mi constante estimulo y la ayuda econo- 
yica efectiva del Gobierno. Fue asi como durante mis seis aiios de 
Mandato presidencial, la Universidad de Chile estuvo en constante 
renovacion y crecimiento. El interes del pais hacia ella se fortalecio cada 
dia, porque ella aparecia como un organism0 vivo, cientifico, experi- 
mental y cultural al servicio de la Nacion toda. En mi Gobierno la 
Universidad no estuvo comprometida con ningun partido ni secta. No 
tuvo mas compromiso que el de servir a Chile y a 10s chilenos. 

Ademis de haber iniciado, paralelamente a 10s estudios profesiona- 
les, la phctica de la investigacion cientifica pura y aplkada, puedo 
afirmar que durante mis  seis aiios de Mandato presidencial la extension 
universitaria se incremento en tal forma que se convirtio en la mayor y 
mas importante de las agencias de promocion cultural de America del 
Sur. La Universidad estuvo en contacto permanente con todas las 
instituciones nacionales relacionadas con la creacion y difusion de la 
cultura. La Corporacion conto con la ayuda decidida de la Sociedad de 
Escritores de Chile, del Pen Club, de la Asociacion de Pintores y 
Escultores, de la Sociedd Chilena de Historia y Geografia, de la Aso- 
ciacion de Educacion Musical, de las Academias de la Lengua y de la 
Historia, etc., que contribuyeron a crear en torno de la Universidad de 
Chile un verdadero centro de irradiation espiritual hacia todos, no solo a 
traves del ambito nacional, sino tambien en el ambiente continental. 



Nuestra Universidad fue conocida en otros paises con el honroso nom- 
bre de Universidad de America. 

Las EsCuelas de Temporada afianzaron cada vez mas su prestigio, 
convirtiendose asi en uno de 10s mas impoaantes motivos de atraccion 
nacional, y llegaron a tener tal importancia sus iniciativas, que funcio- 
naban en el hecho como una verdadera facultad de estudios generales. 
Catedraticos chilenos y extranjeros, filosofos y artistas, escritores y 
maestros de reputacion mundial, colaboraron con la Universidad en la 
nobilisima tarea de llevar a todos 10s grupos sociales del pais y de 
America el afan por el saber y el gusto por las artes en su forma mas 
depurada. 

No puedo dejar de recordar la labor llevada a efecto por el Instituto 
de Extension Musical, que con su Orquesta Sinfihica, su Cor0 y Es- 
cuela de Danzas dignifico de manera notable el ambiente artistic0 nacio- 
nal. Debo seiialar especialisimamente la obra realizada en favor de la 
creacion musical mediante 10s festivales bianuales de musica chilena, 
10s cuales apoyk con el mayor entusiasmo, e incluso fui un asiduo 
asistente. Nada mas grato para mi que recordar las deliciosas horas de 
agrado estttico pasadas en el palco presidencial del Teatro Municipal, 
escuchando 10s conciertos de la Sinfonica, conducida con excepcional 
maestn'a por su director Victor Tevah, como igualmente con las impe- 
cables representaciones del Ballet Nacional dirigido por su afamado 
director Utoff. 

Eran tantos mi afcion y entusiasmo por la Sinfonica y.el Ballet, que el 
Secretario General de Gobierno, Dario Poblete, tenia instrucciones 
de suspender todas las audiencias 10s dias miercoles y viernes de siete a 
nueve de la noche para poder concurrir a1 Municipal y disfrutar de este 
excepcional rat0 de solaz. 

El Teatro Experimental llego durante mi Administracion a su mas 
alto apogeo y constituyo el mas bello exponente de superacion estetica, 
por lo que recibio muchas solicitaciones del extranjero. Recuerdo de 
manera especial el esfuerzo desplegado por el Instituto de Artes Plasti- 
cas, cuyas iniciativas en favor de la pintura y escultura chilenas fueron 
verdaderamente notables; el Museo de Arte Popular y el Museo de Arte 
Modern0 fueron fruto de sus empeiios. 

Me preocupe tambien del teatro nacional, y acogiendo la iniciativa de 
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un estimado migo y recordado actor, Carlos Cariola, presidente de 
la Sociedad de Actores, hice destinar fondos para la construccion de un 
teatro que tendria por objeto ladifusion de sus actividades. El edificio se 
levanto, a pedido de 10s actores, en la calle San Diego y lleva hoy el 
nombre de Teatro Cariola, en homenaje al ilustre artista. 

He repetido con insistencia que es para mi imposible rememorar toda 
la obra realizada por la Universidad de Chile durante mi Gobierno, tan 
vasta y profunda fue su labor como centro de luz y de cultura. 

En diciembre de 1948 un incendio destruyo la vieja casa de Avenida 
Independencia en que funcionaban las Catedras de Ciencias Basicas de 
la Escuela de Medicina, originandose cuantiosas pkrdidas en instrumen- 
tal, archivos cientificos y material docente. Fue Cste un gran golpe para 
la Universidad, y mas de algiin agorero pronostic6 que la enseiianza de 
la Medicina se intenvmpiria por vanos aiios. Sin embargo, no ocumo 
asi. Tan pronto tuve conocimiento del desastre, visit6 personalmente, 
en compaiiia del Rectory del Decano, el lugar del suceso a fin de prestar 
la ayuda que fuese necesaria. Tengo la satisfaccion de declarar que ni la 
docencia ni la investigaci6n fueron interrumpidas, pues de inmediato me 
puse de acuerdo con las autoridades universitarias para destinar al 
funcionamiento de las Catedras de Ciencias Basicas 10s pabellones que 
fueron del Instituto Bacteriol6gico y de la Direccion General de Sani- 
dad; se decretaron fondos a fin de encargar de inmediato el instrumental 
docente para reemplazar lo perdido, y en el acto se hicieron 10s estudios 
para financiar una ley que hiciera posible la construccion de una mo- 
derna Escuela de Medicina. 

Fue muy grato para mi ser invitado por el Rector de la Universidad de 
Chile y el Director de la Escuela de Medicina a un solemne acto 
conmemorativo de la promulgacidn de la ley que ordeno la reconstruc- 
cion de la Escuela de Medicina, donde fui obsequiado con una artistica 
medalla conmemorativa. Recibi, ademas, el calido reconocimiento de 
sus altos personeros, especialmente de su ex Decano profesor Alejandro 
Garreton y del alumnado presente. 

Puedo afrmar que la Universidad de Chile fue, durante mi Gobierno, 
un organism0 en constante renovacion y crecimiento. Las Facultades 
modificaron muchas veces sus planes de estudios y reglamentos, yes un 
hecho evidente que nuestros profesionales gozan de prestigio indiscu- 
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tido en el continente. Millares de alumnos de 10s paises de America 
reclaman un lugar en tas diferentes Escuelas. no solo como estudiantes 
regulares que aspiran ;I un  titulo profesional. sino en cursos de perfec- 
cionamiento para graduados en que se enseiia la ciencia por la ciencia y 
se busca la cultura por la cultura misma. 

El pais debe en gran parte este rejuvenecimiento y superacion insti- 
tucional y docente de la Universidad a la exquisita cultura. capacidad y 
vocacion humanistica de su Rector Juvenal Hernandez Jaque, verda- 
der0 estadista en la concepcion de las reformas y en la manera de 
realizarlas. 
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Capitulo XVI  

S A L U B R I D A D ,  P R E V I S I O N  Y 
A S I S T E N C I A  S O C I A L  E N  M I  G O B I E R N O  

La preocupacion preferente que dedique a 10s problemas de la Salud 
Pliblica se debio al convencimiento de que la creacih y desarrollo de la 
industrializacibn del pais debian marchar paralelamente con el mejora- 
miento de lasalubridad ambiental y protection y foment0 de la salud de 
10s obreros, empleados y tecnicos, que constituyen su capital humano. 

La industrializaci6n de un pais no puede prosperar en un pueblo 
debilitado por las epidemias, enfermedades o con alirnentacion defi- 
ciente. 

-La pirdida de vidas infantiles, la inutilizacion total o temporal de 10s 
individaos en edad de producir, son verdaderos problemas de Estado, 
de maximatrascendencia para un pais en pleno desarrolb economico, y 
como tales, mi Gobierno 10s afronto inspirado en las altas experiencias 
de la tknica moderna, en cientificas orientaciones que permitieron 
obtener un descenso franco de las tasas respectivas del indice vital de la 
poblacion del pais. 

La politica del Gobierno se orient6 en el sentido de que el !krvicio 
Nacional de Salubridad sirviera de base a la realizacion de un plan 
perrnanente de salubridad integral para conjugar la accion armonica y 
mancomunada de 10s distintos servicios mkdicos, lo que en muchas 
partes selogro mediante la organizacion de 10s Distritos Sanitarios, con 
un sistema de Unidades Sanitarias, que permitian en una localidad 
determinada al aprovechamiento de todos 10s recursos ci'entificos y 
tecnicos, bajo la direccion del mkdico sanitario del distrito. 

Este sistema fue puesto en pr5ctica en las ciudades &s importantes, 
obteniindose de C1 resultados que superaron las previsiones tenidas en 
vista al implantarlo, como lo demuestran elocuentemente las estadisti- 
cas de la labor realizada. 

Con satisfaccion pudo notarse la disminudn de la mortalidad infan- 
til; idkntica baja en las tasas de mortalidad se logro respecto de la 
tuberculosis y de algunas enfermedades infecto-contagiosas que azota- 
ban ala poblacibn, frente alas cuales el Gobierno estuvo siempre atento 
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para perfeccionar la ayuda del Estado en el cumplimiento de 10s progra- 
mas elaborados. por 10s Servicios respectivos con tal fin. 

De acuerdo con lo prometido en mi programa presidencial, desde que 
asumi el Mando me preocupe en forma especial de las refomas de la 
prevision de obreros y empleados. 

Es sabido que el regimen de prevision de la Caja de Seguro Obrero 
Obligatorio abarcaba al sector mas numeroso de la poblacion asalariada 
del pais: sus beneficios alcanzaban a un  millon de imponentes. 

En 10s aiios de Euncionamiento de la institucion se pudieron apreciar 
defectos de su Ley Organica tan graves como: la exigfiidad de las 
pensiones, cuyo monto estaba muy por debajo de las necesidades mini- 
mas de 10s beneficiarios; el desfinanciamiento de su sistema economico, 
cuyo deficit excedia la cifra de 2.500 millones de pesos: el aumento de 
10s costos de sus beneficios y el creciente incremento de la masa de 
imponentes obligaba a la Caja a consumir parte de sus fondos destinados 
areserva. lo que debia llevarlaen el futuro a la imposibilidad de pagar 10s 
beneficios que la ley concedia. 

Tan grave problema fue considerado por el Gobierno de solucion 
impostergable. y por ello dedico su preferente atencion al estudio tec- 
nico de un proyecfo de reforma de la Ley Orginica de la Caja. 

La reforma contemplaba pensiones minimas. atencion medica del 
imponente y de su grupo familiar. y la unidad de esta atencion. elimi- 
nando las diferencias que existian en sus distintos planes de proteccion 
de la salud. tanto en lo que se refiere a la medicina preventiva como a la 
curativa. 

En ese proyecto el Gobierno innovo fundamentalmente en el espiritu 
que informaba hasta entonces 10s regimenes de financiamiento de las 
Cajas de Prevision en general. 

Puede afirmarse que esto constituyd un paso trascendental en mate- 
ria de prevision social. porque permitio orientar la accion de las institu- 
ciones que la servian en un sentido mas Iogico. de mayor beneficio para 
la poblacion asegurada. siempre dentro de rigurosos conceptos de res- 
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guardo, y cuyos planteamientos respondian a realidades y no a simples 
especulaciones apoyadas en hipotesis irrealizables. 

El metodo de financiamiento consultado para la reforma de la Ley 
Orgiinica del Seguro Obligatorio implicaba un mecanismo de proporcio- 
nalidad entre las entradas y salidas de cada ejercicio, es decir, la si- 
guiente cotizacion exigible no necesitaba sino ser suficiente para cubrir 
10s gastos efectivos del aiio, mas un ligero sobrante para la formacion de 
las reservas normales de eventualidades destinadas a hacer frente a las 
variaciones accidentales negativas que pudieren producirse. 

Parece innecesario destacar 10s graves inconvenientes que tuvo este 
proceso de desintegracion de una de las mas importantes instituciones 
de prevision social del pais y que vino a ser una traduccion objetiva de la 
imperiosa necesidad que existia de obtener esta reforma con el caracter 
x de extrema urgencia. 

Diversos gremios, descontentos con 10s resultados de la aplicacion 
de dicha ley, obtuvieron la dictacion de leyes especiales que 10s desaf- 
liaban, como ocumo con 10s choferes, cobradores de la Empresa Na- 
cional de Transportes, peluqueros, obreros de imprentas de obras, etc. 

La reforma de la Ley 4.054 fue promulgada por mi con gran satisfac- 
cion, con el aplauso de 10s obreros en general, que veian cumplidas sus 
mas cams aspiraciones, y contemplo esencialmente pensiones minimas 
capaces de subvenir a las necesidades vitales de 10s trabajadores, aten- 
cion medica para 61 y su familia y continuidad de la prevision. 

Las pensiones se reajustm’an cuando el salario medio base que sirvi6 
para el calculo de las pensiones experimentara un aumento superior al 
15 por ciento. 

Asimismo, se reemplazaba el rkgimen de capitalizacion colectiva por 
un regimen mixto de capitalizacion minima y de reparto, y se le daban a 
la Caja recursos necesarios para realizar una labor concordante con las 
necesidades que en esta materia tenia la masa obrera del pais. 

Se creo, ademas, un Servicio Nacional de Salud, que atendena el 
seguro de enfermedad y desempefim’a tambien las funciones que co- 
rresponden a las Direcciones Generales de Sanidad, Beneficencia, de 
Proteccih a la Infancia y Adolescencia, Servicio de Higiene y Seguri- 
dad Industrial de la Direccion General del Trabajo, Instituto Bacteriolo- 
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gico de Chile, Servicio Medico Nacional de Empleados y Servicios 
Medicos y Sanitarios de las Municipalidades. 
La otra reforma prometida a 10s trabajadores se referia a la jubilacion 

de 10s empleados particulares, que me toc6 promulgar, y que abarcaba 
a todos 10s empleados particulares sin excepcion, lo que fue acogido por 
ellos con especial entusiasmo. 

Esta ley reemplaz6 el sistema de ahorro por un regimen de prevision 
integral, que cubria 10s riesgos de vejez, invalidez, viudedad, orfandad y 
muerte, a base de pensiones minimas garantizadas y aumentos en pro- 
portion a la antiguedad del fondo de retiro. La proteccion de la salud de 
10s empleados qued6 tambiin unificada, terminindose con la discrimi- 
nation entre medicina preventiva y curativa. Estas dos reformas: de la 
Caja de Seguro Obrero Obligatorio y de la prevision de empleados 
particulares, fundamentales para la masa obrera y de empleados del 
pais, constituy6 la base de la reforma integral del Seguro Social de Chile 
realizada durante mi Gobierno. 

La obra en este sentido fue tan vasta, que estimo que no hub0 un solo 
gremio, profesional, de empleados publicos o particulares que no haya 
recibido a lgh  beneficio, como se compruebacon la siguiente nomina de 
las leyes promulgadas bajo mi Administracion. 

1.O Aprobacion del C6digo del Trabajo: 
2.O Ley que establece el pago de la semana conida, si el obrero asiste 

al trabajo la jornada completa, que vino a poner tirmino a la costumbre 
del obrero de embriagarse 10s dias domingos y lunes; 

3.O Ley que crea la prevision para 10s abogados; 
4.O La Ley N.O 9.263, de 10 de diciembre de 1948, que crea el Colegio 

Midico de Chile, que daba a este importante gremio una institucion con 
personalidad jundica, cuyo objeto es el perfeccionamiento, la protec- 
cion economica y social y la supervigilancia de la profesion de medico. 

5 . O  La Ley N.O 9.296, de 17 de enero de 1949, que crea el Coleeio de 
Dentistas de Chile, con las mismas finalidades del anterior. 

6.O La Ley N.O 10.223, de 17 de diciembre de 195 1, que legisla sobre 
trabajo y remuneration de 10s medicos, dentistas y farmaceuticos fun- 
cionarios. 

7.O La Ley N . O  8.899, de 3 de noviembre de 1947, extendio 10s 
beneficios de la asignacion familiar para 10s hijos mayores de dieciocho 
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aiios, per0 menores de veintitres, que siguen cursos universitarios o de 
especialidad tecnica. 

8.O La Ley N.O 9.071. de 22 de septiembre de 1948, establecio para 10s 
imponentes de la Caja de Prevision de 10s Carabineros de Chile la 
compatibilidad de 10s beneficios de indemnizacion por aiios de servicios 
o desahucio con las pensiones de retiro y montepio. 

9.O La Ley N.O 9.116, de 2 de octubre de 1948, incorporo al regimen 
de prevision de la Caja Nacional de Empleados Pliblicos y Periodistas a 
10s empleados y obreros de las imprentas particulares. 

10.O La Ley N.O 8.718, de 7 de enero de 1947, que declara oompati- 
bles para 10s empleados de las empresas periodisticas 10s beneficios de 
la indemnizacion por aiios de servicios con la jubilacion. 

11 .O La Ley N.O 8.727, de 6 de febrero de 1947, incorporo al regimen 
de prevision de 10s empleados particulares a 10s peluqueros, barberos, - peinadoras, manicuras, pedicuros y masajistas, que antes estaban dec- 
tos al regimen de 10s obreros. 

12.O La Ley que establece la inamovilidad de 10s empleados particu- 
lares. 

13.' La Ley N . O  9.128, de 6 de octubre de 1948, que beneficio al 
personal de cocinas que trabaja en hoteles, restaurantes y clubes, apli- 
candosele la jornada de ocho horas en vez de las doce horas que estaban 
obligados a permanecer en el sitio de su trabajo. 

14.O La Ley N . O  9.572, de 9 de febrero de 1950, que agrego diversas 
disposiciones complementarias a la Ley N.O 9.135, que dispuso que las 
habitaciones economicas construidas dentro de diez aiios, de acuerdo 
con 10s requisitos indicados por la misma ley, estaban exentas de todo 
impuesto que grave la propiedad raiz, salvo el pago de 10s servicios de 
agua potable y alcantarillado. 

15.O La Ley N.O 9.581, de 2 de marzo de 1950, que dispuso que 10s 
establecimientos industriales, comerciales y otros que persiguen fines 
de lucro y que obtengan utilidades liquidas en su giro, tendran la obliga- 
cion de gratificar anualmente a sus empleados en proporcion no inferior 
al 20 % de dicha utilidad. 

16.O Leyes relacionadas con la habitacion barata. 
17.O La Ley de arrendamiento que fija el 11 % como maxho del 

canon que puede cobrar el arrendador. 
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La Anta'rtida y el Mar Territoricrl 

Entre todas las realizaciottes de mi Gobierno. a las que atribuyo mas 
importanciapor las proyecciones que tienen para el futuro de Chile. son 
las que se refieren a la toma de posesion de la Antartida y a la extension 
del Mar Territorial a 700 millas. 

De ambos hechos he dado cuenta detallada en el transcurso de estas 
Memonas. per0 he querido volver a referirme a ellos para incluirlos en 
las nominas de las realizaciones que enumero en este Capitulo. 

Me toco en suerte durante mi Presidencia hacerlc este servicio a mi 
Patria y ello significa para mi mi mayor satisfaccion como chileno y 
como Gobernante. Por eso no pueden quedar excluidas de la presente 
reseiia. 





Capitulo 1 

O R I G E N  D E L  P L A N  S E R E N A  

Nuestra vida se halla dominada por dos poderows impulws que, para- 
dojalmente, se complementan: el amar a la vida y el ternor a la muerte. 

A m  la vida y todo lo que ella nos brinda a traves de la naturaleza, el 
arte, las viejas y mdernas culturas, que deleitan nwstro espintu y 
nuestros sentidos con el alrna de sus bellas urbes esparcidas por el 
mundo . 

Amo a Pan's, porque fue la Maestra que me enseiiara, en medio de 10s 
dias aciagos d'e la guerra, a comprender la beUeza y el encanto de sus 
prspectivas, la sobria eleganck y lineas simetrkas de sus claskos y 
seiioriales edificios, sus maravillows parques y jardines que enjoyan 10s 
mnumentos evocadores de la gbriosa historia de Franck. 

Pan's nos embriag6 con la concepci6n visionaria de sus bulevares, 
ideados por el celebre Haussmann y constmidos gracias a la picota de la 
demolition del viejjo Pans, pero que le costara d genio de la restauracih 
ser destituido del cargo de Prefect0 de la capital gala, por la incompren- 
siI6n de sus compatriotas. 

Paris me enseii.6 que el urbanismo, mas que una nueva ckncia, era un 
arte que habiia nacido para redimir a: b ciudd y %us contornos de la 
miserable, insalubre e inhospita aglomeracion humana en 10s suburbios 
y era el antidoto a la fealdad y ofensa a la estitica, a1 confort y ordena- 
miento de las aldeas, villas, pueblos y rnetdplis. 

Esta experiencia recogida en Pan's mientras desempeiiaba el cargo de 
Ministro Pienipotenciario, y asesorado por el prestigioso urbanista, mi 
recordado amigo Manuel Marchant, hizo germinar en mi mente que un 
dia podria poner en practilca en mi Patria tan instructiva corn0 promiso- 
ria enseiianza. 

Pocos aiios despues coincidieron dos hechos para que surgiera la idea 
del Plan Serena: mi advenimiento a la Presidencia de la Repiiblica y mi 
amor cultivado d e d e  niiio por la tierra, el mar y el paisaje que me vi0 
nacer: La Serena. 

Las fuerzas poderosas de la madre naturaleza hacen que 10s seres 
humanos vivan condfcionados a ista como frutos de la tierra y del 
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ambiente, y por eso, en su intimidad animica, tienen influencia definitiva 
el clima, las montaiias, 10s mares, el paisaje, las flores y 10s irboles. 

Es mi caso, al sentirme con hondas y sensibles rakes en la profundi- 
dad de la tierra serenense. 

Por eso am0 desde muy niiio “La ciudad de bronce”,(l) como la 
llamara el poeta, con sus viejas calles de corte colonial que se desparra- 
man sobre las cuatro colinas o terrazas, que brindan el privilegio de 
dominar el incomparable paisaje del ocCano y del valle extendidos a 10s 
pies de la ciudad. 

El amor a este tenuiio temp16 mi voluntad para tomar la osada 
decisi6n de elegir mi ciudad natal como centro del Ensayo de Urbaniza- 
ci6n Regional. 

Asi lo confesi cuando, respondiendo a la sostenida critica de aquella 
Cpoca “de actuar como un sentimental apegado a su tenuiio”, declarC: 

Bien, est0 ultimo tiene algo de verdad. Soy serenense. Aqui he aprendido 
a querer una plaza y una calle: son de aqui 10s primeros Brboles que me 
dieron cariiio, la primera casa ocre que me sirvi6 de referencia. Fue aqui 
donde encontre, por primera vez, el sabor amable de un rincon y una 
esquina. Y soy humano. Y, por humano, agradecido. Por eso, aunque 
arreciaron las criticas, aunque afrontt a veces la maldad de algun adversa- 
no o la sonrisa hecha soma de algun intimo, he preferido, para hermo- 
searla, mi ciudd natal. Asi he correspondido al tributo de amor y de 
esperanza que dieran de niiio el mas, la plaza y la calle, 10s irboles y la 
casa, el rinc6n y la esquina. 

Y a quien me censure esta permanente emocidn serenense debert 
decirle que amando a la ciudad y a1 terruiio se aprende de verdad, de 
corazdn, a amur a la Patria. Que no pueden confiar 10s pueblos sin0 en t 

aquellos que demuestran la honda calidad humana que engendra la grati- 
. 

tud. 
Los que no aman la tierra donde han nacido, 10s ingratos con la Patria 

pequeiia que es el terruiio, lo serin tambitn con la Patria grande en que se 
mueven. Sencillamente, llevan la ingratitud en las arterias.Q) 

(1)Fernando Binvigarat, La ciudad de bronce. 
(2)Palabras pronunciadas en el acto de inauguracion de las obras del Plan Serena, en 

octubre de 1952. 
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El estilo colonial espaiol. 
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El Plan Serena 

Si de algo autknticamente mio estoy satisfecho y orgulloso, es de haber 
ideado, planificado y puesto en realizacih el Primer Ensayo Urbanis- 
tic0 Regional, llamado Plan Serena, y tenido la suerte, veinte aiios 
despub, de poder disfrutar del auge, esplendor y belleza de la mas 
hermosa ciudad de Chile. 

Concebido e inspirado fuera de programas, carteles o idearios politi- 
cos, tuvo el mkrito, como toda iniciativa original que se aparta de 10s 
canones de la rutina o de lo establecido, de concitar la resistencia, la 
critica y la incomprension de nuestros compatriotas, inclusive de mu- 
chos serenenses, que con negro pesimismo veian sus viejas calles y 
barrios destruidos por las “miiquinas aplanadoras” . 

Su desconfianza en el “fanthstico” proyecto de planificacion de la 
centenaria ciudad que ofrecia el Presidente de la Repliblica era tan 
grande, que no pudieron contener su desagrado cuando las antiguas e 
insalubres casonas de adobes fueron demolidas y sus calles cubiertas de 
polvonentos escombros, por lo cud  se atrevieron a llamarme, no sin 
cierta razon, “el terremoto”. 

La lucha para llevar a efecto la reconstruccion urbanistica de la 
ciudad, con el nuevo trazado de sus calles, apertura de plazas y parques, 
fue tithnica. 

Para enfrentar la resistencia, tuve que organizar con tropas del Regi- 
miento Arica un equipo tecnico para la toma, ocupacion y a la vez 
mudanza de 10s afectados, que eran llevados a las nuevas y modernas 
viviendas que se les tenian preparadas. 

Los reclamos que recibi de estos por las expropiaciones no eran por 
el pago, que se les consignaba previamente, sino por la rapidez con que 
se procedia a la demolition de sus casas. 

Recuerdo que tres propietarios de la que hoy es la hermosa costanera 
Pedro Pablo Muiioz, una viejita, un respetable jubilado y una costurera, 
coincidieron un dia jueves a1 salir de sus casas para asistir a un oficio 
finebre en la Iglesia de Santo Domingo, y a su regreso encontraron toda 
la cuadra de dicha calle en el suelo, sus muebles y enseres cargados en 
camiones del Regimiento y 10s miembros de sus respectivas familias en 
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sendos jeeps ordenadamente instalados, con un apuesto teniente que 
dirigia la operacion. 

En otra oportunidad, un industrial muy pagMo de su prosperidad se 
dispuso a enfrentar la orden judicial y la decision del propio Presidente 
de la Republica, negandose a salir de su casa, ubicada frente a la Plazade 
Armas, sitio destinado en el Plan para construir el Palacio de la Inten- 
dencia, y concreto su desafio quedandose en cama. 

A la tercera reconvention de la fuerza publica, fue sacado en vilo p 
puesto en la calle. Media hora despuCs, la casa estaba demolida por las 
maquinas. 

En otra ocasion, el propietario de un sitio y casacontiguos al Asilo de 
HuCrfanos de la Providencia, que fue expropiado para construir alli I 
que hoy es la Escuela Ticnica, se resistio a entregar la propiedad. - 

&& 1 

persona creia que en su heredad habia un gran entierr 



tenia llena de hoyos, socavones y tuneles. Cuando tuvo conocimiento de 
la expropiacion, culpo a la Congregacion de la Providencia de querer 
adueiiarse de dicho tesoro. La justicia procedio a desalojarlo, per0 este 
permanecio una semana con sus pertenencias en la calle, frente al'predio 
expropiado, sin querer moverse de alli, hasta no hablar personalmente 
con el Presidente de la Republica, el cual debia garantizarle una fuerte 
indemnizacion. Como todas las tardes se acercaba hasta la porteria del 
Convento. donde pronunciaba frases de grueso calibre en contra de las 
manjitas, no se pudo esperar la proxima visita del Presidente y hubo de 
ser trasladado por medio de la fuerza publica hasta la casa que se le tenia 
asignada. 

Cuando volvi a La Serena. me dieron cuenta del caso, y cual no seria 
mi sorpresa cuando supe que se trataba de un viejo radical muy amigo y 
partidario mio, Leopoldo Alcayaga, quien con cariiio de padre me 
seguia llamando "Gabrielito".. . 

Patio Tribunales. 

I 





per0 lo mas ins6lito me ocumo al visitar un rancherio cercano a la 
playa, ocupado por pescadores. Me esperaba un centenar de personas, 
hombres, mujeres y niiios, con sus perros, en unaespecie de asamblea, y 
exhibian un gran cartel que decia: “Excelencia, por favor, olvidese de 
nosotros, no nos traiga ‘terremoto’ ” ... 

Es triste comprobarlo. El progreso no surge espontaneo: i hay que 
imponerlo ! 

El equipo de urbanistas nacionales y extranjeros, profesionales y 
ttcnicos especializados con que me hice asesorar y que seleccionk, sin 
distinci6n de ninguna especie, unido al Mando Supremo, hicieron el 
milagro de que la ejecuci6n y terminacibn del Plan se realizara dentro 
del period0 presidencial. 

Los dos pnmeros aiios de Gobierno, 1946 y 1947, se emplearon en el 
estudio y confeccion del Plan, que era de ambiciosas finalidades, no sola 
urbanisticas, sino tambitn contemplaba el trazado de la Carretera Pa- 
namericana y el camino a San Juan, obras de regadio, desecaci6n de las 
vegas, centrales elkctricas, habilitacion de nuevos puertos en Co- 
quimbo, Los Vilos y Guayacan, y puesta en marcha de 10s balnearios de 
Peiiuelas, La Herradura, Tongoy, Los Vilos, Pichidangui, Los Molles, 
etcttera. 

La aceleracion que se dio al ritmo de estos trabajos permitia que de 
un dia a otro, de semana en semana, bamos enteros se trasladaran y 
aparecieran alli, como por obra de magia, las areas destinadas a plazas, 
parques, y 10s nuevos trazados de las avenidas costaneras que reempla- 
zaban con su delineacion rectificadora a las estrechas calles. 

La febril demolici6n de la ciudad, para levantar la nueva Serena 
restaurada, exigi6 este terremoto artificial a que fue sometida durante 
dos aiios. 

El urbanismo en el Plan Serena. 
Plan Regulador 

No se concibe el urbanismo en todas sus insospechadas proyecciones 
sin un Plan Regulador que comprenda todo el aspect0 social, industrial v 
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ttcnico de la vida moderna. El urbanism0 no consiste en abrir nuevas 
calles o en pavimentar una ciudad, sin0 que su funcion es el grupo 
humano (la urbe), es decir, la ciudad en todas sus manifestaciones, 
abarcando el campo que la circunda. 

Esta aglomeracion de fuerzas vivas suscita problemas de todo or- 
den, relacionados con sanidad, educacion, comercio, asistencia social, 
industrializacion, agricultura y abastecimientos, transporte, vialidad, 
habitacion, etc. 

Se trata, pues, de una funcion total en toda una zona o una region, 
comprendiendo la ciudad, 10s puertos, 10s campos, las playas, 10s nos y 
mares. 

Literalmente, lo que el Plan Serena urbanizo fue toda la zona que 
comprende la bahia de Coquimbo, desde La Herradura, incluyendo el 
puerto de Coquimbo, hasta la Punta de Teatinos por el norte. 

La zona seiialada contiene las esplCndidas perspectivas que ofrece 
una region magnificamente dotada de espaciosas playas, bahias abriga- 
das, campos y colinas que reforestar y nucleos de poblaciones mis o 
menos cercanas, como son La Serena, Juan Soldado, La Compaiiia, La 
Pampa, Peiiuelas, Coquimbo, Guayacin y La Herradura. 

Mi Plan, que para muchos esctpticos era un sueiio irrealizable, hizo 
de toda esta privilegiada, per0 preterida region, un solo nucleo urbanis- 
tico, un solo gran conglomerado humano, en que todo se reune en un 
conjunto armonico, de logica funcibn, de bellas perspectivas, de fhciles 
vias de comunicacion para su industria y productos agricolas, como para 
el confort, alegria y seguridad de sus habitantes. 

Los que ayer eran pantanos insalubres, puertos sin muelles, ciudades 
polvorientas y grises, playas extendidas en total desamparo, se trans- 
formaron en parcelas arrancadas alas vegas; puertos mecanizados; vias 
de comunicacion, como caminos, avenidas, aertjdromos; balnearios 
modernos al servicio del turismo nacional y extranjero. 

Para alcanzar este Cxito, previamente se confeccionaron dos Planos 
Reguladores. Primero: el Plan Regulador Regional, que comprende la 
cuenca de la bahia de Coquimbo, con sus Areas agricolas de las parcelas 
y zonas industriales, y segundo: el Plan de Urbanizacion de La Serena, 
que la transform6 en una ciudad residencial por excelencia, asiento de 
jerarquia de la capital politica y administrativa de la provincia de Co- 
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La hispanidad logro encarnarse, a traves de 10s siglos de la domina- 
cion colonial, en la estructura y lineas arquitectonicas de sus calles, 
templos y casonas, muchas de las cuales se conservan, desafiando 10s 
estragos del tiempo. 

na raza que es 
la nuestra, no so10 se rendia un justo homenaje a la NmYu;e Patria. sino 
que se daba a aquklla una personalidad, un colorido y una belleza 
plastica que ninguna otra ciudad de Chile puede exbibir. 

En mi Mensaje a1 Congreso Pleno leido el 21 de mayo de 1951, 
confirm6 esta asercion cuando dije: 

“La Serena sera la primera ciudad que Chile  pod^ exhibir a 10s ojos 
de America como la mas fie1 exponente de toda una raza, civilizacion y 
cultura a traves de la pureza y regularidad de un estilo ...” 

Per0 hay algo mucho mas profundo que la belleza del estilo arquitec- 
tonic0 de La Serena de hoy, y que es la obra maestra de 10s urbanistas 

Por eso, a1 dar a La Serena el estilo arquitectonico C 
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Unidud Sunituriu. 

tos nacionales creadores de 10s proyectos de edification, que en armo- 
nioso concierto lograron darle algo que halaga al buen gusto del visitante 
y le comunica cierta impresion perdurable de grandeza, limpidez y 
hermosura: es el ritmo, la proporcion y annonia de 10s edificios en 
relacion con el ambiente y el paisaje. 

Todo esto es el resultado de la aplicacion sistemitica de 10s princi- 
pios del urbanism0 y la dignificacibn de la arquitectura como-la principal 
de las artes pEsticas. 

Justi&acibn del Plan: 
combatir el centralismo 

En el Mensaje leido el 21 de mayo de 1951, en la apertura del Congreso 
Nacional, culpk al centralismo de ser la causa del 6xodo de la poblacion 
de las provincias a la capital y el atraso en que istas vegetaban. 

Textualmente a f i i i :  

Si a esto se agrega el gigantesco desarrollo urbanistico de Santiago; su 
exagerado crecimiento demogriifico; la acelerada construccion de rasca- 
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Estacidn de 10s Ferrocarriles. - - -  

cielos en gran escala, a causa de la concentration de 10s recursos del 
Estado y de las Cajas de Prevision; la atracci6n y deslumbramiento que 
producen una capital donde pricticamente todo e sd  centralizdo y donde 
se deciden 10s grandes y pequeiios problemas de la politica, de la adminis- 
tracion, de 10s negocios y del credito, monopolizando hasta el disfrute 
espiritual del arte, la m~sica y el teatro, se comprendera mejor el porque 
del fen6meno emigratorio hacia la capital. 
No puede ocultarse que el centralism0 -mal aun no superado por 

ningiin Estado de America-, contra el cual han luchado tan infructuosa- 
mente las provincias, es la causa de una concentracion desmedida de 
valores humanos y econbmicos, que fuera de causar un serio problema al 
desarrollo industrial y agncolade todos 10s pueblos americanos, ha creado 
uno de tal gravedad, que no tiene otra solucion que poner termino al Cxodo 
desde las provincias, anulando 10s factores que provocan 10s deseos de 
cambiar el termiio por la capital y asi retener a las poblaciones en las 
diversas regiones en que econ6tnica y politicamente se divide el pais. 

Santiago, por su desmedido crecimiento, que alberga a casi tres millo- 
nes de habitantes, se halla en la imposibilidad material de proporcionar a 
su actual poblaci6n 10s servicios indispensables de alumbrado, calefac- 
cion, gas, y, lo que es mas grave todavia -porque afecta a 10s barrios 
pophlares intensamente poblados-, las actuales obras de captaci6n y 
redes de servicios de agua potable y alcantarillado son anticuadas e 
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impotentes para soportar un mayor volumen de servicio. Este crecimiento 
ilimitado de la capital ha llegado a un limite que esta poniendo en peligro la 
existencia misma de sus servicios vitales de higiene, agua potable, gas. 
alumbrado, pavimentacion, krmoseamiento, etc. 



Capitulo II 

L A S R E A L I Z A  C I O  N E S. 
P L A N  D E  F O M E N T 0  P A R A  D A R  

- V I D A  E C O N O M I C A  Y P R O P I A  A L A  
P R O V I N C I A  D E  C O Q U I M B O  Y 

A L A  C I U D A D  D E  L A  S E R E N A  

Este h y e c t o  Experimental de Urbanizacih habria carecido de efica- 
cia y solidezy habria sido intrascendente si no hubiera estado aparejado 
de un bien meditado planteamiento de foment0 econ6mico, adecuado a 
las riquezas naturales de la -6n. 

La provincia de Coquimbo, que habia quedado al margen de todo 
ensago de industrializaci6n, fundamenta su vida local en una economia 
biaaria: la agricultwa y la mineria. 

- 1  
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A 
c 

La Intendencia 

Su apogeo en el pasado se lo proporciono la industria extractiva a 
travis de 10s inagotables y famosos yacimientos de oro, cobre y hierr 
de Tamaya. Arquero 
El Tofo y otros que diero 
Compaiiia y Panulcil 

Agricultura 

Las necesidades basicas de la agricultura en la provincia de Coquim 
podn'an sintetizarse en las siguierltes: regadio, forestation, coloni 
cgn, caminos y cambios de rigimen de trabajo de la tierra. 

La agricultura de esta region tiene caracteristicas determinadas por 
factores naturales tales como: suelo, clima, rigimen de lluvias y ubica- 
cion geogrifica. El conjunto de estos elementos determinan una agricul- 
tvra eminentemente especializada y proveedora de productos nobles. 

En efecto, unclima maritimo a lo largo de su extensacosta y el primer 
sector de sus valles transversales determinan factores de inneg9ble 



' I  
Edificio del Bancc, bL 

ntrn costado de la Plaza de Armas. 

valor en la producci6n lecnera, norticola, fruticola y en la floricultura. 
No es necesario poner ejemplos para convencerse de ello; basta decir 
que la mantequilla y quesos son de primer orden; en ella crecen &boles 
propios y casi exclusivos de esta zona, como el chirimoyo, papayo, 
;liicumo, etc. ; 10s productos horticolas tempraneros se desarrollan en 
-'forma especial, y todos conocemos la fama determinada por el color y 
boma de las flores serenenses. Estas son condiciones naturales deriva- 
das de 10s factores de clima y suelo. 

La influencia regdadora del clima maritimo se extiende aun a la zona 
intermedia y ello permite ampliar la diversidad de cultivos, proporcio- 
nando siempre productos del mis alto valor en lo que se refiere a 
chacareria, horticultura y fruticultura. 
En la zona precordillerana, que comprende la parte alta de 10s valles, 

se encuentra igualmente una producci6n especializada de gran desarro- 
110 y riqueza y que es de todo punto conveniente amptiar y estimular, 
como 10s viiiedos, por ejemplo. 
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Son famosas las zonas viiiateras productoras de pisco en el no Claro 
del valle de Elqui, como las de Huamalata y Hurtado en el valle del no 
Limm', en Ovalle. 

La pdspera y creciente industria del pisco ha hecho proliferar f l ~ ~ i  

demas destilerias que han mejorado la calidad del aromhtico liquid0 y 
hecho aumentar su produccibn, que ha logrado conquistar tanto el 
mercado interno como el externo. 

En Chile el pisco ha desplazado a todos 10s otros licores de alta 
gradacibn alcohblica, como el whisky, por ejemplo. 

Cuando era diputado me tocb defender la intemacibn del pisco e 
Estados Unidos reclamada por el Gobierno del Perii, por tratarse de un 

ucto de exclusiva procedencia 'de la regi6n de Pisco (Perii). 
reclamo fue acogido, per0 luego suspendido, porque se me ocu- 

mo, como diputado por esa zona, presentar un proyecto de ley que fue 
nipi&mente apmb&, por el cud daba el nombre de Pisco Elqui a un 

- 
, 
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Jefatura nal del Servicio Nac e St 

pueblecito de esa region llamado La Unioii. Y asi el pisco chileno Esco 
Elqui tuvo libre entrada en 10s Estados Unidos. 

Esta feliz iniciativa fue recibida con wan alborozo por 10s elquinos, 
quiems me hicieron objeto de diversos festejos. 

Recuerdo especialmente el que me brindo uno de 
valle y pionero de la industria del p i m ,  un amigo muy qwrido, Rigo- 
herto Rodriguez. 

En las espaciosas bodegas construidas en btjvedas rodeadas de “ni- 
chos” para reposar las cosechas, ante las autoriddes y 10s mas conspi- 
GUOS vecinos del Valle, me hizo objeto de sucesivas brindis con el 
exquisite y aromsitico brebaje, cambiando cada vez la antigiiedad de la 
mecha. 

Cuando los aiios de las cosechas se amontonaron y empzaron tl 

hacer sus efectos, don Rigoberto descubrio uno de 10s nicbos que estaba 
cubierto con un lienzo y aparecio el siguiente epitafii dedicado en mi 



Aqui triudd y sucumbid Gabriel Gonzdlez Videla, 
representante genuino de 10s borrachos elquinos 
a1 Congreso Nacional. 

Me dicen que el epitafio se conserva hasta hoy. 

Extraccidn del agua subterrdnea 

Muchos heron 10s estudios que se habian hecho hasta entonces para 
lograr este objetivo; variados 10s proyectos de tranques de superficie 
para el almacenamiento de las aguas de 10s rios que irrigan pobremente 



sus valles; estudios de la forma de ayuda a 10s agricultores tendientes a 
captar sus aguas en tranques nocheros para obtener un mejor aprove- 
chamiento y evitar laerosidn de 10s terrenos, etc.; per0 todas estas obras 
requieren la inversidn de grandes sumas de dinero, y para obtenerlo se 
hicieron diversas gestiones ante el Banco Intemacional de Desarrollo. 

Estas peticiones llegaron a feliz termino por el interis del Banco 
mencionado para facilitar fondos y poder realizar la irrigation mecanica 
del valle del no Elqui, mediante la extraccion de agua subterranea, 
proyecto considerado como m6s factible y economico por la Frederik 
Snare Corporation, organizacion de ingenieros que realizo estudios 
especiales en toda la provincia, en union con la Direccion General de 
Obras fiblicas y la Corporacidn de Foment0 de la Produccion. 

Las perforaciones hechas para perfeccionar el mapa geol6gico del 
valle de Elqui, a fin de determinar las napas y cantidad de agua existente 
en el subsuelo, dieron las mas halagadoras esperanzas. Mi Gobierno 
tenia plena fe en que el regadio por este modemo medio -ya en us0 en 
diferentes pdses en las zonas desirticas- fuera una realidad a corto 
plazo, por lo menos en la primera fase de la obra, con lo cud se lograria 
aumentar la cantidad de agua de 10s canales que riegan el valle. El 
informe del gedlogo estadounidense doctor Crosby , enviado expresa- 
mente por el Banco Internacional para decidir la continuacion de 10s 
trabajos, h e  ampliamente favorable a la ejecucion de este proyecto. 

Los nuevos trabajos de imgacidn en el valle del n o  Elqui permitinan 
cubrir mas de 15.000 heckireas en la region que se extiende a continua- 
cion de la zona regada en Pan de Azucar y que alcanza una extensa area 
entre Andacollo, Las Cardas y el mar, y unas 10.000 heckireas al norte 
del no Elqui, en la inmensa planiqie que comienza en 10s Llanos de La 
Compaiiia, para terminar en El Romeral y serranias de Chacay. 

Una oposicibn suicida 

Desgraciadamente, el apego a lo establecido, a la costumbre here- 
dada por generaciones que domina el criterio tradicional de 10s agricul- 
tores de esta zona, enemigos de todo nuevo sistema que pudiera alterar 
sus derechos de agua o cambiar su distribucion, hizo que se opusieran 
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tenazmente a que se continuara explorando el agua subterrinea en el 
valle de Elqui. 

La Empresa Snare Corporation, especializada en la busqueda de 
agua subtehnea en 10s desiertos asiiticos, y elegida por el Banco 
Mundial de Desarrollo como garantia para conceder 10s prestamos en 
este tip0 de exploracion, tuvo que suspender 10s trabajos, abandonar 10s 
pozos ya descubiertos y levantar todas las faenas instaladas en el valle. 

Per0 no fueron so10 10s agricultores del valle 10s que combatieron a la 
Snare Corporation, sino tambiin se sumaron a estos 10s ingenieros, que, 
bajo la amenaza de huelga profesional, pedian el retiro de dicha compa: 
iiia, por constituir una empresa extranjera, sin reparar que era el Banco 
Mundial de Desarrollo quien estaba financiando la obra, el que buscaba 
con sus servicios la seguridad ttcnica de encontrar agua subterranea, y 
que ista fuera comercialmente explotable. 

Fueron inutiles Todas mis gestiones personales con 10s dirigentes 
agricolas, muehos de ellos compaiieros y amigos de toda una vida, a 
quienes encontri, sin embargo, no solo cerrados a todo dialogo, sino 
presas de indignacion por lo que suponian un despojo de sus actuales 
derechos de las aguas del rio Elqui, porque, decian, sus aguas iban a 
alimentar 10s pozos excavados agran profundidad por la Snare Corpora- 
tion. 
Y la exploraci6n tuvo que ser suspendida. Pens6 entonces, en de- 

fensa del porvenir economico de la provincia de Coquimbo, victima 
permanente de catastroficas sequias por la ausencia de lluvias que en 
ocasiones excedian de 10s cinco aiios consecutivos, recurrir a1 Congreso 
Nacional para pedir la expropiacidn de todas las aguas del rio, pero, 
hechos 10s sondeos del caso, no encontri acogida, ni siquiera entre mis 
propios correligionarios. 

Tales resistencia y desconfianza habia despertado esta nueva con- 
cepci6n de regadio con las aguas subtedneas, que yo viera con mis 
propios 010s surgir en las inmensas estepas de Texas, en Estados Uni- 
dos. 

La falta de lluvias sigui6 como una maldicion biblica, desencade- 
nando las tembles sequias y empobreciendo cada vez mas a casi 
doscientos mil pequeiios campesinos, esparcidos en las cornunidades de 
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cabreros en toda la region. y que hoy. segun informes publicados por la 
Junta Militar, constituyen un nucleo de extrema pobreza en el pais. 
Yo pregunto ahora: ique habria sido de la provincia de Coquimbo si 

no hubiera recibido el refuerzo economico del Plan Serena. con el 
desarrollo de la minena, las 5.000 hectareas regadas por desecacion de 
Las Vegas, la conexion con la capital y el Norte Grande a traves de la 
Carretera Panamencana' que unio 10s puertos y 10s pueblos y villorrios 
aislados entre la cordillera de 10s Andes y la cordillera de la Costa; que 
descubrio y abrio, junto con la construccion del camino a San Juan, al 
intenso tunsmo nacional y argentino las incomparables playas y balnea- 
nos de Pichidangui, Los Vilos. Los Molles. Tongoy. Totoralillo. Gua- 
naqueros, Momllos y 10s famosos centros de turismo de La Herradura y 
Peiiuelas; lacreacion y apertura de 10s puertos de Coquimbo. Guayachn 
y Los Vilos y la reconstruccion de su capital en una metropoli universi- 
taria y educacional. hoy la mas prospera .y hermosa ciudad de Chile'? 

Mi Gobierno impulso entonces el riego por medio de tranques de super- 
ficie, que si bien no era la solucion integral. segun el informe de la 
Snare Corporation, porque al estar ubicados en una region de clima 
desertic0 la falta de lluvias por largos periodos hace inciena la captacion 
de agua suficiente para que el tranque pueda dar cumplimiento a la 
entrega de 10s litros por segundo convenida para regar 10s nuevos 
terrenos cultivados, era la unica alternativa. 

Por lo tanto, se dio preferencia al estudio del embalse La Paloma. en 
Ovalle, el mas grande de la region y talvez de Chile. con una capacidad 
de 756.000.000 de metros cubicos. 

Los estudios fueron iniciados durante mi Adrninistracion por la Cor- 
poracion de Fomento. previo informe favorable de la Snare Corpora- 
tion, de fecha 17 de abril de 1950. Su terrninacion se logro durante el 
Gobierno del Presidente Frei. per0 hasta ahora no se han construido 10s 
canales principales de conexion. 

AI mismo tiempo. mi Gobierno impulsaba el estudio del triinque 
Puclaro, ubicado en el valle de Elqui. muy cerca de Vicuki. que erii lii 
alternativa solicitada por 10s propios agricultores para reemplaziir el 
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riego con aguas subterrhneas que yo trataba de establecer de acuerdo 
con la opinion del Banco Mundial. 

Terminados 10s estudios, y al ser presentado el proyecto para la 
aprobacion de 10s regantes del no Elqui, surgi6 nuevamente una tenaz 
oposicion, esta vez de 10s agricultores del interior, 10s ubicados aguas 
arriba del tranque, temerosos de que sus derechos fueran disminuidos 
por la nueva distribucion de las aguas, y el proyecto fue rechazado. 

Todas mis gestiones personales para obtener una reconsideracion de 
tan absurd0 acuerdo fracasaron, y hasta hoy el estudio sigue archivado 
en las bovedas de la Direccih de Riego y el valle sufriendo las tremen- 
das consecuencias de 10s aiios secos. 

Una triste experiencia mhs que confirma mi tesis de “que el progreso 
no surge esponkineo; hay que imponerlo”. 

iY a veces dan teseos de imponerlo a @os! 

- ’ Desecacibn de Las Kegas. 
Cultivo y riego de 5.000 nuevas hecta’reas 

En la zona de la bahia de Coquimbo. entre el puerto y la mnta & 
Teatinos, existia una extension cercana a 10s veintiskis kilometros de 
vegas y pantanos, que desde hace un sigh se proyectaba desecar para 
sanear las poblaciones de La Serena, Coquimbo, La Colnpaiiia y La 
Pampa, que sufrian todos 10s efectos de las pestilentes emanaciones y 
las molestias causadas por 10s mosquitos y zancudos, con el evidente 
peligro para la salud publica. 

Esta enorme extension de pantanos fue desecada por un laborioso 
sistema de drenes para conducir el agua por desnivel hacia el mar; estos 
trabajos constituyeron un sonado Cxito de la Direccibn de Ricgo del 
Ministerio de Obras Ptiblicas. 

En el aiio 1951 se termin6 esta obra, y las 3.000 hectiireas desecadas, 
mas las 2.000 que fueron divididas en parcelas en la Pampa, fueron 
entregadas a 10s colonos italianos, alemanes y chilenos para su explota- 
cion. 

El Plan habia aumentado el area cultivable de la zona en 5.000 
heckireas, con agua permanente para su regadio, extraida del subsuelo 
de Las Vegas. 



Colonizacidn extranjera en Las Vegas 

Comprendia tambien este Plan la iniciacion de una sena politica 'de 
inmigracion en la zona. 

Un grupo de cuarenta familias italianas fueron instaladas por mi 
Gobierno en las parcelas de Las Vegas Sur. La inmigracion fue posible 
gracias a 10s acuerdos suscritos con el Gobierno de Italia, a 10s medios 
que proporciono el Plan Marshall y a las gestiones personales que yo 
hiciera con el Primer Ministro De Gasperi, interesado en radkar en 
Chile a un grupo de campesinos de su tierra natal: El Trento, al norte de 
Italia. 

El establecimiento de estas familias constituyo una nueva politica 
inmigratoria que tiene su raiz en el magnifico pasado de Chile. 

Se bas6, como se ha dicho, en acuerdos de Gobierno, per0 en forma 
totalmente diferente a lo ejecutado hasta ese momento, pues no se les 
trajo para dejarlas sin protection en zonas inhabitadas de nuestro teni- 
torio. 

En esa oportunidad se realizo previamente toda una labor de prepa- 
ration, de rnanera que las tierras que iban a cultivar las encontraran 
transformadas y aptas para la produccion y las casas que 10s iban a 
albergar les resultaran comodas, a fin de que trasplantados a estas 
co!onias no sintieran la nostalgia de sus hogares, ni aun el desarraigo de 
la patria lejana. 

Se iniciaron tambien conversaciones con el Gobierno aleman, a 
traves de 10s distinguidos personeros, que fueron nuestros huespedes, 
Principe Albrecht de Baviera y seiior Juan Staas, para radicar en esta 
misma zona a otro grupo de veinte familias de agricultores alemanes. 

Nunca antes esas tierras habian sido explotadas y, sin embargo, 
guardaban en sus entraiias la mayor feracidad, promisoria de una rica y 
abundante produccion. El Gobierno, despues de conocer 10s informes 
de las autoridades sanitarias, emprendi6 la inmensa tarea de desecacion 
e inigacion con objeto de dejarlas habilitadas para el cultivo agricola. Y 
en esto quiso modificar las practicas que hasta ese entonces se habian 
seguido en el pais. Siempre que el Estado habia otorgado aportes para 
obras de esta naturaleza, 10s beneficios 10s habia recibido exclusiva- 
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Una parcela de I V q a s  de A 'erena en la actudidad. 

mente el propietario favorecido por su accih, el que no habia demos- 
trado interis ni preocupacih alguna por cambiar de situaci6n. 

El Plan consider6 la expropiacion de estas tierras para parcelarlas 
entregarlas a pequeiios agncultores, recuperando el Estado las inve 
siones fiscales en 10s plazos establecidos en la Ley N.O 5.604; y es 
precis0 seiialar, ademas, que el solo hecho de que se hayan saneado 
estas 5.000 hectareas para incorporarlas a la producci6n nacional justi 
fica estas inversiones. 

Es conveniente recalcar, tambiin, que la ubicaci6n en estos terren 
al margen mismo de la Carretera Panamericana, en las cercanias de 
importante puerto y de una de sus capitales de provincia, dio a las 
familias que aqui se radicaron no solo las posibilidades economicas de 
que su esfuerzo productor sena justamente recompensado, sino que 
quedaron en contact0 con centros de actividad en 10s cuales encontra- 
ron todas las satisfacciones que reclama la vida moderna. 

Estos colonos hallaron una t iem de la mayor fecundidad que les 



devolvib, acrecentados, todos sus esfuerzos y sacrificios, disfrutaron de 
un clima agradable como pocos y del cariiio de toda una regi6n que mira 
con inter& y entusiasmo el esfuerzo que se hace por el bien de ella. 

La importancia de las obras de saneamiento de Las Vegas, su rega- 
dio, como la calidad de las tierras parceladas, son destacados en el 
informe de la misi6n t6cnica italiana, que durante muchos meses estudio 
esta-zona, se impuso de 10s trabajos realizados por el Departamento de 
Riego de la Direcci6n de Obras Pliblicas y por la Caja de Colonizacion, y 
en 8 se llegaba a la conclusi6n de que no habia otras mejores para iniciar 
las tareas que seiialaba el Plan. 

Es para mi motivo de ledtima satisfacci6n y orgullo, m6s de veinte 
aiios despub, contemplar desde mi automovil, en ruta del balneario de 
Peiiuelas a La Serena o Coquimbo, la transformaci6n paradisiaca de 
estas inhdspitas e insalubres tierras en un authtico vergel, donde se 
exhiben primorosas las mejores y m h  delicadas hortalizas, flores y 
frutas de la zona, y se han logrado hasta tres y cuatro cosechas al aiio, 10 
que permite abastecer la regi6n y las ciudades del Norte. 

Esos modestos colonos que enviara el a f d o  politico italiano De 
Gasperi son hoy, gracias a su trabajo y tedn,  importantes hombres de 
empresa, constructores, navieros, industriales; sus familias e s t h  in- 
corporadas al ambiente chileno y muchas de sus hijas, de singular 
belleza, se han casado con 10s mejores partidos serenenses. 

Forestacidn 

Para contener el avance implacable del Deskrto de Atacama, que asoma 
ya en las puertas de la ciudad de La Serena, el Plan contemp16 la 
reforestaci6n de una vasta Brea circundante del rio Elqui, verdadera 
barrera a las invasoras arenas del Norte. 
Para este efecto, mi Gobierno contrat6 al t k n k o  italiano de la FAO 

seiior Char Pilla y al director del Jardin Bothico de la Universidad de 
California, seiior T. H. Goodspedd, para que prestaran su asesoria en 
10s estudios del Departamento de Bosques del Ministerio de Agricul- 
tura. 
En el infome que me enviara el seiior Goodspeed, despuis de 

immnerne en el terreno de lagravedad del problema, dGo textualmente: 
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En mi opinion, V.E. no puede hacer un mayor servicio alas generaciones 
futuras del Norte Chico de Chile que iniciar la ejecucion de este proyecto 
de forestacion para contener 10s avqnces del desierto. 

El Plan de Forestation se pus0 en marcha, con toda celeridad, en las 
siguientes areas: 
Desembocadura del rio Coquimbo: en una supeficie total aproxirnada 
de 40 hecthreas. 
Caja del rio Coquimbo: en una superficie de unas 320 heckireas, en dos 
fajas a ambos lados del cauce reducido. 
Dunas Vegas Norte: en una superficie aproximada de 640 heckireas. 
Llanos de La Compariia: abarca una superficie de unas 450 heckireas. 
Ladera Sur: alcanza una superficie de 100 hecthreas. 
Playa de Peiiuelas: una faja de d s  o menos 100 metros de ancho y 6.0010 
metros de largo, que separa la playa de las parcelas agricolas de Las 
VegasSu;, con una superficie aproximada de 640 heckireas. 

Las plantaciones fueron hechas por la Corporacih de Fomento, a 
base de eucaliptos, pim de las Cananas, pim madtho, pino pifionero, 
olivo de Bohemia, algarrobo, mioporo y diversas otras especies. El 
Ministerio de Tierras y Cobnizacion tuvo a su cargo las plantxiones en 
el area de Peiiuelas, principalmente eucaliptos, gl6bubs, mioporos y 
algunos acacios. 

Este plan, que era el primer0 de plantaccion extensiva en la zona, 
estaba expuesto a varios riesgos, especialmnte en sus tres pdmeros 
aiios, que necesitaba riego artificial y de extremo cuidado. 

El peligro, por desgracia, se manifest6 con la pkrdida de m i  la 
totalidad de las plantaciones, con el advenimiento de la nueva Adminis- 
tracion que me sucedi6 en la Presidencia y que practic6 una politica 
revanchista contra el Plan Serena. 

Lo unico que se salvo fue el Parquc Coll y el Vivero de La Serena, 
que extendio su superficie y se enriquecio con la r e m a  de kis especies 
destinadas a la reforestacion. 
Sin duda, hay que confesarlo, 6ste fue el miis ru$o y lamentable 

fracas0 del Plan Serena, st30 comparable con aquel otro que impidi6 la 
explotaci6n de las aguas subterriineas para el regadi~ del valle de Elqui. 

La extincibn, por falta de new y de personal para su cuidado, de las 
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plantaciones destinadas a contener las arenas invasoras del desierto 
tuvo una nefasta e incomprensible influencia en la mentalidaid y con- 
ducts de 10s habitantes de la ciudad, que, imitando la acci6n del nuevo 
Gobierno, dejaron perecer por sequia, y aun por destruccion, la her- 
mosa arbonzacion de las calles, parques y avenidas de La Serena, 
efectuadas por el afamado paisajista alembn Oscar Prager. 

En la Avenida Colo Colo, que conduce a1 aerodromo, ha sobrevivido 
uno que otro bello ejernplar de abedul, como mudo testigo de este 
atentado, sin justification, a1 progreso, bienestar y embellecimiento de 
la ciudad. 

Yo no atino a comprender como La Serena, que ha cuidado con 
esmero la integridad de las obras escult6ricas al aire libre, que coopera 
como ninguna otra en Chile en mantener el pulcro aseo de sus calles, 
parques y edificios, pudo demostrar ese sadismo por destruir el Arbol, 
que es vida e irremplazable elemento para contener 10s avances del 
desierto. 

Quiero abonar mis palabras con las de un fino cfitico, Hernbn 
Diaz Arrieta -Alone-, que para satisfaccion nuestra coincide en forma 
elegante y cbustica con lo que acabo de expresar: 

Por desgracia, no so10 en la masa falta el instinto de amor a1 Brbol, sino que 
positivamente existe el de la destruccion y el odio a las plantas. 

La verdad, la dolorosa y humillante verdad, es que, fuera de honrosas 
excepciones, el Brbol no tiene verdaderos amigos en Chile. 
En Chile -agrega- es preciso comenzar por las rakes, creando en 10s 

niiios de la masa el amor y el respeto, si es preciso la supersticion y el culto 
de 10s Brboles, para que 10s respeten. De otra manera, prima el instinto 
ancestral que llama a cortarlos y quemarlos para despejar la tierra y 
poderla explotar, sin advertir que justamente hacen lo contrario, preparan 
el terreno para que las lluvias arrastren la capa vegetal y la erosion lo 
esterilice, despuCs de haberlo privado de su belleza. 

 LO entenderemos a l g h  dia?(l) 

(1)Este articulo de Alone apareci6 en El Mercurio del 9 de rnarzo de 1975, en su 
columna dorninical de “Criticas Literarias”. 



E1 Parque Coll y Hugo Zepeda Barrios 

El milagro de supervivencia del Parque Coll se debe a la previsi6n de 10s 
donantes, especialmente de Hugo Zepeda Barrios, de haberlo entregado 
con derechos de agua. Contribuyo adenxis a ello la feliz iniciativa de 10s 
Comandantes del Regimiento Arica, contiguo al Parque, de destinar 
conscriptos para su riego y cuidado cuando el Gobierno le retiro su 
ayuda. 

Creo un deber de justicia dar a conocer en estas Memorias el excep 
cional y generoso desprendimiento de 10s hijos del progresista agricultor 
don Gabriel Coll (Alfonso, Fernando y Gabriel, todos fallecidos), y de su 
yerno Hugo Zepeda Bamos, casado con Anita,la hija menor. 

La millcnaria donaci6n consisti6 en ceder gratuitamente a la ciudad 
de La Serena cien heckireas del fundo “Santa Isabel”, de propiedad de 
la Comunidad Coll, contiguas a1 limite oriente de Csta. 

Efectiva participaci6n para llevar a efecto la rapida transferencia 
material y legal de 10s terrenos tuvo Hugo Zepeda Bamos, quien en su 
doble c h c t e r  de miembro influyente de la familia y de abogado logr6, 
ademis, que la cesi6n contemplara derechos de agua para et  riego. 
De inmediato el paisajista Oscar Prager procedi6 a la planificaci6n 

del Parque y a la forestaci6n de las cien hectireas con 10s mas bellos 
arboles, como olivos de Bohemia, pino de las Canarias, pinos mariti- 
mos, pino piiionero, eucaliptos, aromos, platainos orientales, algarrobos 
y diversas otras especies. 
Es para mi muy grato recordar en estas piginas cuhto debemos 10s 

serenenses al espiritu ejecutivo, a la diligencia e inter& con que Hugo 
Zepeda cumpli6 con el mandato de la altruists familia Coll. Guard0 por 
Cl especial admiraci6n, por encima de nuestras diferencias partidistas, 
que se tradujo en una estrecha amistad que me permiti6 descubrir miis 
all& de su prestigio politico y de legislador al gran seiior que prodiga 
hospitalidad, esplendidez y obsequiosa atenci6n no s610 a sus amigbs, 
sin0 a cuantos se acercan a visitarlo. 

Su acogedora cabina baiiada por el mar y rodeada de un bello jardin, 
cuidado por las delicadas manos de Anita, su encantadora esposa, 
forman parte de un acierto urbanistico levantado en la playa misma de la 
bahia de La Herradura, gracias al impulsdcreador de mi hija Rosita y su 
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marido, Jose Claro Vial. Tan bello y acogedor refugio es el centro 
obligado y punto de reunion de cuanto hombre p~blico de las mis 
encontradas ideologias est6 de paso en La Serena o Coquimbo. 

Constituye, ademis, el corrillo animado de 10s vtcinos del balneario, 
donde se actualizan y comentan 10s acontecimientos locales y naciona- 
les, estimulados por la m b  exquisita variedad de cocteles preparados 
por CI y segun recetas de cuya paternidad se vanagloria. 

Hugo Zepedaes, en verdad, un simbolo de la generosidad e hidalguia 
de nuestro pueblo, virtud que hemos heredado 10s chilenos de nuestra 
raza hisphica. 

Mineria 

Las provincias de Coquimbo y Atacama constituyen dos de las regiones 
mis importantes dentro de la capacidad minera del pais, por encerrar 10s 
distritos mas valiosos productores de minerales de hierro, manganeso, 
apatitas y tambien considerables Centros cupreros y auriferos. 

El Plan dio preferente atencion a la explotacion de 10s yximientos de 
hierro. 

Yacimientos de hierro de El Romeral 

En el aiio 1947, mi Gobiern'o, conjuntamente con iniciar la construccion 
de la usina de Huachipato, torno una resolution de trasqcndental impor- 
tancia para asegurar a la industria sidedrgica el suministro de minerales 
de hierro, ante la expectativa nada halagiieiia de que el mineral de El 
Tofo solo tenia una reserva reducidisima de este metal para cuatro o 
cinco afios de explotacion. 

Esta medida tuvo por objeto poner en actividad las pertenencias 
mineras situadas a doce kilometros al norte de La Serena, conocidas con 
el nombre de El Romeral. Las reservas de hierro sc cdculaban en 
70.000.000 de toneladas mbtricas, aproximadamente, con lo cud quedo 
asegurado el abastecimiento de Huachipato por un plazo no inferior a 
treinta aiios, habida consideracion del saldo de vida de la mina de El 
Tofo . 
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Se previ6 dar a la explotacion de.El Romeral un ritmo de produccion 
de 1.0o0.0o0 de toneladas mitricas al aiio. La acthal es de 4.000.000. 

El cost0 total de estas obras h e  de once millones de d6lares. 
Fue de cargo de la Bethlehem Chile Iron Mines el suministrar 10s 

fondos necesarios para llevar a su plena explotaci6n el yacimiento de El 
Romeral. La Corporacibn de Foment0 aport6 US$2.750.oob del credit0 
obtenido del Eximbank. 

El aporte de la Bethlehem, que en un comienzo se estimo en 
US$8.250.000, fue aumentado a una suma substancialmente mayor. 

Se construy6 un nuevo ramal de ferrocarril desde El Romeral a la 
Planta de la Sociedad de Cement0 Juan Soldado; se reforz6 ese desvio, 
se colocaron nuevo lastre y nueva enrieladwa a la linea que existe entre 
dicha Planta y la estaci6n de Coquimbo, y se construy6 un nuevo &mal 
entre esta estaci6n y la bahia de Guayacan. 

Se levant6 una Planta de Fuerza en la mina y otra en el puerto de 
Guayach. 

Se construy6 en la bahia de Guayacan un muelle mecanizado de mil * 

pies de largo, con cinta transportadora movible , y se adecuaron instala- 
ciones de almacenamiento de materiales. Este puerto permite el atraque 
tanto de barcos grandes como pequeiios. 

Se termin6 un camino de doce kilometros desde la mina hasta el 
empalme con la Carretera Panamericana. 

Tanto el desarrollo y explotacion de la mina como el manejo del 
muelle y demas instalaciones del puerto de Guayacan esthn hoy a cargo 
de la CompaSa de Acero del Pacifico, en c d c t e r  de dueiia absoluta del 
mineral. 

Los yacimientos de cobre 

Por otraparte, la Fundicidn de Paipote en acci6n conjunta con la Cajade 
Craito Minero dieron impulso a la explotaci6n de 10s yacimientos de 
cobre y asi se crearon, fuera de las plqtas particulares, plantas de 
concentraci6n y refinaci6n. entre otras, las de Andacollo, La Higuera, 
Tambillos, Combarbali e Illapel, administradas por la Caja. 

Al mismo tiempo, la Universidad Ticnica, con su Escuela de Minas, 
proporcionaba 10s conocimientos de las nuevas ticnicas que imponia el 
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progreso cientifico del mundo a 10s ingenieros, investigadores, profe- 
sionales, personal auxiliar y obreros para el aprovechamiento miximo 
de nuestros yacimientos. 

Electrificacidn 

Otra obra fundamental de este Plan de Foment0 es la Planta Hidroelec- 
trica de Los Molles, que permitio la electrificacion total de las zonas de 
Ovalle, La Serena, Coquimbo, Elqui y Combarbala. 

Para asegurar el suministro de energia ante cualquier emergencia, 
como una prolongada sequia, se instal6 una Planta Termoelectrica en 
Guayacan. 
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Este plan facilitd la industrializacidn de la agricultura y fruticultura 
de la provincia, como la instalacidn de las nuevas empresas fabriles en la 
zona. 

La magnitud de esta obra se puede calcular por una de las caidas mas 
grandes de Sudamirica: 1.454 metros. 

Los estudios del Banco Internacional para aumentar el regadio con 
las aguas subtedneas del no Elqui estaban fundamentados en la dis- 
ponibilidad, a bajo costo, de la energia prodwida por la Central de Los 
Molles. 
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Capitulo III 

L A  C A R R E T E R A  P A N A M E R I C A N A  
Y S U  I M P O R T A N C I A  P A R A  L A  

A G R I C U L T U R A  D E  L A  P R O V I N C I A  
D E  C O Q U I M B O  

La provincia de Coquimbo es una de las que tienen mayor area por regar 
en el pais y, dados la calidad y valor de sus suelos. 10s cultivos que en 
dlos se realizan son de gran rendimiento economico. 

Tdcnicamente considerados, estos productos responden al nombre 
genCrico de “primores”. Tal es el caso, por ejemplo. de la papa. toma- 
tes, ajies, choclos, porotos verdes, melones, chirimoyos, papayas. 
uvas, damascos, etc., que unen a su condicion de tempraneros aquella 
otra insustituible de una optima calidad. 

En 10s valles regados de la provincia se encuentran localidades cuya 
agricultura, debido a sus condiciones climaticas, se ha especializado en 
la produccion de estos primores; entre estas se deben citar: La Pampa. 
Pan de Azucar y La Cantera, en 10s departamentos de La Serena y 
Coquimbo; Vicuiia, Peralillo, El Tambo, San Isidro y Paihuano, en el 
departamento de Elqui; Sotaqui, Huamalata, San Lorenzo. El Palqui. 
etc., en el departamento de Ovalle. Existian entonces condiciones 
naturales que permitian a la agricultura coquimbana mirar con esperan- 
zas hacia el porvenir, per0 para ello era necesario que se agregaran 
medios de transportes que permitieran evacuar. dentro de un plazo 
determinado, ese gran volumen de productos, casi todos perecibles. que 
deben llegar en las mejores condiciones a 10s centros de consumo. ya 
Sean Cstos las provincias del Centro del pais o bien el Norte industrial. 
que constituyen 10s mercados naturales de Coquimbo. 

Muchos aiios de esfueno han debido gastarse para llegar al conven- 
cimiento de la necesidad de dotar a esa provincia de 10s medios de 
comunicacion necesarios y adecuados para ponerla en condiciones de 
abastecer, por lo menos durante un tiempo, y precisamente durante el 
period0 de escasez, a estos centros de consumo. 

Se ha hecho mucho a este respecto. pero, sin lugar a dudas. la obra 
mas importante para laeconomia agricola. y. en general, de la provincia, 
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es la Carretera Panamericana, que une la ciudad de La Serena con la 
grande y populosa capital del pais, via que, atravesando sectores impor- 
tantes de la provincia de Coquimbo, permite que las poblaciones de 
Valpadso, Viiia del Mar y otras importantes ciudades del Centro y del 
Norte del tenitorio puedan recibir, en dpocas oportunas, 10s productos 
que la naturaleza privilegiada de la provincia entrega a esos grandes 
centros consumidores. 

Es esta obra caminera la de mayor envergadura que se ha realizado 
en el pais, y que probablemente como ninguna otra ha tenido tanta 
trascendencia en el desenvolvimiento economico de la provincia de 
Coquimbo. Los vinculos de union entre tan rica zona productora Y 10s 
centros consumidores significaron 10s mayores beneficios para todos. 

La construccion de la Carretera Panamericana, en el tramo 
Santiago-La Serena, se inici6 en 1946 y durante todo mi Gobiemo tuvo 
nn vigoroso impulso, proporcionando de esta manera una via de comu- 
nicacion mas expedita, economica y rapida (cuatro o cinco horas), en 
reemplazo del sistema antieconomico, incomodo y lento (doce a dieci- 
siete horas) del Ferrocanil Longitudinal Norte, y dieciocho horas a 
traves del camino Jmprovisado por el interior de Ovalle, Combarbala, 
Illapel y Cabildo. 

La caracteristica mas novedosa de la Carretera Panamericana es la 
audacia de su trazado de lineas rectas a traves de montaiias, rios, 
hondonadas profundas, eliminando inmensos obstaculos naturales 
opuestos por la dislocada geografia de las provincias de Aconcagua y 
Coquimbo. 

Asimismo, eran algo decididamente nuevo entre nosotros 10s ele- 
mentos empleados para construirla, esto es, la poderosa maquinaria 
adquinda en 10s Estados Unidos mediante un pristamo de tres millones 
de dolares, otorgado a1 pais por el Eximbank. 

Tiene esta carretera una amplitud, suavidad y visibilidad tales, que 
permiten desarrollar las mas altas velocidades sin el menor peligro de 
obsthculos imprevistos. Como la mejor autopista europea o norteameri- 
cana, tiene la particularidad de no atravesar pueblos o villomos. 

Sorprende la magnitud de las obras de arte, que imponen al viajero la 
necesidad de detenerse para contemplarlas. Deben seiialarse, entre las 
principales, el viaduct0 de Amolanas, monumental creacion de ingenie- 
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ria que salva una depresi6n del terreno de mbs de cien metros de 
profundidad y de un kil6metro de ancho; el puente sobre el Lima’, en el 
departamento de Ovalle, que atraviesa a gran altura el rio del mismo 
nombre; el gran corte y terraplkn de Las Palmas, horadaci6n de la 
montaiia en roca viva y movimiento de tierra sin precedentes entre 
nosotros, y el original viaduct0 de El Teniente, de trazado circular. 

Todas estas maravillas de ingenieria agregan motivos de recreaci6n a 
un paisaje imponente en que se alternan las perspectivas del mar y el 
soberbio espectaculo de las m o n ~ a s  y depresiones de la regi6n. 

A la construcci6n de la Carretera Panamericana le dediquk personal y 
preferente atencibn, en contact0 directo con 10s contratistas, a quienes 
les solucionaba 10s problemas financieros, obtenci6n de repuestos y 
maquinarias. Semanalmente visitaba en jeep, autombvil, avibn, y hasta 
a caballo, 10s tramos que se iban construyendo, porque mi mayor 
preocupacion era dejar la carretera concluida hasta La Serena antes del 
tkrmino de mi Mandato. 

En esta lucha contra el tiempo, contk con la eficaz cooperation del 
Directorde Obras Pliblicas, mi recordado amigo e irreemplazable profe- 
sional Oscar Tenhamm; el ingeniero de Obras Pliblicas de La Serena 
Alfonso Diaz Ossa, y el personal de ingenieros y tkcnicos del Ministerio 
de Obras Pliblicas. 

La mayor difcultad nos la opus0 la cordillera de la Costa entre Las 
Palmas y El Teniente, con sus elevadas montaiias en que la roca viva 
s610 era vencida por la dinamita, lo que atrasaba el ritmo de 10s trabajos 
ante la imposibilidad de emplear la maquinaria. 

Felizmente, la monumental obra caminera qued6 terminada, fa- 
tando s610 algunos pequeiios tramos de pavimentaci6n. 

Fue inaugurada solemnemente en La Serena el 26 de octubre de 1952, 
en medio del jubilo de serenenses y CQquimbanos, que heron a reci- 
birme en caravana a Tongoy. El viaje de inauguraci6n lo hice en cinco 
horas y media. 

E1 camino internacional de La Serena a San Juan 

Esta carretera, cuya construccidn fue iniciada por mi Gobierno, tiene 
una longitud de doscientos cuarenta y seis kil6metros hasta la frontera, 
en el Paso de Aguas Negras, a cuatro mil cien metros de altura. 
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No tuve la suerte, a pesar de mis esfuerzos y desvelos, de poder 
inaugumrla y h u k  de conformarme con la construccion de doscientos 
veintiocho kilbmetros. Fdtaron solo dieciocho kilometros para llegar 
al limite, desgmciadstmente 10s mas dificiles por la configuracion geolo- 
gica de la cordillera de 10s Andes, la altura y la nieve, que permiten el 
trabajo en cortas temporadas de tres o cuatro mews en el aiio. 

Nadie desconoce la trascendencia que tiene para Coquimbo y para 
las provincias argentinas de San Juan, La Rioja y Tucuman la salida de la 
produccion agricola argentina por el puerto de Coquimbo hacia el Paci- 
fico. 

Abierto provisoriamente el tramo que dejara inconcluso, ha desper- 
tad0 el inter& turistico de nuestros vecinos, que hoy invaden nuestras 
playas, balnearios y ciudades. 
Bs sensible que en casi mas de veinte aiios que han pasado, es muy 

e c o  lo que se ha hecho por unir a Coquimbo con San Juan por una 
moderna carretera pavimentada, que el progreso de toda la zona exige. 

Es de esperar que, con el nuevo regimen “regionalista”. la Cuarta 
Region de preferencia a1 camino a San Juan. 
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Capitulo IV 

C A P I T A L  E D U C  A C  I O N A L ,  
C U L T U R A L  Y A R T I S T I C A  

El numero. importancia, calidad y destino de las edificaciones de caric- 
ter educacional construidas por el Plan y el funcionamiento de un muse0 
escultorico. sin parangon en AmCrica. unido al Museo Arqueologico. de 
fama internacional. otorgan a La Serena una jerarquia cultural y artistica 
de primer rango en el pais. 
Mi intencion fue. debo confesarlo. hacer de la ciudad de La Serena un 

Centro Regional de la Cultura y del Ane. de trascendencia nacional a 
traves de las Universidades. Liceos. Escuelas Tecnicas. Conservato- 



nos de Musica, Escuela de Danzas, Museos Escultorico y Arqueolo- 

Con plena conciencia puse en la construccion de estos edificios un 
toque de suntuosidad y grandeza. 

Deseaba ofiecer a la juventud la magnifica oportunidad de que pu- 
diera comprender que el arte, la cultura y la education se elevan y estan 
por encima del codiciado e insolente enriquecimiento. 

Queria significar con la belleza y el realce de estos monumentos 
arquitectonicos la supremacia del espintu sobre lo material. 

Asi lo declark, publicamente, en el solemne acto de la inauguration 
de las obras del Plan, cuando dije: 

gico. 

. 

Seiiores.: 

- El Presidente de Chile ha querido seiialar la suprema devocidn por el 
aspiritu y el arte que animan a esta tierra coquimbana. Por eso no se ha 
detenido ante la audacia de ofrecer a su pueblo, sin rejas ni vigilancias, 
las ma’s refinadas expresiones del arte escultural. 

Alli las tene‘is, en  nuestro roma’ntico paseo de la Alameda, donde 
parece haber florecido como por ensueiio la magia de la belleza, del 
espiritu y del arte. 

Es interesante conocer, aunque sea en rapida sintesis, 10s mas nota- 

Estos son: 
La Universidad Tkcnica: Se construy6 so10 el edificio destinado a la 

administration de este establecimiento universitario, sobre una colina 
del fundo ‘‘El Pino”, que h e  expropiado y urbanizado para ernplazar en 
ella las edificaciones de este plantel educacional. Segiin el proyecto 
respectivo, constaba de once pabellones para internados, salas de cla- 
ses, laboratorios y talleres, con capacidad para tres mil alumnos y cuatro 
Facultades: de Electricidad, Quimica, Mineria y Mecinica. 

La ubicacion de este pan centro universitario en la colina d s  alta de 
la ciudad, con el complemento natural y permanente de la vista conjunta 
del ocCano, la campiiia, el valle, el rio .y las colinas, en armonioso 
dolorido, lo hace el mirador de mayor atraccion turistica de la ciudad. 

bles exponentes de esta urbanizacion educacional. 



La Universidad Tecnica se pudo empezar a levantar gracias a la 
ayuda de la Comisi6n Interamericana de Washington, que presidia Mr. 
H. Iverson, quien hizo un viaje especial a La Serena, donde se decidi6 la 
importante ayuda financiera y tknica a cargo del profesor norteameri- 
can0 J. Reed; este se radic6 en Chile para dirigir 10s trabajos y estudiar 
10s planes de enseiianza. Supervisor de las labores fue designado el 
doctor Teodoro Gandy, entusiasta y activo impulsor de la Universidad 
Tecnica de La Serena. 

Desgrwiadamente, el convenio celebrado con Mr. Iverson fue de- 
sahuciado por el Gobierno que me sucedid en la Presidencia, y la 
construction qued6 paralizada. 

Posteriormente, la Universidad Tkcnica del Estado ocupb el mo- 
demo edificio destinado a la Escuela de Minas, dotado de cuatro hermo- 
sos pabellones, donde funciman 10s talleres y laboratorios. 

La Universidad de Chile aprovech6 la colina expropiada por mi y el 
pabellon de estilo espaiiol ya instalado, para establecer sus aulas y 
laboratorios. 

Sin embargo,.se cometid el atentado mas incalificable a la estktica y a 
la armonia arquitectdnica de la ciudad, construyendo pabellones ultra- 
modernos al lado mismo del pabell6a de cliisico corte hispano colonial. 

El Liceo de Nin'as: Es el edificio educacional mas hermoso y magni- 
fico de Chile, y constituye una creaci6n arquitect6nica del mas pur0 y 
acabado estilo colonial. Ubicado sobre la segunda colina de la ciudad, 
domina uno de 10s paisajes mas bellos de la regi6n. Consta de cuatro 
pisos, que ocupan toda la manzana, y cuenta con un internado modelo 
con capacidad para mil alumnas, un teatro, un gimnasio cerrado, salas 
de recepciones, laboratorios, etc. 

La capacidad funcional de este notable establecimiento de educaci6n 
secundaria es de dos mil alumnas, y su matricula se encuentra siempre 
totalmente copada. 

Fue proyectado por el arquitecto seiior Sergio Hermann, de la Dire- 
cion de Obras Pliblicas. Se encomend6 la construcci6n a esta Direcci6n 
Y a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. 

El Liceo de Hombres: Es un modelo de estilo por la elegancia y 
pureza de lheas de su arquitectura. Colinda con el Liceo de Niiias y 



Liceo de Niiias. 

uene capacidad para mil alumnos, quinientos de ellos internos. Posee 
uno de 10s teatros mas amplios y hermosos de la ciudad, un gimnasio 
cerrado, laboratorios, etc. Fue proyectado por el arquitecto de la Socie- 
dad Constructora de Establecimientos Educacionales seiior Ara- 
cena.(l) 

La Escuelu Agricofu: Es uno de 10s exponentes mas notables de la 
arquitectura colonial de La Serena. Concepci6n del arquitecto de la 
Direcci6n de Obras fiblicas seiior Edwin Weil. Tiene la forma de una 
cruz, lo cual facilita el funcionamiento pedagogic0 del establecimiento, 
junto con dar a1 edificio una perspectiva original y hermosa. Su capaci- 
dad de matncula es de quinientos alumnos. Ademis de laboratorios de 
experimentaci6n, posee 50 heckireas de terrenos agricolas para trabajos 
priicticos de 10s alumnos. 

(1)Este Liceo fue fundado por Decreto Supremo de OHiggins, en 1818. 
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Este estabkimknto otorga el titulo de ingeniefa &nom; se ea- 
cllentra ubbdo en la entnda su5 de h ciudad. 

La Escuela Tkcnica Fernenha: R i V a l i z a  con Ias anterbm en calidad 
y pureza de su estilo arquitect6m6co. EEesde el pmto de vista sducxb 
nal, es un modelo en su gneSo, pws cuenta con talkres d i d  
montados con todos IQS elementw necesarios para la Mctica 

s asknaturas. Su capacidad 
s. Posee un magnifico intern 

adas a ambos lados de la Alameda. 



I 

Internado del Licco de Hombres. 
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Museo esculto'rico en la Avenida de las Esfatuas 

Como-se acaba de demostrar, en el Plan Serena se dio especial impor- 
tancia al campo educacional en todos sus niveles, a fin de atender la viva 
aspiraci6n de la numerosa juventud de laregi6n norte de lograr una 
formaci6n profesional y cultural elevada. 

Iba ya a completarse el period0 presidencial de seis af~os. La ejecu- 
ci6n del programa habia significado para la provincia un completo 
cambio, en extremo auspicioso para su porvenir. Podia ello advertirse 
en todos 10s campos de la vida y actividades. 

- I .  .:. 

Sin embargo, faltaba algo significative en el ten'eno artistico. 
Tuve entonces la idea de colocar en 10s jardines de la avenida central 

de La Serena un conjunto de esculturas que sena un muse0 al aire libre, 
entregado al carifio y cuidado de 10s habitantes de mi ciudad natal, 
sefialada por su tradicional cultura. 

Era UR ensayo osado, sin parang6n en otros paises, pero tenia con- 
fianza en la responsabilidad de 10s serenenses y en su amor y devoci6n 
por el arte. 

- 

La Avenida de Ius Estatuus. 



Se proyecto asi, bajo 10s rirboles de la Avenida Francisco de Aguirre. 
la ubicacion de un conjunto de veintinueve estatuas clisicas. con prefe- 
rencia de la antiguedad grecorromana, y ocho obras de destacados 
escultores chilenos. 

La eleccion de las esculturas que se adquirieron en Europa la confie 
al Embajador en el Vaticano, don Raul Irarrizaval. culto y leal amigo 
que antes habia sido mi Ministro de Hacienda, quien se hizo asesorar por 
el Consejero de la Embajada Antonio Rodriguez, experto en obras de 
arte . 

Asi, con instrucciones personales mias, el Embajador en Roma visito 
detenidamente 10s estudios y galerias artisticas de Florencia. Pisa. 
Roma y Naples, y en especial 10s talleres de 10s artistas en Pietrasanta 
de Lucca, junto a las famosas canteras de mbrmol de Carrara. 

Se pedian obras originales o excelentes copias de las mas famosas 
estatuas de la antiguedad grecolatina y del Renacimiento. Como debian 
quedar a la intemperie, era indispensable que estuvieran ejecutadas en el 
mejor marmol blanco de Carrara. 

Debian ser tambien de medidas proporcionadas, a fin de que el 
conjunto tuviera equilibrio y armonia. 
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El Embajador Irarrizaval pus0 vivo empeiio en cusnplir este grato 
cometido y obtuvo condiciones muy favorables que permitieron que 10s 
recursos rindieran al maximo. 

Estos fondos provenian en gran parte de donaciones particulares y de 
instituciones que quisieron ayudar al Presidente en el logro de esta 
hermosa iniciativa. 

Las estatuas. con sus pedestales previamente diseiiados, se ubicaron 
a ambos lados de la Avenida Francisco de Aguirre. lo que le dio a esta el 
caricter de una galeria de arte bajo la sombra protectora de 10s frondo- 
sos arboles. 

Una parte central de la avenida se destino a las obras escultoricas de 
10s mejores maestros de la escultura chilena contemporhea. 

Damos a continuacion la nomina completa de estas’obras de arte. 
valiosa coleccion de originales y replicas de escultura clasica con sus 
particularidades y descripcion por obra. 



Particularidades y descripcidn de las obras escultdr&as 
de origen italiano y franc& 

1. Venus, de Canova (1.76 m, de alto, peso 450 Kg.). Adquirida en 
Pietrasanta de Lucca en el taller del autor Italo Simi. 

Es copia en mlrmol de Carrara de un original de Canova, el mas 
destacado escultor neoitaliano, nacido en Possagno (Trevis) en 1757 y 
muerto en Venecia en 1822. 

Dicho original esta en el Museo del Palacio Pitti en Florencia. 
Venus, o Afrodita, seglin 10s griegos, fue la diosa romanade la belleza y 

el amor, hija de Jlipiter y de Diana, esposa de Vulcano, segun La Odisea. 
Nacio de la espuma del mar. 

2. BaAante, de Mercanti (1,65 m. de alto). Adquirida en Roma en la 
Galeria de Massino, Tuena, en Via Margutta. 

Es una escultura original, firmada, de Gaetano Mercanti, notable es- 
cultor roman0 de mediados del sigb XIX. 

3. Muchacha, escuela de Canova. Comprada en Roma en la Galeria 
de Massino Tuena, en Via Margutta. 

Es una fina escultura original en marmol de Carrara, obra de mediados 
del sigEo XIX, de la escuela de Canova. 

4. Creugante, de Canova (1.67 m. de alto). Adquiridaen Roma, Galeria 
Cesare della Seta, en Via del Babuino. 

~ E-suna fina copia antigua, en marmol estatuario,del original, realizada 
en 1800 por el insigne escultor Antonio Canova, que se encuentra en el 
Pabellon Canova. en el Museo de Belvedere, en el Vaticano. 

El farnoso luchador griego esti presentado con el brazo en alto en una 
ejecucion algo fria, per0 tecnicamente perfecta. 

5 .  Hebe, de Thonvaldsen ( I  ,65 m. de alto). Copiaen marmol de Carrara. 
obra del escultor contemporheo Italo Buselli. adquirida en su taller de 
Pietrasanta de Lucca. 

El original. del afamado escultor danCs Bertel (Alberto) Thorwaldsen 
(nacido en Copenhague en 1770. vivio en Roma y murib en 1844). reali- 
zado en 1806 en Roma. se encuentra en el Museo Nacional de Copenha- 
gue . 
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Presenta a Hebe, diosa de la juventud en la mitologia griega, hija de 
Zeus y Juno y esposa de Hircules. Debia, por encargo de su padre, servir 
el nictar a 10s inmortales en el Olimpo. 
6. Demoxeno, de Canova (1,59 m. de alto). Cofia moderna en mhrmol 
estatuario adquirida en Roma en la Galena Cesare della Seta, en Via del 
Babuino. 

El original, de Antonio Canova, ejecutado en 1800, se encuentra en el 
Pabellh Canova en el Museo de Belvedere, en el Vaticano. 

Representa al popular luchador griego con el pufio sobre el pecho y el 
torso inclinado. La ticnica de Canova tiem en esta obra dxirna perfec- 
cibn. 
7. Las tres Gracias, de Cmova (1,73 m. de alto, peso 90 kilos). Belli- 
sima obra del escultor Italo Simi, adqdrida en su taller de Pietrasanta de 
Lucca, ejecutda en marmol de Carrara. 

El original, de Antonio Canova, fue reahado en 18 13 y se encuentra en 
el Museo del Ermitage en Leninpdo. El Lema f i . ~  tratado por Canova 
muchas veces. Hay otras “Tres Gracias” de Canova en 10s museos de 
Gineha, Liverpod, Lyon, Salford. 

En la mitologia griega, las tres virgenes, Thalia, Eufrosina y Agld, 
expresaban la alegria y la belleza. Hijas de Jupiter, insdraban a 10s poetas 
y oradores y Vivian con 10s d i e s  en la cumbre del Monte Olimpo. Habia 
estatuas de ellas en Atenas, y un tempb les estaba dedicado en Esparta. 
8. Danaide (1,55 m. de alto). O h  modema en h ~ l  estatuario Manco 
claro del escultor Romamlli, adquiwa en su taller en Florencia. 

Es reproducci6n de un original que se encruentra en Rorna, en el Muse0 
de Esculturas del Palacio Vaticano, que a su vez es copia del original 
griego del siglo IV antes de Cristo. sigb de Peyicks. 

Las Danaides, se& la mitobgia griega, asesinmn a sus m a r i b s  p m  
orden de su padre.Danao, rey de AT~QS, y por ello fueron Condenadas a 
llenar continuamente con agua UMS vasijas sin fondo. 
9. Diana caradora (1,018 m. de alto, con pedestal antiguo: 230 m.). Obra 
original de comienzos del sigb XIX, de alta calidad, realimda en mirmol 
pari0 antiguo. Es de la escueh de Canova y fue adquirida en &ma, en la 
Ga1en.a Tarchini y Rosa, en Via Margutta 46. 

Diana, diosa romana, versihn de la Artemisa griega, era una de las doce 
-des divinidades, hija de Zeus, k m a  de Apolo. Siendo virgen, 
convirtib a Acton en ciervo, por hberla sorprendido desnuda sdk& del 
baiio. 



Creugante, de Canova. 
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10. Dos luchadores, de Lisipo (0,90 m. de alto). Adquirida en Florencia, 
en 10s talleres de Pietro Barzanti, en Lungarno. Acciaioli 72. Copia de la 
obra maestra de la escultura griega que se encuentra en Florencia, en la 
Galeria Degli Ufizzi. 

El original, del aiio 350 antes de Cristo, es de Lisipo, discipulo de 
Policleto, que por su dinamismo es considerado maestro de la escultura 
realista chica. Fue Lisipo escultor predilecto de Alejandro Magno, vivid 
en su corte y su pkstica tuvo gran influencia en la escultura griega que 
impuso a fines del siglo IV a. de C. 
11. Demdstenes, de Policleto (2,05 m. de alto). Coda en mirmol de 
Carrara del original griego, que se conserva en Roma, en el Museo del 
Vaticano. Fw adquirida en Roma en la Galerh Cesare della Seta. 

Policleto, nacido en 480 a. de C. en Sicione, the ciudadano de Argos y 
vivio en Atenas hasta su muerte, en 420 a. de C. Sus normas o chones 
para la escultura heron cilebres. 

Representa a Demostenes (384-322 a. de C.), el mhs grande de 10s 
oradores griegos. Estudioso y esforzado, lib6 a contar del 351 su famosa 
lucha de quince aiios contra el rey Filipo de Macedonia, enemigo de 
Atenas. Sus discursos mas notables: Por la paz, Por la corona, Las 
Filipicas. 

. 12. A h z o o ,  escultura mmana (alto, 1,95 m.), Reproduccion moderna 
del original roman0 del siglo n d. de C. que se conserva en el Muse0 

’ Nacional de Napoles. Adquirida en Roma en la Galena Cesare della Seta, 
en Via del Babuino. 

. Es una escultura romana d’e tiempos del emperador Adriano (76 a 138 
p’ d. de C.) y es un simbolo de la belleza perfecta idealizda. 

13. Sdfocfes, de Praritefes (2,02 m. de alto). Copiaen mhnol de Carrara 
de un original griego del siglo IV a. de C. que se encuentra en el Museo 
Luterano, en Roma. Adquirido en la Galeria Cesare della Seta, en Roma. 

Sbfocles, poeta trhgico griego, nacio cerca de Atenas en 4% a. de C. 
Fecund0 autor, a 10s veintiwho aiios fue premiado, y a lo largo de sus 90 
aiios escribi6 123 obras dramhticas, de las que subsisten Antigona, E d i p  
Ray, Elecrra, Ayax, Filocteles y otras. Murib en 405 a. de C., y 10s 
atenienses le dedicaron una estatua en bronce, de la que la de m6rmol es 
copia. 
14. Z d o l k  obra griega. Obra de fines del sigb mx, en mamol estatua- 
rio, adquirida en Roma, Galena Cesare della Seta. 

Es una bella copia romana de la obra original griega del siglo 11 a. de C. 
15. Discdbolo, de Mirdn (1,70 m. de alto, peso: 450 Kg.). Obra del 



Discdbolo, de Mirdn. 
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escultor italiano Second0 Lenzi, de Pietrasanta de Lucca, tamaiio igual 

a1 original. 
El original griego del siglo v a. de C. est6 en Roma, en el Museo deT 

Vaticano. Hay otro ejemplar en el Museo de las Termas, en Roma, que no 
mira hacia el suelo, sin0 hacia at&. El primitivo Original en Atenas era en 
bronce, coma la mayoria de sus obras. Miron, eSCUkOr PreCIaSiCO, naci6 
en Eleusis y vivio en Atenas en el segundo tercio del siglo V a. de C. Fue 
discipulo de Ageladas y compaiiero de Policleto. 
16. Discdbolo, de Alcamenes. Reproduction antigua en mirmol de Ca- 
rrara adquirida en Roma. 

Alcamenes, escultor griego del ultimo tercio del siglo v a. de C., fue 
discipulo y m k  tarde rival de Fidias; le sucedio en sus trabajos en Atenas. 

El original se encuentra en el Museo del Vatican0 y es obra de Nauki- 
des, escultor del siglo IV a. de C. Alumno de Poludeto el viejo. Representa 
a1 discobolo Encionomenos. 
17. Baco, de Sansovino (1.75 m. de alto). Copia en marmol estatuario del 
original existente en el Museo Nacional del Bargello, en Florencia. Adqui- 
rido en Roma. 

Jacobo Tatti, llamado el Sansovino, nacio en esa ciudad en 1486 y 
mun6 en Venecia en 1570. Escultor y arquitecto, es uno de 10s mas 
grandes artistas del Renacimiento. 

La figura del joven Baco, con un fauno a sus pies, representa a la 
divinidad romana de la vendimia y de las cosechas, equivalente al Dioni- 
sos griego. 
18. Minerva, de Fidias. Obra original de la segunda mitad del siglo XIX, 
en marmol estatuario, adquirida en Roma en la Galeria Cesare della Seta. 

Es copia del original griego de Fidias. Sigb v a. de C. 
Minerva, diosa romana de la sabiduria, es la equivalente de Atenea, 

diosa titular de 10s griegos, hija de Jcpiter, protectora de 10s heroes. Dios; 
virgen inaccesible a las pasiones y de espiritu austero, nunca se le repre 
sent6 desnuda. En Roma, su .santuario estaba en la actual Plaza de 1; 
Minerva, junto a1 Panteon. 
19. Venus C a b &  (132 m. de alto). Copia antigua en marmol estatuario 
de la escultura griega existente en el Museo Nacional de Naples, prove- 
niente de la Coleccion Farnese. Adquirida en Roma en la Galeha Cesare 
della Seta, Via del Babuino 51. 

El original griego representa a la diosa del amor y la belleza. Obra de 
gran perfection en el trato de 10s paiios que la cubren parcialmente. 



Venus, hija de Jupiter y Diana, se la considera en La Odisea esposa de 
Vulwo. Nacida de unas gotas de sangre de Ju.piter y de la espuma del 

20. Venus Victrix de Capua. (1,52 m.). Copia del siglo XWII en drmol de 
C~irrara, de la escultura romana de la Cpoca de Adriano, existente en el 
Museo Nacional de Naples, que se encontr6 en el Anfiteatro de Capua, 
cerca de Naples, en el siglo XVIII. Adquirida en Roma. 

El original griego es de Scopas, notable escultor y arquitecto del siglo 
IV a. de C. y estaba en la Acr6pdis de Connto. Tiene aspectos semejantes 
a la Venus de Milo, existente en el Louvre. 
21. Pa'ride (Paris), de Bartohi (1,65 m. de alto). Mbrmol original del 
escultor italiano Lorenzo Bartolini, adquirido en Roma, y que se encon- 
tmba antes en el palacio del M q u C s  Giuntini en Florencia. 

Representa a %ride, htroe de la mitobgh griega, hijo de Priamo, rey 
de Troya. 

Venus.b ayudo a seducir a Helena, esposa de Menelao, y ello fue causa 
de la guerra de Troya. 

Llamdo por Jupiter a designar la mas beella entre Juno, Venus y 
Minerva, esmgi6 a Venus. 
22. Apolu Juven, de Cleumenes (1,65 m. de alto). Obra original del 
escultor italiano Lorenu, Bartohi, adquhida en Roma. Antes adornaba el 
Palacio Giuntini en Florencia. 

El original dego, del escultor ateniense Clemenes, a quien equivoca- 
damente se fia atribuido la Venus de Milo, se eacuentra en Fbrencia en la 
Galena Degli U f f i i .  

El autor de esta beUa escultura, Lorenzo Bartolini, naci6 en Toscma 
en 1777 y muri6 en Rorencia en 1850. Estudid en Pm's y fue migo de 
In&s, hizo la estatua de Napoleh para las cdunmas de la Plaza Ven- 
&?me y cre6, a pedlao de Cste, una escuela de escultura en Carram, 
pasando despds a la Academia de Florencia. 
23 y 24. &mas configwas de Mrsas (2,70 m. de alto). Figwas en marno1 
estatuario adquiridas en la Galena Cesare della Seta en Roma. 

Las ermas eran glares que indiCatUan 10s deslindes de los predios. 
Uevaban genemlmente la cabeza de Mercurio y en Roma la de J m ,  que a 
veces era representada con dos caras, a fm de pteger  a los dos pmdios 

mar. 
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Ohdiscofiuncis de graniro, de ita ipma de, Luis mi, obsequiado por la fmiiia 

de Ldpez Perez a1 Muse0 de La Serena. 
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vecinos. Jano, dios de la prosperidad, tenia templo en Roma, que sdlo se 
abria en tiempo de guerra. 
25. Sarcdfago romano (2,05 m. de largo x 1 x 0,62, Bases de 0,30 m. de 
alto). Adquirido en Roma. 

Copia antigua en miirmol blanco del original romano. Forma oval con 
figuras de luchas de animales. Adomaba 10s jardines de un palacio de 
Roma. 
26. Sarcdfago del Renacimiento (1,W m. de largo x 0,57 x 0,44. Bases, 
0,67). Obra del Renacimiento italiano, tanto el sarc&fago rectangular 
como las bases antiguas esdn ejecutadas en mhrmol de Carrara. Adqui- 
rid0 en Roma. Adornaba el jardin de un palacio renacentista. 
27. Aguila y Macho Cabrio y 
28. L o s  Cbndores, en piedra, originales de la escuela francesa del siglo 
XIX. 
29. O&elisco francis del siglo XYIII. Original. 
. I  

Esculturas chilenas. 

1. “Primavera” - Mhrmol,Original de Virginio Arias, 
2. “Juventud” - Terracota. Original de Rad1 de Vargas. 
3. “Hoja de Laurel” - Bronce. Original de Virginio Arias. 
4. “Visitacidn” - Piedra amarilla. Original de Lily Garafulic. 
5. “Matemidad” - Granito negro. Original de Berta Herrera. 
6. “Torso” - Piedra. Original de Rend Romh. 
7.  “Torso Anita’’ - Original de Guillermo Morella. 
8. “Susana” - Mbrmol. Original de Nicanor Plaza, Medalla de Or0 de 

la Exposicidn de Paris, 1900. Esta escultura, por constituir una reliquia 
nacional, fue ubicada en una plazoleta especial, con espejos de agua 
diseiiados por el paisdista alemiin Prager, en el Parque del cerro Santa 
Lucia. 

9. “Fuente”, con figura de medio cuerpo de mder araucana - Bronce. 
Original de Virginio Arias. Se la trasladd al recinto del Museo Arqueolb- 
gico . 

El Museo Arqueolbgico 

Este hermoso edificio exhibe la decoraci6n arquitectbnica de una por- 
tada de piedra de principios del siglo pasado, que se conserva maravillo- 
samente bien. 
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El principal objeto cultural de este establecimiento es la conserva- 
cion de un conjunto de reliquias arqueologicas de las civilizaciones 
Diaguita y Los Molles, considerada la mas importante del continente. 

El Museo fue organizado por el sabio arqueologo Francisco Leo- 
poldo Cornelly Bachmann, descubridor de las tumbas de 10s pueblos 
Diaguita y Los Molles, donde extrajo las mas maravillosas colecciones 
de alfareria anteriores a la invasion incisica. 

En el pr6logo de su obra titulada EL arte decorativo preincaico de 
10s indios de Coquimbo y Afacama, dice al respecto: 

“El arte decorativo de nuestros indios llamados ‘Diaguitas Chile- 
nos: cuya habitation eran las citadas provincias chilenas, es en manera 
sobresaliente y quids h ico ,  por su armoniosa combination y ejecuci6n 
nitida de dibujos menudos a base de elementos geometrizantes.” 

Repmducimos seis hermosas piezas de la alfareria diaguita. 
Por su parte, el profesor doctor 0. F. A. Menghin, ex Rector de la 

Universidad de Viena, expresa en el pr6logo de la citada obra: 
“Entre las riquezas arqueol6gicas de Chile sobresale un grupo espe- 

cial: es la llamada cultura ‘Diaguita Chilena: que en nuestra opinion 
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debena denominarse como ‘Cultura de Coquimbo: por encontrarse su 
centro en esa provincia.” 

El rendimiento mas vistoso de la “Cultura de Coquimbo” es su 
alfareria, cuyas decoraciones en rojo, negro y blanco pertenecen a las 
mas bellas y exquisitas que 10s indios sudamencanos hayan creado en 
este campo de la actividad cultural. 
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Fue para mi muy grato entregar la organizacion de este Museo 
Arqueologico al eminente hombre de ciencia seiior Cornelly, en recono- 
cimiento de sus indiscutibles mentos. y proporcionarle 10s recursos que 
le permitieron descubrir las piezas de alfarena que hoy se exhiben en 
dicho Museo y que constituyen una coleccion unica de extraordinado 
valor arqueologico. 

Coadyuv6 a la obra del seiior Cornelly para organizar este Museo 
Arqueol6gico la seiiora Teresa Vial de Claro, quien logr6 que dos 
importantes colecciones de piezas de la alfarena Diaguita y Los Molles, 
en poder de particulares, no fberan vendidas a museos europeos muy 
interesados en adquirirlas a cualquier precio. 

Gracias a las activas gestiones e intervenci6n personal de la seiiora 
Vial Claro, Bstas en su totalidad quedaron en el Museo de La Serena. 

ETseiior Cornelly en justo reconocimiento dio el nombre de “Teresa 
-Vial de Claro” a una‘de las salas del Museo donde se exhiben estas 
extraordinarias piezas de alfareria. 



Capitulo V 

T U R I S M O  

No se omite en el Plan el aprovechamiento de una industria como es el 
turismo, que en Chile aun no logra alcanzar el rango de importancia 
como fuente de riqueza que tiene en otros paises europeos y aun en 
paises americanos, como Argentina, Brasil, Mixico, P e h  y Uruguay. 

Para este tin, se comenz6 por urbanizar la plicida y extensa bahia de 
Coquimbo, que alberga el puerto, la ciudad de La Serena y una excep- 
cianal playa de. veintisiete kilometros sin interruption, dotada 
de un clima tan benign0 que el mar, como contraste con 10s del Centro y 
Sur del pais, permite, por las condiciones temperadas de .sus aguas, 
hacer turismo de invierno con las mismas ventajas de las temporadas de 
baiio del verano. 

Sin embargo, no hay turismo sin dos requisitos previos: buenos 
caminos y mejores hoteles. 

Con la-construcci6n de la Carretera Panamericana y el camino inter- 
national a San Juan se cumplia con lo primero; y con la creacion de 
modernos hoteles en La Serena, Ovalle y Vicuiia y las hostenas de Los 
Vilos, Tongoy, Pichidangui, se daba cumplimiento a la exigencia de 
proporcionar comodo y agradable alojamiento al viajero. 

Pero, ademas, se procedio a proyectar y edificar 10s balnearios de 
Peiiuelas y de La Herradura, de acuerdo con la moderna tkcnica de 
viviendas individuales, de pequeiias superficies, no superior a cuarenta 
y nueve metros cuadrados, rodeadas de jardines, llamadas "cabaiias" 
(cabinas) y ubicadas en plena playa en un bello y pintoresco desorden. 

En Peiiuelas, a continuacion del area de las cabinas, hacia Co- 
quimbo, se levant6 una bonita capilla de estilo normando con su torre de 
aguja, un modern0 grupo escolar de atractivas lineas. con talleres y 
casas para el profesorado, y una poblacion de confortables viviendas 
para la colonia de pescadores, pintadas de vivos colores. lo que le dio 
mayor atraccion turistica al nuevo balneario surgido de la nada. 

La' cercania y belleza del valle de Elqui. famoso por la calidad 
excepcional de sus frutos y por su calido clima. radiante de sol en el 
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Faro monumental, paraje de atraccidn de serenenses y turistas. 
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sido llamada “la Roma chilena”, atrae la atencidn y la curiosidad del 
turista, porque algunos son verdaderamente notables por su antigliedad, 
su artistic0 estilo hispitnico y s6lida estructura de piedra caliza, como la 
Catedral, Santo Domingo, Santa Inis y muchos otros. 

Como capital universitaria, educacional y centro de investigacidn 
astrdnomica, a traves de 10s gigantescos observatorios de El Tololo, La 
Silla y La Campana, ubicados a menos de una hora de vide de La 
Serena; con sus museos arqueologicos de fama internacional y con la 
novedosa presentacidn del museo al aire libre de la Alameda, donde se 
exhiben en una extension de cinco cuadras grupos escultdricos de 
mirmol de Camara, replica de 10s m6s afamados del arte ckisico de 
Grecia y de Roma, La Serena se ha constituido hoy en un centro de 
atraccion turistica de trascendencia nacional e intcrnacional. 

Junto‘con esta exposicion de arte y belleza que ofrece la ciudad a1 
turista; csd el disfrute de las rneltjdicas notas musicales esparcidas por 
el romantic0 Carillon, ubicado en lo alto de la-colina de Santa Lucia, y el 
faro monumental construido en medio de la playa y al final de la Avenida 
de las Estatuas, 

Los beneficios economicos del desarrollo del turismo en la zona se 
ven claramente. 

Se han habilitado nuevas playas, donde se levantan modemos bal- 
nearios, corn0 Los Vilos, Pichidangui, Los Molles, Tongoy, Guanaque- 
ros, Los Momllos, Totoralillo, La Herradura, Cuatro Esquinas, que 
tambien son desbordados por una creciente duencia de turistas tanto 
nacionales y extranjeros, especialmente argentinos. 

Las Municipalidades de Coquimbo y La Serena proyectan con ur- 
gencia la construccidn de grandes hoteles en las playas de Peiiuelas, La 
Herradura, Totoralillo y Tongoy. 

Con la reciente autorizacion de la Junta Militar que permite el juego 
en el Casino de Peiiuelas, estos proyectos podrin ser una realidad a 
con0 plazo. 
No puedo ocultar mi honda satisfaccidn, al describir en estas pitginas 

el auge del turismo en mi provincia. de ver realizado, veintitris afios 
despuks, mi suefio de Gobernante de transfonnar en una prdspera y 
vasta zona de turismo lo que fuera en el pasado la abandonada y solitaria 
provincia de Coquimbo. 
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Capitulo VI 

C O S T 0  D E L  P L A N  S E R E N A  
E N  R E L A C I O N  C O N  L O  I N V E R T I D O  

E N  O B R A S  P U B L I C A S  E N  
T O D O  E L  P A I S  

El prestigioso ingeniero de Obras *blicas Alfonso Diaz Ossa, quien 
fuera uno de 10s principales y miis eficientes colaboradores del 
Plan Serena, en un voluminoso informe solicitado por la Universidad de 
Chile, con fecha 3 de octubre de 1957, apoyado en cifras oficiales, da 
cuenta al Seminario del monto exacto del cost0 del Plan Serena: 

Inversi6n total en el Plan Serena: $ 1.600.000.000. 
Doy a continuacion el porcentaje oficial de lo invertido en el Plan 

Serena, en relaci6n con lo gastado en cada rubro en todo el pais en el 
mismo periodo. 

- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

1. CAMINOS, incluyendo Camino Internacional y excluyendo 
Carretera Panamericana .................................. 2,l 
2.RIEGO ............................................... 5.7 
3. HIDRAULICA ........................................ 
4. PUERTOS ............................................ L J , ~  
5. FERROCARRILES ............................. ..... l4,6 
6. ARQUITECTURA .................................... 6,s 

OBRAS DE FOMENT0 

Corporacion de Foment0 de la Production ........... 1,2 
Empresa Nacional de Electricidad ......................... 3,2 
Pavimentacion: En La Serena ............................. 1,8 

HABITACIONES 

Caja de Prevision de Empleados Particulares ............... 2,l 
Caja de la Habitacion .................................... 5 3  
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Caja Nacional de Empleados Piiblicos y Periodistas ......... 3,5 
Corporaci6n de Reconstrucci6n ........................... 5,7 

Nacional de Ahorros ..................................... 3,3 
Caja de Previsi6n y Estimulo de 10s Empleados de la Caja 

Caja de Retiro y Previsi6n Social de 10s Ferrocaniles del Estado 
Caja de Retiro y Montepio de las Fuerzas de Defensa Nacional 

10,2 
5,2 

PLAN AGRICOLA Y DE COLONIZACION 

1. Expropiaciones de fundos y predios ........ 

parcelas ................................. 
2. Obras complementarias y edifcaciones en 

Total ......................... 

. . $ 120.000.000 

47.000.000 
167.000.000 

AERODROMO LA FLORIDA 

Apo’rte Linea ACrea ............................. !3 29.000.000 

Total ........................................... $ 33.800.000 
Aporte Fuerza ACrea ............................ 4.800.000 

UNIVERSIDAD TECNlCA Y PLAN EDUCACIONAL 

Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales .................................. $ 220.105.241 
Aporte de particulares por adquisicidn de 
.actiones- ....................................... 126.020.200 
Total ..................... ............ 346.125.441 

OTRAS OBRAS 

Caja de Credit0 Popular ............................... 19,8 % 
Obras militares ....................................... 6,O % 
Obras de la Manna ... ..................... 14,3 % 

CONCLUSION: 

Comparativamente, el gasto total de lo invertido en el Plan Serena, 
incluyendo el Camino Intemacional y excluyendo la Carretera Paname- 
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ricana y otras obras de carhcter nacional, fue de un mil seiscientos 
millones de pesos,  o sea, poco mas que el costo de un solo edificio de 
Santiago, como el del Banco del Estado, en Alameda Bernard0 O’Hig- 
gins, que alcanzd a un mil doscientos  millones d e  p e s o s  
($1.200.000.00). 

Por su parte, el prestigioso profesor universitario e investigador de la 
geografia urbana de las ciudades, Juan Galdarnes, en un profundo 
y bien documentado estudio sobre la evolucion de la ciudad de La 
Serena a traves de su existencia, textualmente dice, refiriendose a1 Plan: 

La Serenaes la unica ciudad de Chile que ha sufrido un cambio tan notable 
y en tan pocos aiios, sin que para ello hubiera tenido que ocurrir un 
cataclismo. Debemos reconocer que la ciudad se encuentra en amplio 
proceso de crecimiento y Pste tiende a aumentar en vet de disminuir. 

Este interesante estudio fue publicado en el numero 132 de IaRevistu 
Chilena de Historia y Geogrufia, en 1964. 
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D I R E C C I O N  D E L  P L A N  

uno de 10s problemas mas dificiles que hube de resolver al asumir la 
mesidencia fue el de llevar a la malidad las conCePCiones en que se 
basaba el Plan Serena. 

Desde el primer instante en que puse en movimiento’la maqdnaria 
dministrativa, tal como ella actua, pude advertir el grave tropiezo que, 
mis adelante, 10s hechos iban a confirmar: sin la existencia de una 
accicin unificada de 10s servicios fiscales y de administracibn autbnoma, 
es imposible ejecutar trabajos de importancia con economias de tiempo, 
de dinero y en condiciones acertadas. 

El grave problema que afecta a nuestro pais es la falta de un plan 
adquado para cada regi6n y la falta de un comando unico en la cons- 
truccicin de sus obras, Sean Cstas ejecutadas por organismos fiscales, 

Para evitar estos inconvenientes, determini que la direcci6n y coor- 
dinaci6n de 10s diversos servicios fiscales, semifiscales, autdnomos o 
munkipales, las tuviera directamente el Jefe del Estado. 

- s6mifiscales o autcinomos. 

Para este efecto, el Presidente de la Republica: 
1 .O Reunia periodicamente en su despacho a todos losjefes y directo- 

res de Servicios rksponsables del Plan, para adoptar acuerdos y resolu- 
ciones; 

2.O Practicaba visitas de inspecci6n en la ciudad misma, asesorado 
por 10s tknicos y jefes de Servicios responsables de la planifica- 
ci6n; 

3 . O  Solicitabaa 10s directores y jefes de Servicios infonnes periaicos 
sobre la marcha y el estado en que se encontraban las obras, y 

4.O Dio a 10s siguientes funcionarios las mis amplias facultades 
ejecutivas que las leyes y reghentos  vigentes permitian, paiarealizar, 
acelerar y fiscalizar en el terreno mismo la ejecucibn en conjunto del 
Plan: 
Director de Obras Pliblicas. seiior Oscar Tenhamm V. 
Subsecretarios de Tierras y Colonizacibn, seiiores Luis Brucher E. y 
Raiil Diaz M. 
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Arquitecto urbanista, seiior Guillermo Ulriksen, y 
Arquitecto paisajista, seiior Oscar Prager. 

Frente alas dificultades provocadas por un sinnumero de problemas 
que fueron surgiendo a medida que el Plan avanzaba, se cre6 en La 
Moneda un servicio de coordinaci6n y fiscalizacibn, a cargo del inge- 
niero dlitar General seiior Mardoqueo Muiioz Moraga, y en La Serena, 
otm servicio en conexi6n con el de Santiago, a cargo del ingeniero de la 
Direccih General de Obras Pliblicas seiior Jost Pablo Dominguez C. 

Inspirado en este mismo prophito de dar soluci6n en el terreno 
mismo a las dificultades thcnicas menores que constantemente se opo- 
nian a la marcha del Plan General de Obras fiblicas, se busc6 la 
responsabilidad directa y personal de las siguientes autoridades y fun- 
cionarios provinciales, que actuaron con encomiable espiritu de coope- 
raci6n y sacrificio: 
Intendentes de la provincia, seiiores Edmundo Toro G. y Fernando 
Illanes A. 
Alcalde de La Serena, seiior Ernesto Aguirre Valin. 
Comandantes de la Guamicibn de La Serena, Tenientes Coroneles 
seiiores: Jorge Navarrete Z. y Horacio Arce F., y Segundo Coman- 
dante, Mayor Tulio VaIenzuela V. 
Ingeniero de Caminos de la provincia, seiior Alfonso Diaz Ossa. 
Ingeniero del Departamento de Riego de la Direcci6n General de Obras 
fiblicas, seiior Juan Bennett A. 
Ingeniero Agr6nomo de la Direcci6n General de Agricultura, seiior Juan 
Alemparte R. 
Ingeniero del Departamento de HidrWica de la Direcci6n General de 
Obras fiblicas, seiior Isaias Marticorena G. 
Arquitecto provincial, seiior Alvaro Daza. 
Ingeniero del Departamento de Ferrocarriles de la Direcci6n General de 
Obras fiblicas, seiior Albert0 Contesse B. 
Ingeniero seiior Luis Alvarez. 
Ingeniero seiior Hemiin Rubio M., y 
Arquitecto seiior Guido Bertin S. 

Para la defensa y pureza del estilo arquitect6nico y la ornamentacih 
de 10s parques, plazas, ireas verdes y jardines, que habian sido proyec- 
tados por 10s urbanistas seiiores Ulriksen y Prager. el Gobierno espaiiol 
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envi6 desde Madrid a un ticnico en esta delicada especialidad: el arqui- 
tecto seiior Josi Manuel Gondlez Valcarcel. 

Con la cooperacion de este reputado artista profesional, el Plan 
General aseguro el ixito en sus terminaciones omamentales, punto 
esencialmente delicado, porque el mas insignificante detalle que pusiera 
de relieve una falla de estitica o de mal gusto podia comprometer el 
conjunto quehabia sido tan brillantemente superado por nuestros arqui- 
tectos nacionales. 

Inauguracibn de las obras del Plan Serena 

En medio del mayor entusiasmo y con la participacion de toda la ciudad 
y de vecinos del puerto de Coquimbo y pueblos de 10s alrededores, el dia 
31 de octubre de 1952 inauguri las obras del Plan Serena. 

once de la maiiana asisti a un tedium en la catedral, donde fui 

a. a 
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redibido por el Cardenal, mi eminente amigo Monseiior Jos6 Maria 
Caro. 

El Arzobispo de La Serena, con cuya generosa y eficaz cooperacion 
siempre conti, Monseiior Alfred0 Cifuentes, pronuncio una alocucion 
en cuyo principal acipite dijo: 

"Permitidme, Excelentisimo seiior, que como sacerdote y Obispo os 
rinda el tributo sincero de gratitud a nombre de la Iglesia. Con espiritu 
amplio, comprensivo y justiciero la habiis ayudado porque sabiais que 
en Ella encontrabais una cooperadora sincera y eficiente, que jamis 
pide sin dar al mismo tiempo. Habiis ayudado a la Iglesia, edificando o 
restaurando sus templos, habiis favorecido a colegios y escuelas y 
habtis cooperado a que se abrieran o ampliaran asilos de misericordia y 
caridad. 

"La Iglesia ama al pueblo con particular solicitud -prosigui&, y ve 

Durante la iuauguracidn de las obras del Plan. 



con satisfaccion inmensa cuanto por 61 se haga. Y por eso no hemos 
podido menos que admirar con complacencia y aplaudir con entusiasmo 
el que vos, Excelentisimo seiior, secundado por vuestra digna esposa, 
que es modelo de ternura y compasih, hay& dado hogares nuevos, 
confortables y acogedores a miles de obreros de estas tierras.” 

Entrega de las obras 

Terminado el oficio religioso, tuvo lugar el acto de entrega oficial de 
las obras realizadas durante mi Gobierno con el nombre de “Plan 
Serena’ ’ . 

Desde una tribuna especial, levantada frente a la Estacion de 10s 
Ferrocarriles, hablo en ,primer ttmino el Intendente de la provincia, 
seiior Fernando Illanes, quien dio la bienvenida, en nombre de laciudad, 
al Primer Mandatano, a su esposa Y miembros de su Comitiva. 

DespuCs de dar lectura a mi documentado discurso. donde di cuenta 
de la gigantesca obra realizada, que, como he dicho, represent6 apenas 
el cmto semejante a lo invertjdo en un ssb edikio en la capital de la 
Reptiblica -el h I c o  $el Est&, w i b i  una p l a n  
ptlblico que me demostratm su gratitud y decto. 

’ 



El texto completo del discurso aparede en el Apdndice de estas 
Memonas. Recomiendo al lector su lectura, porque contiene, ademas, 
una sintesis completa de todas las realizaciones efectuadas en el pais y 
una ardorosa rdplica a 10s detractores del plan. 

Finalmente, ‘ocup6 la tribuna el Alcalde de L a  Serena, seiior Ernest0 
Aguirre Valin, quien agradeci6 al Jefe del Estado y esposa la vasta y 
trascendental obra realizada en favor de la ciudad. Enseguida nos con- 
decor6 con una medalla de oro, en cuyo reverso aparece el escudo de la 
ciudad y en el anverso la palabra “Gratitud”. 

El plan de reception de las obras contemplaba un detenido reconido 
a cada una de ellas, ocasi6n que el pliblico aprovech6 para exteriorizar 
palabras de agradecimientos y de cariiio. 

La presencia de 10s colonos italianos y alemanes con sus familias en 
el desfile organizado en mi honor, llevando sus tractores, animales, 
carros y elementos de labranza, le dio a1 acto un profundo contenido 
humano y novedoso. 

LOS colones fueron calurosamente aplaudidos. 

DesJilan 10s colonos italianos. 
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La nota romantica de la inauguracion tuvo lugar cuando fueron 
echados al viento 10s vibrantes acordes del Carillon, con el precioso 
himno dedicado a mi durante la Presidencia: 

Quiero regar con mis ldgrimas 
el lugar donde naci. 
Porque no quiero que sepan 
que me voy pensando en ti. 

La gratitud serenense 

Una emotiva y grata sorpresa nos tenian preparada un grupo de mis 
amigos personales de La Serena, encabezados por Guillermo Scantle- 
bury Adaro, el fie1 y generoso amigo que hacia las veces de mi Edeciin 
Civil en esta ciudad y en la que participaba el C6nsul inglts,y connotado 
vecino de Coquimbo, Victor Goudie, y su encantadora esposa, Anita 
Abbatt Valdb, viejos y queridos amigos nuestros. 

Invitados a una comida intima, en visperas de dejar el Mando Su- 
premo, y ofrecida por un grupo de diecisCis amigos y sus seiioras, a 10s 
postres se levant6 Guillermo, quien dirigitndose a Miti y a mi expreso: 

-. 

Solo voy a decir unas breves frases para ofrecer esta manifesiaci6n que 
un grupo de amigos dedicamos a Gabriel y Miti, para hacerles entrega de 
un recuerdo que esperamos conserven por mucho tiempo. 

Los Gobernantes saben que Gnicamente la Historia les hace justicia. 
Antes que ella juzgue sus actos, s610 conmen 1.a~ ingratitudes e incom- 
prensiones del Poder. Hay, no obstante, ocasiones como Csta en que ellos 
encuentran una gran compensacion por sus sacrificios, al recibir el reco- 
nocimiento y el estimulo de sus verdaderos amigos. 

Hace seis aiios el Presidente de la Repiiblica asumio el Mando Su- 
premo. En aquella ocasion hub0 aplausos. alabanzas y voces de triunfo. 
Han transcumdo seis aiios de labor, con aciertos, y tambiin con emres, 
como acontece en toda obra humana, pero, por sobre todo. con grandes 
realizaciones en favor de Chile y de esta zona. Sin embargo, todo se olvida 
y es la hora de la ingratitud, de la soledad y de la tristeza y, por que no 
decirlo, de la miseria humana. 

Per0 para nosotros esa hora no ha llegado ni Ilegarh jamas. Por eso 
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.~ 

- - :ando el piano con mis nietas Susanita Claro y Sylvita Campos. 

Confieso que el cariiio y el decto de que hickmn &a amiss  tan 
dilectos, unidos a las conrnovedoras palahas del ofetente y a la vdima 
elecci6n del obsequio, hickon que. al pronunchr las plimems palahas 
de agmiecimiento la emoci6.n quebrara mi VQZ y hasta brotaon algunas 
lagrimas de mis ojos. 

Miti, por su parte, muy coamovilla, expresab a csda uno de ~ ~ s t m s  
amigos que nada podia hacerla m i s  feliz que sentirse psedorade la tan 
aprecida cabina. 
En la esaitura de venta que se ms eatreg6 qwecian swri tas  las 

f m s  de 10s misms generosos amigos asistentes al &gapep seiiores: 

Victor Goudie 
Guillermo Scantlebuiy. Adaro 
Fernando Illanes Abbott 
Enrique Aguirre Valin 
Luis Briicher Encina 
Roma'n Meiy Valdivia 
Luis Amenabar Carvallo 
Beltra'n Amena'bar Carvallo 

Sergio Fuenzalida Infante 
Norma G o d i e  Abbots 
Alejandro Ya'nquee Cerda 
Edmundo Illanes Abbott 
Benjamin Pereira 
Aurelio del Rio R .  
Lui8 Letelier BorgoRo 
Luis Medina P€aza de 10s Reyes. 



Trige'sitna Parte 

C O N F I D E N C I A S  D E  U N  
E D E C A N  



Capitulo Unico 
L A S  C O N F I D d N C I A S  

Estas son las anecdoticas confidencias del Edecan’Naval, seiior Rafael 
Calder6n Silva, que tengo el placer de reproducir, pues complementan, 
confirman y aclaran muchos hechos y acontecimientos narrados en 
estas paginas. 

Entre 10s Edecanes del EjCrcito, Manna y Aviaci6n que prestaron 
sus servicios en La Moneda durante mi Administraci6n, y a quienes 
recuerdo con mucha gratitud por la lealtad, eficiencia y correcci6n con 
que desempeiiaron tan delicados cargos, se encontraba el Edecdn Naval 
Comandante Rafael Calder6n Silva, quien ha tenido la feliz ocu- 
rrencia de prestar su anecd6tica cooperacion a mis Memorias, como 
deja constancia la siguiente carta: 

Santiago, 3 de julio de 1975. 

Seiior 
Don Gabnei cronklez Videla. 
Mi querido F’residente: 

Le pido mil perdones porque me tome la libertad de escribirle, pero en 
conocimiento de que esti redactando sus Memorias, no he resistido a la 
tentaci6n de enviarle las carillas adjuntas, donde he recordado algunas 
confidencias que conservo en mi memoria, relacionadas con mi grata 
permanencia como su Edechn Naval. 

Puede, mi quendo F’residente, disponer de ellas, si es que le sirven, o 
desecharlas, ya que fueron escritas d correr de la mhquina, pues mi unico 
inter& es poner en su conocimiento estas ankcdotas en que me toc6 actuar 
como testigo ocular. 

Con mi atentos saludos para la seiiora Miti, a quien su distincibn, 
amabilidad y modestia la destacaron entre las mujeres chilenas, y sup0 
acompaiiarlo con excepcional brillo en sus pesadas labores de Primer 
Mandatario, queda esperando sus 6rdenes como su Affmo. Edechn y 
amigo, 

RAFAEL CALDERdN SILVA. 
Cap. de Navio (R) 
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Edeca’n de oposicidn 

El Vicealmirante Vicente Merino Bielich, Comandante en Jefe de la 
Armada, me cit6 a su despacho para comunicarme que el Presidente 
Electo, Gabriel Gondlez Videla, habia dejado a elecci6n de la Armada 
el nombramiento de Edecan Naval, y que 61 me habia propuesto como 
candidato para ocupar dicho cargo. Me agreg6 a continuaci6n que el 
Presidente me reqibiria esa tarde, y que iria acompaiiado del Capithn de 
Navio Pedro Espina, conocido del Presidente Gondkz Videla, por 
haber sido su Agregado Naval cuando fue Embajador de Chile en Brasil. 

Le expresC al Almirante Merino que estaba muy honrado y feliz con 
esa designaci6n; per0 le confesi un “pecadillo” que remordia mi con- 
ciencia: yo no habia sido su partidario ni votado por 61 como candidato a 
la Presidencia de la Republica. El Almirante me replic6 que eso no era 
nin&n obsthculo, pues la Armada es apolitica y cada uno de sus miem- 
bros era libre para votar se&n sus sentimientos. 

Ante esta absolucibn, acudi a la hora fijada para ser presentado al 
Presidente Gondlez Videla, en Teatinos 20; me acompaiiaron el Co- 
mandante Pedro Espina y Francisco Valdivieso, funcionario de la 
Cancilleria y amigo personal del Presidente. Mi primera impresion fue 
magnifica, y vi por primera vez a la seiiora Miti, quien me fue presen- 
tada junto con otras seiioras tambiin j6venes. Don Gabriel no se demor6 
en salir, con su sonrisa caracten’stica; con todajovialidad me tom6 de un 
brazo y, haciendo un aparte de 10s que lo rodeaban, me interrog6 sobre 
mi grado, especialidad, estado civil y mi puesto anterior en la Armada. 
Yo estaba algo nervioso, pues no podia olvidar el “mea culpa” que tenia 
adentro. Una vez finalizada esta conversaci6n, qued6 aprobada mi 
designacibn como su Edecbn Naval. No recuerdo exactamente si fue 
Espina o Francisco Valdivieso quien le dijo al Presidente en tono de 
broma y sin ninguna mala intenci6n: “Buen nombramiento, Presidente, 
aunque su nuevo Edecan Naval ni siquiera vot6 por usted” . Esth de mas 
decir que me puse Colorado como tomate y no pude articular palabra 
alguna. Per0 el Presidente, para asombro mio, me sac6 del atolladero y 
riendo me dijo: “No importa, Comandante; ista sera la primera vez que 
un Presidente tenga un Edeciin de oposicion, per0 estoy seguro que 
vamos a ser muy buenos amigos”. 

~ 
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Esta salida del Presidente, que nos hizo reir a todos, la contk a 
quienes quisieran oirme, para destacar la calidad humana y sin resenti- 
miento del Presidente de Chile, la que demostro durante toda su actua- 
cion como Primer Mandatario. 

“La lealtad comunista” 

Cuando el Presidente Gonhlez Videla se dirigia a Valparako en el 
tren presidencial, junto con el Ministro del Interior, seiior Luis A. 
Cuevas, a revistar la Escuadra, con motivo de su ascension al Poder, me 
correspondio acompaiiarlos. Durante el trayecto y mientras ambos con- 
versaban sobre el nuevo Ministerio en un apartado, me permiti hacerle 
una pregunta al Presidente con relacion al nombramiento de Ministros 
cornunistas, pues ponia en duda que cooperaran lealmente en el nuevo 
Gobierno. Recuerdo perfectamente la rhpida contestacion del Presi- 
dente, con su socrisa caractenstica: “Los marinos, mi querido Coman- 
dante, en general no entienden nada de politica, de lo que me alegro 
mucho. Si a 10s comunistas no les doy algun cargo ministerial, se 
situarhn en la ‘platea’ y criticaran todo lo que el Gobierno haga, a pesar 
que fueron mis aliados durante la eleccion presidencial. En cambio, 
dhndoles la responsabilidad de actuar en algunos Ministerios, o sea, 
colochndolos en el ‘proscenio’, podremos ver su desempeiio. Si lo hacen 
bien, y no actuan sectariamente como comunistas, quiere decir que son 
verdaderamente chilenos. De lo contrario, si no actuan como ellos me lo 
han prometido, no titubeark en sacarlos de inmediato”. 

Esta contestacion tan inteligente me hizo pensar en las condiciones 
politicas de nuestro Presidente, y a1 comentarla entre mis compaiieros 
de la Armada, que eran muy anticomunistas, encontraron que esa “sa- 
lida” era la correcta. 

*** 
El Presidente tenia su despacho principal por la entrada de la escalera 

de rnhrmol, en el cud atendia las audiencias; la sala de espera estaba 
colocada entre esta oficina y la sala de Edecanes. En una ocasi6n 
esperaban ser recibidos por S.E. 10s diputados comunistas Natalio 
Berman, Ricardo Fonseca y otros. Como estaba de servicio, escuchk 
desde dicha sala al diputado Berman vociferar en contra del Presidente 
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por el alza de la locomocion. Por considerar esta actitud una falta de 
respeto y de lealtad hacia el Primer Mandatario, fui a la sala del Presi- 
dente y le comuniqui cuanto habia oido. Inmediatamente me dio &de- 
nes de hacerlos pasar. El “raspacacho” debe haber sido mayihculo, 
pues se oian gritos y golpes en la mesa, caractensticos del Presidente 
cuando se enfurecia. Poco dur6 esta entrevista, y 10s diputados salieron 
muy colorados y molestos. Berman dijo al salir, textualmente: “iQuiin 
sena el desgraciado que le pas6 el cuento!” 

*** 
El Presidente habia invitado a comer cierto dia a Ricardo Fonseca, 

Bemardo Araya y otros que no recuerdo, y estaban autonzados para 
entrar por Morandi 80. Ese mismo dia se habian producido manifesta- 
ciones en contra del alza de la movilizacion colectiva. Alrededor de las 
siete de la tarde llego a mi oficina el Director General de Investigaciones 
Luis Brun, muy agitAdo, pidiendo hablar de inmediato con el Presi 
dente y explicandome a la ligera de lo que se trataba. En Alameda cerca 
de Avenida Espaiia se habian producido algunos disturbios entre una 
poblada y Carabineros, resultando una mujer henda por 10s disparos 
intercambiados. 
Lo grave era que 10s que alentaban estos actos svbversiv0.s eran 10s 

comunistas, entre 10s que se destacaban 10s dos diputados que S.E. 
habia invitado a comer esa noche. Despuis de la conversaci6n con el 
Director de Investigaciopes, el Presidente me llamo a su oficina para 
hacerme presente que la invitacion a comer estaba cancelada, agregan- 
dome les dijera textuhente: “Esto se debe a su manera solapada de 
actuar, muy propia de ustedes, que no tienen un apice de lealtad con 
nadie”. En la Sala de Edecanes esperi a estos seiiores, dandoles &de- 
nes a 10s carabineros que 10s condujeran no por la entrada de Morandi 
80. sin0 por la escalera de piedra (del patio interior). 

En efecto, a las ocho de la noche llegaron a la sala de Edecanes, 
donde 10s esperaba en compd’a de mi ayudante, Suboficial Ab&. Les 
repeti exactamente lo que el Presidente me habia ordenado. Al co- 
mienm se sorprendieron mucho y trataron de disculparse dicienQo que 
no sabian el motivo de esta medida, y que no aceptaban este inesperado 
despido. 

DespuCs de insistentes vociferaciones en que me pedian hablar con el 

- 
I 
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Presidente, 10s conmini a que abandonaran La Moneda. A1 proferir 
algunos denuestos en mi contra, 10s hice callar por 10s Carabineros. De 
est0 le di cuenta de inmediato a1 Presidente, dicidndole: “Cumplida su 

Recuerdo la 6ltima molestia grande que 10s diputados Fonseca y 
Pontigo le hicieron pasar al Presidente. Ambos fueron recibidos en una 
audiencia que habian solicitado y a la cual fueron introducidos por mi, 
como Edecan de tumo. Como el Presidente rechazara de plan0 las 
exigencias de Fonseca, Cste se le insolent6 en tal forma, que don Gabriel 
reaccion6 violentamente y parece que a ambos 10s sac6 de su despacho 
no s610 a empujones, sin0 tambiCn empleando 10s pies, a juzgar por la 
precipitaci6n y estrCpito con que abrieron la puerta de salida en loca 
camera hacia k escalera de mirmol que da a la calle. 
Corn’ donde el Presidente, que a h  estaba en la puerta del despacho, 

rojo de indignacibn, y me dijo: ‘‘i Comandante: queda usted notificado, y 
notifique, a su vez, a 10s otros Edecanes, que queda absolutamente 
prohibido recibir o conceder audiencias a n i n ~ n  dirigente ni parlamen- 
tario comunista!” 

”Estos carajos son tan cinicos que, aunque se les eche apatadas, son 
capaces, si el partido se lo ordena, de volver a La Moneda a representar 
sus comedias y, lo que es mas grave, en su nueva tiictica, a proferir 
amenazas al Presidente de la Republica, con la ingenua intenci6n de 
amedrentarlo” . 

Desde entonces el umbral de La Moneda no fue hollado nunca mas ni 
por Fonseca ni por ninguno de sus camaradas en el Gobierno del seiior 
Gondlez Videla. 

orden, Excelencia”. *** 

El Presidenie ,en la cofa del palo mayor del Latorre 

Me toc6 acompaiiar a1 Presidente en una ocasi6n que fue invitado por 
la Armada a presenciar el “tiro de combate” a bordo del acorazado 
Almirante Latorre .  Estos ejercicios se llevan a cab0 anual- 
mente, y toman parte todos 10s buques de la Escuadra para demostrar el 
estado de eficiencia de sus unidades en phcticas de tiro, ataques de 
submarhos con torpedos y acci6n de 10s destr6yers en lanzamiento de 
bombas de profundidad, etc. El Comandante en Jefe de la Escuadra era 
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el Contraalmirante Carlos Torres H., y el Jefe de la Armada, el Viceal- 
mirante Emilio Daroch. 

Con objeto de apreciar mejor 10s ejerciciios, a la altura de Quintero el 
Presidente Gonzilez Videla pregunt6 al Contraalmirante Torres cui1 
era el sitio, fuera del puente de mando, donde el tiro de combate del 
Latorre se podia presenciar mejor. 

El Comandante en Jefe le respondio que era la primera cofa del palo 
mayor, la que era muy peligrosa de alcanzar cuando el barco navegaba. 
A pesar de la advertencia, el Presidente manifest6 sus deseos de subir 
hasta ella, para lo cual habia que ascender por medio de una estrecha 
escala vertical de fierro de una altura aproximada de quince metros. El 
Presidente mir6 a 10s Almirantes presentes y les dijo en broma: “El que 
suba conmigo se15 el prbximo Comandante en Jefe de la Armada”. Acto 
seguido comenz6 su ascensibn, a pesar del fuerte balanceo, lo que la 
hacia muy dificil. Fue seguido por el Oficial artillero Capithn Kopaitid, y 
de muy malas ganas por el Contraalmirante Torres, el Bnico de su grado 
que se atrevi6 a subir. Sin dificultad pudo el Presidente llegar hasta la 
cofa, desde donde presenci6 todo el ejercicio de tiro de 10s caiones de 14 
pulgadas. Terminado iste, baj6 con igual destreza, hasta llegar al puente 
de mando, en donde lo esperaban el Comandante en Jefe de la Armada, 
Vicealmirante Daroch, y otros Almirantes y jefes, recibiendo las felici- 
taciones de istos. Entonces se me acerc6 el Contraalmirante Torres y 
con voz algo cansada me dijo: “Bueno en la ‘maquinita’ que me meti6 su 
Presidente al hacerme subir hasta la cofa y el susto que me hizo pasar; 
pues le confieso que a pesar de haber sido artqlero de este bque j d s  
me habia atrevido a ‘encaramarme’ hasta esa altura y todavia en plena 
navegaci6n.. . ” 

Por coincidencia, el pr6ximo Comandante en Jefe de la Armada fue el 
Contraalmirante Torres.. . 

Viaje del Presidente y sefiora Miti a1 B r a d  y Argentina 

Durante la visita efectuada por el Presidente de Chile, &ompaiiado por 
su esposa y su hija Sylvia a Brasil y Argentina, tuve la swrte de formar 
parte de la comitiva, junto al Coronel Robles e Intendente de Palacio 
Carlos Escanilla. El avi6n presidencial, al aproximarse a Rio de Janeiro, 
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fue escoltado por una escuadrilla de aviones militares del Brasil. Un 
miembro de la comitiva, quien demostrd durante todo el trayecto un 
temor atroz a1 vuelo, iba muy p6lido. A1 ver acercarse a 10s aviones de la 
escolta me sugiri6 que le dijera a1 Presidente que tratara de indicarles por 
radio que se alejaran un poco para evitar un accidente. 

Trasmiti dicho recado al Presidente, quien riendo me contest& “Di- 
gale a su amigo que esta escolta me encanta y que no sea maricueca”. 

Naturalmente, le trasmiti dicho recado, per0 sin ese adjetivo. Parece 
que no le gusto la resolucih presidencial y me contest6 “i Por Dios que 
es temerario el Presidente, y no se da cuenta de que es su alta investidura 
la que pone en peligro y la de.. . nosotros 10s de su comitiva.. . !” 

Ladrones roban durante el baile del Palacio de 
Las Laranjeiras 

Un gran barullo se form6 en el baile dado por el Presidente de Chile 
en el Palacio de Las Laranjeiras, en Rio de Janeiro, cuando se produjo 
un rob0 de alta escuela, ejecutado por un grupo de ladrones internacio- 
nales. Irrumpieron en la guardarropia (atendida por personal de Itama- 
raty) y sustrajeron abrigos de pieles de gran valor y otras prendas 
dejadas en custodia en ese recinto. Se llevaron hasta el quepis de parada 
del Presidente Dutra. De repente se oy6 por 10s altoparlantes: “Se 
precisa un seiior doctor para asistir a una sefiora desmayada” (en idioma 
portuguis). En esos instantes me encontraba con la esposa de un Secre- 
tario de la Embajada del P e ~  (muy buenamoza) y fuimos a ver a la 
seiiora en cuesti6n. Esta era una matrona gordisima, que lucia un 
generoso escote, y decia entre sollozos que le habian robado su valiosi- 
simo collar de perlas. Me di cuenta, de inmediato, que estaba demasiado 
colorada para ser una desmayada, y le sugen a mi acompaiiante que 
introdujera su mano por el escote, pues crei que su collar habria tornado 
ese rumbo. 

La seiiora en cuestidn quiso oponer resistencia, per0 mi acompa- 
fiante logr6 ejecutar la maniobra de rebusca con Cxito, logrando recupe- 
rar el collar a la vista de todo el mundo. Dicha prenda era totalmente de 
fantasia, y no me cup0 la menor duda que la susodicha matrona pertene- 
cia a la banda y se him la vidtima, con objeto de culpar a 10s dueiios de 
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casa de la responsabilidad del robo de ese “valiosisimo collar” y ex&r 
una gruesa indemnizacion. 

Acompaiiado del seiior Victor Rioseco, Secretdo de la Embajada 
chilena, dimos cuenta a Itamaraty, a fin de detenerla, pero la seiiora 
habia desaparecido rhpidamente. 

El protocolo argentino falla en Tucuma‘n 

Durante la visita efectuada por nuestro Presidente a la Argentina, y 
en la ciudad de Tucuman, donde acompaiio al Presidente Peron, quien 
h e  a proclamar la “independencia econ6mica” de su pais, me toc6 ser 
testigo de una omision protocolar que molest6 mucho al Presidente 
Gonzilez Videla. 

El Gobernador de la provincia de Tucuman, a1 margen del programa 
oficial, habia organizado una gran concentracion de masas para rendirle 
al Presidente Peron un homenaje en un discurso de kilometrica dimen- 
sion. 

El Presidente Gondlez Videla le hizo presente al Mandatario argen- 
tino que su Cancillena no le habia informado de esta concentracion, 
como tampoco que el Gobernador leena un discurso en su honor. Por su 
parte, 61 no iba preparado para hablar en ese acto organizado fuera del 
programa oficial. 

El General Peron, para desvanecer la inquietud y molestia de nuestro 
Presidente, le manifesto que no se preocupara, que el acto ibaa ser corto 
y que el iba a agradecer en pocas palabras y a destacar las reformas 
sociales dictadas en favor de sus “descamisados”. Le pidio que lo 
acompaiiara a su lado durante su discurso. Per0 el Presidente Per6n se 
dirigi6 al pueblo tucumano en un discurso leido, muy largo, y se exten- 
di6 mucho sobre las reformas sociales que estaba desarrollando su 
Gobierno. La muchedumbre lo aplaudio con entusiasmo. Parece que al 
Mandatario argentino se le olvid6 la presencia del Presidente de Chile, 
pues so10 al finalizar su discurso, y cuando el Canciller Bromuglia le 
soplo al oido esta omision, se refwi6 a el con muchos elogios. Olvidan- 
dose tambikn que no tenia nada preparado, agreg6 que tendna mucho 
gusto en oir la palabra del seiior Gondlez Videla, a lo que se unio la voz 
de la muchedumbre que pedia: “iQue hable, que hable!” 
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Me acuerdo perfectamente que el Presidente me dijo a1 oido: “iQue 
diablos voy a decir, si no tengo nada preparado?” Muy a su pesar, tuvo 
que “apechugar” e improviso lo que tenia en mente en ese instante; 
pero, poco a poco, comenz6 aentusiasmarse y con una maestna de buen 
orador principio a decir que Chile desde el aiio 20 hacia adelante era el 
pionero en SudamCrica en leyes sociales. Agrego, ademas, que actual- 
mente y bajo su Gobierno leyes de accidentes del trabajo, seguro obliga- 
torio, semana comda, inamovilidad de empleados y obreros e indemni- 
zacion por &os de servicios estaban en plena vigencia, entre muchas 
mas. Con esta peroration, 10s tucumanos se entusiasmaron, avivando a 
grandes gritos a1 Presidente Gonzilez, entre 10s cuales decian: “General 
Peron, queremos esas leyes”. 

Yo en esos instantes estaba detriis de ambos Presidentes, y el Gene- 
ral Perch a1 verme me dijo sonriendo: “Buenala ha hecho su Presidente: 
a poco me desplaza como lider de mis ‘descamisados’ . . .” 

El Presidente Gonzilez, mientras recibia las felicitaciones de 10s 
chilenos alli presentes, y de muchos Embajadores, se me acerco y, 
riendo, me dijo: “iQuC tal mi discursito, Comandante.. .?” 

La visita a las salitreras 

En una de las tantas giras del Presidente por las provincias, antes de 
salir de La Moneda se sup0 que en el viaje que emprenderia a Antofa- 
gasta 10s comunistas preparaban un atentado. 

El Presidente, como de costumbre, no le dio ninguna importancia a 
dicha denuncia y no quiso variar su gira. Me toc6 acompaiiarlo por estar 
de servicio. Hablamos luego con 10s otros Edecanes de las precauciones 
que debiamos tomar. AI Presidente le gustaba estar siempre junto a1 
pueblo, y naturalmente esto significaba mucho riesgo en las aglomera- 
ciones que se producian a1 tratar la gente de rodearlo. Era fundamental 
estar lo mas cerca de 61, lo que era dificil, porque se nos escurria. 
Decidimos entonces ir armados, pero muy disimuladamente y sin que el 
Presidente se diera cuenta, ya que era enemigo de las guardias persona- 
les. 

Asi nos ocurrio cuando llegamos a la Oficina Salitrera Maria Elena, 

) 1233 ( 



en Antofagasta. El Presidente rehus6 subir a un autom6vil que le tenian 
preparado 10s dirigentes gremiales para conducirlo al teatro ubicado a 
varias cuadras de distancia. 

El Presidente opt6 por mezclarse en medio de la multitud que lo 
aclamaba e h i t 6  a 10s obreros seguir a pie hasta el recinto. 

Tanto 10s agkntes de Investigaciones como 10s Jefes de Carabineros, 
sus Edecanes y su propio yerno Jose Claro fueron impotentes para 
romper el cordon humano que rodeaba al Presidente, mientras nosotros 
esthbamos desesperados por el temor de que algun fanatic0 pudiera 
atentar contra su vida. 

Despuks de la conferencia, en la que el Presidente, con la vehemencia 
que le caracterizaba, ataco duramente a 10s comunistas, denunciando a 
10s obreros sus crimenes contra 10s trabajadores que no eran militantes 
del mmismo soviCtico, sali6 por la puerta principal, donde la gente se 
aglomer6 a su alrededor para saludarlo y estrecharle la mano, especial- 
mente las mujeres, que formaban un cordon impenetrable. 

En mi afhn de resguardar sus espaldas, tratk de abrirme paso entre 
ellas, y como no me lo permitieron a pesar de mi uniforme, tuve la mala 
ideade pellizcarlas. Una de ellas, gorda y fea, me mir6 detenidapente y, 
ante la risa de 10s que me rodeaban, me grit6: “me, marinero, si deseas 
repetir esto mismo, hazlo cuando estemos 10s dos solitos”. 

El baile, hobby del Presidente 

El Presidente Gonzhlez cambi6 fundamentalmente el protocolo en 
sus visitas a las provincias especialmente cuando asistia a las Exposi- 
ciones Agricolas. Le gustaba alternar con la gente de todas las condicio- 
nes, especialmente con 10s obreros, la juventud y circulos femeninos. 

Desde luego, exigi6 que a 10s banquetes oficiales fueran, en adelante, 
invitadas las sefioras de todos 10s asistentes, seguido de una recepci6n 
en que obligadamente se bailaba. 
Los banquetes de hombres solos, que era la costumbre inveterada de 

los actos oficiales, fueron suprimidos. 
Esta innovation, que pareciera no tener importancia, la tuvo, y 

mucha, porque provoc6 en las ciudades de provincias, en 10s dias en que 
las visitaba el Presidente, un auge en las tiendas y salones de belleza, 



don& acudian centenares de seiioras en busca de una buena presenta- 
cidn. Igualmente dio nacimiento a la formacidn de orquestas locales que 
preparaban sus repertonos de acuerdo con la m6sica que le agradaba 

Presidente: sambas, valses Y tangos. 
El protocol0 de estas recepciones fue sometido por el Presidente a 

una reglamentaci6n especial, a fin de que ninguna seiiora 
quedara sin bailar con 61; a1 mismo tiempo, estaba concebido para que 
bste pudiera disfrutar del baile, que tanto le gustaba, con aquellas 
psejas que podian seguirlo a un ritmo acelerado, especialmente en el 
samba. 

El primer baile estaba destinado a la seiiora Miti, y a continuaci6n, 
por orden jerarquico, invitaba a las seiioras de las autoridades, civiles, 
judiciales y militares. Terminada esta etapa protocolar, que duraba mPs 
o menos una hora, se dedicaba a sacar a todas las damas concurrentes, 
sin intempci6n y sin tomar un descanso. Eran tres horas m k ,  lo que 
obligaba a cambiar de orquesta, por el cansancio de 10s musicos. 

Cuando me tocd intervenir como EdecPn de turno en la primera 
recepcidn, se me ocurri6 proponerle a1 Presidente el siguiente programa 
para que pudiera cumplir con sus deseos de bailar con todas las seiioras 
y disfiutar del baile con aquellas que lo hacian mejor. 

La orquesta debia tocar tres minutos cuando bailaba con las seiioras 
mayores y detenerse dos minutos mientras la conducia a su asiento para 
sacar a la siguiente. 

Terminados 10s bailes protocolares, sacaba al resto de las seiioras, 
dedicindole a cada una cinco minutos. 

Si el Presidente me hacia una seiia, era porque le habia tocado una 
experta bailarina. 

Yo, entonces, con otra seiia convenida con el director de orquesta, 
prolongaba la m6sica por cinco minutos mas. 

En una ocasidn me hizo la seiia para prolongar una tercera vez, per0 
YO le desobedeci, por 10s comentarios que empezaba a oir a mi alrede- 
dor de las impacientes por bailar con el Presidente, y la orquesta par6 el 
baile y a S.E .... 

Mi sistema funcion6 tan perfectamente, que se adopt6 para todas las 
recepciones en provincias. 



Veinte aiios despuks 

R E - I  V I  N D I C  A C  I O N  

H I S T O R I C A  D E  M I  
M A N D A T O  P R E S I D E N C I A L  





Parte Primera 

A B A N D O N 0  M I  

O S T R A C I S M 0  P O L I T I C O  



D E  N U E V O  
P A R A  S U M A R  
C O N T R A  L A  D I C T A D U R A  C O M U N I S T A  

Entre las grandes satisfacciones que me ha deparado el destino esta C1 

haber sido ungido joven Presidente de Chile Xuarenta y siete afios-, 11 
que me ha permitido, veinte aiios despuhs, verjustifilcada mi vision de 
Gobernante, de poner atdo al comunismo en nuestro pds, y luego, por 
segunda vez, asistir y ayudar a la caida y derrota de 10s enemigos de mi 
Patria. 

Tan pronto la Ley de Defensa de la Democracia fue derogada, todos 
mis sacrifkios, esfuerzos y experiencias para contener al marxismo- 
leninismo fueron olvidados y, lo que es d s  grave, hasta mis de un 
sector democritico se dejo concientizar por la orquestada campaiia de 
difamaci6n y propagandq comunista. 

Hoy la catastrofKa experiencia dejada por el partido Comunista, que 
lo&6 apoderarse del &der durante casi tres aiios, nos enseiia hasta que 
extremos llega la secta sovibtica para socavar 10s cimientos de nuestra 
democracia y esquilmar sus defensas econ6micas, apelando a 10s mas 
siniestros metodos de la violencia, la rapifia y la simulacibn. 

La verdad es que el tiempo y el Gobierno marxista, que no dej6 nada 
por ultrajar, destruir y corromper, son ahora mis d s  elocuentes y 
abonados testigos para restablecer la verdad hist6rica. Sin mi inexorable 
y personal intervention en 1947, Chile pudo haber tenido entonces el 
baiio de sangre que el comunismo hizo derramar en su loca prepotencia 
de enfrentar con sus brigadas paramilitares a las Fuerzas Armadas. 

Es evidente tambiin que si la Ley de k f e n s a  de la hmocracia no se 
hubiera derogado, tampoco el pais habna caido bajo la influencia del 
Partido Comunista y nuestro regimen institucional habria subsistido sin 
las consecuencias del quebrantamiento que experimenta hoy como 
unica alternativa para extirpar, limpiar y neutralizar tan p6rfida lacra 
transmitida desde tierras extraiias: el comunismo internacional. 
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De nuevo a combatir contra las hordas marxistas 

Desde que abandonara la Presidencia de la Republica. en noviembre 
de €952, me formulk el fume prop6sito de no actuar nuevamente en 
politica activa. 

Esta inquebrantable resoluci6n hizo que me resistiera a cualquier 
exigencia de amigos y partidarios para que interviniera otra vez en 10s 
comicios electorales. 

Enjuiciando a1 Gobierno de AIIende desde la pantalla del Canal 13, despuis de 
veinte aAos de tico. 

1 
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So10 en una ocasion abandone esta linea de conducta, cuando asumi 
la presidencia del Frente Democratico. 

Fue una corta actuacion debido a que el candidato presidencial de 
dicho Frente, el combativo y talentoso lider radical, mi estimado amigo 
senador Julio Duran, en un desprendimiento de profundo contenido 
democriitico, depuso su postulation para conjurar el peligro inminente 
de la conquista del Poder por el Partido Comunista con su candidato 
Salvador Allende. 

El llamado que me hiciera el Canal 13 de Television, el 23 de octubre 
de 1972, para intervenir en la lucha hizo cambiar el rumbo de mi vida. 
Abandone mi voluntario ostracismo y me incorpork a la actividad poli- 
tics, resuelto a sumar mi espiritu de combate a 10s miles de chilenos y 
chilenas que valerosamente luchaban para impedir que su Patria cayera 
indefensa en las garras del comunismo. 

Desde las pantallas de la television abn 10s fuegos en contra del 
responsable constitucional del caos en que vivia el pais, a1 borde de la 
guerra civil: S.E. el Presidente de la Republica, Salvador Allende. 

Realce, al mismo tiempo, la trascendencia historica de la rebelion de 
10s gremios, recurso inesperado y supremo que la democracia reserva 
para defender su existencia. Per0 previne a1 movimiento nacional huel- 
guistico que consideraba una impaciente exigencia pedir entonces la 
renuncia de Allende o la intervencion militar. 

Por s u  parte, la esperanza del Gobierno marxista era que prendiera la 
desmoralizacion y se quebrara el movimiento al transcurrir 10s dias y las 
semanas sin que ocurriera ni lo uno ni lo otro. 

Mi consejo fue atinado, porque las condiciones que hicieron posible 
el pronunciamiento militar recien vinieron a producirse once meses 
despues: el I I de septiembre de 1973. Mientras tanto, el movimiento 
obtuvo un incuestionable exito politico, pues el Gobierno se vi0 obli- 
gado a cambiar el Gabinete, incorporando a miembros de las Fuerzas 
Armadas que presidieron las elecciones parlamentarias de marzo. 

El texto de la intervencion, en mi caracter de ex Presidente de la 
Republica, en el Canal 13 de Television, paladin de nuestras libertades 
conculcadas. fue el siguiente: 
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Chilenas y chilenos: 
Rompo en estos instantes mi silencio y mi alejamiento politico ante el 

imperimo llamado del Canal 13. hecho a nombre de la democracia y la 
libertad amenazadas. 

No obstante el paso fugaz de 10s decenios en la vida. mi esplritu. 
pla\mado en la doctrina libertaria. que desde nino bebiera en las fuentes 
mimasdel rdicalismo chileno. no ha sidodebilitado. Porelcontririo. me 
es grato proclamar. en esta oportunidad. que esos principios han sido 
siempre mi raz6n de \er y existir- ayer como Gobernante y hoy corno 
simple ciudadano. 

Desde que abandonara el Poder. hace veinte aios. nunca he dejado de 
seguir. a veces con orgullo. otras veces con-congoja. 10s vaivenes de la 
agitada politica chilena. pero jamis como hoy han conrnovildo mi tibra 
democratica 10s peligros que se ciernen sobre la Republica. 

Por eso me siento con fuerza moral y suticiente experiencia para 
enfbcar con realism0 la crisis de nuestra convivencia dernocritica y la 
rujtura del orden legal en nuestro pais. 

Eclipse del r6ginieri Ck. derecho 

Desde hace dos aiios vivimos en una ficcibn legalista que ha 100 

empaiiando el regimen de derecho y acentudo cada vez mas sus p r o 6  
sitos liberticidas por encima de 10s m b  elementdlles principios que dignifi- 
can la personalidad humana. Estos mismos que el actual Jefe de. Estado se 
comprometiera solemnemente a respetar en las Garantias Constitwiona- 
les que suscribiera para poder obtener 10s iotos del Congreso Nacional y 
ser elegido Presidente de la Reptiblica. 

Todos 10s Gobernantes hemos estado expuestos. como seres huma- 
nos. a cometer errores. per0 el primer0 y mas grande error del actual 
Mandatario fue defraudar a 10s sectores que lo designaron Presidente. 
especialrnente al Partido Demkrata Cristiano. que tan generosamsnte 
dilapidara su buena fe al creer en el cumplimiehto de esas Garantias 
Constitucionales. 

Per0 el Jefe Supremo de la Nacion. presionado seguramente por las 
fuerzas extremistas de la Unidad Popular, opt0 por atrincherarse en la 
bamcada del totalitarismo marxista y empezo la escalada hacia la violen- 
cia, la arbitrariedad y el despotism. 
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Los gremios en accidn 

La reaccibn de 10s gremios en defensa de sus intereses abusivamente 
daiiados y sus derechos y libertades amagados, apoyados por todos 10s 
partidos democr6ticos de oposicion, coloca a este viril movimiento como 
un acontecimiento historic0 que honra a nuestra democracia y a nuestro 
pais. Su finalidad es patriotica, idealista, de profundo contenido restaura- 
dor, porque aspira a que el Poder se ennele, se someta a la ley y a 10s 
dictadds de la Constituci6n. 

Lucha porque el engaiio sea desterrado como sistema de Gobierno, de 
prometer una cosa hoy y hacer exactamente lo contrario el dia de maiiana. 

Brega porque cese la mentira, la calumnia vociferada, la mentira es- 
crita, la mentira televisada y que de una vez sea reemplazada por la 
verdad; la verdad que dignifica, que ilumina y que exalta. 

Reservas de la democracia 

Este autintico movimiento social, llevado a la accion por 10s gremios, 
es la prueba mas elocuente de que la democracia tiene sus secretos mas 
profundos, mas insospechados dentro de sus reservas para defender su 
existencia amenazada hoy por las fuerzas de la tirania marxista. 

Ayer me cortespondib desde el Poder contener una agresion tipica- 
mente comunista dirigida desde el exterior, por 10s que creian inerme 
nuestra organizacion demochtica. 

i Se equivocaron ayer como se equivocdn hoy ! 
En esa ocasion, surgieron desde el propio trabajador sojuzgado por la 

checa comunista, desde el Parlamento y desde todos 10s partidos demo- 
crhticos, las reservas instintivas de defensa, y con arreglo a la Constitu- 
cion y la ley y en libre, pfiblica y decisiva votacibn en el Congreso 
Nacional, se dicto la Ley de Defensa de la Democracia. Por esas ironias 
que juega el Destino, hoy, imp~dicamente, se invocan sus derogados 
preceptos por 10s mismos que en su rabiosa impotencia la llamaron “mal- 
dita”. 

i La verdad es que no esperaba a estas alturas de la vida la rehabilitation 
de su memoria y un reconocimiento mis explicit0 de parte de sus majade- 
ros detractores! 
Es de toda conveniencia considerar con atencion que este movimiento 

gremial no sea desvirtuado ni desviado como lo desea el Gobierno, acu- 
sandolo de golpista, conspirativo y sedicioso. 

) 1245 ( 



El Jefe de la Nacion se siente triunfante y anuncia y proclama euforico 
la derrota del movimiento, porque esta seguro de que no sera derrocado. 
Per0 yo pregunto: ;Quien piensa senamente derrocarlo? 
; Acaso no cuenta con la lealtad de las Fuerzas Armadas. no obstante a 

que las somete a un peligroso juego de hacerlas intervenir en discutidas 
acciones represivas? 

;No han sido claros y terminantes 10s partidos de oposicion en declarar 
que nodesean ni buscan el trastorno institucional, sino que. simplemente. 
de acuerdo con sus tradiciones democrAicas. solo piden el restableci- 
miento del orden legal y juridico? 

El Primer Mandatario de la Nacion, como Caballero de la Triste 
Figura. plea. desafia. se jacta de triunfos imaginarios contra enemigos 
imaginarios, y ve en cadaopositor un molino de viento de laconspiracion. 

Es cierto. y no puedo ocultarlo. que efectivamente hay mucha gente. 
muchisima, que desea, dentro de la simplicidad del chileno perseguido, 
angustiado. despojado. su alejamiento del Poder. Esa es una debilidad 
tipica y tradicional de nuestros compatriotas. y todos 10s que hemos 
ocopado ese alto cargo. cual mas. cual menos. hemos sido victimas de ese 
mal pensamiento de nuestros conciudadanos. 

Per0 de ahi a que exista en Chile la posibilidad de un golpe milita; que 
pudiera deponer al Presidente de ia RepGblica. honradamente afrmo. 
conociendo la ejemplar disciplina de nuestras Fuerzas Armadas, que no 
existe tal amenaza. a menos que el actual Mandatario cometiera la 
imprudencia temeraria. que tampoco creo que llegara a suceder. de des- 
conocer la potestad del Congreso Nacional, no respetar las atribuciones 
de 10s Tribunales de Justicia o suspender las garantias para celebrar 
elecciones libres, peribdicas y democriticas. 

Por eso creo que estan equivocados 10s chilenos al propagar su decep- 
cion y amargura porque no se obtiene del sefior Allende su alejamiento del 
Poder, o porque el par0 no se traduce en un golpe militar. 

Quienes asi proceden. y reconozco que 10s hay muchos, estan favore- 
ciendo la maquiavelica propaganda del Gobierno para desprestigiar este 
movimiento y. a la vez. hacerle el juego a la jactancia dctica de procla- 
marse diariamente 10s vencedores de un golpe que solo existe en la 
afiebrada mente de sus mismos dirigentes. 

i P o r  que' paran 10s gremios? 

Por eso es bueno preguntarse: ipor quC paran 10s gremios? iPor qui 
intermmpen sus labores 10s gremios de medicos, abogados, ingenieros, 



tkcnicos, profesores y estudiantes, profesiones que requieren aiios dc 
estudio y especializacidn, compuestbs por personas que, muchas de ellas 
han dedicado una vida entera al servicio de la colectividad, sea en lb 
atencidn de sus semejantes, en la citedra, la ciencia o la investigacidn? 
LPodri acusarse de antipatriotas a quienes han cumplido con su pak en 
forma tan eficiente y abnegada? LO de sediciosos por abandsnar su tarea, 
cuando han dedicado una vida al ejercicio permanente de su profesion y en 
labores totalmente ajenas al quehacer politico? 

 NO tend& que ser las causas muy hondas y profundas como para que 
este grupo destacado de chilenos se haya visto compelido a dejar sus 
obligaciones para sumarse a esta manifestacion de protesta? 

LPor quC paran 10s comerciantes y empresarios, grandes, medianos y 
pequeiios, ya que el cieke ha sido total? En mi vidapolitica nunca he visto 
una actitud mas solidaria y mas continuada en la industria y el comercio. 

i QuC acto de valor se requiere para rebelarse contra una autoridad que 
dispone de todos 10s elementos para sojuzgarlos y exponerse a toda clase 
de atropellos y apremios! 

i, A qui grado de angustia y desesperacion deben haber llegado para 
adoptar una actitud semejante? 

LPor que paran vastos sectores de obreros, empleados y campesinos, 
gremios que por su idiosincrasia deberian estar ubicados unanimemente 
al lado de este Gobierno que se dice pertenecer a 10s trabajadores? 

LPor quC organizaciones de gente de modestos recursos han adherido 
al paro? Quids este hecho para el Gobierno de la Unidad Popular deberia 
ser el sintoma mas alarmante y revelador del descontento ciudadano. 
LSed porque son sediciosos? LPorque desean un enfrentamiento, o es 
porque la angustia amenaza sus hogares y sus empleos? LO porque el 
cost0 de la vida ha llegado a limites intolerables e intuyen que el reajuste 
anunciado no seri el remedio para sus males? 

El sentido practico, que constituye una de las caracteristicas de nues- 
tro pueblo, les dice que el ctimino elegido por este Gobierno, y que trata de 
imponer implacable e inescrupulosamente, no representa la solucion ade- 
cuada para 10s problemas que aquejan a Chile. 

La mujer, pilar de la democracia 

LPor quC las mujeres se han incorporado a este movimiento? Mas aun, 
Lpor qu6 han estado siempre a la vanguardia del mismo? Han sido las mas 
altivas y valerosas en la protesta y para hacerse escuchar; no han vacilado 
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en sacar sus utensilios de cocina para demostrar que esta protesta surge 
de las raices mismas del propio hogar. 

LPodria considerarse la cacerola como un elemento sedicioso.. y a la 
dueiia de casa que la esgrime. como una amenaza. que desea el enfrenta- 
miento y la guerra civil? 

Ellas que son madres y esposas y que estan en constante vela por sus 
sews quendos. jpodnan ser acusadas de exponer la vida de sus hijos en 
una guerra fiatricida? 

iES no conocer el alma de la mujer chilena! 
No es eso lo que buscan con su protesta. Precisamente es todo lo 

contrano: que este Gobierno garantice la paz y la seguridad de sus hoga- 
res. 

Bastantes pruebas han dado de su sensate2 y buen juicio politico como 
para ignorar sus motivos. 

La legalidad como disciplina .v orgicllo nncionnl 

& tares que corresponde a un Gobernante auscultar el sentir popular y 
tratar de interpretarlo. El Gobierno no puede prestar oidos sordos al 

Chile es un pais de una larga y hermosa tradicion democritica de la cual 
10s chilenos estamos justamente orgullosos. 

Nuestra Historia seiiala la secuencia regular de 10s Gobernantes en el 
Mando. que solo en pocas y contadas circunstancias ha sido interrumpida 
en mas de siglo y medio que llevamos de vida republicana. De 10s paises 
sudamericanos. fuimos de 10s primeros en enrielarnos en 10s cauces 
constitucionales. 

Mientras la AmCrica toda se debatia en la anarquia y 10s caudillos se 
sucedian 10s unos a 10s otros. en medio de asonadas y cuartelazos. 10s 
chilenos constituiamos un modelo de democracia y organizacion institu- 
cional. 

L o s  chilenos somos poresencia legalistas y respetuosos de la Constitu- 
cion y las leyes. Los que hemos lievado la piocha de 0' Higgins nos hemos 
esforzado en hacer prevalecer la democracia. recurriendo a veces ii ingra- 
tas y dristicas medidas y a dolorosos saciificios personales. 

L o s  que hemos experimentado la dura e ingrata tarea de gobernw. 
sabemos que 10s conflictos que a diario tiene que resolver un Jefe de 
Estado. por encima de las inconciliables fuerzas part idistiis, no pueden 
separarse de la cruda realidad. 

' clamor del pueblo. 
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El Gobernante frente a la implacable realidad 

,Ningun Gobernante del mundo, por mas poderes extraordinarios de 
que disponga, puede desentenderse de esta limitation que muchas veces 
lo obliga a no satisfacer sus intimos deseos y aun a conformarse con 
soluciones parciales o incompletas de 10s grandes y complejos problemas 
nacionales. 

Es el cas0 del actual Mandatario frente a este movimiento gremial. 
Como militante marxista, sueiia con el paraiso de edificar una sociedad 
marxista-leninista y pone todo su esfuerzo y su dinamica actividad en 
conseguirlo. 

AI margen de la ley, estatiza las tierras agricolas, 10s Bancos, las 
industrias y el comercio, creyendo arrasar con 10s ultimos vestigios del 
capitalismo. En su pasion estatizadora, incluye entre 10s capitalistas hasta 
10s modestos choferes y dueiios de 10s desvencijados y viejos camiones de 
t ransporte . 

Esta medida, que pareciera exageradamente insensata y demagogica, 
colma la paciencia y surge la rebelion de estos modestos trabajadores, a la 
cual se unen como un solo hombre todos 10s expoliados, todos 10s perse- 
guidos y todos 10s desposeidos de sus cargos, de sus instrumentos de 
trabajo y bienes en general. 

Luego se solidarizan todos 10s partidos democriticos de la oposicion. 
En suma, la inmensa mayoria de la Nacion le dice al Gobernante, no ya 
con palabras sino con hechos, que no puede seguir administrando en 
forma arbitraria el pais, apoyado en una minoria que pretende imponer la 
dictadura del proletariado, aboliendo nuestra convivencia democritica y 
nuestros mejores atributos de hombres libres y dignos. 

Responsuhilidud histdricu de S . E .  

Frente a esta dramitica realidad que vive Chile, ipuede negarse el Jefe 
Supremo de la Nacion a posponer sus ataduras de marxista-leninista para 
acoger la mis simple per0 fundamental peticion de todos 10s chilenos 
democriticos, cual es devolverle a la Republica su regimen de derecho? 

Y con ello estoy seguro de que al pais volverian la confianza, la paz 
social y la concordia entre 10s chilenos. Pero bien entendido. si se procede 
de huena fe. sin engaiios. sin malabarismos, sin resquicios legales, sin 
fmatismos e intransigencias sectarias. 



El legado de Chile 

Los supremos poderesde que esd investido en Chile el Residente de la 
Repiiblica obligan al seiior Allende a dar CI. y nadie m8s que 61, soluci6n a 
la actual crisis que sufre el pais. Con ello hari honor a1 legado que nos 
dejaran 10s Padres de la Patria y que hemos cumplido quienes nos hemos 
sucedido en el Mando Supremo de la Nacion: mantener y afianzar la 
tradicional continuidad de nuestro rkgimen demochtico y la plena vigen- 
cia de las instituciones republicanas. 
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Capitulo ZZ 

H I S T O R I C A  I N T E R V E N C I O N  D E  
L O S G R E M I O S  Y D E  L A C L A S E  
M E D I A  E N  L A  L U C H A  C O N T R A  

E L  C O M U N I S M O  

Reintegrado a la vida politica, asumi, el aiio 1973, la direcci6n de la 
campaiia electoral de mi partido para la renovaci6n del Congreso en las 
provincias de Coquimbo y Athcama, con la dificil pero impostergable 
misi6n de reunificar al radicalism0 chileno. 

En La Serena, el sabado 10 de febrero de 1973, a orillas de la hermosa 
playa de “Las Cuatro Esquinas”, teniendo como tel6n de fondo, por el 
oriente, el hist6rico Cerro Grande, donde Pedro Le6n Gallo enfrentd las 
tropas de Montt, se llev6 a efecto una multitudinaria concentration de 
las fuerzas de la Izquierda Radical, de la Democracia Radical y de 
centenares de militantes del Partido Radical de Gobierno, como auspi- 
ciosa demostraci6n de la voluntad del Partido de reencontrarse en su 
unidad, para combatir el comunismo marxista-leninista. 

El acto, desbordante de entusiastas y euforicos militantes, tuvo 
trascendencia nacional. 

Me correspondi6, en mi caricter de organizador de este acto, y como 
director de la campaiia electoral, explicar en una documentada exposi- 
ci6n el alcance politico de este acontecimiento unitario frente al riesgo 
que com’a la democracia chilena con el avance comunista, que ya no 
disimulaba sus pirfidas intenciones de apoderarse de la totalidad del 
Poder, a cualquier precio, inclusive empleando su clandestina organiza- 
ci6n paramilitar. 

Creo de interis reproducir en estas paginas 10s pasajes mas importan- 
tes de esa exposicibn, porque en ellos ailoran 10s acontecimientos mas 
vibrantes de ese momento hist6ric0, donde, como en una fragua, se 
estaban templando las herramientas que debian derrocar a un Gobierno 
desp6tico y antinacional que se creia inexpugnable por las armas que 
recibia de Cuba y del Soviet. 

En esta exposicidn se destaca tambiin el rol trascendente, hist6rico, 
que jugaron 10s gremios, cuya agresividad, resistencia y disciplina, 
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como es el cas0 de 10s camioneros, pus0 en evidencia la consistencia 
libertaria de nuestro pueblo. 

Mi exposicidn de “Las Cuatro Esquinas”(1) 

Los principales pasajes son Cstos: 

Se reconforta el espiritu del nacionalismo criollo al observar como la clase 
media chilena, sobrepasando a 10s partidos politicos, inclusive al Partido 
Radical, que la micio y condujo con abnegacion e inteligencia, disciplin6 
sus cuadros, 10s organizo con sentido gremialista antes que politico, se 
une para preservar la defensa de sus intereses y la convivencia democh- 
tica. 

Asi laclase media, de la mano con todos 10s partidos demochticos y 10s 
aguemdos gremios, entra desafiante a defenderse del mas agresivo y 
peligroso enemigo: el comunismo internacional. 

(Cerrada ovation.) 

Triunfo historico de la clase media 

Asiocurre cuando, en el mes de octubre ultimo, la clase media se rebela 
con la declaracion de un par0 nacional de las actividades gremialistas del 
pais, eficaz por su duracion, historic0 por sus proyecciones. 

Sobrepasando las quemllas de 10s partidos, la clase media chilena, 
unida, agresiva, con sentido y orgullo de su signification social y podeno, 
derrota al Gobierno comunista y salva a Chile por el momento de una 
inminente catastrofe institucional: la guerra civil entre 10s chilenos; y 
garantiza la supervivencia de la democracia, con elecciones libres, con la 
presencia de las Fuerzas Armadas dentro del Gobierno. En suma, jun 
triunfo historico! 

(La concurrencia, de pie, profiere gritos de aprobacion.) 
Chile cuenta hoy con esta clase media, emancipada de temores y 

complejos. Eso constituye la salvation de nuestra ejemplar democracia en 
America. despuis de haber sido sometida a implacabks y tiknicas prue- 
bas por la secta internacional de factura comunista y sell0 asiatico. 

Laclase media controla hoy totalmente a todos 10s partidos politicos de 

(1)El text0 completo de esta exposicibn fue publicado en los diiuios El Mercurio y La 
Tercera de Santiago; y El Din, de La Serena, de fecha 12 de febrero de 1973, con las 
reacciones del publico, tomadas taquignificamente. 
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extraccion democrhtica, desde el Nacional y la Democracia Cristiana, 
hasta las tres fracciones en que circunstancialmente se halla dividido el 
Partido Radical, incluyendo a la fracci6n que en la actualidad se mimetiza 
con el Gobierno marxista. 

Los gremios, nueva fuerza combativa. 

En Chile y en la Aminca hispana es un fenomeno social nuevo que 10s 
gremios superen a 10s partidos politicos en la estrategia combativa para 
contener 10s excesos y abusos del Poder, sin que iste pueda doblegarlos. 

El despliegue de 10s gremios, como fuerza de choque, con la estrecha 
colaboracion de 10s partidos politicos, es el triunfo d s  elocuente de la 
clase media, que ya alborea en el destino del futuro de Chile. 

(Entusiastas gntos y vivas a la huelga de 10s camioneros.) 

La dictadura del proletariado, la gran estafa sovie‘tica. 

Por otra parte, “la dictadura del proletariado”, que el Partido Comu- 
nista ofrece como un paraiso a la clase trabajadora, en reemplazo de la 
clase media, es la gran estafa a la credulidad obrera, pues, conquistado el 
Poder por el Partido Comunista, asoma la drarnitica realidd, que no es la 
clase trabajadora la que toma el Poder, sino que es el Partido Comunista y 
nada mas que el Partido Comunista, aun con prescindencia de sus aliados 
marxistas, a qdenes pessigue y a quienes elimina. Es 61 a travCs de sus 
jerarcas el que se constituye, como se ha constituido en todos 10s paises 
comunistas del mundo, como un Gobierno oligirquico, despotic0 y totali- 
tario. 

(Grandes aplausos.) 
Para 10s trabajadores se terminan todas las conquistas obtenidas bajo 

10s sisternas democrhticos. 
Pierden, desde luego, su libertad para sindicalizarse y elegir libremente 

a sus dirigentes, que son reemplazados por burocratas impuestos por el 
Partido Comunista. . 

Pierden, enseguida, en forma absoluta, el a h a  nits efectiva de que 
dispone la clase obrera para defender sus conquistas u obtener nuevas 
aspiraciones: jel derecho de huelga! 

La huelga esti expresa y terminantemente abolida y penada en el 
paraiso de la dictadura del proletariado que esla Repfiblica de 10s Soviets, 
como igualmente el derecho elemental de 10s obreros de elegir sus profe- 
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siones, cambiar de residencia. y mucho menos les esta permitido designar 
en elecciones libres y pluralistas a 10s gobernantes y dingentes nacionales. 

(Hostiles manifestaciones anticomunistas.) 

El cisma ideolbgico 

Por eso. 10s acuerdos politicos ideologicos aprobados en la ultima 
Convention Radical, en que se reniega de la clase media, y se declara 
partidaria de ladictadura del proletariado, para cuyos fines expresamente 
deroga el postulado fundamental de la dictadura, provocaron el cisma del 
partido. con la formacion de la Democracia Radical y de la Izquierda 
Radical, y con la separacion de miles y miles de militantes en el pais que, 
como en el cas0 del que habla, se ban-marginado del partido. esperando 
esta historica hora de unidad y reconciliacion partidista. 
Es el autkntico radicalism0 que hoy aspira. por una feliz coincidencia, a 

unirse en el mismo lugar donde naciera, para defender, en beneficio 
exclusivo de las clases media y obrera, 10s cambios y transformaciones 
profundos e impostergables en lo economico y social y encauzar a Chile no 
por la via del desabastecimiento, del mercado negro, del flagelo de la 
idlacion, del sectarismo, las "tomas". la persecucion y la violencia a que 
nos tiene condenados el Gobierno comunista de la Unidad Popular, sino a 
levantar verdaderamente su standard de vida. en democracia, libertad y 
paz social. 

A la mentira, la infamia, la calumnia y la procacidad recurre el Go- 
bierno de la Unidad Popular para culpar a la oposicion del mayor desastre 
economico que se conoce en el mundo. Sin exageracion, nunca en tan 
poco tiempo el peor Gobierno ha podido hasta hoy arruinar y liquidar una 
nacion y empobrecer a sus habitantes con mayor eficacia y con mayor 
rapidez. 

Una guerra o una cat&strofe no habnan podido ser mas demoledoras. 
i Es sencillamente insolito, per0 tkgkamente cierto! 
(La muchedumbre, de pie, me hizo objeto de un calido homenaje de 

- 

r- 

afecto, rubricado con una prolongada ovation.) 
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E L  R A D I C A L I S M O  S E  A P A R T A  
D E  L A  L I N E A  D E M O C R A T I C A .  

R E N U N C I O  A L  P A R T I D O .  
C A U S A S  Q U E  P R O V O C A R O N  

L A  D E S T R U C C I O N  D E L  R A D I C A L I S M O  

Soy radical de coraz6n y por convencimiento. Lo soy tambien por linea 
familiar y origen serenense. Fui activo protagonista de la vida partidaria 
durante cincuenta aiios, hasta que, en 1971, renunciC con motivo de la 
Clara posici6n marxista que adopt6 la directiva radical, encajdndola en 
una declaraci6n politica y de principios que, en el fondo, significaba que 
el Partido Radical no tenia de radical sino el nombre. 

Esa renuncia f ie  una dolorosa y desgarradora d'eterminaci6n que 
debi adoptar en el crepusculo de mi vida, obedeciendo a 10s dictados de 
mi conciencia democratica, opuesta al marxismo, al Estado totalitario y 
a la dictadura del proletariado. En el hecho, renuncii al Partido Radical 
Cenista, para poder seguir siendo radical. 

En la Convenci6n, espuria y amaiiada, que el Partido Radical celebr6 
en 1971, un grupo de dirigentes, hibilmente seducidos por 10s jerarcas 
comunistas en su pertinaz politica de conquistar al Partido Radical para 
usarlo en beneficio del Kominform, logr6 por un abusivo golpe de 
mayona cambiar el programa radical, de limpia tradici6n democratica, 
por otro de franc0 y desembozado corte marxista-leninista. De una 
plumada se t r o d  la evolutiva y libertaria doctrina radical por la totalita- 
ria dictadura del proletariado, que no es sino la tirania del Partido 
Comunista, que se atribuye y arroga la representacidn de 10s obreros. 
En esta tarea, 10s comunistas fueron eficazmente secundados por ele- 
mentos suyos infiltrados en el radicalismo; por la desaprensi6n y super- 
ficialidad culpables'de dirigentes radicales, que no vacilaron en lanzar la 
doctrina al canasto de 10s papeles viejos con tal de disfrutar de algunas 
migajas presupuestarias y burocriiticas que, con desprecio, les entrega- 
ron 10s autknticos dueiios del Gobierno: 10s partidos marxistas. Otros, a 
sabiendas de la importancia fatal de esos acuerdos, prefirieron cerrar 10s 
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ojos y extender las manos para recibir algunas granjerias con que desde 
La Moneda se pagaban esos favores ... 

Para mi he imposible vencer la repugnancia que todo aquello me 
producia. Senti asco y pena. Entonces present6 mi renuncia al partido. 

Text0 de mi renuncia a1 Partido Radical 

Santiago, 8 de agosto de 1971. 
Seiior Sergio Alcayaga, 
Presidente de la Asamblea Radical de La Serena. 
La Serena. 

Mi querido presidente y amigo: 
Despues del tirmino de mi Mandato presidemid. hace ya cerca de 

veinte aiios, me he mantenido retirado de toda actividd politica y partida- 
ria, salvo un corto period0 en que fui obligado a asumir la presidlencia del 
Frente Democ6tico, de breve duracion. 

Sin'embargo, me he mantenido afiliado al Partido Radical a traves de 
esa Asamblea. a la cud he pertenecido durante m i s  de cincuenta aiios. 
inintermmpidos, y sin que jamas haya recibido mi conducta disciplircaria 
la mas leve observacion. 

Per0 10s acuerdos politico-ideologkos apobados en la recilente Con- 
vencion, que he examinado detenida y meditadamente. me han conven- 
cido de que esa disciplina, que me enorgullezco y aun me jacto de exhibir 
como intachable, me se6 imposible mantenerla en el futuro, porque 'ho 
hay nada en Cstos, ni en su Imgu+je ni en su espiritu ni en su texto. que 
identifique mi mentalidad de radical con una versih acomodaticiamente 
marxista. 

Por el contrario, todo mi fervor doctrinario se rebela cuando. traicio- 
nando la verdadera realidad social, politica y electoral del radicalismo. 
como autkntico intkrprete y sostenedor de la sufrida y heroica clase media 
chilena, se declara enfaticamente: "Somos un partido politico. o sea. una 
organizacion de clases y concretamente la nuestra. que es la de /os 
trabajadores" .... tratando de arrebatar ingenuamente la bandera de la 
union de la clase obrera a 10s autiaticos y poderosos partidm marxistas 
chilenos, que buscan nada mas que en ella la ocasibn propicia para 
establecer en nombre de la dictadura del proletariado. el gobierno totdita- 
no comunista. 

Son todavia mas desconcertantes esos acuerdos. cuando se ha sikn- 
ciado deliberadamente en esa declaracion de principios el precept0 que 



define, en forma dogdtica, que nuestra condicibn de partido de izquierda 
de cis0 torte socialists era “incompatible” con toda clase de dictdu- 

ras, precept0 que siempre fue mantenido en todas las Convenciones. 
No es mi animo entrar a analizar las otras posiciones, franca o encu- 

biertamente marxistas, con espiritu polimico y, mucho menos, con fines 
divisonos, sino justifcar ante usted y 10s miembros de mi partido la 
convulsion ideoldgica que tales acuerdos me han provocado, negandome 
a acatarlos como radical, por estar reiiidos con mis mcis intimas convic- 
ciones democrdticas. libertarias, laicas y socializantes. 

Por todo esto, usted podrh imaginar cuin tremenda decepcibn significa 
para mi emotividad radical, y como hombre de partido, el tener que 
comunicarle la dolorosa medida de marginarme de 8 ,  al cud me unen 
memorables jornadas de lucha, con sus triunfos y sus derrotas, entre las 
que se destacan, histbricamente, la formacion del Frente Popular chileno 
y la eleccibn y triunfo de don Pedro Aguirre Cerda, que me to& en suerte 
presidir en mi doble caricter de presidente del Partido Radical y presi- 
dente del Frente Popular. 

Tampoco podri olvidar jamis que fue el Partido Radical quien me 
exalt6 de mi modesta condicibn provinciana de hombre de clase media a la 
Primera Magistratura de la Nacibn, como Presidente de Chile. 

Estos histbricos acontecimientos 10s evocb en esta ocasibn para que 
usted pueda valorizar el hondo y desgarrador dolor que expenmenta mi 
espiritu al tomar tan extrema como indeclinable determinacibn. 

AI elevarle mi ruego para que desde esta fecha se elimine mi nombre de 
10s registros de la Asamblea Radical de La Serena, le pido tambiin ordene 
se retire de las puertas de nuestra Casa Radical la inscripcibn que lleva mi 
nombre. como patrocinante de esa inolvidable y querida Asamblea, cuna 
y hogar de toda una vida entregada al servicio publico. 
Es obvio que la decisibn que tom0 hace imperioso se cumpla con la 

ejecucion de esta peticibn subsidiaria. 
Reiterindole a usted y a mis queridos correligionatios toda mi mas 

fervorosa amistad y afecto, elevo mis mejores votos para la union del 
radicalism0 y por la recuperacibn de la fe en las tradiciones democriticas. 
laicas y libertarias, sin las cuales jamas podrh crearse una social democra- 
cia justa, humanista y pluripartidista en favor de las grandes mayorias 
nacionales. 

Fraternalmente lo saluda. 
GABRIEL GONZALEZ VIDELA. 
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Causas de la decadencia radical 

En 10s ultimos tiempos, mucho se ha discutido acerca de las causas 
que llevaron al radicalismo chileno a descender desde su lugar de pn- 
mera fuerza parlamentaria y electoral a un estado de atomizacion. Para 
redactar estas Memorias, he debido revisar sesenta aiios de historia 
nacional, y ese estudio, junto con la reflexion y meditaci6n acerca de 
hechos en 10s que, en alguna medida, he participado, perfidaron en mi 
animo algunas conclusiones. En nuestra historia, la ruta del Partido 
Radical se advierte con absolutanitidez: Nace, se organiza, crece yllega 
al Poder Supremo en brazos de nuestra pujante y vigorosa clase media. 
Correlativamente, el Pk ido  Radical, desde el Parlamento primero, y, 
despubs, desde la Primera Magistratura, no escatima esfuerzo para 
hacer grande, poderosa y duefia de su destino a la clase media, que es la 
columna vertebral de Chile, su cuerpo y su espiritu. Para lograrlo, el 
radicalismo impulsa y ejecuta realizaciones tan trascendentales como la 

- instrucci6n primaria obligatoria; la multiplicaci6n de 10s Liceos de hom- 
bres y mujeres; el perfeccionamiento de la Universidad en general, y la 
creation de sus nuevas formas, como la Universidad T h i c a ,  por 
ejemplo; las sucesivas reformas electorales; las leyes sociales; la mo- 
dernizacidn de la sociedad,chilena; la industrialization de su economia; 
la racionalizaci6n de la administraci6n publica, etc. 

Per0 la expansion y crecimiento de la clase media desbordan 10s 
limites del Partido Radical, y es asi como irmmpe en 10s partidos de la 
derecha, y en cierta manera predomina en algunos partidos de centro; 
izquierda, como la Democracia Cristiana, y hash en partidos obreros, 
cual h e  el cas0 del Partido Socialista antes que abrazara 10s principios 
del marxismo-leninismo, y del antiguo Partido Democrata, de Concha, 
Guarello y Pradenas Mufioz. 

En la dkada de 1930, el Partido Radical es victima de una nefasta 
confusion de perspectivas y chterios birsicos orientadores de su acci6n 
publica. Olvida que su fuerza de sustentacibn, la savia de su creci- 
miento, de su fortaleza, de su vitalidad es la clase media. Cree que su 
destino se encuentra en la alianza con el Partido Comunista, cuya 
tktica, por su lado, es lade atraerlo con el cebo de su apoyo en las urnas 
electorales. iCraso error que el Partido Radical y el pais deben pagar 
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duro y a corto plazo! Con su maquiavklica estrategia, el Partido Comu- 
nista se acerca, con riipidos pasos, a1 objetivo que se le ha trazado desde 
Moscli. Es cierto que facilita a 10s radicales la eleccion de 10s tres 
Presidentes radicales, pero, a la vez, se erige en la mas recia organiza- 
cion obrera. 

En la campaiia de Pedro Aguirre Cerda y del Frente Popular 10s 
comunistas jugaron la comedia con admirable maestria: aparecian como 
10s mejores y mas abnegados amigos y aliados, aunque jamas dejaron de 
lievar el afiiado puiial bajo el poncho y nunca perdieron oportunidad de 
efectuar importantes y decisivos avances en la edification de su multi- 
forme esfera de influencia. Nuestro error, grave error, del que yo 
confieso tener gran responsabilidad, fue el haber creido y confiado en la 
lealtad del Partido Comunista. 

Como se sabe, esta secta internacional en el VII Congreso de Moscu, 
atemorizada ante 10s avances del fascismo, ordeno el “gran viraje” 
hacia la “burguesia”, como Marx y Lenin llaman a la heroica y sufrida 
clase media. Es digno de hacer notar que la clase media siempre, por 
instinto de supervivencia, resistio el contubernio con el comunismo, por 
considerarlo que, en el fondo, era su implacable enemigo de clase. Todo 
ello no obstante que en la Segunda Guerra Mundial las grandes demo- 
cracias de Occidente debieron pactar con la Union Soviitica en su lucha 
para derrotar a Hitler, y ello contribuyo, no poco, a oscurecer el pano- 
rama y facilitar al comunismo su obra de zapa, aun cuando a la luz del 
dia nada hacen, lo realizan bajo tierra en su incansable labor de topos. 

La mejor demostracion de lo que afiirmamos la encontramos en la 
tragedia actual de Portugal que, desembarazado de la dictadura salaza- 
rista, cae en manos de una dictadura marxista impuesta con el apoyo de 
las armas. Mientras en Portugal Salazar habia establecido el toque de 
queda politico, en las sombras, en el subsuelo, el Partido Comunista 
seguia organizando sus cuadros, tejiendo su red, a fin de que, llegado el 
dia de la caida del regimen, fuesen 10s comunistas 10s unicos en condi- 
ciones de encauzar 10s acontecimientos. Y asi fue hasta ahora, por 
desgracia. 

Otro ejemplo esti en la llamada distension, que no es sino una 
gigantesca trampa tendida por el comunismo a las democracias occiden- 
tales, sobre todo a Estados Unidos. Mientras el Gobierno norteameri- 



cano, de buena fe. yo dina ingenuamente. confia en las palabras y 
documentos, el comunismo progresa implacablemente. se infiltra en sus 
instituciones, mimetiza a sus agentes. corroe. destruye y corrompe. 
Mientras Estados Unidos. de acuerdo con el Convenio de Pans, retira 
sus tropas de Vietnam, el comunismo las mantiene y refuerza. provo- 
cando una masacre que termina con la libertad de ese pais. La politka de 
distension utilizada por Rusia con 10s Estados Unidos la extiende tam- 
bien a otros paises como Italia. Francia, Alemania Federal. Suecia. etc. 
El Caballo de Troya ayer se llamo "Frentes Populares". ahora se 
denomina "distension". 

Cuando en mi Gobierno 10s comunistas se quitaron la careta y apare- 
cieron con su verdadera fisonomia. yo 10s contuve y desvie sus arteros 
golpes con un oportuno. decisivo y efectivo contraataque. En esa oca- 
sion, el Partido Radical, como un solo hombre. se coloco al lado de s u  
Presidente; protegio al Gobierno frente a la ofensiva revolucionaria del 
carbon; aprobo la Ley de Defensa Permanente de la Democracia y la 
vot6 favorablemente en ambas ramas del Congreso Nacional. 

Para consolidar la mayoria parlamentaria, facilito. ademas. la unifi- 
caci6n de las dos comentes en que estaba dividido el radicalismo desde 
mi eleccion. Fue la Cpoca en que el Partido Radical llego a la cuspide de 
su poderio, sin parangon en su pasado ni en su futuro: cincuenta y cinco 
diputados y trece senadores. 

iQuC ocurrio despues? 
Entre otros, se cometieron dos nuevos y determinantes errores: 
El pnmero. la eleccion para designar a quien deberia. en 1952. 

sucederme en la Presidencia de la Republica. 
Los partidos democriticos cometieron el profundo desacierto de 

dividir sus fuerzas entre tres candidatos. posibilitando el triunfo del 
General Ibaiiez en contra del candidato radical Pedro Enrique Alfc~nso. 

El segundo error fue la reincidencia del Partido Radical en s u  contu- 
bernio con 10s comunistas. al favorecer con el voto de sus parlamenta- 
nos laderogacion de la Ley de Defensa de la Democracia. pmpuesta por 
Ibaiiez al Parlamento en las postrimerias de su Mandato. despues de 
haberla utilizado durante todo su periodo presidencial. Lii debilidad e 
inconsecuencia del radicalisrno decepcionaron profundamente ;I la clase 
media. que. desde entonces. nego su respaldo a 10s candidiitos radicates 
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que aspiraron a la Presidencia de la Republica y que fueron sucesiva- 
mente derrotados. 

La verdad es que nuncael Partido Radical capto el rechazo de la clase 
media a1 Partido Comunista y siempre fue proclive a aceptar laestrategia 
de esa secta internacional que consisti6, invariablemente, en utilizar a 
sus hombres cuando le convenia, o dividirlos, segun las consignas o 
conveniencias de Moscu. 

Confirma este aserto el desastroso resultado de la ultima elecci6n de 
parlamentarios, que se llev6 a efecto el 4 de marzo de 1973, y en la que el 
radicalismo se present6 atomizado en tres fracciones, recibiendo el 
repudio casi unhnime del electorado nacional. 

Creo uti1 reproducir en estas phginas, para la historia del Partido 
Radical, el meditado anhlisis critic0 que hice en La Serena el 14 de 
marzo de 1973, en una concentration de unidad de 10s partidos radica- 
les, para examinar las causas del desastre electoral, que, en las eleccio- 
nes de ese mes, habia sufrido el radicalismo. 

Crftica de una derrota 

En 10s grandes momento$ de la derrota o del triunfo, es necesario, en una 
democracia, recumr a la cntica constructiva para establecer las causas 
determinantes del Bxito o del fracaso. 
En la contienda electoral del 4 de marzo de 1973 las fuerzas demochti- 

cas antimarxistas obtuvieron un categbrico e indiscutible triunfo. La 
oposicibn obtuvo, segun datos oficiales, el 55,7474e 10s votos, contra el 
43,989.de 10s partidos de Gobierno. 

De esta manera, la voluntad mayoritaria soberana del pueblo notifica a 
la faz de AmBrica y del mundo que Chile repudia por aplastante votacibn la 
amenaza cierta de imponer en nuestro pais la,dictadura del proletariado, 
que en el hecho es la dictadura del Partido Comunista. 

Es intiti1 que el marxismo trate de ocultar o paliar tan evidente derrota, 
con tergiversaciones antojadizas o malabarismos de cifras citadas arbitra- 
riamente, cuando no falsas. Todo para seguir engaiiando a la masa obrera 
que ha logrado concientizar, con el evidente y cruel prop4sito de acallar la 
desesperada protesta por el desabastecimiento, las colas, el mercado 
negro y la explosiva inflacibn a punto de estallar en medio del oaos 
econbmico. 
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S610 entonces la masa engaiiada desprtarh de la trhgica realidad que se 
le ocultaba tras una campaiia de mentiras. mistificaciones y falsedades. 

Ahota el Partido Comunista no podri seguir. sin caer en el mis sobe- 
ran0 ridiculo. con su cantinela de que el Congreso no representaba al 
pueblo, ni interpretaba sus legitimos anhelos por constituir una mayoria 
"espuria". 

Quieran o no reconocerlo, de buena o mala fe. 1.1 Iiei.ho ividmtr. 
indiscutible , cntegdriw , es yiie l r  oposiciciri iisestci i in n i i i w )  .v wrtcro 
golpe (I la atnenriza totcilitririri (k. giiticir 1.1 Poiiiv-pcirrc 1.1 iwmtiistno por l r  
via electoral. 

La derrota radical. Triunfi comitnistn 

Sin embargo. nosotros 10s radicales. que durante mas de medio si&. 
dentro de 10s vaivenes de la vida politica. hemos participado en 10s exitos 
y en 10s reveses de nuestra colectividad. tenemos que reconocer. con 
profundo dolor, que el Partido Comunista logro un evidente per0 shies- 
tro triunfo. al destruir y poner al borde de la desaparicion total al que fuera 
el poderoso y altivo Partido Radical. 

En efecto, la espectacular derrota. mas que eso. el inesperado desastre 
electoral de 10s tres grupos radicales. tiene una mismacausa: la estrategia 
del Partido Comunista de buscar siempre el apoyo radical para ut ilizarlo 
segun sus sordidas conveniencias y dividirlo. posponerlo o abandonarlo 
cuando sus hombres no sirven docilmente a las contradictonas consignas 
emanadas del Kremlin. 

Fruto de esta tactica insidiosa y oportunista. mediante el halago unas 
veces y oms la calumnia o la infamia. es como el radicalismo chileno ha 
ido perdiendo ante el pueblo su imagen de partido libertario. laico y 
democritico. dueio de su destino y forjdor del progreso industrial de 
Chile y de las grandes transformaciones sociales y politicas. 

Tenemos 10s radicales que entender que la ciudadania. frente a una 
eleccion que mas que plebiscito era la meta definitiva para impedir el 
avance del comunismo hacia la dictadura. con el poder total en sus manos. 
no arriesgaria su voto para favorecer al grupo radical que esta sirviendo de 
instrumento al Partido Comunista en el Gobierno. ni tampoco para otorgar 
su confianza a 10s otros dos grupos del radicalismo. que por su reducida 
representacion no daban la imagen de fuerzas capaces de contribuir a la 
derrota del poderoso enemigo marxista-leninista. 

~ 
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El electorado, llevado por su instinto de conservacion, eligi6 y voto por 
las grandes y fuertes organizaciones democriticas definidas, como lo son 
el Partido Democrata Cristiano y el Partido Nacional, a 10s que la voluntad 
popular favorecio con las dos m6s altas mayonae: 29,12 y 21,3 1%, respec- 
tivamente. 

No fueron, en consecuencia, 10s candidatos del Partido Radical 10s 
verdaderos derrotados, cuyos grandes valores humanos y politicos me 
hago un deber destacar y reconocer; fue el partido mismo, en su integri- 
dad, al que el electorado chileno le negd su conjianza y su apoyo como 
consecuencia directa de su atomizacidn . 

Esta es la triste y cruel realidad del desastre del radicalism0 chileno, 
que 10s comunistas deben estar ufanos de celebrar como un triunfo 
abyecto, ipero que no seri definitivo ... ! 
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Parte Segunda 

E L  P R O N U N C I A M I E N T O  

M I L I T A R  



Capitulo I 

E L P R  0 N U N C I A M I E N T 0 M I L I T A R. 
P R E A M B U L O  

El pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 representaba el 
derrocamiento por las armas de un Presidente constitucionalmente ele- 
gido, tres aiios antes de la expiracidn de su Mandato, y, por lo tanto, la 
violenta intermpcion del sistema institucional chileno. 

Significaba, ademas, la intromisidn de 10s militares en la politica 
contingente, y, con ello, apartarse de las normas que han constituido la 
secular tradici6n de nuestras Fuerzas Armadas, en el sentido de no 
intervenir en el manejo de 10s negocios del Estado. 

Si hay algo de lo que nos enorgulleciamos 10s chilenos, era de la 
estabilidad de nuestras instituciones republicanas. 

En efecto, si se observa la historia politica de nuestro pais a lo largo 
de su vida independiente, se podri constatar que en muy contadas 
ocasiones el proceso institucional ha sido alterado. 

Nuestra Rephblica, liberada de 10s lazos que la unian con la Corona 
de Espaiia, encontrd muy pronto, y mucho mas rApido que otras Reph- 
blicas hermanas de Latinoamknca, 10s cauces constitucionales poi 10s 
cuales deberia regirse. 

A partir de 1830, aiio en que se inician en forma regular las sucesiones 
presidenciales, hasta 1973, cuando se produjo el derrocamiento de 
Allende, o sea, en casi siglo y medio, so10 se registran dos epocas de 
trastornos politicos: la revoluci6n de 1891 contra Balmaceda y las 
crisis politico-militares que comienzan al aiio 1924, en las postrimerias 
del Gobiemo de Arturo Alessandri. 

En el cas0 del alzamiento contra Balmaceda, se trataba de un con- 
flicto de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso, que si bien desem- 
boco en una cruenta guerra civil, que trajo como consecuencia el triunfo 
de 10s revolucionarios y el suicidio del Presidente derrotado, no produjo 
la quiebra del rigimen constitucional vigente, sino el advenimiento de la 
supremacia del Congreso sobre el Ejecutivo. 

El suicidio de Balmaceda ocurrid a1 tCrmino de su Mandato; y el 
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Almirante Jorge Montt, quien lo reemplaz6. fue elegido constitucional- 
mente para el proximo periodo. 

Diferente fue la situacion presentada el aiio 1924. Fue aquella una 
Cpoca de convulsion politica. en que diversos pronunciamientos milita- 
res provocaron la caida de Presidentes elegidos constitucionalmente. 
Esta situacion se prolong0 hasta el aiio 1932; con la eleccion de Arturo 
Alessandri se restablecid la nonnalidad institucional, y 10s Presidentes 
que lo sucedieron respetaron el veredicto de las urnas, entregando el 
Poder al tkrmino de su Administracion al candidato elegido. pese a que 
generalmente encarnaban distintas tendencias y posiciones ideologicas 
antagonicas. 

Fue asi como a Arturo Alessandri -que era liberal- lo reemplaza 
Pedro Aguirre Cerda, con la bandera del Frente Popular. lnicia este 
Mandatano la era de 10s Presidentes radicales. que sigue con Juan 
Antonio Rios y que termina conmigo. Me sucede el General Ibaiiez. el 
mas enconado opositor a mi Gobierno. A su vez. a Ibaiiez lo reemplaza 
el independiente Jorge Alessandri, y a Cste. el democratacristiano 
Eduardo Frei, quien entrega el Mando a Allende. 

En esta secuela de cuarenta aiios de vida politica. en que 10s Presi- 
dentes fueron sucediindose normalmente en el Mando, podria decirse 
que la ciudadania, en la eterna busqueda del bien publico, fue experi- 
mentando todas las alternativas de Gobierno que se le ofrecieron. fueran 
Cstas de derecha, de izquierda, de centro, de Gobiernos personales o de 
reformism0 social. De esta manera. se ensayaron en Chile las mas 
diversas formulas politicas, pero siempre dentro del respeto a la legali- 
dad vigente. 

Incluso 10s comunistas estuvieron en el Gobierno antes de Allende. 
durante mi Presidencia. 

Esta vez, con Allende. 10s comunistas entraban a La Moneda en 
calidad de amos y seiiores; como socios mayoritarios de la Unidad 
Popular, en que el marxismo constituia el ingrediente esencial y deter- 
minante de esa combinacion politica. 

Por lo tanto, 10s partidos de extraccion marxista. particularmente el 
Socialista y el Comunista. estaban en condiciones de poner en prtictica 
lo que habian predicado durante tantos aiios. 

El slogan elegido por Allend-eera el de un Gobierno de "transicion al 
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socialismo”; es decir, que su mision consistiria en ir preparando el 
camino y adecuando las estructuras del Estado para que Chile se trans- 
fomara en una RepGblica Socialista, a1 estilo de las mal llamadas “Re- 
publicas Democraticas Populares” , situadas detras de la ‘‘Cortina de 
Hierro”, dentro de la esfera sovietica. 

Per0 iqui  suceden’a -me pregunto- si a la ciudadania, como es 
propio en 10s regimenes democraticos, no le agradara el expenmento 
socialista y el electorado quisiera buscar otras formulas politicas? 

Esta alternativa no cabia dentro de 10s planes de 10s partidos marxis- 
tas que constituian el Gobierno de Allende, por considerar que 10s 
carnbios en las estructuras sedan de tal magnitud, que harian el proceso 
irreversible. 

Segun ellos, Chile marcharia definitivarnente hacia el socialismo, y 
para la dernocracia seria iste un viaje sin retorno. 

La forma abusiva como tratd de efectuar estos cambios y la lucha 
implacable de la ciudadania por preservar el rigirnen democratico, 
aclaran y justifican las razones del pronunciamiento militar. 

Para mi, democrata sincero que combatiel primer Gobierno del seiior 
Ibaiiez, por considerarlo una dictadura, resultaba dificil admitir y aun 
aprobar esta nueva interruption de la vida republicana y democratica; 
per0 la verdad historica, que nadie puede refutar de buena fe, es que 
Chile no teniaotra alternativa para salvarse de las garras del cornunismo 
que la intervention de las Fuerzas Armadas, solicitada con aprernio y 
desesperacion por la inrnensa rnayona de 10s chilenos y especialmente 
por el que escribe estas piiginas.( 1 )  

Es por eso que creo indispensable en estas Mernorias, que reflejan la 
sincera adhesion que corn0 politico y Gobernante he tenido para el 
regimen dernocratico, hacer un analisis de las causas de la caida de 
Allende. 

. * .* 

(IY’Llamado a la Rebelion”, diario El Mercurio, de 
Revista QuP fusu,  del 14 de junio de 1973. 
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Capitulo ZZ 

E N  M A R C H A  L A  T R A I C I O N  C O M U N I S T A  

En un discurso por cadena nacional denuncii a la faz de Chile y de 
America que el Partido Comunista, con la hipkrita consigna de la 
“leg&idadidll, tenia en marcha la “gran traicibn”, para apoderarse del 
pais por la violencia e imponer su tirania con la bandera conaria de la 
“dictadura del pmletariado”.(l) 

Hice un  ama ado a 10s chilenos para que estuviesen alerta ahte cud- 
quier sorpresa, con sus mas al brazo, listos para defender a Chile de 
tan inminente peligro. 

Los instb, en encendido ruego, a que escuchasen y leyesen con 
atencion el relato de mi dram6tica expenencia como Gobernante y como 
radical, cuando tuve en mi Gabinete a representantes del Partido Comu- 
nista, para que 10s chilenos apreciaran el peligr6 que coma la Repcblica 
de c k r  en sus garras, las que muestran y usan cuando son Gobierno y se 
sienten 10s duefios de la “Casa de 10s Presidentes de Chile”. 

El texto acusatorio 

El texto completo de este examen cronolbgico de 10s acontecimien- 
tos en que me toco participarjunto al Partido Comunista es el sigtliente: 

Chilenas y chilenos: 
En estos tenebrosos momentos por que atraviesa la Reptiblica, mas 

peligrosos que aquellos que tuve que afrontar durante mi Gobierno, aun- 
que generados por el mismo mal, creo Gtil que escuchdis con atenci6n y no 
echdis al olvido mi dramiitica experiencia sufrida como Gobemante y 
como radical, cuando con Pedro A g h  Cerda y Juan Antonio Rios 
aceptamos de buena fe el concurso del Partido Comunista, que creiamos 
generoso, leal y dernocrzitico. 

Mis ilustres predecesores tuvieron, sin embargo, la intuici6n y la 

(1)Discurso pronunciado en La Serena, transmitido por una cadena nacional de emiso- 
cas y reproducido por el d h i o  El Mercurio , del 1 .O de marm de 1973, con las reacciones 
del publico, tomadas taquigrificamente. 
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pruaencia de mantener a la distancia al Partido Comunista, sin entregarle 
su confanza, ni mucho menos llevarlo al Gobierno con cargos ministe- 
riales. 

En cambio, yo, llevado por un sentimiento exagerado de lealtad, sin 
medir las consecuencias, ni oir las advertencias de amigos y,adversarios, 
tuve la obstinada audacia de llevar por primera vez en la historia de 10s 
pueblos democniticos comunistas al Gobierno. 

i Fue un inmenso error, conciudadanos, del cud confieso estar profun- 
damente arrepentido y que me ha signifcado lo que vais a escuchar! 

LQuibn traicionb a quibn? 

Durante veinte aiios he debido soportar, en voluntario y estoico silen- 
cio, 10s ultrajes, insultos, injurias e infamias del hampa fascistizante del 
comunismo. 

Con la aviesa intenci6n de desfigurar mi imagen de Gobernante-demo- 
cr6tic.o y defensor de 10s derechos que 10s hombres libres tienen en un 
rkgimen en donde imperan la Constituci6n y la ley, han coreado, con 
majadera insistencia, en el Congreso. la prensa, radio, televisi6n, panfle- 
tos e incluso en mas de un poema mercenario, el abyecto y calumnioso 
epiteto de “Traidor”. 

Con tal villano procedimiento, tipico de 10s regimenes fascistas y 
totalitarios, no s610 pretenden destruir mi reputaci6n ganada como Jefe de 
Estado, sino sepultar para siempre la verdad hist6rica que pretenden 
ocultar. 

El tiempo y el advenimiento al Poder del Partido Comunista son hoy 
mis mejores aliados para restablecer ‘esa verdad hist6rica y justifcar 
plenamente las medidas de excepci6n que hube de adoptar, con el res- 3 

paldo del radicalism0 chileno. 
Ahora me corresponde, conciudadanos, preguntar al pais, supremo 

Brbitro de la Historia: 
i,QuiCn traicion6 a quikn? LQuiCn h e ,  quiCn es el traidor a Chile? 

i,QuiCn es el traidor a nuestro pueblo, a nuestra clase media y a nuestra 
democracia? 

El plan conspirativo 

Yo fui el primero, como Residente de la Repiiblica,en ~cusar piiblica- 
mente al comunismo por haber traicionado mi confianza cuando se la 
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otorgui. al designar tres Ministros en las Carteras de Obras Riblicas. 
Trabajo y Agricultura. y titulares en varias jefaturas de Servicios. que 
ellos aprovecharon a mis espaldas para preparar. despues de varios actos 
de sabotaje. la huelga revolucionaria y la ocupacion ilegal de las minas de 
carb6n de Lata y Coronel. 

Pusieron en juego el plan conspirativo de paralizar la produccion y 
entrega de carbbn. indispensable en aquella epoca para el funcionamiento 
de 10s ferrocarriles estatales. el alumbrado publico, las plantas electricas. 
el gas y las principales industrias privadas. En suma, detener lamarchadel 
pais y lanzarlo a un inevitable caos, si el Jefe del Estado no se entregaba 
dkilmente a sus fk t i cos  designios: someterme al imperialism0 sovii- 
tico. 

En efecto. Stalin.'hasta despues de la Segunda Guerra Mundial. habia 
mantenido lealmente su politica "de la mano tendida" hacia 10s aliados; 
per0 una vez liquidada esta. ensoberbecido por la magnitud de la victoria, 
a semejanzade Hitler, se le despiertan 10s mismos instintos imperialistas y 
de dominacion mundial y sus primeras victimas fueron 10s martires pue- 
blos de Checoeslovaquia. Polcmia. Rumania, Bulgaria y Hungria. 

Rompe enseguida con sus aliados y declara la "Guerra Fria" a Ins  

Estados Unidos y a las potencias occidentales. 
L o s  comunistas chilenos. serviles instrumentos del amo de Moscu, 

inmediatamente cambia tambien su posicion colaboracionista y exigen y 
presionan para alinear a Chile del lado del tirano y en contra de las 
democracias occidentales. 
0 sea. 10s comunistas chilenos, actuando como instrumento de Stalin, 

querian obligar a Chile a tomar partido en la "Guerra Fria", donde 
llevabamos todas las de perder en la produccion y colocacion de nuestro 
cobre en el mercado internacional y quedar en la peligrosa olfandad de 
encontrarnos solos en America para defender la integridad de nuestras 
fronteras con tres poderosos vecinos, en que mas de alguno reclama con 
insistencia la reivindicacion de un pedazo de nuestro temtorio nacional. 

Me resisti violentamente a ello y afrontk la agresi6n que el Partido 
Comunista desencadenara con la huelga revolucionaria del carbon. desti- 
nada a derrocar al Gobierno constituido. 

(Aplausos prolongados.) 

El mito de Pisagua 

Consecuente con mijuramento constitucional de defender la soberania 
de la Nacion y la plena vigencia de la Constitucion y la ley, pedi al Poder 
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hgisl&ivo me otorgara Facultades Extraordinarias. LO nice a IUI ae 
hwer frente a la rebelion y poder trasladar al puerto de Pisagua a 10s 
dingentes comunistas comprometidos en la aventura sediciosa. 

Se eligi6 el puerto de Pisagua, ubicado cerca de Iquique, por su clima 
templado, a orillas de un mar de calidas aguas, donde alumbra y calienta el 
sol de muy estable manera. 

Pisagua, por otra parte, tiene la ventaja de estar rodeado por el ocCano 
y el desierto, lo que facilitaba a las Fuerzas Armadas controlar la vigilan- 
cia de 10s comunistas relegados. 

Procedi asi, como hubiera procedido cualquier otro Gobemante demo- 
critic0 consciente de su responsabilidad y deberes frente a una acci6n 
tipicamente revolucionaria, de gran envergadura, que atentaba contra lo 
que ellos creian la inerme e indefensa democracia. 

iPero se equivocaron ayer como se equivocan hay! La democracia 
chilena, en 1947 como en 1973, guarda secretas reservas de defensa, y por 
encima de sus antagonismos ideologicos y partidistas saca fuerzas de 
flaquezas para defenderse de 10s enemigos que tratan de pisotearla y 
destruirla. 

Asi ocurrio cuando, por aplastante mayoria, el Congreso Nacional me 
otorgara las Facultades Extraordinanas: primer0 para trasladar a 10s 
dingentes comunistas al puerto de Pisagua, y despuis dictar la Ley de 
Defensa de la Democracia, la cual paralizo la accion del Pqrtido Comu- 
nista. Ante la impotencia en que quedaron sumidos, con saiia y odio ciego 
la llamaron “la maldita”. 

Pisagua, la Ley Maldita. la orfandad del Partido Comunista 

Los comunistas, utilizmdo sus planes de difamacion, perseguian. 
ademas, otra findidad: ocultar a 10s ojos de las nuevas generaciones, y 
especialmente ante 10s suyos, la espectacular orfandad y aislamiento en 
10s cuales quedaron despuCs que la ciudadania chilena, pnncipalmente 10s 
obreros y gremios, las aprobaron con entusiasmo. 
No hubo ninfin movimiento de protesta, ninguna huelga de solidari- 

dad de parte de 10s gremios obreros. Todo lo contrario: en las minas de 
carb6n de Lota y Coronel, en las faenas del cobre y del salitre que visite. 

) 1273 ( 



sin escolta ni resguardo militar, sin GANI), fui recibido en medio del j6bilo 
y fervor.de 10s obreros, agradecidos por mi patri6tica decision de liberar- 
10s tiel yugo comunista. 

(Aplausos prolongados.) 
L a  r a z h  era simple: eliminados 10s dirigentes comunistas de 10s sindi- 

cabs, de 10s que logiaron adueiiarse durante su estada en el Gobierno, 
vino la liberacidn de bstos; ceso la checa stalinista de ejercer su tirania y 
abuso de poder, aprovechandose de la autoridad e influencia que a mis 
espaldas se habian tomado mientras heron Gobierno. Es el mismo sis- 
tema que vuelven a emplear hoy, aun contra sus propios aliados marxis- 
tas, en 10s sindicatos y organizaciones de obreros y empleados que man- 
tienen bajo su control. 
De ahi por sub la Ley de Defensa de la Democracia y Pisagua constitu- 

yen la pesadilla que a ~ d e s  sigue penando, y la razon de por qub han dado 
una imagen dantesca de aquel modesto pueblo tarapaqueiio. 

La verdad sobre Pisagua 

La verdad es, conciudadanos, que 10s dirigentes comunistas relegados 
en Pisaguagozaban de plena libertad para movilizarse dentro del pueblo, y 
se les pennitio inclusive ser acompaiiados por sus mujeres, como muchos 
lo hicieron. 

Es falso, de falsedad absoluta, que en aquel puerto se hubiera sometido 
a tortura a 10s relegados; y mucho menos que en 10s pocos meses, lapso de 
esa relegacion, se les hubiera infligido daiios corporales, capaces de 
provocar la muerte de algunos de ellos. 

El control serio. humano y estrictamente legal ejercido por el Ejbrcito 
en Pisagua. jamas habria permitido tales excesos, practicados, en cambio, 
en circeles y campos de concentracion de la Rusia Sovibtica. 

Es profundamente halagador a mi conciencia de Gobernante democrii- 
tico. jactarme. pese a las falsas informaciones del comunismo, que ni en 
Pisagua, ni en Lota, ni en Coronel, o en circunstancia alguna de mi 
Gobierno se derram6 sangre de chilenos. 

(Aplausos prolongados.) 
A las tergiversaciones del comunismo. que inventa falsas victimas, 

opongo el testimonio respetable de las Fuerzas Armadas. a cuyo cargo 
estuvo el plan de defensa del Gobierno constituido. 

( I  )GAP, sigla que significa GRuPO DE AMiGOS PERSONALES y que constituia la guardia 
pnvada del Pnsidente Allende. 
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En cambio. no puede decirse lo mismo del Gobierno comunista pre\i- 
dido por el doctor Allende. que en solo dos aiios de Gobierno carga ya con 
mas de cincuenta muertos y miles de lesionados y heridos. entre cuyas 
victimas se encuentran por primera vez. para verguenza de Chile y Ame- 
rica. centenares de mujeres indefensas. cobardemente agredidas y lesio- 
nadas por el solo delito de gritar su protesta y decir su verdad sobre el 
desabastecimiento y las indignantes "colas". 

(Grandes aplausos y gritos de protesta.) 
Por eso tengo interes en destacar que Pisagua nunca fue circel ni 

campo de concentracion, como 10s tienen permanentemente 10s comunis- 
tas en Rusia y en Cuba, sino un puerto de trhnsito. de pocos meses de 
funcionamiento, mientras el Congreso dictaba la imprescindible Ley de 
Defensa de la Democracia. 

Ademas. el Ejercito en Pisagua estaba encargado de proporcionarles a 
10s relegados como aliment0 el mismo rancho de la tropa. ademis de 
techo, abrigd, asistencia medica y hospitalaria. 

Cuanto se diga de ese puerto. afirmando que era un campo de concen- 
tracion a semejanza de aquellos que 10s comunistas tienen en lirs heladas e 
inhospitas estepas de Siberia. con cercas de alambres de puas electriradas 
y trabajos de presidiarios. es la mas malevola y grotesca mentira. A ello 
tambien opongo el veraz e inapelable testimonio del Ejircito de Chile. 

En las Memorias que estoy escribiendo quedari. ademis. demosttirdo 
con documentos autenticos la gran mentira comunista. Piw ottir parte. 
cualquiera puede comprobar. visitando Pisagua. que es un puehlo cimo 
hay tantos en Chile, que ha decaido por efecto de lii crisis salitrera. pero 
que conserva la fisonomia de puerto y de ciudad. 

Esto es. conciudadanos. la verdad historica de por que rompi con los 
comunistas. y que el tiempo se encarga de proyectar Iuminosirmente en el 
momento dramlitico que estamos viviendo. 

(Grandes y prolongados aplausos.) 

En efecto. [,cui1 es hoy la conductir del Partido Comunistii. dueno del 
Poder y dueiio de la Administriicicjn del Estirdo'! 

Primero: Desencadenar. como lo hicieran en mi Gohierno. la iigresih. 
la persecucion y el sectarismo contra los ohreros y gremios que no les son 
adictos. Ensoberbecidos con el Poder. extienden su sectarismo inclusive ii 
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10s propios partidos marxistas que no son senhles de sus hipocritas y 
engaiiosas piruetas legalistas. 

Hoy el Partido Cqmunista, contrariando al Partido Socialista, aban- 
dona su linea revolucionaria y, obediente a la voz del am0 moscovita, se 
somete hipocrita y arteramente a la legalidad, a la conciliacion, para 
alcanzar cualquier alianza con partidos de la burguesia, que le aseguren su 
permanencia en el Gobierno, y rnejor todavia si obtiene la compaiiia de 10s 
militares, porque asi conviene al Kremlin, para su superior pditica y 
estrategia internacionales. 

Pen, llega el momento en que el amo de Moscu cambia el rumbo a su 
ruta y, como en mi cas0 con Stalin, en veinticuatro horas se transforman 
en fieras desatadas de la revuelta y la traicion. 

ilngenuo, tonto de capirote seria aquel que se dejara impresionar por 
tal burda y oportunista estrategia del imperialism0 sovie‘tico! 

Los comunistas-proceden asi porque cambian de posiciones y de 
amores cuando les conviene, pero siempre terminarh por rnostrarse 
como lo que sen: enemigos a muerte de la democracia, enemigos a muerte 
de la clase media y traidores por intrinseca formacion mental. 

(Grandes y prolongados aplausos.) 

Un traidor ma’s 

Alli esd para comprobarlo el cas0 mbs sorprendente y ultrajante de la 
Historia contemporhea: lacayos sumisos, fanbticos incondicionales de 
Stalin le rendian el m8s servil y exagerado culto a su personalidad, y 
esperaron la muerte del tirano para traicionarlo cobardemente, en medio 
del asombro y expectation mundiales. 
Sin ningiin escnipulo e increible desparpajo, 10s rnismos engendros del 

adulo lo cubren de ignominia y, desenterrando sus despojos rnortales de la 
Plaza Roja de Moscu, donde habia sido sepultado con la aureola de un 
dios, lo vejan gridndole: “i Traidor!” 

Como Stalin habia sido el causante de que 10s comunistas chilenos 
carnbiaran de posicion y rompieran con el Presidente de Chile, porque me 
negu6 a ser instrumento suyo, en la “Guerra Fria”, pens6 que estos, que 
en forma tan violenta y vociferante, se sumaron presurosos a la destruc- 
cion de la imagen del tirano, reconocerian su error y cesarian su carnpaiia 
sincronizada de injurias y calumnias en mi contra. 
iCraso error mio! 
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A pesar de la excomuni6n post mortem a Stalin, siguieron grithndome 
procazmente “Traidor”, per0 esta vez en inconfortable y monstruosa 
competencia con el tirano.. . 
iNo. hay nada que hacer con 10s comunistas! Son intrinsecamente 

perversos yno pueden dejar de traicionar aun alos mismos muertos que en 
vida adoraron. 

(Aplausos prolongados .) 

iFue leal alguna vez el apoyo del Partido Comunista? 

Segundo: Con el adulo empalagoso de las viejas cortesanas, ofrecen su 
apoyo-a cuanto candidato presidendial pudiera ser iitil, para enseguida, 
como me ocurri6 en came propia, como les ocumera tambikn a Pedro 
Aguirre Cerda y a Juan Antonio Rios, hoy le sucede igual cosa a1 lider del 
radicalismo chileno, senador Albert0 Baltra, candidato oficial del Partido 
Radical a la Presidenciade la Rep6blica, aquien despuks de traicionarlo lo 
cubren de injurias, procacidades e infamias. 

i Nueva traccibn al radicalismo chileno! 
(Violentos gritos de protesta.) 

’ 

La inflacidn es un robo 

Tercero: Prometen solemnemente al pueblo que la inflacion terminaria 
por constituir un rob0 al trabajador, como en efecto lo es; sin embargo, 
elevan a 180 por ciento el ritmo del rob0 en menos de un aiio. Prometen 
que la moneda no se desvalorizm’a, prometen que 10s sueldos y salarios no 
serian devorados por el alza de 10s precios, prometen que habria abundan- 
ciade came, pan, leche, aceite, az~car y demk alimentos para el pueblo. 

Todo est0 ha resultado una farsa y un engaiio, a pesar de que para ello 
concentran en sus manos todas las palancas financieras y econ6micas del 
Estado, son amos absolutos del control de la moneda, son amos absolutos 
del Banco Central, son amos absolutos de ladistribuci6n de 10s productos, 
son amos absolutos de las industrias estatizadas y, sin embargo, la intla- 
ci6n toma un ritmo de velocidad jam& alcanzado en otro pais del mundo y 
que en un futuro cercano llegari a cifras inverosimiles, del 300,400 y 500 
por ciento de aumento. 

Hay dekabastecimiento y hay mercado negro, causantes de que surja la 
vergonzosa instituci6n, de exclusivo sello comunista: la criminal e inhu- 
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mana “cola”, a pleno sol, viento y Iluvia, con agobdoras horas de espera 
para nuestras sufridas mujeres. 

“Todo sube” ... “No hay sueldo que alcance” ... “No hay nada de 
nada ...”, son 10s &os de angustia y desesperacion del pueblo. Entonces 
traicionan nuevamente a la verdad y a ese mismo pueblo. Culpan con 
cinismo inigualable del desastre economico a la oposicibn, para eludir en 
forma cobarde su responsabilidad directa y personal. 

(Prolongados gritos de protesta.) 

Traicionan a 10s empleados bancarios y a 10s empleados de las indus- 
trias estatizadas 

Cuarto: Las tierras, las industrias, grandes, medianas y pequeiias, y IUS 

Bancos han sido adquiridos al margen de la ley, o mas bien dicho, en 
tenninos precisos, robados a sus legitimos dueiios. iEs Csta la manera de 
no traicionar el coiipromiso de establecer las tres areas de la economia, 
aprobado pace1 Gobierno de la Unidad Popular a proposici6n del senador 
radical Albert0 Baltra? 

A 10s empleados y obreros que debian tomar la direcci6n de las indus- 
trias estatizadas se les reemplaza por interventores comunistas que hoy 
las explotan en propio beneficio y en beneficio de la caja de su partido. 

j Traici6n flagrante a 10s empleados bancarios, traici6n flagrante a 10s 
empleados de las industrias y a 10s obreros que, confiados, creyeron en la 
palabra comunista cuando anunciaron la estatizacion! 

(Largas rechinas y gritos de protesta.) 

.La gran traicidn en marcha 

La dictadura del proletariado, verdadera meta del comunismo y que 
este proyecta establecerla como continuidad de este Gobierno, es la 
condenacih a muerte de la democracia, es la condenacion a muerte de la 
libertad, es la condenacibn a muerte de la clase media; es la esclavitud de 
la clase obrera; es el aniquilamiento de las Fuerzas Armadas y de Carabi- 
neros, para reemplazarlos por las brigadas de asalto, las mismas que, 
multiplicadas sin descanso, tienen el poder criminal de enviar al paredon a 
la clase media y a 10s jefes y oficialidad de 10s institutos armados, tal como 
ha ocumdo sin excepcidn en todos 10s paises que han tenido el triste 
destino de caer bajo la brutal e implacable tirania del comunismo interna- 
cional. 
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Profbtica advertencia 

Tal meta, por lo tanto, es el desafio mas cercano y peligroso que 
enfrenta nuestra democracia, y dada su gravedad exige una vigilancia sin 
tregua, sin debilidades, sin concesiones. Exige, ademas, conciudadanos, 
y est0 es un imperativo del momento en que vivimos, estar resueltos, ante 
cualquier sorpresa, a empuiiar las armas si fuese necesario para impedir 
el advenimiento de la dictadura del Fartido Comunista, disfrazado con el 
nombre de la dictadura del proletariado. 

(Prolongados aplausos.) 
Esta es la gran traicidn que estd en marcha, conciudadanos, la misma 

(Grandes y prolongados aplausos.) 
Estoy cierto, conciudadanos. que interpret0 el sentir de 10s altivos 

corazOnes de 10s chilenos, cuando piensan, como pienso yo, ptiblicamnte 
en estos momentos, que ante tal perentorio peligro todos deseariamos, 
para salvar a nuestra querida Patria de la monstruosa tirania comunista, 
un nuevo “Pisagua” y una nueva “Ley Maldita”. 

que yo eviti a Chile con Pisagua y la Ley de Defensa de la Democracia. 

(Ovacion cerrada y gritos de aprobacion.) 

) 1.279 ( 



Capitulo I11 

D E  N U E V O  E L  P U N A L  D E  L A  
T R A I C I O N  C O M U N I S T A  

El frente politico llamado "Unidad Popular" elaboro un p rogma  de 
Gobierno supuestamente de avanzada dernocr&ica, en el que. sin em- 
bargo, aparecian las huellas del comunismo en las partes mas sustanti- 
vas de su texto, por ejemplo, lo relativo a la "Asamblea del Pueblo", 
reiiida no so10 con el principio de la separation de 10s Poderes, tanto en 
su organizacion como en sus atribuciones, sino con 10s elementales 
basamentos de toda democracia. 

El CEN no se preocup6 mayormente de estos injertos antidemocniti- 
cos, aunque de Cl dependia nada menos que el respeto de la doctrina 
radical y el resguardo de 10s intereses y aspiraciones de la clase media. 
jPuede concebirse mayor irresponsabilidad de una directiva politica? 

El candidato a la Presidencia de la Republica debia elegirse en una 
llamada mesaredonda, en que cadauno de 10s partidos integrantes podia 
proponer un hombre de sus filas. Salvador Allende fue designado por el 
Comiti Central Socialistadebido a que sus adversarios se abstuvieron. y 
&os sumaron mas que sus partidarios. El Partido Radical, por la 
unanimidad de sus convencionales, design0 como su candidato al dis- 
tinguido economista, en aquel entonces senador. Alberto Baltra Cortes. 

Oportunamente le adverti a Alberto Baltra que su candidatura no 
prosperaria; que, no obstante sus indiscutibles meritos y su posicion de 
hombre de izquierda, la adhesion suya a 10s principios democl-;iticos no 
se avenia con 10s planes del Partido Comunista y que el candidato, por 
cuarta vez, volveria a ser Allende. 

AI Partido Comunista no le convenia elegir como Presidente de la 
Republica a una persona dispuesta, sincera y honestarnente. a cumplir el 
compromiso de respetar la Constitucion y la ley, negandose a entregar 
el pais al marxismo. 

La expenencia que el Partido Comunista tuvo en este sentido con- 
migo la tenia muy presente esta vez. La persona seleccionada y desig- 
nada por el tenia que servirle de instrumento adecuado y docil en su 



proposito de ir transformando nuestra limpia democracia en un Estado 
totalitario, conforme a1 esquema soviktico implantado en las malamente 
llamadas “Democracias Populares” de Europa Oriental. Por eso, el 
hombre que necesitaban y que calzaba a la medida con sus designios era 
Salvador Allende. 

Para arrastrar a1 Partido Radical dentro del frente marxista, el Partido 
Comunista pus0 en juego una estrategia que, en lo sustancial, tuvo dos 
etapas: primero, hacer creer que el candidato radical contaria con el 
respaldo comunista, para cuyo efecto le dieron el apoyo a Alberto Baltra 
en la campaiia que lo hizo senador por Bio-Bio, Malleco y Cautin, en 
circunstancias que el Partido Socialista acordo una abstencion comba- 
tiva. 

Resuelta la incorporacih del Partido Radical a1 frente marxista, la 
estrategia de 10s comunistas tendio a transformar ese hecho en “irrever- 
sible’’, de manera que el Partido Radical perdiera su capacidad de 
maniobra y debiera, en definitiva, someterse a lo que la mesa redonda 
acordara en cuanto a la proclamation de candidato. En la sombra y 
previamente, el Partido Comunista tenia ya concertado su acuerdo con 
Allende. 

Mas, oficialmente, el Partido Comunista reiteraba siempre a 10s 
radicales: “el candidato que logre reunir tres de 10s seis votos tendra 
tambien el nuestro”. 

Estaban seguros de que los trucos y otros recursos menos limpios de 
Allende impedirian que eso sucediera. Por ello fue tremenda su sobresa 
cuando en la primera y unica votacion que se produjo en la mesa 
redonda, Alberto Baltra recibio tres votos (Partido Radical, Accion 
Popular Independiente y Partido Social Democrata), en tanto que 
Allende no obtuvo sino un voto, el de su propio partido. En ese instante 
el Partido Comunista, como lo hizo bajo mi Gobierno, perdio la calma, 
se despojo de la careta y sac6 a relu.cir el puiial que hasta el momento 
ocultaba, artero, debajo del poncho. A travis de una delegacion com- 
puesta por Volodia Teitelboim Volosky y de Julieta Campusano, pre- 
viamente de acuerdo con el Partido Socialista, comunic6 a Alberto 
Baltra que Cste vetabalacandidatura radical. 0 sea, el marxismo negaba 
al Partido Radical el derecho a tener candidato a la Presidencia de la 
Republica. Asi, 10s comunistas desconocian brutalmente el compromiso 
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de que todos 10s candidatos estm’an en absoluto pie de igualdad. Fue 
otro “golpe de Raga”. Fue un abyecto ultraje al radicalismo. El Partido 
Comunista, como siempre, procedio maquiavilicamente. No veto al 
candidato radical, sino que transmiti6 el veto de 10s socialistas, de 
acuerdo con lo que ya estaba convenido entre ambas colectividades 
marxistas en cuanto a la nominacion del candidato a la Presidencia de la 
Republica. 

Per0 hay algo mhs que revela hasta que punto el marxismo no se 
detiene en escnlpulos de ninguna indole y que traiciona friamente 
cuando Cree que es del cas0 hacerlo. Enseguida, no vacila a1 califcar de 
“traidores” a 10s propios y autenticos “traicionados”. Es la implacable 
amoralidad comunista. Dentro de este concepto, la palabra empeiiada, 
el comproriiiso contraido, no valen. Son meros instrumentos tiicticos. 

Seguame inform6 Baltra, en esa Cpoca, a instancias del entonces 
secretario general del Partido Socialista, Aniceto Rodriguez, se celebr6, 
a comienzos de diciembre de 1969, una reunion en casa de Hugo Mi- 
randa, con asistencia, aparte de los nombrados, del presidente del 
Partido Radical, Carlos Morales, y de 10s candidatos Alberto Baltra y 
Salvador Allende. En esa reunion se adopt6 el acuerd.0 que, por la 
circunstancia de no estipularse por escrito, dada la posici6n de quienes 
lo adoptaban, comprometia el honor de ellos: la mesa redonda tenia que 
elegir entre 10s candidatos designados, sin aceptarse la postulacion de 
terceros, y ni el Partido Socialista vetaria a Baltra ni el Partido Radical 
podria vetar a Allende. El veto que, a nombre de 10s socialistas, transmi- 
ti6 a Alberto Baltra el Partido Comunista el 31 de diciembre de 1969, 
muestra elocuentemente el valor atribuido por el marxismo a sus com- 
promisos y la ingenuidad de quienes se dejaron engaiiar con tales falaces 
promesas y adulos. Comprueba, asixnismo, lo acertado de las adverten- 
cias que, en su oportunidad, hice a Alberto Baltra. 

El cEN, marioneta de la directiva comunista 

iCual fue la actitud del cEN Radical ante el veto a su candidato? 
iC6mo soporto este bofeton asestado a su dignidad de colectividad 
politica respetable? Aqui es donde entr6 aactuar la tiictica comunista de 
hacer “irreversible” el ingreso del Partido Radical al frente marxista. 

) 1282 ( 



Previamente, y con sigilo, per0 con friae irrevocable decisibn, el Partido 
Comunista, Salvador Allende y algunos dirigentes radicales habian ido 
tejiendo, con paciencia alevosa, las redes de la gran traici6n. El veto 
marxista planteaba una posicion delicada, pero no insoluble. Para bus- 
car alternativas era precis0 contar con un Partido Radical alineado 
como un solo hombre tras su candidato, y dispuesto a defender el mejor 
dereoho que lo amparaba desde el momento mismo que, en la mesa 
redonda, habia recibido tres de 10s seis votos participantes. Desde 
luego, a la directiva no se le pas6 por la mente exigir que la pr6xima 
votacion se circunscribiera, como era lo natural y justo, a las dos m6s 
altas mayorias: Alberto Baltra, con tres votos, y el candidato comunista, 
Neruda, con dos. Para 10s dirigentes radicales, el veto era un hecho 
politico inamovible. La lealtad radical, m6s que eso, la dignidad radical, 
habia sido minada por dentro, carcomida por las polillas criadas y 
alimentadas por la traici6n. El escenario estaba preparado. S610 faltaba 
que se levantara el tel6n para dar comienzo a la farsa de la mesa redonda 
donde el comunismo moveria sus marionetas. 

Ante la impasse provocada por el veto marxista, Alberto Baltra 
resolvi6 colocar su candidatura a disposici6n del partido, lo que hizo el 7 
de enero de 1970 en nota dirigida al presidente del radicalismo, Carlos 
Morales. En el debate habido en el CEN qued6 en evidencia que la 
directivadel radicalismo no estaba dispuesta a defender a su candidato y 
hub0 quienes incluso solicitaron la inmediata aceptaci6n de la renuncia. 

Paralelamente, y en una acci6n muy bien orquestada, personeros 
radicales entreguistas formulaban declaraciones encaminadas a desca- 
pitalizar la candidatura del partido. En el diario Las Ultimas Noticias 
del dia 16 de enero de 1970, en plena impasse, esto es, en dias en que se 
debia decidir el problema presidencial dentro de la Unidad Popular, el 
entonces senador Hugo Miranda dijo: “El Partido Radical es respetuoso 
de sus compromisos y no creo que se produzcadesbaqde si no se designa 
al profesor Baltra. Cumpliremos al igual que lo hicimos en O’Higgins y 
Colchagua, cuando prestamos nuestro decisivo qpoyo a la doctora Ma- 
ria Elena Carrera”. 

Miranda, con sus declaraciones, indirecta y directamente, incita a 
que 10s marxistas mantengan el veto, como que les garantiza que no 
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acontecera mayor cosa y que el Partido Radical se somete6 pasiva Y 
sumisamente. a la imposicion del Partido Comunista. 

Tan deleznable como esa actitud es la del CEN y su directiva. que no 
reaccionan ante las declaraciones hechas por aquel. Ni una amonesta- 
cion; ni un desmentido publico: ni la menor desautorizacion. ;Por que? 
No hay que ser muy perspicaz para descubrirlo. La actitud de Miranda 
corresponde a la de 10s dirigentes radicales y refleja fielmente su manera 
de pensar. La traicion ya estaba acordada y resuelta. El CEN Radical una 
vez mas notificaba a Alberto Baltra que la candidatura radical habia sido 
abandonada y que el veto marxista contaba con la aquiescencia de 10s 
dirigentes. 

Frente aestos hechos. a Alberto Baltra no le quedaba sino un camino 
y fue el que adopto con dignidad y entereza: renunciar indeclinable- 
mente. , 

La traicion comunista. con la complicidad de malos radicales. abrio 
las puertas de la Presidencia de la Republica al candidato marxista. 
Durante casi tres aiios. Alberto Baltra fue mi Ministro de Economia. Lo 
conozco, por tanto, profundamente. Puede que. en el acontecer poli- 
tico, no hayamos estado siempre de acuerdo. Per0 abrigo la mas intima y 
sincera conviccion de que su capacidad y lealtad democdica le habnan 
deparado a Chile un destino muy diferente a la catastrofe y el caos en que 
lo sumi6 Salvador Allende. 

En la mesa redonda, el Partido Comunista cumplio su pacto con 
Allende. La maniobra. amasada con perfidias y engaiios. alcanzo pleno 
Cxito, pero, a la vez, el Partido Comunista advirtio y notifico a Salvador 
Allende que cualquier desviacion de las directivas que le impartiera el 
Comite Central en el cumplimiento del plan destinado a destruir la 
institucionalidad democritica, reemplhndola por la dictadura del pro- 
letariado, desencadenana de inmediato duras represalias y castigos. Y 
luego la amenaza maxima: se le motejana de traidor a la causa popular y,  
tanto a nivel nacional como mundial, se pondna en movimiento toda la 
gigantesca maquinaria de difamacibn que con tanta maestna como arbi- 
trariedad maneja el Partido Comunista de Chile, a la par de 10s Partidos 
Comunistas de todo el mundo, como lo prueban 10s ultimos furibundos 
ataques del Partido Comunista francis contra Mitterand- oue s610 ayer 
fue su candidato presidencial. 



Digna aunque tardia reaccidn radical 

Debe tenerse presente que, .si bien la kictica del Partido Comunista 
puede variar de uno a otro pais, a1 tenor de 10s acontecimientos y 
circunstancias, como fue el cas0 chileno de la Unidad Popular, la estra- 
tegia es siempre la misma en lo que se refiere a1 acatamiento a ciertos 
principios que el marxismo-leninismo aplica en la conquista del Poder. 
Uno de ellos es el reconocimiento de 10s partidos marxistas como 
vanguardia de la revolucion proletaria. Y el otro. la necesidad historica 
de la dictadura del proletariado. 

En el cas0 de Chile, la variante consistio en que la Unidad Popular 
estuvo constituida por una gama de partidos, sin que todos ellos fuesen 
de extraccion marxista. Pero, por curiosa paradoja, 10s mks ardientes 
partidarios del poder hegemonic0 del marxismo se encontraban en el 
Partido Radical y en 10s sectores rebeldes de la Democracia Cristiana. 
Puede que ello se haya debido a causa de que eran elementos infiltrados 
unos, movidos por la ambicion y el apetito otros, o por el oportunismo 
de origen buroct5tico y presupuestario 10s demas. Hombres que habian 
figurado siempre entre 10s elementos mas moderados aparecieron, de la 
noche a la maiiana, transformados en furibundos revolucionarios y 
convencidos marxista-leninistas. 

A la inversa, en el Partido Radical hubo un sector importante, com- 
puesto por sus figuras de mayor prestigio y de larga e indiscutible 
trayectoria de izquierda. que ya en agosto de 1971 advirtieron el rumbo 
que tomaban 10s acontecimientos y renunciaron a1 Partido Radical 
cuando Cste declaro su adhesion a 10s principios del marxismo- 
leninismo. Fue lo que mas tarde se convirti6 en el Partido Izquierda 
Radical, PIR, integrado por 10s senadores Amenco Acuiia Rosas, Hum- 
berto Aguirre Doolan, Alberto Baltra Cortes, Luis Bossay Leiva y 
Raul Juliet Gomez, y 10s diputados Osvaldo Bello Carvajal, Eduardo 
Clavel Amion. Jorge Ibaiiez Vergara. Duberildo Jaque Castro, Pedro 
Jauregui Castro (que venia de renunciar a1 Partido Socialista), Manuel 
Magdhaes Medling, Roberto Muiioz Barra, Alberto Naudon Abarca y 
Mario Sharpe Caceres. 

Meses despues. el 28 de enero de 1972. acepto la peticion de Allende 

I 
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para ingresar al Gobierno. “No hemos pedido ingreso al Gobierno. Se 
nos ha llamado a formar parte de 61 y hemos creido que nuestra respon- 
sabilidad nos hponia aceptar este ofrecimiento”, declar6 el FIR, agre- 
gando que 10s cambios prometidos al pais debian hacerse “con el d s  
escrupuloso respeto a las libertades y derechos democdticos, en plura- 
lismo ideologico, pluripartidismo y sin violencias ni injusticias”. A 10s 
dos meses de permanecer en el Gobierno, 10s dirigentes de la Izquierda 
Radical se dieron cuenta de que les era completamente imposible impo- 
ner su criterio democrhtico y, en gesto patri6tico y valiente, abandona- 
ron el Gobierno de Allende el 6 de abril de 1972, reiterando su rechazo a 
la violencia, 10s despojos - y el odio y su apoyo resuelto a la legalidad 
democdtica, para evitar al pais conflictos esteriles y peligrosos. 

Chile, de madera instintiva, comprendio que el retiro del PIR sigdl- 
caba el termino de toda esperanza de rectificacibn, y que, de ahi en 
adelante, Allende y 10s suyos marchm’an rectamente hacia la finalidad 
totalitaria que el Partido Comunista se habia propuesto y para cu 
efecto se eligiera a Allende como Presidente de la Republica. 

Allende y el Congreso, un compromiso destinado a no cumplirse 

En la eleccibn presidencial de 1970, Salvador Allende obtuvo el 36,2 
por ciento del electorado, mientras que sus oponentes sumaban el 62,7 
por ciento (34,9 por ciento Jorge Alessandri y 27,8 por ciento Radomiro 
Tomic). 

Si bien Allende habia logrado la primera mayoria relativa, estaba 
muy distante de haber conseguido mas del 50 por ciento de la votacion, 
requisito constitucional indispensable para ser proclamado Presidente 
de la Republica. 

En efecto, nuestra Carta Fundamental dispone que en cas0 de que 
ninguno de 10s candidatos a la Presidencia obtenga la mayoria absoluta 
de 10s sufragios, corresponded a1 Congreso elegir entre las dos mas 
altas mayorias relativas. 
En el Congreso, 10s parlamentarios allegados a su postulaci6n eran 

minoria. Requeria, por lo mismo, que alguno de 10s partidos que habian 
levantado la candidatura de uno de 10s otros postulantes le diera su 
apoyo. 
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Allende, para conseguir este propbito, inicid el difilogo con la De- 
mocracia Cristiana; era el primer0 de 10s varios que tendna durante su 
Gobiemo. 

La Democracia Cristiana condiciono su apoyo en el Congreso Pleno 
a que se reformara la Constitucih, a fin de que se estableciera en forma 
mas enffitica todo lo relativo a las “Garantias Constitucionales” . 

Entre 10s cincuenta dias que median entre la elecci6n presidencial y 
la reuni6n del Congreso Pleno, se tramit6 la reforma exigida, que cont6 
con la aprobacion unanime de 10s congresales en ambas ramas del 
Parlamento. 

Los resquemores que tenia el Poder Legislativo en contra de Salva- 
dor Allende eran justificados. No se olvidaba que a mediados de 1967 
Allende habia estado en La Habana, con motivo de la fundaci6n de 
OLAS, una organizacion revolucionaria tricontinental, destinada a 
promover la revolucion armada en Asia, Africa y LatinoamCnca. Fue 61 
elegido presidente de esta organizacion, no obstante ser en aquel enton- 
ces Presidente del Senado. 

El “Estatuto de Garantias Constitucionales” se referia a aspectos 
b6sicos a fin de mantener viva la democracia en contra de las asechanzas 
del comunismo, que desde el Poder pretendia desplazarla. 

Sus disposiciones ponian Cnfasis en asegurar aquellas libertades 
fundamentales, como el resguardo de la libertad de prensa, respeto alas 
Fuerzas Armadas, etc. 

Allende no vacil6 en aceptar estas condiciones, y con ello dio cum- 
plimiento a su anhelado sueio de llegar a la Presidencia de la Republica; 
y para dar mayor validez moral a este compromiso, en su caracter de 
senador, concurrio personalmente a1 Congreso para respaldar con su 
presencia este pacto, mediante el cual se comprometia ante la ciudada- 
nia . 

En aquella ocasion, a1 dar su voto favorable, pronunci6, entre otras, 
las siguientes palabras: 

He venido a este recinto a sefialar con mi voto favorable la decision del 
pueblo que, siendo Gobierno, hara mas ancha, profunda y honda la 
democracia de nuestro pais. He venido a decir que estas disposiciones 
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deben entenderse no solo como principios consagrados en la Carta Fun- 
damental, sinocomo la regla moral de un cornpromiso ante nuestra propia 
conciencia y ante la Historia. 

iVanas palabras! Para que estos principios se aplicaran en todo su 
vigor se requeria de un elemento vital, que esta ausente en toda nego- 
ciacion que se emprende con el comunismo: la existencia de la buena 
fe ... 

Los postenores acontecimientos vendrian a seiialar como se fueron 
vulnerando una a una las “Garantias Constitucionales” , tan solemne- 
mente aprobadas por el seiior Allende, que no tuvo recato moral alguno 
de confesar en una entrevista que le hiciera el escritor y revolucionario 
francis Rigis Dekay, que dichas Garantias Constitucionales solo las 
habia aceptado,“por estrategia” para alcanzar el Poder. 
No obstante estas circunstancias, la opinion publica y 10s partidos de 

oposicion se mostraron dispuestos a facilitarle a Allende el funciona- 
miento de su Gobierno. 
No solo creyeron en sus promesas, sino que demostraron su disposi- 

cion a colaborar en todo lo que significara el progre‘so nacional. 
Muestra de dicha colaboracioa fue el apoyo unanime a la Ley de 

Expropiaciones de la gran mineria del cobre. 
A pesar de esta unanime voluntad nacional de cmperaci6n, Allende, 

presionado por el marxismo, cerro las puertas del libre juego dimocra- 
tico, al que siempre habia recurrido en su larga trayectoria como oposi- 
tor, y vhlnerando el propio Estatuto de Garantias Constitucionales, se 
dej6 deslizar por la pendiente de la ilegalidad, la violencia y la arbitrarie- 
dad. 

En su afebrado intento de llevar a Chile al comunismo, Allende 
cometi6 multiples y graves errores, inexcusables dentro de la idiosin- 
crasia de nuestra vida politica. 
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Capirulo f V 

L A S  O C H O  C A U S A S  B A S I C A S  D E L  
F R A C A S 0  D E  A L L E N D E  

PRIMERA CAUSA: La llamada “via chilena a1 socialismo’.’ 

A mi juicio, el mas grave y fundamental error de Allende, y del que 
derivan todos 10s demas, fue haber creido viable para Chile y 10s chile- 
nos la nueva tactica del comunismo, impuesta por el Politburo sovietico: 
“la via chilena al socialismo”, tal como la entendian 10s comunistas 
msos, esto es, el acceso al Poder por 10s medios democraticos y luego. 
desde alli, la destruccion de esa mismademocracia y su reemplazo por la 
dictadura roja. La amarga experiencia recogida durante mi Gobierno me 
proporciono un conocimiento profundo de la conducta entreguista. 
disciplinada, dogmatica y fanatica con que 10s comunistas planifican y 
aplican las orientaciones ideologicas impartidas por el Kominform. 

Son inexorables y obsesivos en exigir el cumplimiento de lo que ellos 
llaman, en cada caso, “la lineajusta”. que es aquella que se debe seguir 
para alcanzar el Cxito. 

Conciertan su orquestada propaganda universal explotando la misma 
cuerda sentimental, condenando dramaticamente la guerra y abogando 
por la paz y la defensa de la Humanidad en contra de la CIA( I ) ,  de las 
empresas transnacionales y monopolios imperialistas. aunque en burda 
contradiccion Rusia este lanzada en despiadada carrera armamentista. 
fomente la subversion y 10s conflictos en el mundo y sea sorprendida en 
espectaculares concesiones de explotacion de sus recursos agricolas y 
mineros a la “inconcebible voracidad del capitalism0 norteameri- 
cano.. . ” 

La nueva tactica lanzada por el Partido Comunista: la “via demock- 
tica al socialismo”, que contradice 10s cimientos mismos del marxismo- 
leninismo, era una falsa fachada destinada a adorrnecer la conciencia 
democratica y legalista de 10s chilenos. que a corto plazo tenia que 
fracasar. dejando en evidencia su falacia. 

(IKentral de lnteligencia Americana. 
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Todos 10s ensayos puestos en prkctica en el mundo occidental, desde 
la aparici6n de 10s Frentes Populares en Espaiia, Chile y Francia, y 
ultimamente en Portugal, han demostrado que democracia y comunismo 
son realizaciones incompatibles: que libertad y marxismo, en definitiva, 
se repelen. 

Para el comunismo sigue vigente la linea trazda por Marx y Lenin: la 
lucha de clases como medio y la dictadura del proletariado como fin. 

Personalmente me toc6 conocer y sufrir el descaro y la traici6n del 
Partido Comunista para conseguir sus fines, 10s que cambia a la menor 
insinuaci6n de Moscu, porcuyos motivos, no obstante haber sido electo 
por la obra mancofnunada de radicales y comunistas Presidente de la 
Republica, tuve que rectifcar driisticamente mi actitud politica para con 
ellos, a fin de salvar nuestro regimen democrkticd. 

IdCntica experiencia tuvieron en Francia Gobernantes radicales 
como Daladie; y el socialista Ramadier en 10s Gobiernos de Frente 
Popular, elegidos por la misma via democrhtica ideada por el bulgaro 
Dimitrov en el VII Congreso de Moscu. 

Es de toda evidencia, y la raz6n y la experiencia lo denuncian a la faz 
del mundo occidental, que ‘democracia y comunismo son definitiva- 
mente inconciliables . 

El ex dirigente del comunismo internacional Eudocio Ravines, que 
como ya lo refiriera fue uno de 10s m6s conspicuos y efectivos agentes 
del Komintern en America Latina, a quien conoci en Chile con el 
nombre de Jorge Montero, durante la organizaci6n del Frente Popular, 
con la claridad y profundo conocimiento de la dialictica marxista, en su 
obra El Rescate de Chile dice textualmente: 

T 

Mosc~i se empeiia en Gribuu la caida de Chile a un obscuro designio de 10s 
jefes militares. Se niega a la autocritica que declare que Allende pus0 en 
priictica una politica de aventura, constreiiido por el implacable engranaje 
de la contradiccidn conflictiva entre las directivas del “apparatchik” 
moscovita y las imposiciones del fkrreo equipo de burckratas d o d o s  de 
las Naciones Unidas. Las ticticas que aplic6 resumen ignoranciapolitica, 
arbitrariedad personal, marxismo mestizo, here‘tico y tarado de “izquier- 
dismo, enfermedad infantil del comunismo”, como dijera Lenin. 
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De esta falsa concepcion se derivo el error mortal de Allende. a1 
constituirse en un simbolo del dios Jano, con una cara para agradar a 
Moscu. con la "via chilena al socialismo". y con laotra. sonreir malicio- 
samente al tirano de Cuba, aceptando el envio de guemlleros y arma- 
mentos para preparar la insurreccion armada. 

Oscilaba Allende entre las exigencias de las directivas rusas. critica- 
das de tibias y contemporizadoras. y las imposiciones virulentas de 
socialistas. MAPU y MIR. de precipitar la toma del Gobierno por la via de 
la insurreccion. La dualidad del poder, y carente de voluntad para 
imponerse a 10s comunistas y para dominar a su propio partido. hizo 
que lo sorprendiera el desenlace de la aventura a que habia sido lanzado 
por el Partido Comunista. 

Hay que reconocer, sin embargo, que la posicion de Allende frente a1 
comunismo era diferente a la mia cuando tuve que enfrentar y combatir 
las imposiciones y exigencias del Partido Comunista. 

Con Allende. este partido era la fuerza politica dirigente y orienta- 
dora principal del Gobierno. mientras que. en mi caso. era el Partido 
Radical, republican0 y legalista. quien tenia el peso de la responsabili- 
dad del Gobierno y de la estabilidad democrritica. 

Como lo dije antes, desde el momento que la Izquierda Radical, PIR, 
presidida por el senador Luis Bossay. se retiro del Gobierno ante la 
imposibilidad de alterar en lo mas minimo la orientacion totalitaria y 
violentista de este, el Presidente Allende quedo. por su voluntad y 
decision, sin ningun partido, grande o pequeiio. de inspiracion demo&- 
tica capaz de oponerse. desde adentro. a la siniestra aventura que le 
cost6 la vida. 

Por otra parte, el tirano del Caribe, su amigo Fidel, le advirti6 a tiempo 
el errado camino que Ilevaba, y le envio una mision de expertos. presidi- 
dos por el ideologo castrista Carlos Rafael Rodriguez. para convencerlo 
de la urgencia de un viraje hacia la toma total del Poder por las armas. 

En su primer Mensaje leido en el Congreso el 21 de mayo de 1971, 
Allende no hace otra cosa que reproducir el acuerdo del Politburo del 
Partido Comunistade la Union Soviitica. que, revisado por la Academia 
de Ciencias de la u.R.s.s., fue publicado en la Revista Amdrica Latina, 
que se edita en Moscu, en el cual se demuestra que "el camino pacifico, 
parlamentario y legal hacia el socialismo no constituia revisionismo", 
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sino, por el contrario, “vision justa, tictica clarividente, orientation 
operativa”, en la lucha por despejar la via hacia la implantaci6n del 
Gobierno marxista-leninista. 

Por eso, Moscu ordenb en Chile poner en prictica la via pacifica, que 
Allende se comprometi6 a sostener desde el Gobierno, a pesar de su 
condici6n de miembro y ex presidente de OLAS, la organization revo- 
lucionaria de las guerrillas en America, inspirada por el comunismo de 
Pekin. 

Allende abandonaba, aparentemente, su devota afci6n a la guerrilla 
impuesta por Mao, daba vuelta las espaldas, en un gesto de actor de una 
mala obra, a la orientacidn pekinista de su propio Partido Socialista, 
para entregarse por entero en brazos del comunismo sovi6tico. 

La ingenuidad, el error o la mala fe con que trataba de camuflar las 
verdaderas intensiones de Moscu, se veian a las claras. 

La f6rmula del Gobierno de transit0 hacia el socialismo estaba, por lo 
tanto, condenada de antemano al fracaso. 

Allende pretendia conciliar lo inconciliable; la democracia con el 
comunismo; el dogmatismo marxista con su posici6n de francmason; su 
independencia como Jefe de Gobierno con su sometimiento a las direc- 
tivas impartidas por el Kominform; su respeto a1 Parlamento con su 
atropello a las leyes; su fidelidad a la Patria con el internacionalismo 
sovietico; su acatamiento a1 orden juridic0 con la teona de 10s resquicios 
legales; la via pacifica de Moscu con la via violenta de Pekin. 

Esta “via chilena hacia el socialismo” solo podia entenderse, en lo 
que se refiere al Partido Comunista, como una tictica politica. Incluso 
es dificil concebir que Allende sinceramente creyera en esta formula. 
Per0 es evidente que le era muy acomodaticia, porque combinaba su 
formaci6n democritica con su credo marxista-leninista y permitia la 
puesta en prictica de un “nuevo experimento” en materia de revolucion 
social, lo que satisfacia su vanidad personal. 

Hubiera sido ingenuo pensar que de buena fe 10s comunistas chile- 
nos, que constituian la “seccion”, dentro de 10s Partidos Comunistas 
Mundiales, mas adicta a Moscu y, por lo tanto, la mas fie1 interprete de la 
ortodoxia marxista, adhirieran a un sistema que significaba precisa- 
mente la negaci6n de 10s principios elementales establecidos por el 
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marxismo-leninismo para la conquista del Poder por parte del proleta- 
riado. 

Los comunistas, verdaderos maestros de la conjura politica y de la 
subversibn, aparecian como 10s mas firmes sostenedores de la via paci- 
fica hacia el socialismo, a tal punto que su postura era impugnada por sus 
propios socios de la Unidad Popular; no solamente por 10s socialistas, 
que eran marxistas como ellos, sino tambiCn por otros grupos politicos 
no marxistas, a quienes, por su apresuramiento violentista, ellos 10s 
consideraban enfermos de ‘ ‘infantilismo revolucionario” . 

En efecto, en el XXI Congreso del Partido Socialista xelebrado en 
Linares en 1965- se impuso la tesis redactada por Adonis Sepulveda, 
secretario general de dicho partido, quien tendria una actuacion pre- 
ponderante en el nuevo Gobierno, que decia: 

Nuestra estratcgia descarta en el hecho la via electoral como m6todo para 
alcanzar nuestro objetivo de toma del Poder. LSignificaesto abandonar las 
elecciones y propiciar el abstencionismo por principio? Afirmamos que es 
un dilema falso plantear que debemos ir por “la via electoral” o “la via 
insurreccional”. El partido tiene un objetivo y, para alcanzarlo, deber6 
war 10s metodos y 10s medios que la lucharevolucionaria haga necesarios. 
La insurreccion se tendra que producir cuando la direcci6n del movi- 
miento popular comprenda que el proceso social ha llegado a su madurez y 
se disponga a servir de partera de la revolucion. 

Acuerdos del mismo tono se tomaron en el Congreso de esa colecti- 
vidad politica celebrado en Chillin en 1967 (noviembre), donde por 
unanimidad de sus integrantes se aprob6 un voto politico que afirrnaba: 
“Que la violencia revolucionaria es inevitable y legitima. Constituye la 
unica via que conduce a la toma del poder politico y econ6mic0, y a su 
ulterior defensa y fortalecimiento. 

”S610 destruyendo el aparato burocritico y militar del Estado bur- 
guCs puede consolidarse la revoluci6n socialista” . 

Rodrigo Ambrosio, secretario general del Movimiento de Acci6n 
Popular (MAPU), partido de inspiraci6n cristiana, que formaban parte de 
la Unidad Popular, expresaba: “Las luchas de las clases por el Poder se 
expresan finalmente en enfrentamiento irreductible entre dos poderes 
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de clases. Un poder institucionalizado. legitimado por la tradicion y por 
la superestructura del pais. per0 decadente; y un poder emergente. sin 
instituciones adecuadas todavia. per0 que. en el cas0 chileno, puede 
aprovechar en su beneficio muchas tradiciones juridicas y muchas for- 
malidades institucionales. Este enfrentamiento se repite aqui como en 
todos 10s procesos revolucionarios en el mundo".( I )  

Dos aiios mas tarde. esta misma organizacion politica. por boca de su 
nuevo secretario general. Oscar Guillermo Garreton. quien pondria en 
prictica sus doctrinas al intentar sublevar al personal de la Armada. 
manifestaba: "En la destruccion del caracter burgues del Estado, y sin 
la edificacion desde las masas de un Estado proletario. es imposible 
comenzar siquiera a marchar por una senda socialista. El reemplazo del 
caricter de clasedel Estado implica una agudizacion tal de la lucha de 
clases. que pnvuelve siempre la posibilidad concreta de un enfrenta- 
miento armadoA2 ) 

Durante 10s tres aiios en que Allende ejercio el Poder, trato. con suma 
habilidad, de mantener una apariencia de legalidad, pero acepto, am- 
par6 y estimulo violaciones al estado de derecho, que se fueron ha- 
ciendo mas frecuentes, reiteradas y flagrantes, en la medida que los 
partidos marxistas y sus satelites estimaron conveniente acelerar la 
destruccion de nuestro orden juridic0 y social a fin de reemplazarlo por 
un Estado totalitario de corte soviiuco. Los acontecimientos fueron 
haciendo cada vez mas honda la brecha entre la apariencia de legalidad 
que Allende. con propositos de imagen exterior, trataba de conservar, y 
la realidad de su Gobierno. basado en la arbitrariedad, la violencia, el 
atropello. el despojo y el ultraje sistematico de la Carta Fundamental y la 
ley. La contradiccion caracteristica de su vida aparecio en primer plano, 
sin que pudiera ya ocultarla, sin que su destreza politica ni las influen- 
cias y prebendas que distribuia pudieran conjurar las diversas crisis que 
se produjeron durante su Gobierno. Para solucionar 10s numerosos 
conflictos que provenian tanto de sus partidarios como de la oposicion, 
recurrib a su habilidad para manejar a 10s hombres, a lo que se dio en 

(IKjenaro Artiagada. Pitnfo Find  N . O  118. de 24-XI-1970. 
(2)Declaracion hecha en diciembre de 1972. at ser elegido secretario general de su 
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llarnar su farnosa “rnuiieca”, aludiendo a la capacidad de la mano 
hurnana para.ejecutar 10s mas inverosirniles rnovirnientos. Apel6, tam- 
bien, a todos 10s recursos que ofrece el ejercicio del Poder presidencial, 
que en niestra Constitucion es rnuy arnplio, y cuyo alcance es enorrne 
cuando se utiliza ilicitarnente. 

Pero cada vez el circulo se le hizo rnis estrecho, y las posibilidades de 
entendirniento, dia tras dia, rnenores. 

Las crisis de su Gobierno ya no se solucionaban ni con carnbios de 
Ministros ni con dialogos con la oposicion, lo que Allende hacia recu- 
rriendo a la Dernocracia Cristiana. Le fue necesario, entonces, llamar al 
Ejdrcito para que le prestara su concurso. Los militares aceptaron de 
buena fe, cob la intention de desernpeiiar el papel de rnediadores entre el 
Ejecutivo y el Congreso y entre el Gobierno y la oposicion, pero tarnbidn 
fueron trarnitados prirnero y engaiiados despuds. 

SEGUNDA CAUSA: No amp1iar.h base de su Gobierno. 

Cuando yo fui designado Presidente, con una rhayoria relativa, me 
encontraba en una posicion parecida a la de Allende. Me refiero a las 
posibilidades de dar Gobierno al pais. 

Ambos habiamos sido elegidos por una minoria del electorado y no 
contabarnos en el Parlamento con 10s votos necesarios para ser procla- 
rnados por el Congreso. 

Ambos, tarnbidn, debiarnos nuestra elecci6n al fuerte apoyo recibida 
del’ Partido Comunista. Sin embargo, existian diferencias apreciables. 

El partido eje de mi cornbinacih politica, como lo he seiialado, era el 
Partido Radical, de raiz democratica por excelencia, corn0 fue demos- 
trado por el apoyo incondicional que esa colectividad politica me presto 
en el transcurso de todo mi Gobierno, especialmente cuando hube de 
enfrentarme con 10s comunistas. 

En cambio, la marcha hacia el socialism0 a travds de 10s caminos que 
franquea la democracia, respetando la Constitucion y la ley, no era una 
idea sinceramente sustentada por ninguno de 10s partidos que integra- 
ban la combinaci6n politica con que goberno Allende, salvo por la 
Izquierda Radical, que tan pronto advirti6 el rumbo torcido que se 

) 1295 ( 



estaba imprimiendo al Gobierno, se alej6 de 61, sumando sus fuerzas a la 
oposicion. 

En mi caso, para reforzar la linea democritica de mi Gobierno, crei 
necesario hvitar a otras colectividades que habian apoyado distintas 
candidaturas. Esto lo hice no obstante que la mayoria relativa que habia 
obtenido era muy superior a la de Allende. 

Fue asi como mi primer Gabinete qued6 integrado con radicales, 
comunistas y liberales. 

Mejores expectativas hubiera tenido el Gobierno de Allende si junto 
con la aprobacion de las “Garantias Constitucionales” hubiese invitado 
a formar parte de Cste a la Democracia Cristiana, cuyo programa, 
aparentemente, era muy similar al de la Unidad Popular. Digo aparen- 
temente similar, porque las finalidades de ambas comentes partidistas 
eran distintas. La Democracia Cristiana no propiciaba la “dictadura del 
proletariadd”, de tal modo que su presencia en el Gobierno hubiera 
reforzado la posicion de 10s radicales realmente democriticos y opuesto 
un dique a la labor de penetracion comunista, siempre que Allende lo 
hubiese deseado asi. 

TERCERA CAUSA: llro sup0 o no pudo controlar a su propio partido. 

Para que se hubiese cumplido lo que se ofrecio al pueblo, en orden a 
que el socialism0 se edificm’a democriticamente, aparte de la voluntad 
y decision de Allende, habria sido necesario el concurso de su partido, el 
Partido Socialista. 

En esa colectividad se distinguian dos tendencias: 10s socialistas 
evolutivos, cuya figura mas representativa era el senador Aniceto Ro- 
driguez, y 10s socialistas violentistas, conocidos tambiCn como ‘ ‘ termo- 
cCfalos”( l), que lideraba el senador Carlos Altamirano. 

Este politico, como todo individuo de extraccion aristocraticaque las 
oficia de revolucionario, tenia que demostrar permanentemente su 
credo extremista. 

El sector que representaba Altamirano era totalmente contrario a la 
politica preconizada por Allende, cuya persona tambiCn era resistida 

como “cabezas calientes”. 
(1)Este cdicativo les fue adjudicado por los propios comunistas, que 10s consideraban 
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por la juventud del partido, por considerarlo como un politico de corte 
antiguo, en exceso ligado a 10s visios del parlamentarismo; y recelaba 
de 61, ademas, por su calidad de mason. 

Sin embargo, en el Pleno Socialista de 1969, es decir, pocos meses 
antes de la eleccion presidencial, Allende logro, a pesar de la oposicidn 
de Altamirano, hacer aprobar un voto mediante el cual el partido decla- 
raba su apertura hacia todos 10s partidos, organizaciones y personas 
directamente comprometidas en la lucha antiimperialista y que estuvie- 
ran por la sustitucion del rigimen capitalista'por una sociedad socialista. 

Con ello habia hecho triunfar la linea propiciada por el Partido 
Comunista, en el sentido de buscar la union del proletariado con secto- 
res de la clase media, en torno a un programa minimo de democratiza- 
cion de la sociedad, lo que facilitaba su aspiration de llegar a la Primera 
Magistratura de la Nacion en este cuarto intento. 

En octubre de 1970, despuCs de la eleccion presidencial en que 
Allende obtuvo la primera mayoria relativa, y antes de su nombramiento 
por el Congreso Pleno, el socialismo convoc6 a un Pleno Nacional para 
determinar el cariicter de la participation socialista en lanueva Adminis- 
tracion. 

Esta vez el sector de Altamirano logro una importante ventaja a1 
imponer, por intermedio de Adonis Sepulveda, un voto por el cual se 
establecia que 10s cargos administrativos en el nuevo Gobierno en el que 
fueran designados militantes socialistas, debian ser propuestos por el 
partido, y 10s nombrados debian entregar previamente la renuncia de 10s 
mismos. 

Esta medida significaba vulnerar las facultades presidenciales de 
Allende, en cuanto a la eleccion de sus colaboradores, pues ellos no so10 
quedaban sujetos al pase previo de la directiva del partido, sino que 
incluso podian ser removidos por Csta en cualquier momento. 

En enero de 1971, poco despuCs de haber asumido Allende la Presi- 
dencia de la Republica, se llev6 a efecto en La Serena el XXII Conmeso 
del Partido Socialista. 

Se advertian tres corrientes: la de Allende, la de Aniceto Rodriguez 
+ue era la mas moderada- y la de Altamirano, la mas violenta, y, por 
consiguiente, la mas opuesta a la via pacifica. 

Sorpresivamente, la fraccion de Allende llego a acuerdo con la de 
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Altamirano y desplazaron a Aniceto Rodriguez de la secretana general 
del partido, cargo que habia ejercido durante la camp6a electoral. 

Me llamo la atencion esta maniobra, por cuanto el colocar a Altami- 
rano, cuya posicion intransigente se conocia, frente a la direccion del 
partido eje del Gobierno, representaba una renuncia a la linea pacifica de 
trinsito al socialismo. 

El Partido Socialista paso a ser manejado por Carlos Altamirano y 
Adonis Sepulveda, 10s mas endurecidos propiciadores de la via armada. 

CUARTA CAUSA: Sit entrega incondicional a1 Partido Comunista. 

Conoci a Salvador Allende en el PqrJamento. El era diputado por 
Valparaiso y yo Presidente de la Camara. Militaba en el Partido Socia- 
lista,xolectividad politica en la que habia participado como uno de sus 
fundadores. junto con su pariente el coronel Marmaduke Grove, Oscar 
Schnake y varias otras figuras a quienes les cabria importante actuacion 
dentro de la izquierda chilena. Colaboro conmigo en la formacion del 
Frente Popular y luego en la campaha presidencial de don Pedro Aguirre 
Cerda. 

Cuando Oste form6 su primer Gabinete, lo nombro Ministro de Salu- 
bridad. pese a su juventud. 

Allende. mCdico de profesion. fue ante todo. y por sobre todo, un 
parlamentario; gran parte de su vida la paso en el Congreso, ya fuera 
como diputado o senador, hasta que fue elegido Presidente de la Rep& 
blica. Represento a las mas diversas circunscripciones electorales del 
pais y fue Presidente y Vicepresidente del Senado en varias ocasiones, 
elegido por las mas extraiias y disimiles combinaciones politicas. 

Allende era de extraccion burguesa y de gustos aristocfiticos, con 
tendencia al sibaritismo. Su forma de vivir y actuar no se conformaba al 
modelo de un autentico revolucionario, aunque siempre proclamo su fe 
en el marxismo-leninismo. 

Su trato humano. fino y cordial. contrastaba con su aspccto altanero 
y,con su postura de agitador de masas. 

Desde 10s comienzos de su vida parlamentaria, y hasta que se aban- 
derizo con lacausa comunista, mantuvimos una cordial relacion. a pesar 
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de 10s vaivenes de la politica, que muchas veces nos colocaron en 
posiciones antagonicas. 

Nunca fueron buenas las relaciones entre socialistas y comunktas. 
No obstante que ambos partidos politicos eran fieles devotos de la 
doctrina marxista, en su disputa por el control de 10s sindicatos y 10s 
votos de la masa obrera, sus querellas eran continuas. A veces esta 
pugna revistio caracteres sangrientos, en que generalmente 10s socialis- 
tas llevaron la peor parte y cobraron el mayor numero de victimas. 
Durante mi Gobierno hube de intervenir en varias ocasiones, a pedido 
de 10s propios socialistas, para protegerlos del furor del Partido Comu 
nista, que se aprovechaba del Poder para perseguirlos. A pesar de esto 
Allende siempre mantuvo con ellos una actitud conciliadora, en la 
esperanzade llegar a ser el candidato presidencial unico de la izquierda. 

Mi ruptura con 10s comunistas y la salida de estos del Ministerio 
representaron un alivio para 10s socialistas, que cooperaron conmigo 
para despejar la administracion publica de sus verdugos. 

En laeleccion de 1952, para sucederme en la Presidencia, 10s socialis- 
tas levantan la candidatura del General Ibhiiez. Allende -disconforme- 
prefiri6 dividir el partido y fundo el Partido Socialista de Chile, busco el 
apoyo de 10s comunistas que no habian sido eliminados de 10s registros 
electorales por la Ley de Defensa de la Democracia, proclamo su propia 
candidatura presidencial, per0 obtuvo una pobre votacion: solo el 5,5 
por ciento del electorado voto por el. 

Sin embargo, esta primera candidatura presidencial de Salvador 
Allende, apesardel magro resultado obtenido, constituyo un hecho muy 
significativo en su vida publica. Desde entonces no se separo del Partido 
Comunista y se mostrara siempre como su mas firme y obsecuente 
aliado, el que en retribucion lo convertira en su permanente candidato 
en todas las elecciones presidenciales futuras. 

El Partido Comunista habia encontrado la f6rmula perfecta para 
atraer al hasta entonces discolo Partido Socialista hacia su orbita poli- 
tics: elegir a un candidato de sus filas, per0 que sirviera en forma 
incondicional a sus propositos. 
De esta manera Allende figur6 como candidato de 10s comunistas, en 

un conglomerado llamado Frente de Accion Popular (FRAP), en la 



eleccion presidencial de 1958. cuando estos. derogada la Ley de Defensa 
de la Democracia, actuaban con plena libertad. 

En esa eleccion Jorge Alessandri obtuvo la primera mayona con so10 
el 3 I ,2 por ciento del electorado, seguido de Allende, que alcanzo el 28.5 
por ciento; es decir. a menos del 3 por ciento del ganador. 

En el aiio 1964, el Partido Comunista, integrand0 nuevamente el 
FRAP, junto con el Partido Socialists. vuelve a imponer a Allende por 
tercera vez como candidato a la Presidencia; fue derrotado por el demo- 
cratacristiano Eduardo Frei, que al recibir el apoyo de la derecha logrb 
un amplio triunfo: 55.7 por ciento del electorado, seguido de Allende. 
que esta vez obtuvo el 38.6 por ciento de la votacion. 

Lacampaiia de Allende, que reflejaba una posicion de 10s comunistas 
de aparente sujecion a normas democrhticas, no fue del agrado del 
Partido Soeialista. cuyo Comite Central atribuyo la derrota al estilo 
demasiado moderado de sus planteamientos. que no respondia a1 ver- 
dadero espiritu revolucionario del marxismo. 

Llego asi la eleccion de 1970. El Partido Comunista comprendi6 que 
debia ampliar su base de accion si es que deseaba conquistar el Poder 
mediante el sufragio. y que para ello habia que atraer otras fuerzas 
politicas. representativas de la clase media. las que encontro dentro del 
Partido Radical y la Democracia Cristiana. Asi constituyo un frente 
politico llamado de " Unidad Popular", compuesto por comunistas 
socialistas, la mayor parte del Partido Radical, una fraccion rebelde de I& 
Democracia Cristiana y un grupo de pequefios partidos sin significacion 
en la vida nacional. 

La dctica comunista fue acertada. porque la extrema izquierda, 
contando con el concurso de estas fuerzas, obtuvo el triunfo de Allende 
para la Presidencia de la Republica. aunque con una mayona relativa, 
merced a que 10s partidos democrhticos se presentaron divididos. 

Per0 la conjuncion de fuerzas democraticas con elementos marxistas 
y extremistas pronto transform6 a la Unidad Popular en una fuente de 
penurbaciones que hizo para Allende muy dificil el manejo del Go- 
bierno. AI exigir 10s socialistas. MAPU e Izquierda Cristiana una 
mayor radicalizacion del proceso, violentando la Constitucion y la ley, 
fueron colocando a1 Presidente de la Republica en una posicion mas y 



mas conflictiva con 10s otros Poderes del Estado y sectores de la vida 
nacional. 

A1 no poder contar Allende para la aplicacion de su politica con su 
propi0 partido, hub0 de apoyarse en su eterno aliado: el Partido Comu- 
nista. 

A1 entregarse Allende en sus manos, pas6 a ser instrumento de esa 
secta, tanto en el aspect0 nacional como intemacional. 

El que la “via chilena hacia el socialismo” contara con tan conspicuo 
patrocinante le dabaa su Gobiemo un caracter intemacional y extranje- 
rizante, que no prestigiaba a este experiment0 social. Por mucho sabor a 
“empanada y vino tinto”(1) con que Allende quena revestir su aven- 
tura, la ciudadania, y en especial la clase media, advertia la insinceridad 
de 10s propositos de 10s jerarcas comunistas y temia que en cualquier 
momento la cambiaran por el vodka y caviar SoviCticos. 

La Union SoviCtica llevaba mas de medio siglo bajo el yugo comu- 
nista, y 10s paises satelites, mas de un cuarto de siglo, y en ninguna parte 
10s comunistas, que dominaban ampliamente en esas naciones, habian 
puesto en prhctica el sistema ofrecido por Allende en Chile durante la 
campaiia electoral. 

iPor que en Chile tendnan que apoyarlo? 
Fidel Castro, amigo, inspirador y consejero de Salvador Allende, 

hacia mas de diez aiios que ejercia la dictadura; y en Cuba la tirania era 
mucho mas implacable que en la ipoca que llego al Poder. 

La politica de Fidel Castro era mas consecuente con 10s verdaderos 
principios del marxismo-leninismo, y est6 reflejada en el siguiente pen- 
samiento de Lenin: “El proletariado debe derrocar primer0 a la burgue- 
sia y conquistar para si el poder estatal; o sea, la dictadura del proleta- 
riado, como instrumento de su propia clase, con el fin de ganarse la 
simpatia de 10s propios trabajadores”. 

El propio Luis Corvalan, secretario general del Partido Comunista, 
en un articulo aparecido en Pruvdu el 2 de enero de 1972, dejaba en claro 
su verdadero pensamiento al decir: “La llamada via chilena no niega en 
absoluto 10s principios generales de las luchas de clases, incluidos 10s 
relativos del paso del capitalism0 al socialismo”. 

experiment0 politico. 
(1)Expresion usada por el Residente Allende para indicar el caracter chileno de su 
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Los comunistas estaban conscientes de que,.dentro de 10s pnncipios 
del marxismo-leninismo, habia leyes universales que respetar, y una era 
la dictadura del proletariado para la toma del Poder. 

Corvalan, refirikndose a este aspecto, decia: “Lenin desarrollo la 
teona del Estado en general y de la dictadura del proletariado en part‘icu- 
lar. Esta teona marc6 la diferencia entre 10s que tomaron la senda de la 
revolution o el camino de la colaboraci6n de clase, entre 10s reformistas 
y 10s revolucionarios en el campo de 10s partidarios del socialismo”. 

Su actitud de aparente respeto a la legalidad contrastaba con la de 
otros grupos violentistas, y no se sabia hasta que punto existia conexi6n 
entre ellos. 

Llamaba la atenci6n la enonne cantidad de extranjeros de tendencias 
extremistas que habian ingresado en el pais, y eran inmediatamente 
colocados enJa administration pfiblica, en 10s centros universitarios y 
organismos de investigaciba. 

Si co-dictiva era la situacion del Gobierno por la presencia de 10s 
comunistas en el plan0 nacional, mucho mas era a h  en el aspecto 
intemacional. 

El Gobierno de Allende reconoci6 y establecio relaciones diplomati- 
cas con 10s paises comunisfas que todavia no las tenian con Chile: Cuba, 
Alemania Oriental, Corea del Norte, Albania, etc. Simultheamente, 
eso trajo como consecuencia un incremento enorme del personal de las 
respectivas Embajadas y de las misiones comerciales o de orden t 
nico. Chile fue invadido por agentes del comunismo internacional y 
10s correspondientes organismos secretos. 

Entre &os se puede mencionar a un grupo de tkcnicos soviiticos, 
que heron destacados en nuestras mas importantes minas de cobre, 
cuando en realidad la tecnoiogia de ese pais en este aspecto no esth muy 
desarrollada. 

Este hecho fue denunciado por tkcnicos chilenos, y la opinion pu- 
blica se preguntaba cud era el objeto del envio de estas misiones. 

Igualmente, h e  muy crit‘icado un contrato sobre pesca celebrado 
entre el Gobierno chileno y el Gobierno soviitico, a espaldas del Con- 
greso, lo que permiti6 a 10s buques pesqueros rusos recorrer nuestras 
costas y hacer levantamientos de nuestros puertos. 

La penetraci6n soviktica se manifiesta crecientemente a travCs de 
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convenios econbmicos, con clausulas que tendian a crear nuestra de- 
pendencia mediante criditos onerosos, tanto por sus terminos financie- 
ros como por sus ataduras, que obligaban a comprar equipos de dudosa 
calidad. Se llego a aceptar operaciones abusivas nunca reveladas publi- 
camente, como el prkstamo por diez millones de dolares contratado por 
Chile y cuyo product0 integro se mantuvo depositado en Londres a la 
orden del Banco Nacional de Cuba y cuyos primeros servicios alcanza- 
ron a pagarse a Rusia, sin que hasta la fecha se haya podido recuperar el 
deposita. Asimismo, en otras operaciones de credit0 se acepto el pago 
con la retencion del precio de venta de cobre entregado, clausula leonina 
sin precedentes en nuestras finanzas internacionales. 

En su afan de incorporar a Chile en su esfera de domini0 economico, 
Rusia establecio una linea de navegacion desde 10s puertos del norte de 
Europa hasta rmestro pais, la cual obtuvo de las autoridades chilenas la 
entrega del 60 % de 10s fletes de cobre a dichos puertos, desplazando a 
las lineas de navegacion chilenas y europeas de 10s paises compradores 
de dicho mineral. 

Esta operation se encubrib con el pretext0 de que el flete ofrecido 
por 10s soviiticds era mas bajo, en circunstancias que el privilegio les fue 
otorgado sin previas propuestas, y el resultado final h e  que solo a traves 
de subterfugios discriminatorios de cambio pudieron cumplir parcial- 
mente el transporte. 

Estos primeros tanteos del imperialism0 soviitico en Chile dieron la 
pauta de lo que significaba caer en su esfera economica y politica, como 
tantas otras naciones ya lo habian sufrido o lo estan sufriendo. 

Todas estas actitudes colocaban a nuestro pais en unadificil posicion 
frente a sus vecinos y, en especial, respecto a Estados Unidos, nacion 
con la cual siempre nuestras Fuerzas Armadas habian tenido estrechas 
relaciones. 

La amistad con Cuba se presto tambiin a dificultades. 
Cuba envio una misi6n diplomatica muy numerosa, que actuo en 

forma entrometida en las mas diversas actividades de la vida nacional. 
Ello culmino con la visita de Fidel Castro a Chile, guien permanecio un 
mes en temtorio patrio, interviniendo directamente en la politica chi- 
lena, en flagrante contravencion con 10s mas elementales principios de 
la convivencia intemacional. 



Mas tarde, la intromision de Cuba en la politica chilena-que tom6 mil 
fonnas diferentes- culmin6 con el suministro de armas, internadas 
clandestinamente por conduct0 de aviones cubanos y de la LAN, bajo el 
disfraz de obras de arte. 

QUINTA CAUSA: Su alejamiento de la clase media. 

. Eudocio Ravines, en su libro El Rescate de Chile, seiiala el hecho de 
que ni el Politburo, ni el Partido Comunista de Chile, ni Allende, toma- 
ron en consideracion a la clase media como categoria determinante y 
decisiva de toda la actividad latinoamericana, economics, politica y 
social: 

No se puede menospreciar en cualquier analisis, por somero y superficial 
que pusia ser, sobre America Latina a la clase media como categoria 
homogknea, dueiia de sus propios valores, con extraordinaria capacidad 
de influencia mental. La categoria social que marca 10s ritmos de las 
marchas del pueblo, la que dirige la evolucion del pensamiento, la que 
tiene capacidad para imponer las grandes decisiones historicas, es la clase 
rncdiu. 

Si ello es verdad para Latinoamerica, lo es mucho mas para Chile, 
como lo explico en Capitulos anteriores, donde me refiero expresa- 
mente a ella y a la importancia que ha tenido y tiene en la vida nacional, 
como tambien al rol fundamental que juega en nuestra convivencia 
democritica. 

Los comunistas comprendieron esta gravitacion, pero solo la pusie- 
ron en prictica para fines electorales al llegar a la conclusion, dentro de 
su tictica para conquistar el Poder, que no era suficiente constituir un 
conglomerado politico sobre la base de un frente de trabajadores como 
lo propiciaba el Partido Socialista. 
De alli que fueran partidarios.de ampliar el Frente de Accion Popular 

(FRAP), con el que habian afrontado las dos ultimas elecciones presi- 
denciales, a partir de una combinacion de partidos marxistas, y atraer 
-como decia Corvalan- “agua al molino del proletariado y no llevarla a1 
molino de la burguesia”. 

Por ello bregaron por incluir en “alianza electoral” a1 Partido Radi- 
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cal, que es tipicamente un partido de claw media. Sabian que la presen- 
cia de esta colectividad, de intachable tradicidn democriitica, serviria de 
seiiuelo para atraer a otros sectores de la clase media, que si bien 
estaban inclinados a la izquierda veian con recelo la presencia del 
Partido Comunista en el Gobierno. 

Con el mismo proposito, convinieron con la Democracia Cristiana el 
“Estatuto de Garantias Constitucionales”, con lo que neutralizaban a 
este importante sector politico, a1 mostrarse como celosos defensores 
de las libertades ptiblicas y de 10s derechos individuales. 

Mientras Allende se mantuvo fie1 a esos principios, la clase media le 
presto su apoyo dentro del espiritu democratico de 10s chilenos de dar 
oportunidad al nuevo Gobierno para realizarse. Es asi como en las 
elecciones municipales efectuadas seis meses despuks de la eleccion 
presidencial, la coalici6n de Gobierno aument6 el porcentaje del electo- 
rad0 de un 36 por ciento a un 50 por ciento. 

Per0 a medida que fue infiingiendo 10s principios de la convivenc‘ia 
democriitica, la ciudadania, y en especial la clase media, le fue restando 
su concurso, como puede verse en la disminucion gradual de la votacion 
que obtuvo el Gobierno en las sucesivas elecciones, a pesar del empleo 
abusivo de la maquinaria del Estado para facilitar medios y presiones 
electorales de toda especie. 

Preocupados del esquema de la lucha de clases, Allende y 10s parti- 
dos marxistas que lo apoyaban cifraban todo el sostin del Gobierno en el 
movimiento obrero, y mas atin en 10s obreros cuyos sindicatos controla- 
ban, y olvidaron este importante sector de la ciudadania. Ciegos en su 
afhn de convertir a Chile en un pais comunista, so10 pensaron en las 
medidas que debian implantar para cambiar las actuales estructuras a fin 
de poder cumplir con este objetivo. 

Dentro de su concepcion marxista de la lucha de clases, la idea del 
pueblo a quien pretendian representar Allende y 10s jerarcas de la 
Unidad Popular la interpretaban en un sentido restringido. Comprendia 
so10 parte del obrerismo chileno, que le era adicto. A1 resto de la 
poblacion, que constituia la mayor parte del pais y que comprendia la 
clase media, no so10 lo desconocian, sino que lo consideraban como 
enemigo del Gobierno, a quien habia que destruir. 
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Las medidas estaban revestidas de un cakcter revanchista. que 
hacian Bun d s  initante lo arbitrario e ilegal de muchas de ellas; agrava- 
das por la acci6n de grupos violentistas, que, sobrepasando la propia 
accihdel Gobierno, per0 con el amparo de muchos de sus mas destaca- 
dos personeros, actuaban por su cuenta. 

Ignoraban que una minoria no puede oponerse a una mayona. a no 
ser que recurra a la fuerza; per0 ello estaba en contradiccion con el 
principio de la via chilena hacia el socialismo, cuya caractenstica era 
realizar esta revolucion pacifica y democdticamente. 

El conflicto se presentaba dentro de la misma cornbinacion de Go- 
bierno, y la primera demostracion de descontento la constituyo el retiro 
de la Izqwerda Radical, en abril de 1972, que p a d  a sumarse a las 
fuerzas de oposicion. 

Aunque el ayer poderoso Partido Radical habia perdido gran parte de 
su electorado, debido a sus continuas divisiones. siempre constituia un 
simbolo representativo de la clase media. y su salida vino a confirmar el 
sentimiento de estos sectores de que no recibian el debido amparo del 
Gobiemo. 

Ahora, libres de las ataduras democriticas. podian 10s partidos mar- 
xistas dar un mayor impulso a la tarea de destruir nuestras instituciones 
juridicas. 

Los radicales que quedaban en el Gobierno eran solo un grupo de 
advenedizos y desaprensivos. a quienes les interesaba mucho mas man- 
tener las granjenas, que en forma por demas generosa les otorgaba la 
Administracion de Allende, que el respeto a 10s postulados que inspiran 
la doctrina radical. 

Desde ese momento, la pugnaentre el Gobierno y la oposicion se hizo 
mas profunda y definitiva. 

Per0 ya no se trataba de una oposicion politics; la lucha era entre el 
mamismo, que pretendia imponer un sistema totalitario. y la democra- 
cia, que se resistia en defensa del Estado de Derecho; y la clase media 
estaba con esta ultima. 

La lucha se extendio del frente politico al frente gremial. 
Poco a poco 10s gremios, al vet sus posiciones amagadas. fueron 

sumandose al movimiento opositor y adoptando posturas mas energi- 
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cas. Primero, separadarnente, 10s medicos, 10s abogados, 10s ingenie- 
ros, etc., y luego, todos ellos juntos, agrupados en un solo cuerpo. 

Igual cosa sucedi6 con 10s comerciantes, tanto grandes como peque- 
iios, y tambiin con las distintas organizaciones en que esdn reunidos 10s 
sectores de la production. 

El movimiento comenz6 en Punta Arenas. Todo -el comercio de la 
ciudad cerro sus puertas en seiial de protesta por las medidas econbmi- 
cas que consideraba injustas y como consecuencia de un enfrentamiento 
producido entre las fuerzas de orden y 10s huelguistas, donde un comer- 
ciante perdio la vida. 

Indignados por este luctuoso hecho, todo el comercio detallista de- 
clar6 un par0 general, que se extendio a provincias. 

Per0 el conflict0 definitivo estall6 con un par0 decretado por la 
Confederacibn Nacional de Dueiios de Camiones, al que se sumaron el 
comercio establecido y la pequeiia industria. El movimiento se fue 
haciendo mas general, y cerca de cincuenta gremios adhirieron a la 
causa. 

El Colegio de Abogados, en presencia de la quiebra del Estado de 
Derecho, se sum6 a esta coniente de oposicion. 

Los gremios redactaron el “Pliego de Peticiones de Chile”, dirigido a 
10s Poderes del Estado, en que reclamaban el respeto de sus derechos. 

Para solucionar esta situacion caotica, que se prolong0 por mas de 
tres semanas, con graves consecuencias para la economia del pais, 
Allende ape16 al EjCrcito, hecho que lo llev6 a modificar su Gabinete, 
integrand0 al propio Comandante en Jefe del Ejercito al Ministerio del 
Interior. 

El 23 de octubre, por television, yo enfoquk de esta manera la 
rebelion de 10s gremios: 

“La sufrida y heroica clase media, hoy empobrecida y humillada, ha 
sacado fuerzas de flaquezas, y de la palabra se ha ido a la accion, como 
ultimo recurso para representar a1 Jefe Supremo de la Nacion que existe 
una mayona hasta ayer silenciosa, que no esta dispuesta un dia mas a 
dejarse manejar como un rebaiio y a ser esquilmada por una siniestra 
politica dirigida y administrada por el Partido Comunista.” 

Esta intervencion la efectue a invitacidn del Canal 13 de Television y 
la reproduzco in extenso mas adelante. 
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Eudocio Ravines, en su obra ya citada, define el desenlace de la 
siguiente manera: 

Este desprecio por la clase media, este desconocimiento de sus potencias 
vitales, de la magnitud poderosa de su resistencia y de sus reacciones; esta 
desestimacion de su capacidad como categoria social en America Latina, 
constituyen el error que no tuvo redenci6n en Chile. 

SEXTA CAUSA: N o  contar con el concurso de la mujer chileno. 

Entre 10s paises de habla hispana, Chile ha sido uno de 10s pnmeros 
que reconocieron 10s derechos a la mujer en su justa aspiracidn por 
equipararse con 10s hombres. 
Esta reivindicaci6n de la mujer en todos 10s campos de la actividad, 

se debe fundamentalmente a la actuaci6n que ella ha tenido en la vida 
civil y politica chilena, como lo he explicado anteriormente en estas 
Memkias. 

AI serle concedidos durante mi Administraci6n 10s plenos derechos 
politicos, no hice mas que cumplir con un acto de justicia y de reconmi- 
miento a la labor de la mujer chilena y a su capacidad, manifestada en las 
diversas actividades. No me equivoqud al considerar que la mujer en 
Chile habia llegado a la plena madurez politica, y que podia actuar con el 
mismo discernimiento e independencia que el hombre en lo que se 
refiere al cumplimiento de sus deberes ciudadanos. 

Fue curioso observar en ella una tendencia a apoyar a la autoridad 
constituida. Ello se comprob6 especialmente en las dos ultimas Admi- 
nistraciones, de 10s Presidentes Alessandri y Frei, que contaron con el 
voto y el apoyo mayoritario de las mujeres. 

A la Administraci6n de Allende no le ocumo lo mismo. En todas Ias 
votaciones le era mayor el concurso de 10s electores varones que de las 
mujeres. 

Ellas se mostraron refractarias a apoyar 10s cambios que propiciaban 
10s marxistas; y cuando el proceso se fue agudizando y el enfrenta- 
miento entre el Gobierno y la oposici6n era cada dia m6s cntico, las 
mujeres tomaron una actitud preponderante, cuando combatieron todas 
esas iniciativas que consideraban pejudiciales para el pais. 
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Su posici6n beligerante contribuyd en forma eficaz a la caida del 
rkgimen del seiior Allende. 

Podriamos decir que fueron dos manifestaciones efectuadas por las 
mujeres las que seiialaron el principio del fin y la posterior caida de 
Allende. 

La primera de ellas ocum6 el 1 .O de diciembre de 197 1, a un poco mas 
de un afio de su Gobierno y cuando el rtgimen de la Unidad Popular 
estaba todavia en plena euforia reformista. 

Aun se encontraba en su larga visita al pais el lider cubano Fidel 
Castro. 

La reunion tuvo por objeto protestar contra el desabastecimiento, la 
carestia de la vida, el sectarismo de la Unidad Popular y por la falta de 
garantias en la Universidad de Chile. 

Una inmensa multitud de mujeres, que por su numero y composici6n 
sorprendi6 a 10s organizadores, y mucho mas a 10s partidarios del 
Gobierno, salio a las calles. Se trataba de la primera concentracion 
publica de oposicion, en la que participaban exclusivamente mujeres de 
todas las condiciones sociales. Esta concentracion tuvo una caractens- 
tica especial que la hizo famosa: cada una de ellas llevaba consigo una 
“cacerola” que hacian sonar al unison0 durante la marcha. Por eso se 
dio en llamarla “marcha de las cacerolas vacias”, nombre que, por su 
originalidad, fue objeto de comentarios en la mayor parte de la prensa 
mundial. 

Seguramente impresionadas por la magnitud de la manifestacion, las 
autoridades de Gobierno perdieron el control y dieron orden a la policia 
de disolverla violentamente. A1 mismo tiempo, un grupo de contramani- 
festantes pertenecientes a la Unidad Popular, armados de piedras, palos 
y hojas de afeitar disimuladas en papas, las atacaban tambikn. 

Las mujeres, bloqueadas por 10s dos extremos, no tenian d6nde 
replegarse y sufrieron las conswuencias de esta barbara encerrona. 

Hubo mas de un centenar de victimas entre asfixiadas, contusas y 
heridas, algunas a bala; fueron detenidas mas de doscientas personas. 

Este ataque a mansalva produjo la indignacion de la opinion publica y 
las entrgicas protestas de 10s partidos de oposici6n. Pero, ademas, 
seiiald que existia descontento en el pueblo contra el Gobierno y que la 
Unidad Popular no dominaba las calles. 



Las mujeres no se amedrentaron por esta salvaje represi6n; por el 
contrario, ello les sirvi6 de estimulo para participar en nuevas manifes- 
taciones contra el Gobierno, que repudiaban por su c h c t e r  sectario. 
De alli en adelante, las mujeres participm’an en todas las manifesta- 

ciones junto a 10s hombres, ya fueran en las estudimtiles o en las de 
adultos. Otras veces actuaban solas, como en el cas0 de las esposas de 
10s h e r o s  de “El Teniente”, que fueron apaleadas por la fuerza 
publica, o de 10s transportistas, para apoyar las huelgas declaradas por 
estos gremios. 

Hub0 mujeres que se distinguieron individualmente en la lucha con- 
tra el marxismo, y fue el cas0 de distinguidas periodistas. 

Per0 lo mis signifcativo fue la manifestacih realizada a fines de 
agosto de 1973 (el dia 21), en que trescientas esposas de oficiales en 
servicio activo irrumpieron frente a la casa del entonces Comandante en 
Jefe del EjCrcito, General Prats, con el fin de entregarle una carta a su 
seiora, en que le expresaban la angustia que sentian por el hecho de que 
las Fuerzas Armadas colaboraran con el Gobierno marxista y le rogaban 
intervenir ante su marido a fin de que clarificara la situation. 

Las mujeres de 10s uniformados no solamente no pudieron cumplir su 
misibn, sino que sufrieron tambiCn una violenta represi6n por parte de 
Carabineros. 

Con motivo de ello, el General Rats se sinti6 obligado a presentar la 
renuncia de su cargo de Comandante en Jefe del EjCrcito. Expres6 el 
fundamento de su renuncia en las siguientes palabras: “En la manifesta- 
ci6n frente a mi casa habia varias esposas de Generales. Yo no podia 
quebrar el EjCrcito. El Presidente de la Republica me ha aceptado la 
renuncia”. 

Este hecho facilit6 el pronunciamiento militar del 11 de septiembre, 
ya que al abandonar ese estratkgico puesto el General Prats, el Gobierno 
perdi6 a uno de sus mas firmes sostenedores. 

Su reemplazante fue el General August0 Pinochet, actual Presidente 
de la Republica, que junto con 10s Comandantes de las otras ramas de las 
Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros constituyeron la 
Junta Militar. 
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SEPTIMA CAUSA: Subestimar el carhcter legalista de 10s chilenos. 
Los resquicios legales. 

Nuestro pais tiene una larga trayectoria democratica que ha calado 
rnuy hondo en el alma nacional. El respeto a la ley y a1 derecho consti- 
tuye algo fundamental para 10s chilenos. El c d c t e r  eminentemente 
phctico de nuestro pueblo lo hace mas partidario de las soluciones 
equitativas que de 10s enfrentamientos y ello se obtiene mediante la 
obediencia a las norrnas juridicas. 

El chileno acepta el juego limpio y le repugnan el atropello y la 
arbitrariedad. Su devocion por la ley llega casi hasta el fetichismo; la 
considera como la suprema dispensadora de beneficios, por lo que 
procura siempre colocarse bajo su amparo, hasta el punto que, incluso, 
muchas veces espera mas del favor del legislador que del esfuerzo 
individual. Sin embargo, para 61 la ley esti siempre unida a la idea de la 
justicia; y en la expresion popular se dice que algo es “ilegal” cuando se 
lo considera injusto. 

Para implantar el socialismo en Chile, Allende habia de contar con el 
apoyo del Parlamento, si es que de verdad y honestamente deseaba 
cumplir con sus prornesas de candidato, de construir la nueva sociedad 
socialista sin acudir a la violencia ni vulnerar las libertades publicas. En 
efecto, se trataba de introducir cambios profundos en nuestras estructu- 
ras economicas y sociales que solo podian llevarse a la phctica por 
rnedio de la ley. 

Este requisito se hizo mas indispensable y definitivo todavia cuando, 
para contar con 10s votos de la Democracia Cristiana, y ser elegido 
Presidente, suscribio las “Garantias Constitucionales”, que reafrma- 
ban su compromiso de atenerse durante su Administracion a la Consti- 
tucion y la ley. 

Para imponer su programa de Gobierno, Allende consider6 que debe- 
ria primer0 avanzar con la Democracia Cristiana, con cuyo concurso 
habia sido elegido Presidente, para mas tarde ir a la reforma constitucio- 
nal que sustituiria el Congreso por la Asamblea del Pueblo, cuando el 
electorado, convencido de las realizaciones del Gobierno, se inclinara a 
su favor. 

) 1311 f 



Per0 el entendimiento con la Democracia Cristiana so10 alcant6 
hasta la nacionalizacion del cobre, y luego estim6 que podia prescindir 
del compromiso que significaba este apoyo, porque habia encontrado un 
metodo que le permitia obviar el Parlamento: el de 10s “resquicios 
legales”, acepcion usada por su inspirador, el profesor de Derecho 
Penal Eduardo Novoa, presidente del Consejo de Defensa del Estado. 
Novoa fue el principal asesor del Presidente Allende en materias de 
orden juridic0 . 

iEn quC consistian 10s resquicios legales? 
El mismo seiior Novoa se encarga de explicarlos. Lo hace a travCs de 

un articulo titulado “El Dificil Camino a la Legalidad” (separata de la 
revistade la Universidad TCcnicadel Estado, N,O 7, de marzo de 1972). 

En su analisis, Novoa seiiala que el Presidente Allende, profundo 
conocedor de la tradition institucional y legal del pueblo chileno, habia 
decidido- intentar cambios revolucionarios dentro del imperio de la 
legalidad, inaugurando lo que se ha dado en llamar la “via chilena hacia 
el iocialismo” . 

El analista sintetiza el razonamiento presidencial en cuatro puntos: 
Primero: El principio de que la legalidad es una conquista social que 

debe ser mantenida. 
Segundo: Nuestro sistema constitucional y legal est& dotado de flexi- 

bilidad, que le permite provocar su propia transformaci6n mediante 
cauces y vias predeterminadas por 61 mismo. 

Tercero: Lo que el movimiento popular denuncia no es el principio 
de la legalidad, sino una ordenacion legal cuyos fundamentos apoyan a 
un rkgimen social opresor, como lo es el sistema capitalista. 

Cuarto: No obstante, para que alcance la necesaria modificaci6n el 
sistema legal, y la legalidad socialista suceda a la legalidad capitalista, es 
necesario que el Congreso no bloquee las transformaciones socioeco- 
nomicas debidas. 

El mismo seiior Allende seiiala la necesidad de contar con la colabo- 
racion del Parlamento en su Mensaje al Congreso, el 21 de mayo de 1971, 
al decir: “Del realism0 del Congreso depende, en gran medida, que a la 
legalidad capitalista le suceda la legalidad socialista, conforme a las 
transformaciones socioeconomicas que estamos implantando, sin que 
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una fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades 
y excesos que, responsablemente, queremos evitar”. 

Sin embargo, el propio seiior Novoa explica luego c6mo, a pesar de 
no haber contado con el concurso del Congreso, pudo, en el plazo de 
menos de aiio y medio, realizar el Presidente Allende una parte impor- 
tante de su programa de socializaci6n, mediante la utilizaci6n de 10s 
“resquicios legales”. 

Para ello, despuis de un minucioso estudio de la legislaci6n chilena, 
fue posible encontrar 10s instrumentos legales o facultades administrati- 
vas que, “manejados con destreza”, permitieran llevar adelante 10s 
cambios de estructuras. 

Con tal efecto seiiala distintas 6rdenes de disposiciones legales que 
resultaron apropiadas para la ejecuci6n del programa de la Unidad 
Popular. 

Por una parte, se tomaron las disposiciones de un decreto-ley dictado 
h x e  miis de cuarenta aiios -en la Cpoca de la Republica Socialista- que 
autorizaba, en sefialados casos, la expropiacion de empresas industria- 
les y comerciales, bajo determinados requisitos, con lo que se permitia 
la nacionalizaci6n de las mismas. 

Se encontraron, ademb, con un conjunto bastante amplio de normas 
legales relativas a la estructuracih econ6mica, a la soluci6n de conflic- 
tos laborales y a la fiscalizacion por parte del Estado de las actividades 
productivas, que concedian al Ejecutivo poderes discrecionales que 
podian ser utilizados en la aplicaci6n de la politica socialista, aun cuando 
muy otra habia sido la intention de 10s legisladores. 

La aplicaci6n de estas facultades, combinadas con las que disponian 
las leyes organicas de la Superintendencia de Bancos y el Banco Central 
de Chile, permiti6 iniciar el proceso de estatizaci6n de la Banca privada 
del pais. 

Esta maniobra constituye un buen ejemplo de la aplicaci6n de 10s 
“resquicios legales” para cumplir con el programa a1 margen de la ley. 

Con la aplicaci6n de todos estos sistemas, el Gobierno fue apoderan- 
dose de las principales empresas del pais. 

Para estos fines tambien se utilizaban las normas legales destinadas a 
resolver conflictos laborales, que permiten al Estado designar funciona- 
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nos que prosigan la administraci6n de las empresas afectadas, en tanto 
que no Sean resueltos, obligando a las partes a reanudar las faenas bajo la 
direccion de un interventor gubernativo. 

Facil era para el Gobierno provocar un conflict0 y en esa forma 
posesionarse de las empresas. 

Para 10s planes de la Unidad Popular sobre la tenenciade la tierra, la 
Reforma Agraria propiciada por la Democracia Cristiana era insufi- 
ciente para sus prop6sitos socializantes. Se requerian disposiciones 
mucho mas ddsticas en contra de 10s propietarios agricolas. 
Lo conducente era que el Ejecutivo, frente a un problema de esta 

naturaleza que iba a afectar el inter& de rnuchas personas, enviara un 
proyecto al Parlamento para proponer tales reformas. Sin embargo, el 
camino elegido fue otro, como se encarga de decfrlo el propio seiior 
Novoa en el trabajo ya citado, cuando se refiere a la manera como fue 
aplicda la Ley de Reforma Agraria: 
- “Con estas pobres herramientas legales, la Reforma Agraria debiera 
haberse frustrado enteramente como proceso masivo, con grave pejui- 
cio de la productividad nacional. Sin embargo, algunas circunstancias 
especiales, y la formal decision de 10s funcionarios encargados de apli- 
carla, han conducido a un grad0 tal de profundizaci6n de la reforma, que 
fundamentalmente puede esperarse que en el curso de 1972 haya desa- 
parecido el latifundio en Chile.” 

Los procedimientos seguidos por tales funcionarios se basaban en 
interpretar torcidamente la ley, en desmedro de 10s legitimos derechos 
de 10s propietarios, para apoderarse de las tierras, o en fomentar la 
ocupaci6n de las misrnas por parte de 10s campesinos. 

Ante ese tip0 de arbitrariedades, no es extrafio que 10s agncultores 
del pais se hayan agrupado para resistir tales medidas, que afectaban por 
igual a 10s grandes, a 10s medianos y a 10s pequeiios. 

La violencia se hizo efectiva en 10s campos y hubo tomas y retomas 
en 10s predios que causaron numerosas victimas. 

Per0 no solamente eran 10s propietarios agricolas quienes reclama- 
ban de estas injusticias; lo hacian igualmente 10s propios campeshos, 
porque el Gobierno de AUende perseguia tambib a las organizaciones 
sindicales que no le eran adictas, a las que se les negaba acceso a la 
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tiema. Ya en diciembre de 1971, mas de cuarenta mil campesinos ocupa- 
ron 10s caminos de Chile en diez provincias del Sur en sefial de protesta. 

Unidos ante este atropello, tanto 10s agncultores i~ustamente despo- 
jados como 10s campesinos no marxistas perseguidos, se confundieron 
en un gran frente comun de oposicion, y todo ese caudal humano fue 
sumandose hasta desembocar en el gran par0 de octubre de 1972, con el 
cual empezd la caida del Gobierno de la Unidad Popular, y que trajo 
como consecuencia inmediata la constitucion de un Ministerio con 
representantes de las Fuerzas Armadas. 

OCTAVA CAUSA: Una bancarrota bien planificada. 

Dificil es suponer que un desastre economico de la magnitud que 
experiment6 Chile en 10s tres aiios que dur6 la Presidenciade Allende no 
haya sido visualizado por muchos de 10s expertos que integraron el 
equipo tecnico de la Unidad Popular. 

Es posible imaginar que Allende y algunos jerarcas de la Unidad 
Popular puedan haber ignorado, dentro de su delirio revolucionario, las 
catastroficas consecuencias a que fatalmente conducina al pais la apli- 
cacion de dichas medidas, pero 10s desaciertos eran demasiado burdos 
para que personas relativamente versadas en Ciencias Economicas no 
se hayan dado cuenta de ello. 

La conclusion mas verosimil es que buena parte de 10s resultados 
estaban previstos por lo que ha dado en llamarse el “costo social”. Lo 
que buscaban 10s tecnicos marxistas era el control politico a travCs del 
desastre economico, con el siniestro proposit0 de instaurar la dictadura 
marxista en Chile. En su fanatismo ideologico, ellos no trepidaron en 
convertir a Chile en un gran laboratorio para realizar sus experimentos 
politicos, con absoluto desprecio por la suerte de diez millones de 
chilenos, cuyo evidente fracas0 significaba el hambre y la miseria. 

Esta deduccion se vena confirmada por las declaraciones que apare- 
cen formuladas por el Ministro de Economia de Allende Carlos Matus a 
Ja revista alemana Der Spiegel. AI referirse a la situacion chilena, dice: 
“De acuerdo con criterios economicos convencionales, estanamos, 
efectivamente, en crisis. Si, por ejemplo, el Gobierno anterior se encon- 



tram en nuestra situacion econbmica, ya estana en su punto final. Lo 
que para otros es crisis, para nosotros es la solucidn”. 

Albert0 Baltra, en un libro sobre la materia, manifiesta que la gestidn 
economics del Gobierno de la Unidad Popular “contuvo, desde sus 
comienzos, 10s gdrmenes de la profunda crisis que contribuyo a dem- 
barlo, envuelto en graves errores y contradicciones, que no podian sin0 
desembocar en la cathstrofe. A menos que deliberadamente se haya 
buscado el caos como medio de conquista del Poder total, puede afii- 
marse que la gestion econbmica del Gobierno de la Unidad Popular no 
obedecib a un modelo, sino que tuvo, inicialmente, por objeto obtener 
ventajas electorales en las elecciones de regidores del aiio 1971, y en el 
resto fue una permanente y desordenadaimprovisaci6n”. 

En noviembre de 1973, es decir, dos meses despuds de producido el 
pronunciamiento militar, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, diri- 
gi6 una carta a Mariano Rumor, presidente del Partido Dem6crata 
Crktiano italiano y Primer Ministro de ese pais, en que explica las 
causas de la caida del rkgimen del seiior Allende, y al respecto propor- 
ciona 10s datos siguientes, a1 referirse a la gesti6n economica de dicho 
Gobierno, que dada la solvencia del informante estimo del cas0 repro- 
ducir: 

El total de las deudas liquidas contraidas durante 10s seis aiios de mi 
Gobierno, no Ilegaron a 400 millones de dblares, despues de pagar 10s 
compromisos internacfonaks y tener el cridito limpio. En menos de tres 
aiios del Gobierno de la Unidad Popular, que afirm6 que no endeudaria al 
pais, segun su pmgrama, elev6 esas deudas en cerca de mil millones de 
dolares, destinzldos no a inversih, sino acomprar alimentos para paliar su 
fracas0 en la agricultura. Ademas de eso, dejaron de pagar todas las 
deudas externas, y en dos aiios se consumieron todas las reservas que k 
habia kgdo el regimen anterior. Por em, en vez de independencia, 
llegaron a la mayor dependencia conocida en Chile. 

La inflacion, en cifras oficiales, Ilego a 323 por ciento en 10s ultimos 
doce meses, per0 10s institutos universitarios, teniendo en considerwi6n 
que prircticamente el pais vivia del mercado negro, estimaban que &a 
superaba el 600 por ciento. 

El d6lar en el mercado libre se transaba al tinhino de mi Gobierno en 20 
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escudos por dblar. En el mes de agosto, es decir, un mes antes del 
pronunciamiento militar, llegaba a 10s 2.500 por d6lar. 

Todos 10s indices de productividad habian bajado en mbs de 7 95 : en la 
agricultura, cerca de un 23 % , y en la minena, aproximadamente un 30 % . 
Rubro tan fundamental como el trigo, bajo su producci6n de 14 millones de 
quintales, tkrmino medio en 10s seis aiios anteriores, a menos de 8 millo- 
nes. La quiebra era total. 

Menciona tambiin el fracas0 del Area estatizada, y en este sentido 
cita que en el aiio 1973 las empresas que pasaron a poder del Fisco 
perdieron d s  de 150 millones de escudos, es decir, una cifra igual a la 
del presupuesto nacional, y seiiala como paradoja de esta pCrdida que 
“entre 10s planes de la Unidad Popular estaba el de financiar el desarro- 
110 econ6mico del pais con las utilidades que arrojaran estas empresas”. 

Peor era todavia la situacion de divisas en el pais. Segun testimonio 
del senador Baltra, el Gobierno se recibi6 con 375 millones de dolares de 
reservas en el Banco Central, y poco antes del pronunciamiento militar 
no quedaba un solo d6lar. 

Ello era considerablemente grave para un pais que debe invertir una 
cantidad importante de moneda extranjera en la adquisici6n de produc- 
tos alimenticios indispensables para la subsistencia del pueblo. 

No es extraiio que el propio Presidente Allende, tres dias antes del 11 
de septiembre, en momentos de desesperacion advirtiera: “Nos queda 
harina para tres dias”. 

Los hechos anotados ahorran todo comentario respecto a la respon- 
sabilidad que les cup0 a 10s dirigentes que con ciega obstinaci6n provo- 
caron este caos politico y econ6mico en el pais. Cada una de las activi- 
dades productoras h e  sistematicamente destruida. 

Una hiperinflaci6n como no se recuerda en la Historia de Chile y que 
s610 podria tener parang6n con lo sucedido en aquellos paises que 
hubieran sufrido una guerra devastadora,y cuya inercia ha llegado hasta 
nuestros dias. 

Todas las actividades de la industria, el comercio, la agricultura, la 
minena, estaban en bancarrota. La Universidad, totalmente desorgani- 
zada. La indisciplina imperaba en 10s servicios publicos y especialmente 
en 10s establecimientos relacionados con la salud. 
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Los politicos responsables de este atentado a la Patria, que llev6 al 
aniquilamiento a nuestras mas fundamentales instituciones, tuvieron 
suerte variada una vez producido el pronunciamiento militar. Unos 
pocos fueron juzgados por 10s Tribunales Militares y Civiles, y conde- 
nados adiversas penas; 10s mas, buscaron asilo en Embajadas, para mas 
tarde ser remitidos a distintos pakes. 

Per0 algunos no sufrieron ninguna incomodidad o molestia, a pesar 
de haber sido 10s mas responsables; me refiero a 10s ticnicos que fueron 
10s verdaderos cerebros de este nefasto expenmento social chileno: 
ellos volvieron al c6modo refugio de sus cargos internacionales. 

El periodista Jaime Valdis, en su libro La Cluse Dorudu, describe 
c6mo viven y cui1 fue la actuation que le toc6 cumplir en Chile a este 
grupo privilegiado de compatriotas que est6 afiliado a la burocracia 
internacional. 
-. Muchos de ellos lamentablemente pertenecen a la Comision Econ6- 
mica para America Latina (CEPAL), organism0 dependiente de las 
Naciones Unidas, que fue creado durante mi Presidencia por iniciativa 
del Gobierno de Chile. 

Debo confesar con sinceridad que jamas pude imaginar que un orga- 
nismo que fue precisamente creado para proporcionar colaboracion 
tknica a nuestro pais, afin de ayudarlo en su luchacontra el subdesarro- 
110, ibaaconvertirse en un nido de comunistas, cuyo unico proposito era 
destruirlo y, sobre sus ruinas, levantar una carcel totalitaria. Mientras 
cumplieron con tan siniestros planes, disfrutaron plenamente de 10s 
halagos que proporciona la sociedad de consumo, pagados con 10s 
picaros dolares imperialistas. 

De sospechar que de CEPAL surgirh estos expertos en demolicio- 
nes, jamas hubiera propuesto su creation. 

Estas actuaciones, por lo demas, contradicen todas las normas res- 
pecto al comportamiento que deben seguir 10s funcionarios internacio- 
nales, cuya conducta deberia ser examinada antes de ser aceptados en 
estos organismos. 

En efecto, en el VIII Period0 de Sesiones de la Asamblea de las 
Naciones Unidas, en el aiio 1954, se aprobaron ciertas normas de 
conducta a las que deben sujetarse 10s funcionarios que pertenezcan a 
organismos internacionales. 
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Una de ellas dice: “A la integridad, el criterio internaciond y a la 
independencia, debe agregarse la imparcialidad. La imparcialidad im- 
plica objetividad, ausencia de prejuicios, tolerancia y circunspec- 
cion”. . . 

iQuk lejos estaban 10s funcionarios marxistas de poseer estas condi- 
ciones! 
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Q U I E B R A  D E L  R E G I M E N  
I N S T I T U C I O N A L  C H I L E N O  

Nuestra Carta Fundamental, como caractenstica del rbgimen republi- 
can0 y democnitico representativo, consagra la independencia de 10s 
Poderes Pliblicos, y con tal objeto seiiala en forma precisa la 6rbita de 
atribuciones de cada una de las magistraturas que lo integran, no pu- 
diendo &as exceder aquello que la lty les permite. 

Como conqecuencia de estos principios, ningh Poder puede invadir 
atribuciones que ella le confiere a otro Poder del Estado. 

El articulo 4.O de nuestra Constitucih reafh-ma este concept0 al 
establecer: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni reuni6n de per- 
sonas pueden atribuirse, ni aun a pretext0 de circunstancias extraordi- 

- 1 narias, otra autoridad o derechos que 10s que expresamente se les haya 
conferido por las leyes. Todo acto en contravenci6n a este articulo es 
nulo”. 

Esta nulidad opera de pleno derecho y el acto no debe ser obedecido, 
porque 10s individuos tienen derecho a resistir 10s actos contrarios a las 
normas jundicas.(l) 

El mismo seiior Allende, cuando era Presidente del Senado y defen- 
dia las prerrogativas del Parlamento, se encarg6 de precisar la importan- 
cia que tenia para la supervivencia de nuestrq rbgimen democriitico el 
respeto de estos principios: “Una de las caractensticas esenciales del 
Estado de Derecho que impera entre nosotros -decia- consiste en que 
cada uno de sus Poderes Constitucionales ejerce sus facultades dentro 
de la 6rbita que le ha sido fijada. Socavar este cimiento, aunque sea con 
apreciaciones’sin fundamento alguno, abre perspectivas de consecuen- 
cias politicas dZciles de medir”.(2) 

Sin embargo, otra fue su actitud como Presidente de la Rep~blica, y 
pareci6 olvidar todos aquellos principios al querer introducir a presi6n 
(UBernaschina, Mario: Derecho Consritucional. 
(2)Sesih Extraordinaria de 21 de marzo de 1968. 

- 
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su programa marxista. en desmedro de 10s otros Poderes Pliblicos cuyas 
prerrogativas habia proclamado y defendido durante su larga vida par- 
lamentaria. 

Sucesivamente veremos como el Gobierno de Allende fue entrando 
en conflict0 con cada uno de 10s otros Poderes del Estado, al invadir las 
atribuciones de estos, y como reaccionaron 10s citados organismos y la 
opinion publica frente a tales atropellos, como docurnentadamente lo 
explica el escritor Genaro Arriagada en su libro De Icr Vio Chilenfi (i la 
Via Insiirreccioncil. 

Conflicto con ki Corte Sirpreniu de Jiisticiu 

Muchos de 10s propietarios de las industrias requisadas habian ini- 
ciado procesos judiciales para conseguir la devolucion de las empresas. 

Los Tribunales habian acogido varios de estos recursos, ordenado la 
devolucion de las fabricas y requerido el auxilio de la fuerza publica con 
objeto de obtener el cumplimiento de 10s fallos. 

El Gobierno. con uno u otro pretexto, se nego a cumplirlos. 
En vista de esta situacion. la Corte Suprema. mediante oficio de 

octubre de 1972, se dirigio al Mandatano. haciendole presente que "es 
de imperiosa necesidad que S.E. el Presidente de la Republica se sirva 
instruir a sus Secretarios de Estado para que estos, a su vez, hagan saber 
a sus subalternos acerca del estricto acatarniento de las decisiones que 
en el ejercicio de sus facultades constitucionales expidan 10s Tribunales 
Ordinarios de Justicia y acerca del trato cortes que sus funcionarios 
merecen, orden que sena seguro remedio de 10s males descritos". 

El Ejecutivo no solo pus0 oidos sordos al oficio de la Corte Suprema, 
sino que porcircular confidencial del Ministerio del Interior. de fecha 19 
de marzo de 1973, prohibio a la autoridad publica obedecer las ordenes 
que le irnpartieran 10s Tribunales de Justicia y exigi6 "que en 10s casos 
que el Tribunal competente irnparta orden directa a Carabineros de 
Chile de desalojo de determinado establecimiento o industria, el jefe 
policial- correspondiente la cornunicara por escrito al Intendente o Go- 
bernador respectivo, el que a su vez informara al Ministerio del Interior 
y a1 Jefe de Carabineros, que es indispensable suspender la decision del 
desalojo, a fin de deslindar responsabilidades a la fuerza publica" 
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Pasadas las elecciones parlamentarias de marm de 1973, y una vez 
que las Fuerzas Armadas dejaron de integrar el Ministerio, esta situa- 
cion se hizo mas conflictiva, y es asi como ante una negativa del 
lntendente de Santiago de cumplir una orden judicial, laCorte Suprema, 
por oficio de 12 de abril de 1973, se dirigid al Residente de la Republica 
para representarle que “la conducta del seiior Intendente adquiere 
todos 10s contornos de una crisis de ordenamiento legal, porque la 
decision arbitraria y unipersonal de un funcionario administrativo frente 
al veredicto de un Fbder del Estado invade su independencia y vulnera 
su facultad de imperio ... La Corte Suprema de Justicia, velando sin 
concesiones por el mantenimiento del orden juridic0 -como es su obli- 
gacion inquebrantable-, observa con profunda inquietud las consecuen- 
cias que para la estabilidad de 10s derechos y la conservation del orden 
publico producen actuaciones como las que denunciamos a S.E.”. 

Este siguio la suerte de 10s anteriores, y con fecha 7 de mayo la Corte 
Suprema volvio a dirigirse al Presidente de la Republica, a proposito del 

En CI se decia que “10s hechos anteriores importan la violacion de la 
facultad de imperio de 10s Tribunales de Justicia, que se han traducido 
en el desobedecimiento de sus resoluciones por 10s funcionarios o 
carabineros llamados a respetarlas o cumplirlas y que conduce a una 
crisis del Esfado de Derecho que este Tribunal no puede silenciar”. 

En este oficio se menciona por primera vez la “crisis del Estado de 
Derecho”, cuya conciencia i r i  tomando cada vez mas cuerpo en la 
ciudadania. 

El 26 de mayo la Corte Suprema vuelve a insistir por oficio ante el 
Presidente de la Republica +sta vez en t6rminos mas firmes y definiti- 
vos- y manifestaba: “Esta Corte Suprema debe representar a V.E., por 
enesima vez, la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilicita 
intromision en asuntos judiciales, asi como la obstruction de Carabine- 
ros en el cumplimiento de 6rdenes emanadas de un Juzgado del Crimen, 
que, de acuerdo con la ley, deben ser ejecutadas por dicho cuerpo sin 
obsticulo alguno: todo lo cual significa una abierta pertinacia en rebe- 
larse contra las resoluciones judiciales, despreciando la alteracion que 
tales actitudes y omisiones producen en el orden juridico, lo que, ade- 
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mas, significa no ya una crisis del Estado ae uerecho, como se le 
represent6 a S.E. en el oficio anterior, sino una perentoria e inminente 
quiebra de la juridicidad en el pais”. 

Esta vez, 10s reiterados oficios de la Corte Suprema merecieron una 
extensa respuesta del Presidente de la Republica. 

El 12 de junio, despuCs de diversos considerandos respecto a la 
adrninistracion de justicia, pretendio justificar su actitud, y expred 
“que, segun la Corte Suprema, debiera inferirse que la autoridad admi- 
nistrativa y 10s encargados de suministrar el auxilio de lafuerza publica, 
tendnan que proceder mecanicamente y sin mas triimite a la ejecucion 
de resoluciones judiciales por el solo hecho de ser requeridos por 10s 
Tribunales de Justicia. Sin embargo, en virtud de 10s principios univer- 
sales aceptados y de diversas disposiciones constitucionales y legales, 
las autoridades de Gobierno, garantes de la paz y el orden publico, no 
pueden proceder sin ponderar previamente 10s antecedentes que les 
permitan, en cada caso, prever las consecuencias de orden personal, 
familiar o social que la ejecucion de las resoluciones judiciales puede 
producir en el momento que se trata. 

”De ahi que estas autoridades administrativas y politicas se vean con 
frecuencia constreiiidas a formular juicios de mCrito u oportunidad para 
la prestacion de la fuerza publica”. 

La frase presidencial donde se afkmaba que las “autoridades admi- 
nistrativas y politicas se vean constreiiidas a formularjuicios de mento u 
oportunidad” respecto de 10s fallos judiciales, significaba colocar a 10s 

Tribunales bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, a1 crear esta nueva 
instancia y restarle al Poder Judicial el “imperio”, requisito indispensa- 
ble para la administracion de justicia. 

Todo esto estaba absolutamente reiiido con nuestras normas legales 
y constitucionales que aseguran la independencia de 10s Poderes Plibli- 

i. 

Y asi lo manifesto la Corte Suprema en un no menos extenso oficio 
que con fecha 25 de junio envid a S.E. el Presidente de la Republica, en 
que hizo alusion a lacarta que le enviara el 13 de junio, considerando que 



“por distorsionar la ley, exagerar la trascendencia de la tarea adminis- 
trativa y rebajar la funci6n judicial, no puede quedar sin respuesta”. 

Junto con advertir a S.E. que “mientras el Poder Judicial no sea 
borrado como tal de la Carta Politica, jamas sera abrogada su indepen- 
dencia”, expresa su desaliento porque el Jefe del Estado haya tomado 
partido “en la sistematica tarea que algunos sectores del pais han 
desatado en contra de la Corte, por cuanto ello deprime su funci6n 
constituciond, ya que el Jefe Supremo de la Naci6n estaba siendo 
considerado por el ciudadano c o m b  y por la Corte como guardian de la 
legalidad administrativa del pais contra 10s excesos de algunos subordi- 
nados, yes por esto que es lamentable que se constituyaahoraen censor 
del Poder Judicial, tomando partido al lado de aquellos a quienes antes 
daba 6rdenes de cumplir la ley’.’. 

Sostiene la Corte que el criterio presidencial respecto a 10s juicios de 
valor o de perito en la calificaci6n del cumplimiento de 10s fallos, 
significm’a que la administraci6n cumplin’a con el requerimiento de 
otorgar la fuerza pfiblica cuando y como quiera; y que ello no es 
valid0 por cuanto ningh funcionario tiene facultades para juzgar a la 
justicia. Debe lisa y llanamente cumplir con las decisiones de ista. 

Asi lo expresa el articulo 11 del C6digo Organic0 de Tribunales y que 
no puede ser desconocido por la autoridad cuando dice: “La autoridad 
legalmente requerida debe prestar el auxilio, sin que corresponda califi- 
car el fundamento con que se le pide ni la justicia o legalidad de la 
sentencia o decreto que se trata de ejecutar”. 

- 

Concluye el oficio con las siguientes palabras: 
“Y como si no bastara lo dicho, el articulo 12 del mismo C6digo 

agrega: ’ ‘El Poder Judicial es independiente de toda otra autoridad en el 
ejercicio de sus funciones’ . 

”Precept0 fundamental escrito en la ley para que lo respeten 10s 
otros Poderes y para que lo cumplan 10s hombres y las mujeres de la 
judicatura y lo defiendan con fuerza y tes6n contra cualquier derogatoria 
ficticia. Deber que esta Corte cumplirii con la miixima entereza, contra 
todo y contra todos. Y si es necesario para defenderlo sacrificar las 
buenas relaciones con otro Poder del Estado -que ardientemente 
desea mantener-, hari tambiin el dificil sacrificio” . 

El tono airado del oficio se explica por las alusiones de la nota 
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presidential que se apartan del trato que corresponde entre estos dos 
Poderes. Asi. en uno de sus parrafos. esta decia: "En cada ocasion en 
que he sostenido entrevistas con el Presidente de la Corte Suprema y 
OtrOs de sus magistrados. solo me han planteado problemas que 10s 
afectan en el orden personal ..." Y agrega en otro de sus parrafos: "que 
de la misma manera que el Gobierno se encuentra frente a la denegacion 
de justicia en gran numero de casos. algo muy semejante debe soportar 
la poblacion expuesta a la criminalidad comun". 

"La despreocupacion por la necesidad de justicia reclamada en este 
ultimo caso, precisamente por 10s mas debiles y desposeidos. que con- 
trasta con la diligencia en atender las pretensiones patrimoniales de 10s 
poderosos. podria explicarse en la jerarquia de valores a la luz de la cual 
la justicia es impartida". 

La parte pertinente del oficio de la Corte Suprema en que contesta 
este libelo demagogic0 a traves de la valiente pluma de su ilustre y 
ejemplar Presidente don Enrique Urrutia Manzano, que sup0 mantener 
el prestigio. la autoridad y la independencia del Poder Judicial chileno 
dice asi: 

El Presidente ha asumido la tarea -dificil y penosa para quien conoce el 
derecho por terceristas- de fijar a esta Corte Suprema las pautas de la 
interpretacion de la ley. mision que en 10s asuntos que le son encomenda- 
dos compete exclusivamente al Poder Judicial y no a1 Poder Ejecutivo, 
segun lo mandan 10s articulos 4 . O  y 8 0 . O  de la Constitucion Politica del 
Estado. no derogados todavia por las pldcticas administrativas. 

El primer0 de ellos dice: 
"La facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclu- 

sivamente a 10s Tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la 
Republica ni el Congreso pueden, en cas0 alguno. ejercer funciones judi- 
ciales, avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos". 

El segundo dice: 
"Ninguna magistratura. ninguna persona. ni reunion de personas pue- 

den atribuirse. ni aun a pretext0 de circunstancias extraordinarias, otra 
autoridad o derechos que 10s que expresamente se les hayan conferido por 
las leyes. Todo acto e n  contravencion a este articulo es nulo". 

AI juzgador le corresponde. naturalmente. interpretar la ley parajuzgar 
las causas civiles y criminales en conformidad a las normas que la misma 
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ley establece; y si tiene exclusivamente la facultad de juzgar, es porque 
otros organismos o poderes no la tienen”. 

Y para acentuar la autonomia del Poder Judicial, expresan: 
“Cuando la judicatura empieza a actuar en un asunto de su competen- 

cia, 10s ciudadanos todos esth sometidos a sus decisiones, lesplazca o les 
repugne ’ ’ . 

El Presidente de la Reptlblica orden6 devolver sin respuesta el oficio 
de la Corte Suprema, por estimar irrespetuosa e inconveniente la forma 
en que dicha carta fuera redactada en lo que concierne a la dignidad del 
Jefe del Estado. 

La Corte Suprema respondi6 que el documento estaba redactado en 
tkrminos procedentes para defender la independencia del Poder Judicial 
y su facultad de imperio, desconocida por la autoridad administrativa, y 
que por tratarse de dos Poderes del Estado de igual rango constitucional, 
es inaceptable la actitud del Presidente de la Republica de devolver el 
oficio \ al Tribunal. 

Era el 4 de julio de 1973, a poco mas de dos meses del pronuncia- 
’miento militar, y ya se habia producido el rompimiento definitive entre 
el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. 

- 

Conflicto entre el Presidente de la Repliblica 
y el Congreso Nacional 

Debe tenerse siempre presente que lo que la Unidad Popular preten- 
dia era la toma total del Poder, a fin de convertir a1 pais en un Estado 
comunista, al igual que 10s Estados satelites sovieticos, mal llamados 
“democracias populares” de la Europa Oriental. 

Para el comunismo, Chile sena la segunda Cuba de America. 
Como la nueva f6rmula elegida para llegar a esta meta era la “via 

legal”, se hacia indispensable para ello obtener la mayona del Parla- 
mento, asi como logr6 ganar electoralmente la Presidencia de la Repu- 
blica. 

El Congreso chileno se habia renovado en 1969, y existia una franca 
mayoria de oposici6n en ambas Camaras. Los partidos que integraban la 
Unidad Popularalcanzaban un poco mas de un tercio de 10s congresales. 
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Los senadores duraban ocho aiios en sus mandatos, renovandose el 
Senado por mitades cada cuatro aiios; y 10s diputados duraban cuatro, 
de manera que habia que esperar hasta las elecciones de 1973 para tener 
un Congreso favorable. 

Confiaba Allende que 10s tres aiios de permanencia en el Poder, antes 
de las elecciones parlamentanas, demostrarian a1 pueblo las ventajas del 
regimen, de manera que cuando Cstas se produjeran, la gran masa de 10s 
votantes se inclinaria a su favor, y entonces, contando con una mayoria 
en el Congreso por la via legal, podna introducir las reformas necesarias 
para convertir a Chile en un pais comunista. 

Este pensamiento de Allende queda reflejado en una carta que dirige 
alos presidentes de 10s partidos de la Unidad Popular, en que expresaba: 

Nuestro gran objetivo es conquistar el Congreso en 1973, como ya lo 
seiialamos. Per0 no se trata solo de movilizar al pueblo desde el punto de 
vista ebctoral; hay que hacerlo social y politicamente, para elevar la 
conciencia de 10s trabajadores, con objetivos tan trascendentales que aun 
cuando nuestro esfuerzo no alcanzara a sumar la mayona absoluta del 
electoGdo, las metas buscadas queden en pie como autenticamente revo- 
lucionarias. Debemos hacer aprobar por el pueblo, para que lo haga el 
nuevo Congreso de 1973, la nueva Constitucion, la nueva Reforma Agra- 
ria, la Reforma Educacional; haremos el nuevo C6digo del Trabajo. etc.” 

El problemaesencial estribabaen que Allende nunca tuvo un mayori- 
tario mandato de la ciudadania para efectuar transformaciones tan fun- 
damentales como para cambiar nuestro regimen democriitico e imponer 
el regimen marxista. 

Debe recordarse que en la eleccion presidencial recibi6 algo mas de 
un tercio de 10s votos (36,2 % ). Este porcentaje mejora hasta llegar casi 
a1 50 por ciento en las elecciones municipales de marzo de 197 1, para ir 
descendiendo despues cada vez que, con motivo de elecciones comple- 
mentarias, se consulta al electorado. 

Las opiniones divergentes entre el Presidente y el Congreso, con 
cuyo concurso debia contar en su c d c t e r  de Poder colegislador, para 
modificar las estructuras nacionales, se basaban en una apreciacion 
distinta en lo que se referia al regimen socioeconomico que debia impe- 
rar en Chile. La gran mayoria de 10s parlamentarios eran antimarxistas. 
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Ante esta situacion, la actitud del Ejecutivo de imponer en forma 
intransigente y atropellando las atribuciones del Congreso Nacional un 
programa que perseguia llevar a Chile al comunismo, tenia necesaria- 
mente que producir un conflict0 entre estos dos Poderes. 

La primera gestidn de AIlende ante el Congreso, una vez terminada la 
eleccion presidencial, fue requerir su apoyo para ser elegido Presidente 
de la Rep~blica y para cuyo objeto debid llegar a acuerdo con la Demo- 
craciacristiana. Esta, como se recordari, exigio, acambio de sus votos, 
la promulgacion del “Estatuto de Garantias Constitucionales”, que 
implicaba precisamente el robustecimiento de 10s derechos individuales 
y un compromiso solemne de mantenerlos vigentes. 

Es decir, Allende, al aceptar ser proelamado Presidente en estas 
condiciones, se alejaba mis de su meta de llevar al pais hacia el mar- 
xismo. 

La duda que surge es respecto a la buena te con que Allende y 10s 
pqtidos de la Unidad Popular suscribieron este pacto. 

Los hechos postenores vinieron a seiialar que no existio intencion de 
parte de ellos de cumplirlo, y lo dnico que buscaban era obtener por 
cualquier medio la elecci6n de Bste como Presidente. 

Ello se pone mis en evidencia si se considera que la proxima renova- 
cion del Parlamento sena dentro de tres afios (marzo de 1973), por lo que 
Allende necesitaba contar con la buena voluntad de ese Congreso du- 
rante la mitad a lo menos de su period0 presidencial. 

Si esto no ocum‘a, y se mantenia la mayoria opositora, signific 
que el Presidente no podria dictar leyes en contra de la voluntad del 
Congreso. Es cierto que’disponia del derecho de veto, per0 esta facultad 
so10 le servina para impedir que el Parlamento impusiera su criterio. 

Existia, por lo tanto, una impasse, unacongelacion de lalegalidad, en 
circunstancias que lo que Allende necesitaba era un Congreso obediente 
que votara favorablemente las medidas que propondria el Ejecutivo. 

El mismo Allende lo habia advertido en su primer Mensaje al Parla- 
mento en mayo de 1971, al manifestar que dependia del realism0 del 
Congreso el no bloquear las transformaciones de nuestro rkgimen juri- 
dico . 

Pen, el Gobierno pretendio despuBs, a travb de actos administrati- 
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vos o interpretaciones abusivas de las leyes, implantar el rCgimen mar- 
xista a espaldas del Parlamento. 

Esta manera de operar a travts de 10s famosos “resquicios legales”, 
que implicaba desconocer 10s derechos del Congreso, tenia que producir 
forzosamente un enfriamiento entre el Presidente y la mayoria oposi- 
tora, que cada vez se tornm’a mas grave. 

El arma mas importante de que disponia el Congreso para impedir 10s 
abusos del Ejecutivo era la acusaci6n constitucional contra 10s Minis- 
tros de Estado, Intendentes o Gobernadores inculpados, basada en el 
atropellamiento a las leyes o infracci6n a la Constituci6n, segun lo 
disponia nuestra Carta Fundamental. 

Frente a1 hecho de la destitucion de 10s Ministros, que era una de las 
sanciones que podian imponerse como consecuencia de estos juicios 
politicos, Allende discurri6 el sistema de cambiarlos de Cartera. Asi, 
cuando con motivo de una acusaci6n constitucional fue depuesto el 
Ministro del Interior, Allende inmediatamente lo nombro Ministro de 
Defensa, y a este ultimo lo traslad6 al Ministerio del Interior. Este 
procedimiento de intercambiar Ministros fue conocido con el pintoresco 
nombre de “enroque”, usado en el juego de ajedrez, lo cual significaba 
un sarcasm0 al Parlamento respecto a la facultad constitucional que 
disponia para sancionar a 10s Ministros. 

Otro cas0 de atropello a las atribuciones del Congreso fue el proce- 
dimiento seguido para estatizar la Banca privada. 

Al hacer el anuncio, en visperas del Aiio Nuevo de 1971, el Presi- 
dente de la Republica inform6 al pais que habia resuelto enviar muy 
pronto un proyecto de ley para tal objeto, y mientras tanto, a fin de 
favorecer a 10s propietarios de acciones bancarias, el Gobierno inicim’a 
la compra de las mismas. 

El proyecto nunca fue enviado al Parlamento; sin embargo, maiiosa- 
mente, la totalidad de la Banca privada pas6 al control estatal. 

Los procedimientos seguidos por el Gobierno fueron varios: para 
activar lacompra se utilizaron 10s mas variados mCtodos de persuasion a 
fin de obligar a 10s accionistas a vender, y 10s Bancos en que Cstos se 
mostraron recalcitrantes, fueron intervenidos. 

Seis meses despuks del anuncio de Allende, el presidente del Banco 
Central, en conferencia de prensa, anunciaba que no se enviana ningun 
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proyecto de ley al Parlamento, y agregaba en abierto desafio: “No 
necesitamos ley para comprar acciones; el poder de compra seguiri 
abierto hasta que el Ejecutivo alcance el ciento por ciento de 10s titu- 
10s”. 

TambiCn anuncio el Presidente de la RepCblica la presentacion de un 
proyecto de ley donde se proponia la transferencia al dominio del Estado 
de las 91 empresas mas importantes del pais. 

Con esta iniciativa se procuraba legalizar la situacidn de estas empre- 
sas, la mayor parte de las cuales habian sido intervenidas por el Go- 
bierno e incorporadas al area social, so pretext0 de supuestos conflictos 
laborales, utilizando 10s famosos resquicios legales. 

Tampoco cumplio con esta promesa, y, al igual que lo sucedido con la 
Banca privada, abrio poder comprador para que el Estado, por interme- 
dio de la Corporacion de Foment0 de la Produccion, adquiriera la 
pmpiedad de las acciones de dichas empresas, y en esa forma se fue 
ensanchando el dominio del area social, hasta comprender las mas 
vitales actividades del pais. 

De esta manera, antes del par0 de octubre de 1972, “el Gobierno 
habia expropiado el 97 2 de la supeficie ocupada por 10s latifundios; 
controlaba administrativamente el 97 % de las colocaciones bancarias y 
la propiedad de 10s Bancos. Tenia el control abrumadoramente mayori- 
tario de la television, el control mayontario de las estaciones de radio y 
un control minoritario per0 importante de la prensa escrita. Es decir, 
controlaba directa o indirectamente, o a titulo precano, la mayor parte 
de la actividad economics e intelectual del pais”.( 1) 

Todo ello a espaldas del Congreso, lo que implicaba un desafiante 
escamoteo de las atribuciones parlamentarias por parte del Ejecutivo. 

Para evitar estos abusos, por iniciativa de 10s senadores democrata- 
cristianos Renan Fuentealba y Juan Hamilton, el Congreso aprob6 un 
proyecto de Reforma Constitucional que, junto con declarar nulos todos 
estos actos arbitrarios de apropiacion indebida de las industrias priva- 
das. reafirmaba el concept0 de que solo en virtud de una ley podia 
efectuar el Ejecutivo el traspaso de una empresa privada al area social o 
mixta. 

(1)Genaro Arriagada: De la Via Chilena a la Via Insurreccional. 



Esta reforma, conocida con el nombre de “Proyecto de las Tres 
Areas”, seria la causa de un conflict0 grave y ademas definitivo entre el 
Ejecutivo y el Congreso. 

La moci6n presentada en octubre de 1971, entre otros consideran- 
dos, expresaba lo siguiente: 

El Presidente de la Rephblica ha prometido reiteradamente ajustar la 
acci6n de su Gobierno al principio de la legalidad; no obstante estas 
seguridades, el Gobierno del seiior Allende ha estado realizando un pro- 
ceso destinado a traspasar al domini0 del Estado diferentes industrias y 
actividades economicas, a traves de procedimientos de dudosa legalidad o 
contemplados por la ley para fines distintos a 10s de su actual aplicacion. 
Por norma general, dicho proceso se realiza a1 margen del Congreso, sin 
que ley alguna lo regule y establezca su naturaleza. 

A fin de regular el proceso descrito, incorporarlo a la institucionalidad 
vigente y permitir que sea el pueblo, a traves de sus representantes en la 
CBmara de Diputados y el Senado, o bien, en cas0 de desacuerdo entre el 
Parlamento y el Ejecutivo, directamente a traves del plebiscito, el que 
resuelva sobre esta materia, venimos en proponer el siguiente proyecto de 
Reforma Constitucional.. . 

La Reforma Constitucional fue aprobada por el Congreso y vetada 
parcialmente por el Ejecutivo. 

La crisis se produjo por la interpretacion que debia dirsele al texto 
constitucional en cuanto a1 quorum de votacion que se requena para 
rechazar el veto presidencial cuando se trataba de refonnar nuestra 
Carta Fundamental. 

Allende consideraba que para que primara el criterio del Congreso se 
requena, a1 igual que para las demh leyes, insistir por 10s dos tercios de 
ambas Camaras, y la oposicion sostenia que bastaba la mayoria. 

Como la interpretacion del texto se prestaba a dudas, Allende recu- 
rrio al Tribunal Constitucional, el cual se declar6 incompetente. 

Entonces, Allende promulgo parcialmente la parte no vetada del 
proyecto y la envio a la Contraloria para su Toma de Razon. 

El Contralor rechaz6 esta promulgacion parcial, sosteniendo que el 
Presidente debia promulgar el mismo proyecto aprobado por el Con- 

ia en ese momento utilizar el resorte del 
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plebiscito a que lo facultaba la Constituci6n por haber expirado el plazo 
para convocarlo. 

Con este informe de la Contraloria, emitido‘en julio de 1972, se 
habian agotado las instancias del proceso constitucional, y al Presidente 
no le quedaban m l s  recursos para seguir desobedeciendo el mandato del 
Congreso. 

Allende pudo haber convocado a plebiscito, per0 dej6 pasar el plazo 
que fija la Constituci6n, y s6lo le quedaba promulgar el proyecto de 
Reforma Constitucional‘tal como lo habia aprobado el Parlamento. 

Cudquier camino que hubiera elegido, el plebiscito a su debido 
tiempo o la promulgaci6n, habria preservado la democracia y robuste- 
cido su posici6n como Presidente de la Republica. 

Per0 pnsionero de la indecisi6n que lo dominaba para poner ttrmino 
a la lucha intestina entre Comunistas, de una parte, y de 10s socialistas, 
MAPU y MIR por la otra, que tenian transformado su Gobierno en un 
caos, por la dualidad en la estrategia, no tom6 -ninguno de 10s dos 
caminos. Se limit6 a encubrir la crisis con una fanfarrona declaracion 
que proclamaba la “unidad monolitica de las huestes de la Unidad 
Popular”. 

La opinidn publica no divisaba la salida en este enfrentamiento entre 
10s Poderes del Estado. 

S610 quedabauna fuerza intacta en esta pugna: las Fuerzas Armadas. 
Pronto les tocm’a actuar a ellas. 
Faltaba el detonante para encender la chispa de la rebeli6n. 
Lo tendria con el acuerdo de la Clmara de Diputados de fecha 22 de 

agosto de 1973, que por su hist6rica trascendencia y solidez acusatoria, 
transcribimos integramente: 

de la C h a r a  de Diputados en relacibn con el 
quiebre de la institucionalidad chilena 

Considerando: 
Primero: Que es condici6n esencial para la existencia de un Estado de 

Derecho que 10s Poderes fiblicos, con pbno respeto al pnncipio de 
independencia reciproca que 10s rige, encuadren su acci6n y ejerzan sus 
atribuciones dentro de 10s marcos que la Constituci6n y la Ley les seiialan, 
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y que todos 10s habitantes del pais puedan disfrutar de las garantias y 
derechos fundamentales que les asegura la Constitucion Politica del Es- 
tado. 

Segundo: Que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del 
pueblo, que en el curso de 10s aiios ha ido plasmando en ella el consenso 
fundamental para su convivencia. Atentar contra ella es, pues, destruir no 
solo el patrimonio cultural y moral de nuestra Nacion, sino que negar, en 
la practica, toda posibilidad de vida democrritica. 

Tercero: Que son estos valores y principios 10s que se expresan en la 
Constitucion Politica del Estado, que de acuerdo a su articulo 2.O seiiala 
que la soberania reside esencialmente en la Nacion y las autoridades no 
pueden ejercer mas poderes que 10s que 6sta les delegue, y en el articulo 
3 . O  se desprende que un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblo 
no le ha delegado, incurre en sedicion. 

Violacidn del Estatuto de Garantias Dernocra'ticas 

Cuarto: Que el actual Presidente de la Republica fue elegido por el 
Congreso Heno previo acuerdo en torno a un Estatuto de Garantias 
Democraticas incorporado a la Constitucih Politica, que tuvo un precis0 
objeto: asegurar el sometimiento de la acci6n de su Gobierno a 10s princi- 
pios y normas del Estado de Derecho, que el solamente se comprometio a 
respetar. 

Quinto: Que es un hecho que el actual Gobierno de la Republica, desde 
sus inicios, se ha ido empeiiando en conquistar el Poder total, con el 
evideate proposit0 de someter a todas las personas a1 mas estricto control 
economico y politico por parte del Estado y lograr de ese modo la instau- 
racion de un sistema totalitario absolutamente opuesto a1 sistema demo- 
critic0 representativo que la Constitucion establece. 

Sexto: Que, para lograr ese fin, el Gobierno no ha incumdo en viola- 
ciones aisladas de la Constituci6n y de la Ley, sino que ha hecho de ellas 
un sistema permanente de conducta, llegando a 10s extremos de descono- 
cer y atropellar sistemiiticamente las atribuciones de 10s demas Poderes 
del Estado, de violar habitualmente las garantias que la Constitucion 
asegura a todos 10s habitantes de la Republica, y de permitir y amparar la 
creacion de poderes paralelos, ilegitimos, que constituyen gravisimo peli- 
gro para la Nacion; con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de 
la institucionalidad y del Estado de Derecho. 
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Atropellos 

Skptimo: Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso 
Nacional, depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incumdo en 
10s siguientes atropellos: 

a) Ha usurpado al Congreso su principal funcibn, que es la de legislar, 
al adoptar una sene de medidas de gran importancia para la vida econ6- 
mica y social del pais, que son indiscutiblemente materia de ley, por 
decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones 
administrativas fundadas en “resqukios legdes”; siendo de notar que 
todo ello se ha hecho con el prop6sito deliberado y confeso de cambiar las 
estructuras del pais, reconocidas por la legislaci6n vigente, por la sola 
voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del 
legislador; 

b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Con- 
greso Nacional, al$rivar de TODO EFECTO REAL a la atribuci6n que a Cste 
compete paradesfituir a 10s Ministros de Estado que violan la Constitu- 
ci6n o la Ley o cometen otros delitos o abusos seiialados en la Carta 
Fundamental; 

c) Y -lo que tiene la mbs extraordinaria gravedad- ha hecho TABLA 
RASA de la alta funcion que el Congreso tiene como Poder Constituyente, 
al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres hreas de la 
economia, que ha sido aprobada con estricta sujeci6n a las normas que 
para ese efecto establece la Carta Fundamental. 

Desmanes 

Octavo: Que, por lo que concierne al Poder Judicial, ha incumdo en 10s 
siguientes desmanes: a) Con el prop6sito de minar la autoridad de la 
magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infame 
campaiia de injurias y calumnias contra la  Excma. Corte Suprema y ha 
amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones 
de 10s jueces; 

b) Ha burlado la accidn de la justicia en 10s casos de delincuentes que 
pertenecen a partidos y grupos integrantes o dines del Gobierno, ya sea 
mediante el ejercicio abusivo del indulto o mediante el incumplimiento 
deliberado de brdenes de detenci6n; 

c) Violando leyes expresas y haciendo tabla rasa del principio de 
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separation de 10s Poderes, ha dejado Sin aplicacion las sentencias o 
resoluciones judiciales contrarias a sus designios; y, frente alas denuncias 
que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el Presidente de 
la Republica ha llegado a1 extremo inaudito de arrogarse en tesis el 
derecho de hacer un "juicio de mkrito" a 10s fallos judiciales y de determi- 
nar cuando Bstos deben ser cumplidos. 

Violaciones 

Noveno: Que, en lo que se refiere a la Contraloria General de la 
Republica -un organismo autonomo esencialmente para mantenimiento 
de lajuridicidad administrativa-, el Gobierno ha violado sisternkicamente 
10s dictamenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de 10s 
actos del Ejecutivo o de identidades dependientes de el. 

DPcimo: Que entre 10s constantes atropellos del Gobierno a las garan- 
tias y derechos fundamentales establecidos en la Constitucion .pueden 
destacarse 10s siguientes: 

a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discrimi- 
naciones sectarias y odiosas en laproteccion que la autoridad debe prestar 
a las personas, 10s derechos y 10s bienes de todos 10s habitantes de la 
Republica, en el ejercicio de las facultades que dicen relacion con la 
alimentacion y subsistencia y en numerosos otros aspectos; siendo de 
notar que el propio Presidente de la Republica ha erigido estas discrimina- 
ciones en norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el 
principio que e1 no se considera Presidente de todos 10s chilenos. 

Atentados contra 10s medios de difusidn 

b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresion, ejerciendo 
toda clase de presiones economicas contra 10s organos de difusion que no 
son incondicionales del Gobierno; clausurando ilegalmente diarios y ra- 
dios; imponiendo a estas ultimas "cadenas" ilegales; encarcelando in- 
constitucionalmente a periodistas de oposicion; recumendo a maniobras 
arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y violando 
abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Na- 
cional de Television, al entregarlo a la direccion superior de un funciona- 
rio que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, 
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y al convertirlo en instrumento de propaganda sectario y de difamacidn de 
10s adversarios politicos; 

c) Ha violado el principio de wtonomia universitaria y el derecho que 
la Constitucidn reconoce a las Universidades para establecer y mantener 
estaciones de televisidn, al amparar la usurpacidn del Cand 9 de la 
Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales 
contra el nuevo Canal 6 de la Universidad, y al obstaculizar la extensibn a 
provincias del Canal de la Universidad Catdlica de Chile; 

d) Ha entorpecido, impedido y, a veces, reprimido con violencia el 
ejercicio del derecho de reunidn por parte de 10s ciudadanos que no son 
adictos al rkgimen, mientras ha permitido constantemente que grupos a 
menudo armados se refinan sin sujecion a 10s reglamentos pertinentes y se 
apoderen de calles y caminos para amedrentar a la poblacion; 

Atentado contra la libertad de 
enseiianza y la propiedad 

- 
e) Ha atentado contra la libertad de enseiianza, poniendo en aplica- 

cidn, en foma ilegal y subrepticia, a trav6s del llamado Decreto de 
Democratizacidn de la Enseiianza, un plan educacional que persigue 
como fmalidad la concientizacidn marxista; 

fJ Ha violado sistemdticamente la garantia constitucional del derecho 
de propiedad, al permitir y amparar mds de 1.500 “tomas” ilegales de 
predios agrkolas, y al promover centenares de “tomas” de establecimien- 
tos industriales y comerciales, para luego requisarbs o intervenirlos ile- 
galmente y constituir asi, por la via del despojo, el drea estatal de la 
economia; sistema que ha sido una de las causas determinantes de la 
insdlita disminucion de la produccidn, del desabastecimiento, el mercado 
negro y el alza asfuriante del costo de la vida, de la ruina nacional y, en 
general, de la crisis econdmica que azota al pais y que amenaza el bienes- 
tar m h o  de 10s hogares y compromete gravemente la seguridad nacio- 
nal; 

Detenciones arbitrarias y desconocimiento 
de derechos laborales 

g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos politi- 
cos, ademis de las ya seiialadas con respecto a 10s periodistas, y ha 



tolerado que las victimas Sean sometidas en muchos casos a flagelaciones 
y torturas; 

h) Ha desconocido 10s derechos de 10s trabajadores y de sus organiza- 
ciones sindicales o gremiales. sometiendolos. como en el cas0 de F1 
Teniente o de 10s transportistas, a medios ilegales de represion; 

i) Ha roto compromisos contraidos para hacer justicia con trabajado- 
res injustamente perseguidos como 10s de Sumar, Helvetia. Banco Cen- 
tral, El Teniente y Chuquicamata; ha seguido una arbitraria politica de 
irnposicion de las haciendas estatales a 10s campesinos, contraviniendo 
expresamente la Ley de Reforma Agraria; ha negado la participacion real 
de 10s trabajadores de acuerdo a la Reforma Constitucional, que les 
reconoce dicho derecho; ha.impulsado el fin de la libertad sindical me- 
diante el paralelismo politico en las organizaciones de 10s trabajadores. 

j) Ha infringido gravemente la garantia Constitucional que permite 
salir del pais. estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contem- 
ala. 

Amparo a organismos ilegales 

Undkcitno: Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de 
Derecho la formacion y rnantenimiento. bajo el estimulo y la proteccion 
del Gobierno, de una sene de organismos que son sediciosos, porque 
ejercen una autoridad que ni la Constitucion ni la ley les otorgan, con 
manifiesta violacion de lo dispuesto en el Art. IO de la Carta Fundamental, 
como. por ejemplo. 10s Comandos Comunales. 10s Consejos Campesi- 
nos, 10s Comites de Vigilancia. las JAP. etc.; destinados todos a crear el 
mal llamado "Poder Popular". cuyo fin es sustituir a 10s Poderes legiti- 
mamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos 
que han sido publicamente reconocidos por el Presidente de la Republica 
en su ultimo Mensaje Presidencial y por todos los teoricos y medios de 
comunicacion oficialistas. 

DiiodPcitno: Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial 
gravedad la formaci6n y desarrollo. bajo el amparo del Gobierno, de 
grupos armados que, ademas de atentar contra la seguridad de las perso- 
nas y sus derechos y contra la paz interna de la Nacion, est5n destinados a 
enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como tambiCn tiene especial 
gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importan- 
tisimas funciones frente alas asonadas delictuosas perpetradas por grupos 
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violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarse, por su aka grave- 
dad, 10s publicos y notorios intentoshe utilizar a las Fuerzas Armadas y al 
Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquia 
institucional e infiltrar politicamente sus cuadros. 

Las Fuerzas Armadas llamadas 
como aval politico 

Decimotercero: Que al constituirse el actual Ministerio, con participa- 
cion de altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabine- 
ros, el Sr. Presidente de la Republica lo denomin6 “de seguridad nacio- 
nal” y le seiial6 como tareas fundamentales las de “imponer el orden 
politico” e “imponer el orden economico”, lo que solo es concebible 
sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitu- 
cionales y legales que configuran el orden institucional de la Republica. 

Decimocuarto: Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros 
son y deben ser, por su propia naturaleza, garantia para todos 10s chilenos 
y no solo para un sector de la Nacion o para una combination politica. Por 
consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que 
cubran como aval determinada politica partidista y minontaria, sino que 
debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la 
Constitucion y las leyes y de convivencia democktica indispensables para 
garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desa- 
rrollo. 

Acuerdos 

La H. C b a n  de Diputados, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el articulo 39 de la Constitucion Politica del Estado, acuerda: 

Primero: Representar al Sr. Presidente de la Republica y a 10s Sres. 
Ministros de Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de 
Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de 
la Republica que entraiian 10s hechos y circunstancias referidos en 10s 
considerandos quinto a duodkcimo precedentes; 

Segundo: Representarles, asimismo, que, en razon de sus funciones. 
del juramento de fidelidad a la Constitucion y alas leyes que han prestado 
y, en el cas0 de dichos seiiores Ministros, de la naturaleza de las Institu- 
ciones de que son altos miembros, y cuyo nombre se ha invocado para 



incorporarlos al Ministerio. les corresponde poner inmediato termino a 
todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitucion y las 
leyes, a fin de encauzar la acci6n gubernativa por las vias de derecho y 
asegurarel orden constitucional de nuestra Patria y las bases esenciales de 
convivencia democrfitica entre 10s chilenos; 

Tercero: Declara que si asi se hiciere, la presencia de dichos seiiores 
Ministros en el Gobierno importm’a un valioso servicio a la Republica. En 
cas0 contrario, comprometeria gravemente el carricter nacional y profe- 
sional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta 
infraction a lo dispuesto en el Art. 22 de la Constitucion Politica y grave 
deterioro de su prestigio institucional. y 

Cuarto: Transmitir este acuerdo al Presidente de la Republica y a 10s 
seiiores Ministros de Hacienda, Lkfensa Nacional. Obras Xblicas y 
Transportes y Tierras y Colonizacion. 

Las relaciones entre ambos Poderes habian hecho crisis. Este 
acuerdo fue tornado a menos de dos semanas del pronunciamiento 
militar. 

. Conjlicto entre la Contraloria General 
de la Repiblica y el Gobierno 

Nuestra Constitucion Politica establece un organismo autonomo con 
el nombre de Contraloria General de la Republica, cuyas principales 
funciones consisten en controlar la juridicidad de 10s actos administrati- 
vos para que istos se realicen conforme a derecho y fiscalizar el correct0 
empleo de 10s gastos publicos. 

Aunque si bien no se trata de un Poder del Estado. la Constitucion ha 
querido revestirlo de las suficientes garantias para que pueda desempe- 
iiar sus funciones con la mayor independencia, y con tal objeto le 
confiere el caracter de “organismo autonomo”. y,  por lo tanto. no 
sujeto a la subordinacion de ningun Ministerio o autoridad. Ademas, 
otorga en lo que se refiere a 10s requisitos para el nombramiento, 
responsabilidad y prerrogativas del funcionario a cargo de esa reparti- 
cion, el Contralor General de la Republica. las mismas condiciones de 
10s miembros del Poder Judicial. 
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Los decretos emanados del Poder Ejecutivo re uieren como tramite 
previo ser examinados por este organismo antes 3 e puedan entrar en 
vigencia. 

En tal sentido, las leyes que reglamentan las atribuciones de la 
Contraloria establecen: “El Contralor tomax5 raz6n de 10s decretos 
supremos y de las resoluciones de 10s Jefes de Servicio que deben 
tramitarse por la Contraloria, y se pronunciari sobre la inconstituciona- 
lidad e ilegalidad de que puedan adolecer, dentro del plazo de treinta 
dias, cotltados desde la fecha de su recepcih, per0 deberh darles curso 
cuando, a pesar de su representacion, el Presidente insista con la frma 
de todos sus Ministros’: 

Dentro del mecanismo de la Contraloria, dice el profesor Bernas- 
china, “Csta es su atribuci6n juridica mas importante, porque somete al 
Ejecutivo a la voluntad de otro organismo independiente, que debe velar 
por la correcta aplicaci6n de la Constitucion y de la ley. El Poder 
Ejecutivo deja de actuar a su.arbitrio o interpretar torcidamente la ley, 
pues a su lado‘se ha colocado el poder fiscalizador encargado de exami- 
nar sus resoluciones y 6rdenes’.’(l) 

La Constituci6n ha determinado el procedimiento para la promulga- 
cion de 10s decretos por parte del Ejecutivo y exige el requisito de la 
“Toma de Raz6n” por parte de la Contraloria. Y en cas0 de que este 
organismo no 10s encuentre ajustados a derecho, no “toma razbn” de 
ellos, devolviCndolos sin tramitar con las observaciones que le merecen. 
Sin embargo, con objeto de no perturbar el funcionamiento de la 

administracion pcblica, la ley obliga al Contralor a “tomar raz6n” del 
decreto, a darle curso, si el Presidente insiste con la fwma de todos sus 
Ministros. Estos decretos se conocen con el nombre de “decretos 
de insistencia”; y es un recurso excepcional al que acude el Ejecutivo en 
casos muy especiales, porque seiialan una discrepancia en cuanto a la 
inconstitucionalidad o ilegalidad del decreto entre el Presidente de la 
Republica y el Contralor. 

Al referirse a este tipo de decretos, don Enrique Silva Cimma, ex 
Contralor General y posteriormente Presidente del Tribunal Constitu- 
cional, dice: 

(1)Mario Bemaschina, Derecho Constitucionol. 



El resorte legal del decreto de insistencia no puede tener otra finalidad 
que poner tdrmino a las dudas que sujan de la interpretaci6n de la 
legalidad de un acto; pero no es ni puede ser un anna entregada al Poder 
Administrador para que actue al margen de la Constituci6n y la ley y opere 
c6modamente mediante decretos de insistencia. 

El orden juridic0 preestablecido y la regulaci6n precisa a que en un 
Estado de Derecho debe someter sus actos el Jefe del Ejecutivo, hacen 
legal y filodficamente imposible concebir el ‘‘decreto de insistencia” 
como un recurso arbitrista del cual puede echarse mano indiscriminada- 
mente para realizar o ejecutar un acto de administraci6n fuera de la ley. 
(Tomo I, pigs. 332 y 333.) 

Estas afinnaciones se ven confirmadas, por cuanto la ley determina 
que el Contralor, obligado a “tomar razon” de un decreto de insisten- 
cia, junto con cursarlo, debe poner este hecho en conocimiento del 
Presidente de la Camara de Diputados, a fin de que sea el Parlamento 
quien juzgue la responsabilidad del Ejecutivo en cuanto a su dictaci6n. 

Entre las causales por las que el Congreso Nacional puede seguir 
juicio politico al Presidente de la Republica. est6 la de haber “infringido 
abiertamente la Constituci6n y las leyes”, que seria el cas0 de la dicta- 
ci6n arbitraria de decretos de insistencia, como igualmente 10s Ministros 
se harian pasibles de igual acusaci6n por “infracci6n a la Constitution y 
atropellamiento de las leyes”. 

Uno de 10s primeros decretos de insistencia, cuyo reiterado abuso 
caracterizo al rigimen de Allende, fue aquel en que indultaba a cuarenta 
y tres j6venes de extrema izquierda que se encontraban pr6fugos o 
procesados. 

Allende, a1 justifcar este indulto, declar6: “Creo que estos militantes 
de izquierda, con 10s cuales teniamos una apreciaci6n tiictica distinta y 
diferente, actuaron erradamente, per0 impulsados por un anhelo supe- 
nor de transformaci6n social, y se les condena porque han asaltado 
Bancos. Lo hicieron, es cierto, y yo lo s i ,  per0 no hirieron a nadie y no 
asesinaron a nadie; no derramaron sangre ni de Carabineros, ni de 
empleados ni de obreros; aniesgaron su vida en aras de un ideal”. 

Los hechos se encargm’an mis tarde de desmentir esta afi iaci6n y 
de justifcar el rechazo por la Contraloria de este decreto ilegal. 



Entre 10s que quedaron en libertad o dejaron la clandestinidad, 
gracias al indulto presidencial, figuraban 10s lideres del “Movimiento de 
Izquierda Revolucionario” (MIR) Lucian0 Cruz, 10s hermanos Miguel y 
Edgardo Enriquez, Juan Bautista von Schowen, Humberto Sotomayor, 
Max Joel Marambio; todos ellos de reconocida trayectoria extremista, 
que posteriormente por sus acciones criminales fueron causantes de 
varias victimas tanto civiles como uniformados y produjeron grandes 
dificultades, incluso al propio Allende. 

Tambiin figuraba entre 10s indultados Arturo Rivera Calderon, ca- 
becilla de un movimiento llamado ‘‘Vanguardia Organizada del Pueblo” 
(VOP), que particip6 unos meses despues en el aleve asesinato del 
Vicepresidente de la Repliblica Edmundo Perez Zujovid. Rivera murio 
en un enfrentamiento con la policia. 

La Contraloria se vi0 obligada a rechazar numerosos decretos du- 
rante la Administracion de Allende. Entre ellos cabe mencionar un 
decreto del Ministerio de Education titulado “ Sobre Democratizacion 
de la Ensefianza”, porque requeria de una ley del Congreso para implan- 
tar las reformas que imponia y que eran resistidas por la mayoria de 10s 
educandos y padres de familia. 

Igualmente fueron numerosos 10s decretos sobre requisition de in- 
dustrias observados por este organism0 contralor, por considerarlos 
ilegales. 

El rechazo de un “decreto requisitorio” de unafabrica (Manufactu- 
ras Yarur) por parte de la Contraloria produjo una tensa situacion entre 
el Ministro Comunista Orlando Millas y el Contralor General, HCctor 
Humeres. 

Millas acus6 al Contralor de dar “un nuevo ejemplo de versatilidad 
con que en el ultimo tiempo modifica constantemente su opinion”. 

El Contralor General respondio que “no entrara en pol6mica perso- 
nal”, no haciindose cargo de las “impropias e inadecuadas expresiones 
que no corresponden a la deferencia que se deben entre si autoridades 
que ostentan cargos elevados”. 

Y para destacar la independencia de sus funciones, enfatiza que “la 
Constitution Politica del Estado y sus leyes complementarias seiialan 
claramente el campo del Poder Ejecutivo y de la Contraloria General. 

”AI primer0 le corresponde la administration del pais, la cud debe 
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realizarse dentro de la Constituci6n y la ley. A la Contraloria, por su 
parte, le corresponde fiscalizar a esa administracibn, precisamente para 
que ella se desarrolle dentro de 10s marcos constitucionales y legales, y 
tiene el deber de representar aquellas actuaciones que se aparten de esos 
moldes” . 

Sin embargo, el conflicto mas serio y definitivo entre la Contraloria y 
el Ejecutivo se produjo a raiz del rechazo por parte de ese organism0 de 
la promulgaci6n parcial de la Reforma Constitucional por el Gobierno al 
discrepar con el Parlamento respecto al quorum necesario para apro- 
barla. 

Al ser rechazados 10s vetos por el Congreso, el Gobierno consult6 al 
Tribunal Constitucional, el que se declar6 incompetente. 

Entonces, Allende anunci6 que promulgm’a “aquellas partes” en 
que no existia discrepancia entre el Ejecutivo y el Parlamento; y con kl 
objeto envi6 el decreto respectivo a la Contraloria, la que lo devolvio sin 
tramitar. 

El dictamen del Contralor al respecto, y que ya hemos analizado, 
sostiene que la promulgaci6n parcial planteada por el Gobierno “no 
concuerda coli las normas de la Constitution Politica del Estado a que 
debe sujetarse esta determinach, porque ella previene que si las ob- 
servaciones del Presidente de la RepCblica son rechazadas por el Con- 
greso, el Primer Mandatario debe resolver si convoca a un ‘plebiscito’ 
o bien promulga el mismo proyecto aprobado por el Congreso Nacional, 
y no la parte que no h e  observada mediante el veto, como sucede en la 
especie” . 

Al no respetar este claro dictamen, Allende, junto con romper con la 
Corte Suprema de Justicia y con el Congreso Nacional, atropella al 
Pod- Contralor. S610 las Fuerzas Armadas podian, con el fdo de sus 
espadas, cortar este nudo gordiano fabricado por el propio Allende. 



Capitdo . 

A L L E N D E Y L A S  F U E R Z A S  A R M A D A S  

Nuestras Fuerzas Armadas tienen una larga tradici6n de respeto y 
observancia a la Constitucidn y a la ley. Ha sido la norma consagrada en 
sus ordenanzas y reglamentos para sus Institutos la absoluta prescin- 
dencia en la politica contingente del pais. 

A lo largo. de nuestra Historia, son contadas las ocasiones en que 
estos principios se han quebrantado. 

La dltima vez fue hace mis de cuarenta aiios, en las 6pocas turbulen- 
tas que vivid la Repdblica entre las dos Presidencias de don Arturo 
Alessandri. Ha habido desde entonces algunos conatos revolucionarios 
que no tuvieron Cxito. 

Todos 10s Presidentes, quiCn mis, quiCn menos, hernos debido afron- 
tar cimos intentos subversivos durante nuestro penodo, frutos de men- 
tes extraviadas o de conspiradores contumaces, per0 Cstos no tuvieron 
mayor trascendencia. 

Sin embargo, en honor de las Fuerzas Armadas, me hago un deber en 
$mar que, salvo las excepciones citadas, 10s miembros de nuestros 
Institutos Militares se han mantenido siempre fieles a las autoridades 
legitimamente constituidas, en estricta observancia a lo que prescribe 
nuestra Carta Fundamental, que dice a la letra: “La Fkerza Piiblica es 
esencialmente obediente. Ningiin Cuerpo Armado puede deliberar”. 

De acuerdo con estos preceptos, en el ejercicio de sus funciones 
nuestras Fuerzas Armadas actdan sometidas al poder civil legitimo. 

El triunfo de Allende no fue una excepci6n en tal comportamiento, y 
una vez ratificada su elecci6n por el Congreso, Cstas prestaron acata- 
miento a las autoridades reciCn elegidas. 

Mientras el nuevo Gobierno respetara la condici6n profesional de 
nuestras Fuerzas Armadas, como dnicos guardianes de la soberania 
nacional y del orden pdblico, y actuara dentro de la Constitucidn y la ley, 
Allende nada tenia que temer. 

El hecho que dentro de la Unidad Popular hubiera elementos extre- 
mistas que en mis de una oportunidad criticaron su organizacibn. y 



cornbatieron su estructura por considerarla clasista, no constituyo rno- 
tivo suficiente para que estas dejaran de cumplir con sus deberes tradi- 
cionales en cuanto a su subordination al Poder constituido. 

Correspondia a1 nuevo Gobierno extrernar su trato con ellas, a fin 
de disipar cualquier resquernor que pudiera existir a1 respecto y ganar su 
adhesion. 

El rnisrno Allende se encargo de aclarar estos conceptos en 10s 
prirneros rneses de su Mandato. En una conferencia de prensa con 
periodistas extranjeros, realizada el 5 de rnayo de 1971, expreso: “NO- 
sotros estarnos orgullosos del rol profesional de nuestras Fuerzas Ar- 
madas. La gran caracteristica de las Fuerzas Armadas de Chile ha sido la 
obediencia a1 poder civil, a1 acatarniento irrestricto a la voluntad popular 
expresada en las urnas, a las leyes, a la Constitdon, y es nuestro firrne 
proposito, y lo es el de la Unidad Popular, rnantener el sentido profesio- 
nal de las Fuerzas Armadas”. 

Estas misrnas ideas estaban contenidas en el “Estatuto de Garantias 
Constitucionales”, suscrito entre Allende y la Democracia Cristiana 
corno requisito previo para ser elegido Presidente de la Republica. 

El Art. 22 de la Constitucion reforrnada dice: “La Fuerza Pliblica 
esta constituida unica y exclusivarnente por las Fuerzas Armadas y el 
Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialrnente profesionales, je- 
rarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes” . 

En un discurso pronunciado en Ternuco (rnarzo de 1971), Allende 
ratificaba estos principios al decir: “Lo he dicho, lo sostengo y lo 
reafkrno: el Gobierno Popular se ha cornprometido, y es, a la vez, 
palabra ernpeiiada al pais, que no habra en Chile mas Fuerzas Armadas 
que las fuerzas de 10s institutos armados del EjPrcito, la Marina, la 
Aviacidn y el Cuerpo de Carabineros”. 

Esta prornesa no solo no fue curnplida, sino violada con descaro. 
En cuanto asumio el Gobierno, Allende organizo, para su proteccion 

personal, una guardia pretoriana, lo que represento una ofensa para el 
Cuerpo de Carabineros, tradicionalrnente encargado de la custodia del 
Presidente. Este grupo arrnado, en el que habia nurnerosos extranjeros, 
fue conocido con el nornbre de “Grupo de Arnigos Personales” (GAP), y 
por su cornportarniento constituyo un factor de constante irritacion para 



nuestras fuerzas de orden. Ningun Presidente con anterioridad a 
AUende se habia atrevido a provocar esta afrenta. 

En la Comisi6n Mixta de Presupuesto del Congreso Nacional, reque- 
rid0 sobre el c h c t e r  del GAP. el entonces Director General de Investi- 
gaciones, doctor Paredes, declaro que era un cuerpo pagado por el 
Partido Sodalista. 

Nuestras Fuerzas Armadas se mantuvieron ajenas al grave conflicto 
politico y gremial que amenazaba dividir a1 pais y llevarlo a la guerra 
civil, y prestaron toda su colaboracion al Gobierno para resguardar el 
orden publico y cumplir con las misiones que este les encomendara. 

Cuando, a raiz del par0 de octubre. Allende modifico su Gabinete y 
nombr6 tres Ministros militares. estos se integraron a1 Gobierno y 
fueron un elemento decisivo en la solucion de este conflicto. que se 
habia prolongado por mas de tres semanas. 

Durante 10s cinco meses que 10s militares permanecieron en el Go- 
bierno, Chile vivi6 una epoca de paz, que contrast6 con la violencia 
anterior,y tanto 10s partidos de oposicion como de Gobierno dedicaron 
Bus energias a la organizacion de la campaiia electoral que se realizo en 
marzo de 1973. 

La tranquilidad que la presencia de 10s Ministros uniformados pro- 
dujo en el pais y la forma correcta con que se efectuaron las elecciones. 
vinieron a reafirmar el concept0 en la ciudadania de que estas eran 
prenda de seguridad para el normal desarrollo de las actividades nacio- 
nales. 

Baste decir que durante el tiempo que estuvieron en el Gobierno no 
se firm6 un solo decreto de insistencia. 

Igualmente, en lo que a la Reforma Agraria se refiere. las expropia- 
ciones disminuyeron, como consecuencia de que 10s funcionarios debie- 
ron atenerse a1 cumplimiento de las normas juridicas y de que la autori- 
dad impidio la toma ilegal de 10s predios. 

Este recto proceder de 10s Ministros representantes de las Fuerzas 
Armadas 10s convertia en una garantia dentro del Gabinete. a 10s que 
recum’an tambien 10s partidos de oposicion en sus disputas con el 
Gobierno, de mancra que poco a poco se fueron convirtiendo en lirbitros 
de la situacion. 

Terminado el proceso electoral. el Primer Mandatario. debido a 



exigencias insistentes de su propio partido. que resistia la presencia de 
uniformados en el Ministerio. reorganizo su Gabinete y prescindio de 10s 
Ministros militare s. 

Inmediatamente el pais volvio a vivir un clima de ilegalidad y de 
agitation, igual al que habia experimentado antes del ingreso de estos al 
Gobierno. 

Allende nada hizo por aprovechar el clima favorable obtenido du- 
rante la permanencia de 10s militares para procurar la pacificacion de 10s 
espiritus. mejorar sus relaciones con la oposicion y con 10s tres Poderes 
del Estado. Por el contrario, apenas retirados estos. dicto como primera 
medida un decreto de insistencia que ordenaba requisar cuarenta y tres 
empresas cuya intervencion habia sido rechazada anteriormente por la 
Contralo ria. 

La actitud del Gobierno. unida a la accion de grupos violentistas. que 
libres de la presencia moderadora de las Fuerzas Armadas reiniciaron 
sus actividades para imponer la politica de hechos consumados, lleva- 
ron a muchos ciudadanos al convencimiento de que sin la intervencion 
de estas el pais marchaba hacia ladestruccion del regimen de derecho y a 
la implantacion de la dictadura del proletariado. 

Dentro de 10s sectores de clase media que frecuentaban 10s militares, 
fue poco a poco cundiendo la idea, que despues se convirtio en clamor, 
de exigir una actitud energica por parte de estos, para que se pusiera fin 
al desgobierno y evitar que el pais cayera en el caos y la anarquia. 

La posicion pasiva de ellos no era comprendida por la opinion pu- 
blica, y en 10s circulos mas intimos se les alentaba para que adoptaran 
posiciones mas definidas. e incluso llegaron a motejarlos de cobardes. 

En tal sentido. el 23 de octubre de 1972, por television. dirigiendome 
al Presidente Allende. le decia que "conociendo la ejemplar disciplina 
de las Fuerzas Armadas, honradamente yo no creia en la posibilidad de 
un golpe militar que pudiera deponer al Presidente de la Republica", 
pero hacia la salvedad profetica: "a menos qire el actual Mandatario 
cotneta la itnprirdencicr terneraricr de desconocer la potestad del Con- 
greso Nacioncrl, no respete tas crtribuciones de 10s Tribunales de Justi- 
cia o sirspenda Ins gcrranticrs parer celebrcrr elecciones libres, periddi- 
cas y democriticas". 



Capitulo VII 

F.L C O M U N I S M O  A R R O J A  L A  C A R E T A  
D E  L A  L E G A L I D A D  

En el mes de junio de 1973, el secretario general del Partido Comunista, 
Luis Corvalan Lepe, arrojo la careta “legalista y de conciliacion” con 
que mistificaba al pais, en un “pleno” de su colectividad politica, donde 
declaro que el enfrentamiento era inevitable y que la revolucion proleta- 
ria estaba en marcha. 

Segun las insolitas declaraciones de Corvalan, publicadas por El 
Mercurio , Cste habia expresado que existian tres causales que hacian 
inevitable el enfrentamiento: el peligro de la insubordinacion en las 
Fuerzas Armadas, robustecimiento de la oposicion con el par0 nacional 
de 10s gremios del transporte, profesionales y estudiantes, comerciantes 
e industriales, y la situacion intemacional de Chile, que era grave, 
- cogcretamente con Bolivia, Peh  y Argentina. 

Recomendaba, costara lo que costase, jugarse por un acercamiento 
con las Fuerzas Armadas, especialmente con las clases y soldados, 
aprovechando la conscripcion militar para infiltrarse en sus cuadros. 

Terminaba ordenando a 10s obreros comunistas mantenerse alerta en 
10s “cordones industriales”; no abandonar ni de dia ni de noche las 
fabricas “tomadas”, y con las armas de que se disponia salir a la calle a 
la primera orden que recibieran del comando revolucionario. 

La oposicion democ&ica, por su parte, desde el Congreso Nacional, 
y por la prensa, radio y television, denunciaba la organizacidn de un 
ejCrcito paralelo, con amas rusas introducidas de contrabando a travis 
de Cuba; la existencia de arsenales de armas y depositos de municiones, 
de minas, de explosivos, y de 10s campos de entrenamiento militar a 
cargo de 10s quince mil guenilleros introducidos ilegalmente a1 pais, que 
hacian d s  real el peligro que asumia la conjura que Corvalan tuvo la 
indiscrecion o la osadia de dar a conocer en el “pleno” de su partido. 

Era el momento culminante de la escalada revolucionaria, cuando 
abiertamente se atropellaban y desconocian las facultades del Congreso 
Nacional, de 10s Tribunales de Justicia y de la Contraloria General de la 
Rep6blica, lo que obligo a estos Poderes del Estado, en historicas 
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resoluciones que hemos reproducido, a declarar que Allende se habia 
colocado fuera de la Constitucion y de la ley. 

Es entonces cuando 10s Generales y Almirantes en retiro se sienten 
movidos a representar en corporacion a1 Presidente de la Republica que 
las Fuerzas Armadas no pueden, ni legal ni moralmente, seguir acatando 
su lealtad y obediencia a un Poder que dejo de ser legitimo. 

Esta doctrina planteada por Generales y Almirantes en retiro, ajus- 
tada estrictamente a la Constitucion y a1 espiritu en que descansa el 
sometimiento disciplinario y obediente de la fuerza publica a la auton- 
dad legitima, fue una-patriotica y responsable advertencia al Presidente 
Allende, para que impusiera su suprema potestad presidencial y detu- 
viera la escalada revolucionaria hacia el establecimiento de la dictadura 
marxista-leninista. 

Llamado a la rebelidn 

Como el Presidente Allende se negase a escuchar tan oportuno y 
prudente consejo, crei de mi deber, en mi caracter de ex Presidente de la 
Republica, dirigirme a las fuerzas del Ejercito, la Marina y la Aviacion, 
invocando el mensaje de 10s Generales y Almirantes, para decides que 
habia llegado el momento de salir en defensa de la Constitucion, de la 
libertad y de la vida de 10s chilenos, ya que eran ellas a quienes la 
Republica habia entregado las armas para defenderla. 

Identic0 llamamiento hice a 10s chilenos amantes de la libertad, a 
rebelarse y tomar las armas para derrotar la tirania comunista. cuyo 
pendon rojo ya tenian clavado en la Casa de 10s eesidentes de Chile. 

Este mensaje, que me impusieron las circunstancias angustiosas por 
que atravesaba mi Patria, fue publicado por la revista QuP. Pasa, del 14 
de junio de 1973, y por el diario El Mercurio de fecha 20 del mismo mes, 
desafiando las represalias del gobierno entregado al marxismo. 

Su texto es el siguiente: 

LLAMADO A LA REBELION 

Durante la campaha electoral de rnarzo 6ltimo denuncie a la faz del pais 
que la bandera legalista y de conciliacion que levantaba el comunisrno 
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para captar votos era hipocrita y estaba destinada a adormecer la con- 
ciencia de 10s sectores democriticos frente al peligro marxista-leninista de 
su advenimiento dictatorial al Poder. 
Y dije textualmente: “Ingenuo, tonto de capirote seria aquel que se 

dejase impresionar por tan burda y oportunista estrategia del imperialism0 
soviCtico”. 

La experiencia historica nos demuestra que el empleo de la violencia, 
la guerra civil, el enfrentamiento y la destruccidn de la clase media son 10s 
medios que siempre empleo el comunismo para asaltar el Poder. 

El Mercurio, en una sensacional sintesis, est6 publicando una recopila- 
cion de recientes declaraciones del secretario general del Partido Comu- 
nista, Luis Corvalan, coordinadas con lasenseiianzas de Lenin, incitando 
a la revuelta y a la guerra civil, que desmiente la propaganda orquestada 
del “no a la guerra civil”. 

Es evidente que esta campaiia del “no a la guerra civil” es una desca- 
htda estrategia para preparar la psicosis de la guerra civil, con evidente 
’ intencion de llevarla a cabo, porque asi se lo impone la encrucijada sin 

salida en que ha caido el Partido Comunista. 

Para no verse arrojado del Poder y arrastrar al seiior Allende, Cste no 
tiene otra salida para contener la catbtrofe inflacionaria, el desabasteci- 
miento y el hambre, el odio y el rencor de 10s obreros, como 10s del cobre, 
perseguidos y burlados en sus mas legitimos derechos y reivindicaciones. 

Por eso el Presidente Allende se atreve a desafiar temerariamente al 
Congreso Nacional, colocandose fuerade la Constitucion antes que apelar 
a1 plebiscito para que el pueblo democriiticamente dC su veredicto en el 
conflicto de las “tres areas”. 

Por eso que el seiior Allende permite que se veje a 10s Tribunales de 
Justicia, suspendiendo sus requerimientos y fallos, lo que obliga a la 
Excma. Corte Suprema a decirle en sever0 y laconico lenguaje “que en 
Chile se ha producido la quiebra de su juridicidad”. 

Por eso se derrama sangre de obreros, porque el Partido Comunista 
prepara la dictadura del proletariado, que es “su dictadura”, para esclavi- 
zar al trabajador y arrebatarle su derecho a la huelga, su derecho a 
sindicarse, y hasta su derecho para elegir su trabajo, su residencia y 
domicilio. 

Por eso es que el Presidente Allende, para acallar la voz libre de la 



oposicion. clausura y amordaza la Radio Agricultura y otras radios de 
oposicion. violando abiertamente la Constitucion y el Estatuta de Garan- 
tias que firm6 y juro respetar. para que la Democracia Cristiana lo eligiera 
Presidente de la Republica en el Congreso Nacional. Y cuando el Ministro 
en visita seiior Hernan Cereceda ordena la inmediata reapertura de la 
radio. nuevamente agravia al Poder Judicial. negandose a dar cumpli- 
miento a dicha resolucion. lo que obliga al Supremo Tribunal a acusar por 
:I delito de desacato y declarar reo al funcionario liberticida. 

Es por eso que niega al poder municipal el derecho inalienabte que les 
asiste a 10s Alcaldes de Nuiioa. La Reina. Providencia y Las Condes para 
reunir a 10s vecinos con objeto de luchar contra el desabastecirniento y 
mercado negro impuesto por las JAP.(I )  a lo que estos respondieron 
congreghdose. a pesar de las amenazas del Intendente. en una viril y 
enardecida manifestation en la Naza Nuiioa. 

Estos cinco acontecimientos que ahora conmueven a Chile tienen. a mi 
juicio. que provocar. de continuar en estos desbordes. a largo o corto 
plazo,lo que el Partido Comunista desea por falta de otra alternativa: la 
guerra civil. 

Sin embargo. ha sido providencial que el patriotism0 y conciencia 
civica de Generales y Almirantes en retiro hayan levantado su voz de 
alerta y advertencia al Presidente Allende. 

En un meditado manifiesto que refleja el sentir de sus compaiieros en 
actividad. 10s Generales y Almirantes plantean la verdadera doctrina en 
que descansa la obediencia de las Fuerzas Armadas al Poder constituido. 

En efecto, si un Gobierno atropella y prescinde del Poder Legislativo 
recien elegido; afrenta al Poder Judicial. desconociendo sus fallos y reso- 
luciones: utiliza al Ejlrcito para derramar sangre obrera con objeto de 
negarles susjustos derechos; silencia por la fuerza la voz de la oposicion; 
ignora las resoluciones del Poder contralor. y niega su autoridad y auto- 
nomia al poder municipal y la libertad que les asiste a 10s vecinos para 
concurrir a su convocatoria, serian evidencias mas que suficientes para 
declarar a ese Gobierno fuera de la Constitucion y de la Ley. 

Ese Gobierno rompe. como lo ha denunciado la Excma. Corte Su- 
prema. con el regimen de Derecho y la convivencia democratica. 

Son validos. oportunos y correctos. en consecuencia. la notificacion y 

( I  Y J A P " .  Juntas de Abastecimientos y Precios. creadas pore1 Gobiernomarxistacorno 
instrumento de presion de 10s consumidores. 
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anuncio que hacen al Presidente Allende las Fuerzas Armadas en retiro, 
cuando afirrnan “que la violacion de la Constitucion trastrocaria peligro- 
sarnente el sisterna juridic0 vigente, pues quedarian (las Fuerzas Arma- 
das) ticitamente desligadas de la sujecion que les impone la norma como 
instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, 
obedientes y no deliberantes”. 

Parece aproximarse la hora en que la guerra civil declarada en el hecho 
por el pc se vera contenida por quienes tienen las armas que les ha 
entregado la Republica para que salgan en defensa de la Constitucion, de 
la vida y de las libertades de 10s chilenos. 

Tales excesos y abusos de poder contra el Congreso Nacional, 10s 
Tribunales de Justicia, la Contraloria, el poder municipal, la organizacion 
sindical y la libertad de expresion, e s  la guerra civil declarada por el PC, y 
exige hoy, porque mariana seria tarde, que esta verdadera dictadura, que 
dia a dia se acrecienta y fortifica, cese por la presencia de las Fuerzas 
Armadas y por ladisposicion patriotica de 10s chilenos de estar dispuestos 
a empuiiar las armas, si fuese necesario, para salvar a Chile de la tirania 
comunista. 

iChilenas y chilenos! 
i Cuando el Poder constituido se transforma en dictadura, la rebelion es 

masque un derecho; es un deber de 10s pueblos libres y dignos que carecen 
de almas de esclavos! 

Conceptos parecidos a 10s de 10s Generales y Almirantes expresaba 
el dirigente democratacristiano senador Patricio Aylwin, cuando decia, 
al explicar el rol de las Fuerzas Armadas: “No se trata de la subordina- 
cion a un hombre, ni a una autoridad, sino de la sujecion a la ley, 
encarnada en 10s 6rganos constitucionales del Estado, cada uno dentro 
de la orbita de su competencia”. 

Los‘ acontecimientos posteriores vinieron a confirmar que el Go- 
bierno se habia apartado definitivamente del cumplimiento de nuestras 
normas constitucionales para ir derivando hacia la dictadura comunista. 

El 29 de junio de 1973 se produjo el levantamiento del Regimiento 
Blindado N.O 2, que fue sofocado por las mismas Fuerzas Armadas, 
cuyo Comandante en Jefe era el General Prats, que habia sido Ministro 
del Interior de Allende. 
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El Presidente pidio la movilizacion del pueblo, ofreciendo suminis- 
trarle armas si ello fuere necesario. 

Este levantamiento hizo que el Gobierno mirara con desconfianza a 
las Fuerzas Armadas, y que estas, por su parte, se mostraron recelosas 
de que se estuviera ,organizando un cuerpo armado paralelo. 

Existia al respecto una ley de control de armas, que habia sido 
propiciada por iniciativa del senador democratacristiano Juan de Dios 
Carmona. Este proyecto de ley fue resistido por la directiva socialista y 
por el MIR, que solicitaron su veto. 

El Presidente vacilo, pues se hallaba enfrentado a una alternativa: si 
vetaba la ley, se enemistana con las Fuerzas Armadas, que, de acuerdo 
a la Constituci6n Politica, tenian el control de las armas; si, por el 
contrario, no la observaba, se malquistaba con la directiva de su propio 
partido. Allende adopt6 entonces una curiosa posicion, demostrativa de 
su impotencia para gobernar. No quiso quedar mal ni con 10s violentistas 
de su colectividad ni con 10s institutos militares, que con toda razon 
apoyaban la ley. Efectivamente la veto, pero el veto no tuvo el efecto 
deseado, por estar mal redactado, y la ley fue promulgada. 

Esta ley proporcionaba el arma legal que el Ejkrcito necesitaba para 
desarmar a 10s cuerpos paramilitares que se estaban formando. 
Y comenzaron 10s allanamientos en las distintas regiones del pais; se 

encontraron armas abundantes entre 10s sectores extremistas de la 
Unidad Popular, causando ello desconcierto en las filas de Gobierno. 

Las armas encontradas eran de procedencia extranjera, principal- 
mente checa y soviktica, que eran internadas a travks de Cuba, lo que 
significaba una abierta intervencion en la politica interna chilena. 

La situacion de Allende se tornaba cada vez mas dificil a medida que 
las relaciones entre 10s mandos militares y 10s partidos de Gobierno se 
enfriaban, y pese a sus esfuerzos el enfrentamiento se hacia cada vez 
mas evidente. 

Un mes antes del pronunciamiento militar, a principios de agosto de 
1973, la Oficinade Relaciones fiblicas de la Armada entrego a la prensa 
un comunicado en que expresaba “que en 10s ultimos dias de la semana 
pasada fue detectada por el Servicio de Inteligencia de la Armada 
(declaracion publicada el 8 de agosto) la gestion de un movimiento 
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subversivo en dos unidades de la Escuadra. apoyado por elementos 
extremistas ajenos a la institucion. Estos hechos son consecuencia 
evidente de la intensa campaiia de propaganda perniciosa que han 
estado desarrollando grupos extremistas mediante continuos llamados a 
la desobediencia. La Armada Nacional condena violentamente todo 
intento destinado al quebrantamiento de la disciplina y la cohesion 
institucional". 

En otra declaracion, hecha el 14 de agosto. se aclarana que "10s 
hechos denunciados comprometian a solo 23 de 10s 900 tripulantes del 
crucero Almirante Latorre y del destructor B h c o  EttciiIiuIii. que eran 
las unidades afectadas". 

En relacion con estas manifestaciones. el Movimiento de lzquierda 
Revolucionario (MIR). uno de cuyos jefes era Andres Pascal Allende. 
sobrino del Presidente de la Republica -hijo de la diputada Laura 
Allende-, ataco violentamente a la oficialidad naval. lo que motivo una 

- dura replica por parte de la Comandancia en Jefe de la Armada. "La 
Armada -decia la declaracion- rechaza en 10s terminos mis energicos 
que un grupo de aventureros e irresponsables. sin representacion ciuda- 
dana como es el MIR,  se atreva por cualquier medio a calificar las 
acciones de una institucion que nacio con la Patria". 

En otros considerandos agregaba: "Con el mayor desprecio, per0 sin 
caer en el lenguaje espurio de ese pretencioso movimiento. la Armada 
rechaza ..." "La moral de la institucion esta por sobre estos desprecia- 
bles y ocultos enemigos de la Patria". 
E1'14 de agosto. el senador Adonis Sepulveda. subsecretario general 

del Partido Socialista. declara que "no hub0 insubordinacion". Sin 
embargo, dias despues se descubre. a raiz de las investigaciones re il I' mi- 
das, que las confesiones de 10s detenidos con motivo del complot com- 
prometian a1 secretanogeneral del MIR.  Miguel Enriquez. hijo del Minis- 
tro de Educacion. Edgardo Enriquez; al secretario general del Partido 
Socialista, senador Carlos Altamirano. y al secretario general del Mo- 
vimiento de Accion Popular Unitaria (MAPU). diputado Oscilr Guillermo 
Garreton. 

El Partido Socialista. en una declaracion hecha el 25 de aigosto. 
negaba estos hechos. afirmando que "una de las ticticiis politicits miis 
miserables de 10s reaccionarios es la de fabricar ciertas fiilsas imitgenes 
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y, mediante una costosa manipulacion publicitaria, convencen a vastos 
sectores de que son verdaderas”. 

Los diarios de Gobierno desataron entonces una campaiia afiimando 
que 10s marinos sorprendidos en el complot habian sido torturados. 

El 30 de agosto, el Juez Naval Vicealmirante Jose Toribio Merino, 
actual miembro de la Junta de Gobierno, presentaba a la Corte de 
Apelaciones de Valparaiso una peticibn de desafuero en contra de 10s 
parlamentarios Altamirano y Garretbn. 

El 4 de septiembre, el ComitC Ejecutivo de la Unidad Popular, 
organism0 que representaba a todos 10s partidos de Gobierno, entregaba 
una declaracibn publica en la que expresaba “su solidaridad con 10s 
marinos y suboficiales procesados, cuya unica actitud fue defender la 
Constituci6n y la ley y rechazar a quienes pretendieron comprometer a 
la Armada en el golpismo ... Entregar su m L  amplio respaldo a 10s 
compaiieros Carlos Altamirano, Oscar Garreton y Miguel Ennquez, a 
quienes se pretende implicar en una supuesta subversibn”. 

Esta declaracibn de todos 10s partidos de Gobierno envolvia una 
situacibn muy delicada para el Ejecutivo en sus relaciones con las 
Fuerzas Armadas. 

Allende, a1 darse cuenta de lo comprometido de su posicibn, emit% el 
6 de septiembre una explicacion en que expresaba: “Que el comunicado 
del Comite Politico de 10s partidos federados de la Unidad Popular no 
tiene el alcance que se le ha dado en ciertos sectores, en el sentido de que 
implicm’a un apoyo a 10s actos subversivos de la Armada”, y agregaba: 
“Que el Gobierno, de acuerdo a su conducta invariable de respeto al 
Estado de Derecho, no puede ni debe emitir juicio alguno sobre 10s 
hechos que se investigan y se encuentran en estado de tramitacion”. 

El Presidente continuaba vacilando en adoptar una actitud definida 
en resguardo del orden juridic0 y legal. Estaba demasiado compro- 
metido con 10s conspiradores para condenarlos, todos ellos eran sus 
colaboradores y muchos familiares muy inmediatos. Pronto sena sobre- 
pasado por 10s acontecimientos. 
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Capitulo VIII 

L A  U L T I M A  O P O R T U N I D A D  

La ultima oportunidad que tuvo Allende para salvar su Gobierno de la 
caida inrninente fue la gestion del Episcopado Catolico Nacional, que 
logro la reiniciacion del dialogo entre el hesidente de la Republica y el 
Partido Dernocrata Cristiano. 

DespuCs de algunas infructuosas reuniones en que Allende trato, con 
sus proposiciones insinceras, de ganar tiernpo, la Dernocracia Cristiana 
desbarato el mafioso “rnuiiequeo” que, a travCs de nornbrarnientos de 
cornisiones de estudio, iba a dilatar por rneses y afios la solucion de la 
crisis institucional. 

Asi se lo puntualizo textualrnente el presidente de la Dernocracia 
Cristiana, Patricio Aylwin, en la carta que le dirige a Allende con fecha 

- 31 de julio de 1973: 

Asi planteadas las cosas, nuestras conversaciones han llegado a un calle- 
jon sin salida. 

V.E. no acepta ninguna de nuestras sugerencias y so10 nos ofrece la 
constitucion de corni.sionc~.s que, segun lo prueba la experiencia, son 
generalmente inoperantes, suscitan desconfianza en la opinion publica y 
significan di/urionc>.s que la grave situation actual del pais no admite. 

Y terrnina diciendole: 

Nos parece inutil prolongar conversaciones que solo contribuiran a con- 
fundir mis al pueblo. con el consiguiente perjuicio para nuestro rigimen 
democritico. 

Allende. en una lata y enmaraiiada respuesta, trata de arrastrar a la 
Dernocracia Cristiana a la prolongacion de las conversaciones, con el 
animo evidente, suyo y de la Unidad Popular, de ganar tiernpo para la 
realizacion de sus planes pararnilitares. 

Finaliza su  carta de I .O de agosto de 1973: 
“Por el interes superior de Chile, debernos continuar el dialogo. Lo 
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invito formalrnente para que prosigarnos nuestras conversaciones cor-  
dialrnente.” 

Intervino entonces la Directiva Nacional de la Dernocracia Cristiana. 
quien respondio a la carta de Allende en una firrne declaracion. cuyos 
acipites principales son 10s siguientes: 

3.O Es penoso constatar que el Presidente de la Republica y su Go- 
bierno tienen una percepcion diferente a la mayona de 10s chilenos sobre 
la gravedad de 10s problemas que aquejan a1 pais. 

Mientras millones de familias sufren toda clase de penurias por fi i l t i i  de 
alimentos, combustibles. movilizacion y otros bienes esenciales: por la 
inflacion del 300% y el mercado negro:por la arbitrariedad administrativa y 
el sectarismo oficialista: mientras la poblacion sigue amenazndii por un 
“poder de hecho” armado. manifiestamente inconstitucional. que conti- 
nua fortaleciendose. y sectores de ambos extremos buscan soluciones de 
fuerza; mientras el pais se ve paralizado por e l  desorden. Iii crisis rcon6- 
mica y sucesion de conflictos sindicales y gremiales. no seria eticaz ni 
posible y nadie entenderia que e l  Gobierno y el principii1 partido de 
oposicion gastaran varios meses en ponerse de acuerdo y despiichar unii 
nueva legalidad. aunque ello tuviera el plausible prop6sito de poner en 
vigencia las reformas constitucionales ya aprobadas por el Congreso 
Nacional. 

4.O L a  Democracia Cristiana valora la disposic ih del Presidrnte de la 
Republica de promulgar las reformas constitucionales aprobadiis por el 
Congreso Nacional y reitera su voluntnd de concurrir por SLI parte ;I 
despachar ripidamente una reforma que impida cualquier irhuso del pro- 
cedimiento de modificar Ia.Carta Fund;rmental. conio iisimisnio Iiis lcyes 
necesarias para materializar 10s nuevos precrptos constitucioniiles. regu- 
lando las ireas de la economia. lii participacicin de 10s ~~ib:i.iiidorcs y las 
nuevas estructuras economico-sociales. 

Agrega la declaracion con una fina ‘ 

El Presidente de la Republica y el pili\ 

’ 

Terrnina la declaracion. responsabilizando al Jefe del Estiido: 
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Estamos en una situacibn extrema que exige urgente decisibn politica.. . 
La responsabilidad de adoptarla recae fundamentalmente sobre el Jefe 
del Estado. 

A 61 le compete restablecer el orden y la normalidad constitucionales; 
tenninar con la amenaza armada y la violencia; constituir, en us0 de sus 
atribuciones, un Ministerio que devuelva a 10s chilenos la confianza y 
asegure el imperio de la Constitucibn y las leyes. 

La Democracia Cristiana est6 segura de que interpreta a la inmensa 
mayoria de 10s chilenos, y a la tradicibn histdrica de nuestra Patria, al 
insistir en estas bases como esenciales para superar demockticamente la 
grave crisis en que Chile est6 sumido. 

Fin del dihlogo y iiltima oportunidad que tiene Allende para asirse 5u 

salvavidas que le es lanzado desde la borda de la oposici6n por la 
Democracia Crktiana. 
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Capitulo IX 

D E R R O C A M I E N T O  D E  A L L E N D E  

El dia 1 1 de septiembre me encontraba con mi familia en nuestra quinta 
de Nuiioa, y como acostumbraba hacerlo todas las maiianis, sintoni- 
zaba la radio, especialmente la Agricultura, cuando recibi el fulminante 
impact0 de oir el Himno Nacional con el anuncio del pronunciamiento 
militar. A continuaci6n escuch6 la voz vibrante y emocionada del locu- 
tor que daba lectura al Bando N.O 1 ,  que por su trascendencia hist6rica 
reproduzco al pie de la letra. Dice asi: 

Decreto-Ley N.* I. Santiago de Chile, a 11 de septiembre de 1973. 
El Comandante en Jefe de Ejkrcito, General de EjCrcito don August0 

Pinochet Ugarte; el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don 
Jose Toribio Merino Castro; el Comandante en Jefe de la Fuerza Aerea. 
General del Aire don Gustavo Leigh Guzman, y el General Director de 
Carabineros, don Cesar Mendoza Durh ,  reunidos en esta fecha y consi- 
derando: 

1 .O Que la fuerza publica, formada constitucionalmente por el Ejercito, 
la Armada, la Fuerza A h a  y el Cuerpo de Carabineros, representa la 
organizacion que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su 
integridad fisica y moral y de su identidad historica cultural; 

2 .O Que, de consiguiente, su misi6n suprema es la de asegurar por sobre 
todaotra consideracion la superioridad de dichas realidades y valores, que 
son superiores y permanentes de la nacionalidad chilena; 

3.0 Que Chile se encuentra en un proceso de destruccion sistematica e 
integral de 10s elementos constitutivos de su ser, por efecto de la intromi- 
sion de una ideologia dogmatica y excluyente, inspirada en 10s principios 
fohneos del marxismo-leninismo; 

Han acordado, en cumplimiento del impostergable deber que tal mision 
impone a 10s organismos defensores del Estado, dictar el siguiente 
Decreto-Ley : 

1 .O Con esta fecha se constituyen en Junta de Gobierno y asumen el 
Mando Supremo de la Nacion, con el patriotic0 compromiso de restaurar 
la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas, conscientes 
de que Csta es la unica forma de ser fieles a las tradiciones nacionales, al 
legado de 10s Padres de la Patria y a la Historia de Chile, y de permitir que 
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la evolucion y el progreso del pais se encaucen vigorosamente por 10s 
caminos que la dinamica de 10s tiempos actuales exige a Chile en el 
concierto de la comunidad internacional de que forma parte. 

2 . O  Designan al General del Ejercito don Augusto Pinochet Ugarte 
como Presidente de la Junta, quien asume con esta fecha dicho cargo. 

3 . O  Declaran que la Junta en el ejercicio de su misi6n garantizara la 
plena eficiencia de las atribuciones del Poder Judicial, respetara la Consti- 
tucion y las leyes de la Republica, en la medida en que la situacion del pais 
lo perrnitapara el mejorcumplimiento de 10s postulados que se proponen. 

Registrese en la Contraloria General de la Republica, publiquese en el 
Diario Oficial e insirtese en 10s boletines oficiales del Ejercito, Armada, 
Fuerza Aerea, Carabineros e Investigaciones y en larecopilacion de dicha 
Contraloria. 

Junta de Gobierno de la Republica de Chile.-AUGUsTO PINOCHET 
UGARTE, General de Ejercito, Comandante en Jefe del Ejercito. JOSB 
TORlBlO MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada. 
GUSTAVO LEIGH GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aerea. CBSAR MENWZA DURAN, General, General Director de 
Carabineros. 

A este bando siguieron otros, en que la Junta Militar fue informando a 
la ciudadania del curso de 10s acontecimientos. 

Como de inmediato la Junta Militar impuso el toque de queda, con 
prohibicion absoluta de salir a la calle, la unica fuente de noticias que 
teniamos era la radio. 

Por ella nos informamos como la Junta Militar, en pocas horas, habia 
dominado la situacion en Santiago y en todo el pais y que el Presidente 
Allende, encerrado en La Moneda, se habia suicidado en el momento en 
que las tropas del EjCrcito, por orden de la Junta Militar, ocupaban la 
Casa de 10s Presidentes de Chile. 

Antes La Moneda habia sido bombardeada por la Aviacion, con una 
precision matematica, provocando el incendio de la misma, sin daiiar 
ningun otro edificio circundante. Los pilotos de la Fuerza Airea demos- 
traron con ello una destreza y exactitud de tiro verdaderamente admira- 
bles. 

El incendio de la Casa de 10s Presidentes nos parecio un simbolo de lo 
que hubiera sucedido a todo Chile de haber continuado ese rigimen 
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oprobioso. Era tal la exasperacion de 10s himos en contra de esa nefasta 
politica, que, de seguir, 10s chilenos no hubieran dudado en empuiiar las 
armas en abierta rebeli6n y el pais se hubiera visto envuelto en una 
cruenta guerra civil. 

El suicidio de Allende fue un macabro epilog0 de su derrocamiento, 
que nadie pudo imaginarlo, conociendo su amor a la vida y el intenso 
disfrute que hacia de ella. 
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Cupitulo X 

E L  S U I C I D I O  D E  A L L E N D E  

Fueron dramaticas las horas que transcurrieron en La Moneda mientras 
10s representantes de la Junta, por telkfono, y directamente sus 
Edecanes militares y aun sus propios Ministros Briones, Almeyda y 
Toha, trataban, sin exito, de convencer a Allende de que aceptara las 
condiciones de la Junta Militar, de hacer dejacion del Mando. Se le 
garantizaba que un avi6n de la Fuerza ACrea, que lo esperaba en PU- 
dahuel, lo trasladan’a al lugar que el eligiera fuera del pak en compafiia 
de su familia. 

Solo despues del bombardeo de 10s Hawker acepto la rendition 
incondicional, con objeto de obtener un cese del fuego, que le fue 
concedido por la Junta Militar para evacuar de La Moneda en llamas a 
un grupo de sus intimos, entre 10s cuales se encontraban Ministros de 
Estado, su medico personal, su secretaria Miriam Contreras, “La Pa- 
yita”, y miembros del GAP. 

Simulo salir el ultimo, para poder volver a1 Salon de la Independen- 
cia, que da a la calle MorandC, y con la metralleta obsequiada por su 
amigo Fidel Castro pus0 fin a su vida. 

El maico de la Presidtncia de la Republica, doctor Patricio Guijon 
Klein, testigo ocular del drama, relata asi a la Revista Ercillu(1) el 
suicidio del Presidente Allende. 

A la salida de la galena de 10s bustos se me ocurrio volver a buscar mi 
mascara antigases. Vi una puerta abierta, o tal vez una comunicacion 
directa con un salon, y me asome instintivamente. En ese precis0 instante 
vi que el Presidente, sentado en un sofa, se disparaba con una metralleta 
que tenia entre las piernas. Yo lo vi, per0 no lo senti. Vi el sacudon de su 
cuerpo y como volaba la boveda craneana. 

Ese salon, que despues identifiqui como el Salon de la Independencia, 
estaba iluminado por amplios ventanales ... Corn’ hacia el Presidente. le 
hice un examen medico elemental y me di cuentade Que no habia nadaque 

(1)Revista Ercillu de fecha 2 de enero de 1974. Entrevista de Hugo Mery: ”Doctor 
Guijon, el testigo clave”, pags. IO a 13. 
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hacer. ComprobC que era Allende de todas maneras: sus vestimentas y 
rasgos correspondian; nunca tuve dudas. Ademas, lo habia visto a1 aso- 
marme, aunque todo ocurrio en fracciones de segundo. 

Por su parte, la section ticnica de la Brigada de Homicidios, que 
presidia el Inspector Pedro Espinoza y que incluia a 10s peritos balisticos 
Jorge Almandbal y Carlos Danison; a1 planimetrista Alejandro Ossan- 
don; al fotografo forense Enrique Contreras; al experto en huellas 
HCctor Henriquez y al detective Julio Navarro, todos funcionarios 
nombrados por el Gobierno, emitio pocas horas despuCs un conclu- 
yente informe relativo a1 cadiver de Allende. 

A1 examen extern0 policial, se observo en la region mentoniana una 
henda erosivo-contusa, estrellada, que corresponde a orificio de entrada 
de proyectil, en cuyos bordes se aprecia discreta cantidad de halo carbo- 
noso. En el arc0 superciliar derecho, otra herida, al parecer salida de 
proyectil o esquirla osea. En la region del parietal izquierdo, herida de 
salida de bala que produjo el estallido de la boveda craneana. Hay fractura 
en el maxilar superior, inferior, fractura nasal y frontal. Livideces insta- 
llndose en el piano correspondiente. Rigidez incipiente a la altura del 
maxilar. Causa probable de la muerte: Traumatism0 craneoencefalico por 
herida a bala de tipo suicida. 

Mucho se ha escrito y se escribira sobre el suicidio de Allende, per0 
no hay duda que el derrumbe estrepitoso del sofiado imperio socialista 
que se jactaba de construir hirib su innata soberbia, hundiindolo en una 
desesperacion rayana en la locura. 

Fueron golpes demasiado abrumadores recibidos en breves horas, 
donde a una decepcion sucedia otra mayor. Primero, la monolitica 
unidad de las Fuerzas Armadas para rebelarse en su contra, sin una sola 
desercion en todo el pais, seguida por el Cuerpo de Carabineros, la 
fuerza publica mas adepta a1 Gobierno y a 10s Presidentes; la retirada de 
la Guardia de Palacio; la destruccion del GAP y la captura de todo su 
armamento pesado; el suicidio, en un salon del palacio, de su intimo 
amigo el periodista Augusto Olivares; y, por ultimo, el bombardeo aireo 
de LA Moneda por 10s Hawker, con una precision y eficacia que 61 jamh 
habna imaginado. 

En su mente afiebrada surgio la idea vengadora de su autoendiosa- 
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miento para incorporarse mediante la inmolacion a la tragedia y a la 
inmortalidad. Era frecuente que a 10s periodistas les repitiera la cono- 
cida frase, golpeandose el muslo: "Esta es came de estatua". 

Acaso en su ingenua vanidad creyo que asi como el sacrificio heroico 
del heroe de Iquique tuvo la virpd de encender el espiritu combativo de 
10s chilenos que 10s llevo a la victoiia. el suyo iba a desencadenar el furor 
revanchista e inmediato de las masas para alcanzar el triunfo de la 
revolucion proletaria. 

Es justo reconocer que la hombria de Allende de no rendirse, cuales- 
quiera que fuesen Ias motivaciones psiquicas o personales para recurrir 
al suicidio, contrasta con la ausencia. la fuga y el ocultamiento de 
aquellos que mas lo empujaran al extremismo. 

No hay que oficiar de psicologo para pensar que la ultima y tremenda 
decepcTon de Allende fue sentirse traicionado por ios suyos. al compro- 
bar qfie ni 10s cordones industriales, ni la agresiva brigada comunista 
"Ramona Parra", ni la socialista "Elmo Catalan". ni toda la maquinaria 
paramilitar con sus quince mil guerrilleros extranjeros. salieron en su 
defensa. Ni siquiera oyo la voz. ni vi0 el rostro de un Carlos Altamirano. 
de un Miguel Ennquez, de un Guillermo Garreton. de un Luis Corvalan. 
al frente de esas masas con que a diario amenazaban a 10s chilenos. 

LDonde estaban sus vociferantes partidarios. que en multitudinarias 
concentraciones habian escuchado su encendida oratona y ahora no 
acudian en su defensa? 

LDonde se encontraban 10s jerarcas que habian jurado inmolar sus 
vidas por la "santa causa" del proletariado? 

iDonde 10s lideres comunistas que lo habian embarcado en la aven- 
tura moscovita, la mas perfida y errada linea politica. que lo condujo a la 
derrota y a la muerte? 

i Todos brillaron por su heroica ... ausencia! 
La Historia, sin embargo, en las huellas imperecederas del destino de 

10s pueblos y de 10s hombres, tendra que esculpir un epitafio. cuando se 
juzgue el rol que jugaron en el momento decisivo los jerarcas violentis- 
tas de la Unidad Popular, que pedian a voz en cuello la insurreccion 
armada, el asesinato de la odiada burguesia, de la cual ellos eran 10s m i s  
conspicuos traidores. 

Ese epitafo dira asi: 

) 1364 ( 



‘‘i No hay revolucidn con burgueses disfrazados de guemlleros de 
salon!” 

El incendio de La Moneda y la caida del re‘gimen 

El suicidio de Allende, mientras La Moneda ardia por 10s cuatro costa- 
dos, puede considerarse como el tragic0 epilog0 del Gobierno de la 
Unidad Popular en su fallido intento de convertir al pais a1 marxismo- 
leninismo. 

Su principal actor, el politico que habia elegido Moscu para ensayar 
una nueva formula de transformar un pais en comunista, con la mascara 
de una falsa legalidad, terminaba por autoeliminarse a1 comprobar el 
estrepitoso derrumbe de su obra y a1 verse abandonado por la clase 
obrera, cuyo nombre siempre invocara para respaldar sus actuaciones. 

Quien conoci6 a Allende y fue testigo de su larga permanencia en el 
Congreso, jarnits hubiera podido imaginar que la satisfaccion de la su- 
prema mefa de su vida, llegar a la Presidencia de la Republica, lo 
conducina a la muerte. 

Durante 10s cuarenta aiios de accion parlamentaria, Allende pudo 
actuar libremente en la politica chilena, sin tropiezos de ninguna espe- 
cie, al amparo de nuestro regimen democratico. Nunca nego su coridi- 
cion de marxista; sin embargo, ello no fue obstaculo para que en diver- 
sas oportunidades llegara al Parlamento y que incluso fuera elegido 
Presidente y Vicepresidente del Senado con 10s votos de sus adversarios 
politicos. 

Tarnpoco se le molesto, a pesar de haber sido designado presidente 
de OLAS. una organization con sede en La Habana, destinada precisa- 
mente a socavar las bases de las democracias y promover movimientos 
subversivos en Asia, AmCrica y Africa. 

Las dificultades comenzaron para Allende cuando, por presion de 10s 
partidos que lo llevaron a la Presidencia, atento desde el Poder contra la 
democracia chilena. 

La reaccion de la ciudadania no se hizo esperar y pronto mereci6 el 
repudio de sus conciudadanos, que incluso llegaron a exigir su destitu- 
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cion; lo que no le habia ocumdo como parlamentario, en que su persona 
y cargo fueron siempre respetados. 

iCuanto mejor hubiera sido para Allende continuar en el Parlamento. 
dentro de su juego politico, donde podia desplegar sus habilidades y 
demostrar su destreza en cabalas y pasillos! 

Durante muchos aiios predico la doctrina marxista, repitiendo las 
consignas y dogmas, extraidos de 10s folletos de propaganda del cornu- 
nismo soviCtico, chino, yugoeslavo o cubano. 

Su vida misma fue siempre un permanente contrasentido. Contradic- 
cion, desde luego, entre sus pretensiones y "poses" de lider revolucio- 
nario y su incontenible inclinacion hacia 10s halagos y placeres de la vida 
burguesa. En tanto que la realidad no lo obligo a poner en prictica sus 
ideas, esos contrasentidos no quedaron en evidencia. 

Cyando Ilego el momento de aplicar lo que habia predicado e insistir 
ciega e intransigentemente en ello. la inmensa mayoria del pueblo de 
€bile repudio su politica marxista. pues no correspondia a lo que el pais 
era, es y debe seguir siendo. La realidad chilena, extraordinariamente 
vigorosa. se resistio a que se la concientizara con una concepcion 
totalitaria, extraiia a nuestro ser nacional. 

Chile tiene caracteristicas propias que conforman su personalidad. 
Nuestro pais es altivo. con un profundo sentido de la justicia y de la 

dignidad personal. Aspira a que sus Gobernantes Sean sobrios, austeros, 
que se ajusten a las normas legales, es enemigo de 10s personalismos. 
Chile es un pais serio, muy ajeno al tropicalismo; su gente es cordial y, 
por lo tanto, desafecta a todo aquello que signifique dividir por odios a 
nuestro pueblo, como lo pretendian 10s marxistas a1 fomentar la lucha de 
clases. 

A1 referirme a la personalidad politica de Salvador Allende. mani- 
feste que su grave error fue querer conciliar lo inconciliable, el cornu- 
nismo con la democracia. Fue victima propiciatoria de un experiment0 
que estaba condenado de antemano a1 fracaso. 

Allende ha desaparecido. per0 el comunismo internacional, que CI 
quiso favorecer. aspira a tomar el desquite. No cesari de rehacer sus 
ocultas celulas y buscar el nuevo instrumento politico que a traves de 
sus halagos y ofrecimientos sea domesticado para colocarlo a la cabeza 
del movimiento revanchista. 
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Los comunistas han recibido dos duras lecciones en Chile, de las que 
seguramente han tornado buena nota: 

La primera, elegir como Presidente a un politico de arraigadas con- 
vicciones democ~ticas. 

El enfrentamiento conmigo y la consecuente dictacidn de la Ley de 
Defensa Permanente de la Democracia, les significaron un retroceso de 
mas de veinte aiios en su planes de ganar a Chile para el comunismo. 

La segunda, tener que pasar por la humillacidn de reconocer como 
“linea justa para tomar el Poder” la seiialada por Mao y Pekin: la via 
violenta, en vez de la fracasada thctica de la “via legal”. 

Con Allende murid tambiCn la via legal. La proxima vez serh a sangre 
y fuego, y 10s chilenos de alma democratica deben estar conscientes del 
peligro que significara en el futuro cualquier entendimiento con el Par- 
tido Comunista, con o sin careta de legalidad. 
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Parte Tercera 

L A  A L T E R N A T I V A  

S A L V A D O R A  



Capitulo I 

J U S T I F I C A C I O N  D E L  
P R O N U N C I A M I E N T O  M I L I T A R  

El pronunciamiento militar del 11 de septiembre, que pus0 termino al 
Gobierno de la Unidad Popular en Chile, tiene caracteristicas muy 
especiales, que lo hacen totalmente diverso de 10s cuartelazos tan co- 
munes en nuestra America Latina. 

Es cierto que Allende habia sido elegido de acuerdo con la Carta 
Fundamental y se le destituyo del Poder tres aiios antes de haber 
expirado su Mandato. 

No es menos verdad que existia el Congreso Nacionalque se reunia y 
aprobaba o rechazaba proyectos de ley. Per0 lo cierto es que las mate- 
rias mas importantes y decisivas se resolvian a sus espaldas, por medio 
de 10s “resquicios legales”. De esta suerte, salvo la nacionalizacion de 
la gran mineria del cobre, todas las otras reformas se realizaron sin la 
aprobacion legislativa, a1 margen de la Camara de Diputados y del 
Senado. 

Reinaban la arbitrariedad y el despojo. Todo ello culmin6 con la 
reforma constitucional, que consagraba las tres areas de la economia y 
regulaba adecuadamente su creation, a fin de dar seguridad a 10s ciuda- 
danos y poner termino a 10s atropellos. Pues bien, aun cuando dicho 
proyecto se aprobo por el Congreso, Allende se nego a promulgarlo, 
colocandose, de esta manera, fuera de la constitucionalidad y la ley. 

Frente a estas demasias, abusos de poder y exacciones, jse justifi- 
caba el pronunciamiento militar? 

Me es grato reproducir en estas paginas el apoyo a la intervencion 
militar, reclamada con insistencia por la inmensa mayoria de 10s chile- 
nos, muchos de ellos probados democratas, convencidos que no que- 
daba otra alternativa para salvar a Chile de las garras del comunismo 
internacional, del caos economico y de la guerra civil a que inexorable y 
fatalmente nos conducia el Gobierno de la Unidad Popular. 

La sistematica distorsi6n de 10s acontecimientos desatada por la 
infame campaiia mundial del comunismo, como tambiin el Cnfasis con 
que se seiiala cualquier hecho que pueda aparecer como negativo, 



indican que estamos enfrentados a una sincionizada estrategia para 
desprestigiamos y alcanzar asi el aislamiento econ6mico e intemacional 
de Chile. 

Sobre este particular, me parece del mayor interis reproducir otras 
de las opiniones del ex Presidente Eduardo Frei en la citada carta que 
dirig6 a Mariano Rumor, presidente del Partido Dem6crata Cnstiano 
italiano. 

La parte pertinente dice ask 

Un analisis objetivo de 10s hechos revela que la razon fundamental de que 
esta vieja democracia haya sufrido este embate fue el Gobierno de la 
Unidad Popular, porque llev6 al pais a una situaci6n que ninguno puede 
resistir, y aun es admirable la solidez de la democracia chilena que resistio 
tanto. 

Surge de todz est0 una reflexi6n basica. 
iPor quk loocumdo en Chile ha producido un impacto tan despropor- 

cionado a la importancia del pais, su poblacion, ubicacion y fuerza? 
iPor quC la reacci6n de la Union SoviCtica ha sido de tal manera 

violenta y extremada? iPor qu6 el comunismo mundial ha lanzado esta 
campaiia para juzgar lo ocurrido en Chile y para atacar a la Democracia 
Cristiana? 

La raz6n es muy clara. 
Su caida ha significado un golpe para el comunismo en el mundo. La 

combinacidn de Cuba con Chile, con sus 4.500 kil6metros de costa en el 
Pacific0 y con su influencia intelectual y politica en Am6rica Latina, era 
un paso decisivo en el control de este hemisferio. Por eso su reacci6n ha 
sido tan violenta y desproporcionada. 

Este pais les servia de base de operaci6n para todo el continente. Per0 
est0 noes todo. Esta gigantesca campaiia publicitaria tiende a esconder un 
hecho basico: el fracas0 de una politica que habian presentado como 
modelo en el mundo. 

iC6mo explicar que esta experiencia, que mostraban como camino a 
otros partidos democrriticos y el socialismo europeo, hayaconducido a un 
pais organizado y libre a tan temble cathstrofe econdmica y politica, haya 
producido tal desesperaci6n en las Fuerzas Armadas y en el pueblo 
chileno, pues e'stas jambs podrian haber actuado sin la aquiescencia de la 
mayon'a, haya quebrantado una tradici6n tan larga y tan honrosa que 
constituia nuestro orgullo? 
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Toneladas de propaganda no borrahn un hecho: llevaron a un pais de 
ejemplar vida democratica al fracas0 economico y al derrumbe de sus 
instituciones. Su esquema doctrinario y practico era erroneo y su conduc- 
cion desastrosa. 

No s610 el ex Presidente Frei (1) y el ex Presidente que estas phghas 
escribe justificaron el pronunciamiento de la Junta Militar; tambikn el 
ex Presidente Jorge Alessandn le ha prestado su apoyo. 

Por lo tanto, 10s tres ex Presidentes que actualmente viven, todos 
probados dembcratas, de diferentes ideologias, que fueron elegidos por 
sufragio universal, gobemaron nuestro pais de conformidad a lo que 
prescribe nuestra Constituci6n y entregaron el Mando democrhtica- 
mente a su sucesor, han aprobado este pronunciamiento castrense. 

A ninguno de ellos se le puede imputar en sus limpias vidas politicas, 
consagradas por.entero al ejercicio y defensa del rigimen democriitico, 
la menor inclinaci6n por las dictaduras militares. 

Por su parte, el Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
Enrique Urrutia Manzano, en el Pleno para recibir a 10s cuatro 
miembros integrantes de la Junta, sentenciosamente expred: “La ilega- 
lidad del Gobierno del seiiar Allende justifica el pronunciamiento militar 
y la legitimidad de la Junta de Gobieno”. 

Me parece del cas0 refenrme tambiCn a la visita que durante el 
Gobierno del sefior Allende realizara a nuestro pais el periodista inglks 
Robert Moss, editorialista de la revista britiinica The Economist, quien 
como resultado de sus observaciones en Chile escribi6 un libro titulado 
EL experiment0 marxista chileno. Este libro hace un anilisis de la 
Unidad Popular durante 10s tres aiios de su Gobierno y explica 10s 
antecedentes que llevaron a la caida de Allende. 

(1)”La verdad es que las Fuerzas m a a a s  actuaron cuanuo ya se habia extendido en el 
pais una Clara sensacih de anarquia, cuando la Constitucidn habia sido claramente 
trasgredida y cuando ellas mismas se sintieron amenazadas.”’Eduardo Frei, pr6logo a la 
obra de Genaro Aniagada. 
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A su juicio, la decisi6n de las Fuerzas Armadas para derrocar a 
Allende se bas6 en cuatro puntos: 

1) La evidencia objetiva de que el Gobierno de Allende habia hun- 
dido a Chile en la peor crisis social y econ6mica de su historia moderna, 
la que se caracteriz6 por una inflaci6n estilo Weimar; 2) La convicci6n 
de que 10s partidos marxistas s610 aspiraban a apoderarse del Poder 
absoluto; 3) La existencia de un claro mandato popular a la intervenci6n 
militar manifestado en declaraciones de la Corte Suprema, el Congreso, 
la Contraloria, la oposici6n y 10s lideres sindicales; 4) El descubnmiento 
en la extrema izquierda de una penetraci6n sincronizada de rebeli6n 
dentro de 10s cuarteles y recintos militares. 

Me he referido en forma detallada a 10s cuatro puntos seiialados por 
el seiior Moss, con cuyas apreciaciones coincido, per0 estimo que 
habna que agregix otras importantes consideraciones mas que sirvan 
para llevar al convencimiento del lector, no s610 lo justificado del 
pronunciamiento militar, sino que su actuaci6n fue indispensable e 
ineludible para evitar una guerra civil de incalculables proporciones. 

Al tratar de las relaciones de Allende con las Fuerzas Armadas, puse 
knfasis en destacar la tradici6n legalista que ha caracterizado siempre a 
nuestros cuerpos uniformados, lo que les hizo muy duro y dificil dar este 
paso, por cuanto ello significaba quebrantar una norma que durante 
afios constituy6 la permanente politica de nuestros institutos armados, 
su obediencia irrestricta al poder civil. 

Las Fuerzas Armadas no actuaron por iniciativa propia ni por ambi- 
ci6n de poder. Mas afin, se resistieron largamente a hacerlo, concitando 
la protesta y la ira de la opini6n pfiblica, que se tradujo en ataques y hasta 
vejamenes a sus miembros. 

Hemos seiialado tambikn la forma como ellas cooperaron lealmente 
con el Gobierno del seiior Allende, no s610 en el cumplimiento de sus 
tareas profesionales, sino en otras funciones que les encomendb, que se 
apartaban de sus labores especificas para mezclarlas en la politica del 
pais. 

De esta manera fueron llamadas tres veces por el Presidente Allende 
a integrar el Gabinete y desempeiiaron actividades que correspondian a 
las autoridades politicas o administrativas en las zonas declaradas de 
emergencia. El Gobierno de la Unidad Popular utiliz6 con frecuencia 
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este resorte constitucional, que entrega a la jurisdiccion de las Fuerzas 
Armadas determinadas zonas del territorio nacional, lo que se establece 
mediante decretos cuando a juicio del Poder Ejecutivo existen causas 
graves para ello. En la zona declarada en estado de emergencia se 
restringe el ejercicio de akgunas garantias individuales. 

Como ejemplo, se puede char que Santiago fue declarado cinco veces 
en estado de emergencia y puesto bajo control militar. 

Esta actitud de colaboraci6n de las Fuerzas Armadas con el Go- 
bierno merecio el reclamo de 10s partidos de la oposicion, y en una carta 
abierta del presidente del Partido Democrata Cristiano, Reniin Fuen- 
tealba, dirigida a1 Presidente de la Republica, le manifestaba: 

Ninguna responsabilidad tienen las Fuerzas Armadas de la critica situa- 
cion politica y economics que vive el pais. Por lo tanto, es condenable que 
se las quiera inmiscuir en un cuadro que les es absolutamente ajeno. Es 
Ud., Excelentisimo seiior, el principal responsable de lo que ocurre, y lo 
es moral, legal y constitucionalmente. (Carta abierta a S.E. el Presidente 
de la Republica, 24 de agosto de 1972.) 
A1 igual que las Huerzas Armadas, la opinion publica chilena era 

esencialmente legalista y defensora de las instituciones democriiticas y 
del rCgimen constituido. Sin embargo, a medida de que se fueron acen- 
tuando 10s atropellos a 10s otros Poderes publicos y 10s actos arbitrarios 
de la autoridad, se fue formando el concept0 en la ciudadania de que de 
seguir por ese camino el seiior Allende no podia continuar en la Presi- 
dencia, sentimiento que fue abarcando cada vez m4s vastos sectores de 
la comunidad. 

Cuando se produjo el pronunciamiento del 11 de septiembre, la gran 
mayoria del pais favorecia el golpe de Estado y el pueblo recibi6 con 
verdadero jubilo 10s bandos en que la Junta Militar manifestaba haber 
asumido el Gobierno. 

Por lo tanto, es un hecho inconcuso que las Fuerzas Armadas actua- 
ron contando con el apoyo mayoritdo de la ciudadania, que reclamaba 
su intervencion y el tkrmino del Gobierno marxista. 

La verdad historica es que las Fuerzas Armadas procedieron cuando 
llegaron al convencimiento de que Allende no solo se habia salido de la 
legalidad, sin0 que era inminente la toma total del Poder por el Partido 
Comunista. 
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En er aio  1972, con bastante anterioridad al pronunciamiento militar, 
manifestC, como se recordara, en un discurso televisado, que Allende 
nada tenia que temer de las Fuerzas Armadas mientras no se saliera de la 

fonstitucion. 
Sin embargo, meses despuCs hube de cambiar radicalmente de opi- 

nion e incorporarme a la ola incontenible de la ciudadania, que pedia con 
ansiedad que las Fuerzas Armadas abandonaran sus cuarteles, haciendo 
us0 de las armas que la Repiiblica les habia entregado, precisamente 
para defender nuestras vidas, libertades y derechos y 10s de nuestros 
hijos y familiares, amenazados por la inminente instauracion del rCgi- 
men comunista en Chile. 

Mi llamado terminaba asi: 

iChilenas y chfienos! 
iCuand0 el Poder constituido se transforma en dictadura, la rebelion, 

mas que un derecho, es un deber de 10s pueblos libres y dignos, que 
carecen de alma de esclavos! 

Esto ocum’a el 20 dejunio de 1973; ochenta dias mas tarde sobrevino 
el golpe militar. 

Por su parte, la Izquierda Radical, que contribuyo a la eleccion del 
Presidente Allende y que colaboro algunos pocos meses durante su 
Administracion, por intermedio de su presidente, don Luis Bossay, 
declar6 que 10s senadores, diputados y dirigentes del partido habian 
adquirido la certeza de que se iba a la quiebra de la democracia y que la 
intencion del Ejecutivo era instaurar una dictadura marxista. 

Este testimonio de tan abonados lideres del radicalism0 que habian 
militado siempre en la izquierda chilena y que fueron testigos oculares 
de las luchas intestinas entre 10s marxistas por imponer una estrategia 
para tomarse el Poder, es la prueba mas evidente e irrefutable que el 
destino de Chile estaba sellado: el regimen democratic0 estaba conde- 
nado a muerte y solo podia ser rescatado a travCs de una dictadura 
militar, que a su vez destruyera el poder marxista y su organizacion 
paramilitar. 

Es lo que hicieron, exactamente, las Fuerzas Armadas el 11 de 
septiembre de 1973. 
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Capitulo II  

D E C L A R A C I O N  D E  L O S  P A R T I U U S  
D E  O P O S I C I O N  

A este cor0 de protestas se unio en agosto de 1973 el acuerdo de todos 
10s partidos democrhticos en una declaracion conjunta y solidaria, por 
encima de sus antagonismos ideologicos, cuyo texto es  el siguiente: 

Los presidentes de 10s partidos de oposicion democriitica se han reunido 
en el dia de hoy con el tin de considerar y analizar 10s ultimos hechos 
politicos acontecidos en el pais y que afectan a todo el pueblo, enespecial 
a los trabajadores que no participan de las ideas del Gobierno o que no se 
doblegan servilmente ante CI. 

Por sobre sus naturales discrepancias, estos partidos han coincidido en 
declarar: 

1. Que en Chile, bajo el actual Gobierno, ya no existe verdadera 
democracia, porque sobrepasando el imperio de la Constitucion y de la 
Ley, se e sd  conduciendo al pais, en forma cada vez mas acelerada, hacia 
una dictadura totalitaria, mediante el ataque permanente a 10s Poderes del 
Estado, tanto Judicial como Legislativo, y desconociendo las prerrogati- 
vas y deberes que les competen y las consecuencias que de su ejercicio se 
derivan; mediante el desprecio a 10s sectores populares, y particularmente 
a 10s trabajadores, a quienes no se toma en cuenta para decidir sobre el 
destino de las actividades en que laboran; mediante la estatizacion progre- 
siva de toda la actividad economica efectuada a1 margen de la ley, lo que 
fatalmente conduce al control politico de la ciudadania, y mediante la 
persecucion, la prepotencia y el sectarismo que evidencian 10s personeros 
de Gobierno. 

2. Que el Presidente de la Republica rcilcrudutnento se ha burlado dill 
puis y. en estos ultimos Jiiis, cu;inJo era posible pensar que existia el 
prophito de rectificar la magnitud de 10s errores cometidos y encauzar el 
proceso de transformaciones por la via democritica, segun sus expresio- 
nes y discursos, se comprueba una vez m i s  que se trata de simples 
declaraciones, contradichas por hechos que ocurren a su vista y paciencia 
y, aun mas, con su consentimiento. 

Nadie puede entenderque mientras el Presidente de la Republica envia 
al Congreso Nacional proyectos de ley que dicen fijar normas sobre 
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participacion de 10s trabajadores y sobre la delimitacion de las areas de la 
economia, sus Ministros y 61 mismo continuen actuando de facto y ha- 
ciendo mofa de la opinion del pueblo de Chile, que ahora escucha con 
creciente incredulidad’y hastio las reiteradas profesiones de fe democri- 
tica del seiior Allende. 

La responsabilidad del cargo que el Presidente de la Republica ostenta 
por voluntad del Congreso Nacional y de un tercio de la ciudadania del 
pais no se concilia con tales actitudes. 

3. Que todo este proceso politico deja claramente en descubierto que 
lospartidos de Gobierno tienen una sola meta, que es establecer en Chile 
una dictadura totalitaria. Por tanto, las aparentes contradicciones inter- 
nas que se advierten en la combinaci6n oficialista solo dicen relacion con 
10s medios o caminos para llegar a esa meta comh.  

En la actualidaZl>or razones de oportunismo se impone el criteria del 
Partido Comunista, que/ ha hecho suyo el seiior Allende, sin perjuicio de 
otorgar cargos , protecci6n e impunidad al afebrado sector que 
encabeza el seiior Altamirano. En otras palabras, algunos grupos del 
oficialism totalitario opinan que es conveniente prolongar la agonia de la 
democracia chilena, mientras otros son partidarios de su liquidacih in- 
mediata. 

4. Finalmente, 10s partidos de la oposicion democritica Ilaman al 
pueblo de Chile a rechazar la prepotencia y 10s abusos del Gobierno 
actual, que se inspira en las mks condenables thcticas fascistas y totalita- 
rias, y a luchar por las vias que consagra la Constitution para mantener 
vigentes en nuestra Patria las libertades politicas y 10s derechos democri- 
ticos de todos 10s chilenos. 

R E N A N  FUENTEALBA,  presidente del Partido Dem6crata Cristiano. 
SERGIO ONOFRE JARPA, presidente del Partido Nacional. 
LUIS BOSSAY, presidente del Partido Izquierda Radical. 
JULIO DURA”, presidente del Partido Democracia Radical. 
AFOLONIDES PARRA, presidente del Partido Democritico Nacional. 

Vibrante llamado del Colegio de Abogados 

n la cadena de protestas y llamados a defender la legalidad y el rCgimen 
de derecho se uni6 el Consejo General del Colegio de Abogados, que 
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pidio a todos sus miembros movilizar a la ciudadania para contener la 
desenfrenada carrera hacia el abismo de la guerra civil. 

Sus definidos planteamientos por 10s cuales llamaba a luchar son 10s 
siguientes: 

Primero. No es posible permitir por mas tiempo el quebrantamiento 
manifiesto de nuestro ordenamiento juridico. 

La no promulgation de reformas constitucionales que debieron entrar 
en vigencia dentro de plazos ya cumplidos; la priictica de nombrar en otros 
cargos de igual categoria o importancia a Ministros de Estado e Intenden- 
tes destituidos constitucionalmente por el Congreso Nacional; y el prop6 
sit0 de alterar profundamente y sin ley que lo autorice nuestro regimen 
economico y social, mediante decretos de insistencia o resoluciones ilici- 
tas de la autoridad administrativa, importan un desconocimiento absoluto 
de las facultades del Poder Legislativo. 

En cuanto al Poder Judicial, aparece privado con frecuencia de su 
potestad fundamental de “imperio” para hacer cumplir sus resoluciones, 
como lo ha denunciado con insistencia la Excma. Corte Suprema, y sus 
miembros mas destacados son sometidos a la diatriba con el proposito de 
disminuir su prestigio y ascendiente moral. Ni siquiera escapan a las 
amenazas y difamaciones la Judicatura Militar, encargada por la ley de 
hacer efectivo el control de armas, y altos oficiales de las tres ramas de 
nuestras instituciones armadas que han debido cumplir con celo resolu- 
ciones judiciales tendientes a evitar 0, a1 menos, cmtrolar la existenciade 
grupos armados civiles, que son abiertamente inconstitucionales. 

El mas alto organism0 administrativo dotado de facultades constitu- 
cionales de fiscalizacion, la Contraloria General de la Republica, es objeto 
del desacato frecuente de sus dictamenes, y ,  por otra parte, el incremento 
ilegitimo de la llamada “area social” de nuestra economia ha determi- 
nado, por la via de intervenciones o requisiciones la existencia de un 
sector publico de hecho tan irregular que escapa a la fiscalizacion de 10s 
recursos humanos y financieros comprometidos. 

LOS hechos referidos, por su gravedad y frecuencia. claman ante la 
conciencia ciudadana, provocan intensa angustia en 10s hombres de dere- 
cho y exigen medidas inmediatas y eficaces para poner termino a la 
arbitrariedad y el caos institucional que vive Chile. 

Segundo. Es impostergable el restablecimiento de la vigencia de 10s 
derechos que la Constitucion asegur a todos 10s habitantes de la Repu- 
blica. manifiestamente conculcados c sus diversas expresiones. 



Deben cesar limitaciones indebidas al derecho de reunibn; el despajo 
ilegitimo de bienes privados; las amenazas y persecuciones administrati- 
vas de que son objeto 10s comerciantes establecidos, 10s transportistas, 
10s mineros, 10s profesionales, 10s agricultores y otros grupos de ciudada- 
nos. 

Despuis de mencionar otros considerandos, hace un llamado a todos 
10s Colegios del pais para constituirse en estado de alerta, en uni6n con 
todas las federaciones profesionales: 

El Consejo General, junto con hacer publicos estos planteamientos, 
acuerda dirigirse a la Confederacibn de Colegios Profesionales de Chile, a 
10s Colegios de Abogados de Provincia y a 10s miembros de la Orden en 
general, haciendo presente la necesidad de constituirse en estado de alerta 
para adsptar 10s acuerdos necesarios que permitan impulsar la consecu- 
cion de 10s altos prophitos de inter& publico y gremial que se han referido 
anteriormente. 

El imperativo moral y civic0 de asegurar en Chile la vigencia del 
Derecho reclama en esta hora. de nuestra Orden, la actitud consecuente 
con sus mejores tradiciones, cualesquiera que Sean 10s sacrificios. 

COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE. Santiago, 8 de agost0 de 1973. 



Capitulo 111 

E L  O R I G E N  D E  L A  J U N T A  M I L I T A R  N O  
E M A N A  D E L  C A U D I L L I S M O  

N I  D E  U N A  C A M A R I L L A  C A S T R E N S E  

El pronunciamiento militar no fue la obra de un caudillo' ni de una 
camarilla, sino la de un movimiento institucional libertador, en que 
actuaron solidariamente las tres ramas de nuestras Fuerzas Armadas: 
Ejercito, Marina y Aviacion, mas el Cuerpo de Carabineros; su accion 
fue de conjunto como instituciones jerarquizadas, en que participaron 
desde Comandantes en Jefe hasta el ultimo soldado. 

La decision fue unanime, basada en el deber que les impone la 
Constitucion del Estado a 10s institutos armados, por ser 10s guardado- 
res y mantenedores del orden publico, de la paz social y del imperio de la 
soberania nacional, contra cualquier intervencion civil o militar extran- 
jera. 

Es por eso que la Junta de Gobierno esth constituida por 10s Coman- 
dantes en Jefe de las respectivas armas, mas el General Director de 
Carabineros, como una evidencia que es la Institucibn como tal, Ejer- 
cito, Marina, Aviacion, Carabineros, la que esta representada en el 
Gobierno. 

El culto de la personalidad estA supeditado a la imagen de la institu- 
cion, expresion viva de fuerza, autoridad y poder de 10s institutos 
armados. 

La Junta Militar mantiene una sobria publicidad de su Presidente, 
como tambiin de 10s demits miembros que la integran, lo que contrasta 
con la propagpda tropical de retratos, afiches y consignas de tipo 
personal y adkegon multitudinarias del regimen del seiior Allende. 

Nuestros conciudadanos han podido comprobar despues de dos aiios 
de imperio de la Junta Militar, que esta no gobierna en nombre de 
personas o partidos, sino exclusivamente por el deber impuesto por su 
patriotism0 y sancionado por su conciencia profesional. 

iCua'l seria hoy la suerte de Chile sin la intervencibn militar? 

A 10s impacientes, a 10s eternos descontentos, a 10s inskiables 
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ganadores de dinero, yo les pregunto: ique habria sido de Chile y de 
todos nosotros bajo la tirania comunista impuesta desde el Gobierno 
cuando provocaran la masacre colectiva de millones de chilenos de la 
clase media y de la oficialidad de las Fuerzas Armadas? 

iQuC habria sido de nuestra Patria si a la crisis mundial de hoy en dia, 
con el alzadel petroleo, la baja del cobre, lacarestia de 10s alimentos que 
importamos, se hubieran sumado el desastre economico-financier0 en 
que nos tenian sumidos el seiior Allende y sus “dorados” asesores? 

Per0 a medida que la devastadora crisis energetica hace vacilar 10s 
solidos cimientos de las potencias industriales y empieza a desencade- 
name en el mundo el caos economico con su secuela inflacionista y el 
advenimiento de las huelgas revolucionarias, la indisciplina laboral, la 
violencia, las amenazas de guerra, nosotros, un pais en desarrollo, 
constreiiido por el aislamiento en nuestra pobreza, llevando una vida 
dificil, d? estrecheces y de muchas privaciones, somos, sin embargo, 
unadelos pocos paises del mundo que viven en paz, en pleno orden 
social; donde existe una autoridad que manda y una ciudadania que 
corresponde con mayor trabajo, disciplina y produccion; donde 10s 
gremios y trabajadores han dejado de ser instrumentos serviles de 10s 
comunistas; donde 10s asaltos, 10s secuestros, las tomas y la vida de 10s 
chilenos, que estaba a merced de 10s comandos armados y de las hordas 
criminales de 10s marxistas, hoy son acontecimientos de un reciente 
pasado, pero que nunca mas debera repetirse en nuestra Patria. 

Pese a 10s humanos errores que la Junta pueda haber cometido y que 
cometer5 posiblemente, mas por responsabilidad de sus asesores que 
por iniciativa propia. Chile es un pais que, enfrentandose a laconfabula- 
cion mundial en su contra, organizada por la Union Sovietica y el 
comunismo universal, lucha con denuedo por restaurar su destruida 
economia; paso previo indispensable para devolver a la ciudadania la 
instauracion de una democracia depurada de sus vicios y protegida por 
las defensas indispensables para que sus libertades y derechos no 
vuelvan a ser utilizados por el imperialismo moscovita. 
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Capitulo IV 

P E R M A N E N C I A  D E  L A  J U N T A  M I L I T A R  

No soy de 10s que estan en la trinchera que pide y espera una pronta 
convocatona a elecciones para restablecer 10s Poderes constituidos. 

Mi experiencia, despues de haber participado en 10s dos intentos de 
sovietizacion de Chile, por la obra de zapadel Partido Comunista, me da 
autoridad moral suficiente para aconsejar a 10s chilenos que se debe 
aprovechar la presencia de las Fuerzas Armadas, primero, para restau- 
rar sobre bases solidas, realistas y justas, una economia sana, progre- 
sista y con sentido social; y segundo, crear sobre ella una democracia 
esculpida en una Carta Magna, donde estCn seiialados con claridad y 
precision 10s Poderes Pliblicos y sus facultades; la intervencion directa 
del pueblo en 10s conflictos constitucionales; las garantias y el us0 de 10s 
derechos humanos; la participacion de 10s gremios como expresion 
democratica del trabajo; el estatuto que de respetabilidad, disciplina y 
eficiencia a 10s partidos politicos; y lo fundamental, despues de la 
experiencia de 10s aiios 1947 y 1973, prohibir la existencia y funciona- 
miento de toda organizacion como el marxismo-leninismo, que aspira 
implantar desde el Gobierno la dictadura del proletariado, utilizando las 
libertades y derechos consagrados precisamente para un fin diametral- 
mente opuesto: la permanencia de una autkntica democracia. 

Si en dos ocasiones Chile ha podido superar el inminente peligro de 
transformarse en un satelite mas de la Rusia soviktica, como es el cas0 
de la Cuba castrista, un tercer error, una nueva debilidad impuesta por la 
ambicion politica de 10s lideres democriticos, o por extravios doctrina- 
nos de 10s partidos republicanos, lo llevara fatal e irreversiblemente a su 
perdicion definitiva, sin regreso, del averno del totalitarismo brutal, 
antihuman0 y dogmatico. 

De ahi que consider0 mas importante y decisivo que la Junta Militar 
cuente con el tiempo necesario para cimentar en solidas bases la econo- 
mia del pais y el orden institucional que convocar a 10s chilenos a 
eleccion de 10s Poderes fiblicos en una nueva aventura electoral, en 
que, sin duda, 10s marxistas, y especialmente el Partido Comunista, con 
el respaldo mundial del dinero y de recursos, ahogm’an a1 pais en 

) 1383 ( 



propaganda demagogica: tendertan nuevamente sus redes para capturar 
a partidos y politicos ambiciosos e incautos. y organizar "mayonas" 
ocasionales. que 10s llevartan de nuevo, no obstante ser minonits evi- 
dentes, a treparse en el Poder para instaurar su dominio definitivo. 

La convocatoria prematura a elecciones presidenciales y de parla 
mentarios es no solo una idea que me parece demencial, sino que m 
atrevo a calificarla de suicida. 

El triunfo que el pueblo de Chile y las Fuerzas Armadas lograron para 
salvar a nuestra Patria del sometimiento al yugo del comunismo, y la 
espectacular derrota de la nueva y attera tictica sovietica para tomarse 
el Poder total por la via pacifica, no se pueden perder ni desbaratar, por 
la impaciencia doctrinaria. que aunque explicable en la sensibilidad 
democriitica y legalista de 10s chilenos, choca violentamente con la 
realidad y presencia de un acontecimiento redentor y prodigioso. desti- 
nado. siqduda, a seialar un nuevo derrotero en la historia de la America 
Latina y de las propias democracias occidentales. 
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Capitulo V 

U N A  C L A R I N A D A  A L  M U N D O  L I B R E  
D E S D E  E L  C O R A Z O N  D E  R U S I A  

La limpida trayectoria profesional a1 servicio de 10s mas puros ideaies 
patrios hizo a las Fuerzas Armadas acreedoras a la confianza y al 
respeto de la ciudadania. 

Por eso, el 11 de septiembre de 1973 contaron con el amplio y 
entusiasta respaldo del pueblo de Chile. 

Ladura y dificil tarea de reconstituir al pais de 10s escombros en que 
lo dejara el marxismo, se suma a la crisis mundial, agudizada por 10s 
problemas energiticos y el aislamiento econdmico e internacional que la 
Rusia soviitica ha logrado en parte imponernos. A esto se agrega la 
debilidad y estulticia de algunos gobiernos y sectores democrsiticos, que 
en su suicida politica de la “ditente” , con el am0 soviitico o para contar 
con 10s votos de 10s Partidos Comunistas de sus respectivos paises, se 
ban unido a la oquestada campaiia de difamacion y persecucion en 
contra nuestra. 

Es profundamente amenazador para el porvenir de las democracias 
en el mundo, que a pesar de la experiencia fatal que ha tenido su 
cooperacion con el comunismo, 10s obstinados en conciliar lo inconci- 
liable surgen por desgracia del mismo campo democrsitico. 

Lo incomprensible es que esta insana politica es conducida por Jefes 
de Estado de las grandes potencias occidentales, Primeros Ministros, 
altos dirigentes politicos, legisladores, lideres de izquierda y hasta reli- 
giosos de 10s d s  encontrados credos. 

La cruda y veraz revelacidn del cilebre escritor NSO, Premio Nobel, 
Alexander Solzhenitsyn a la poderosa organizacion laboral de 10s Esta- 
dos Unidos,(l) ha sido una clarinada al mundo libre desde el corazon de 
Rusia, que ha abierto 10s ojos a 10s confiados americanos, comprobin- 
doles lo catastrofico que ha resultado para Occidente la “distensi6n” o 
“ddente” con 10s soviiticos. 

(1)“Testimonio y acusacitjn”, conferencia a 10s trabiadores norteamericanos. publi- 
cad8 en E/ Mercurio del IO y 17 de agosto de 1975. 
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AI referirse a las consecuencias de la politica de “dCtente”, dice 
textualmente: 
“Y despuis de eso, durante otros treinta aiios, la retirada constante, 

la entrega de un pais tras otro, hasta el punto de que hay satelites 
soviiticos hasta en Africa, y casi toda el Asia esti tomada por ellos. 
Portugal va rodando hacia el precipicio. 

“Durante estos treinta aiios se le ha entregado al totalitarismo mas de 
lo que jamas ha entregado ningun pais en la historia despuis de ninguna 
guerra. No hub0 ninguna guerra, per0 fue igual que si hubiera habido 
una.” 

En sintesis, el erudito y valiente intelectual ha demostrado que esa 
“ditente” ha significado paralizar la resistencia occidental y neutralizar 
la potencialidad “anticomunista” para dejar las manos libres al imperia- 
lismo sovietico, a fin de que pueda apoderarse de 10s debiles pakes 
asialicos yafricanos y obtener arbitrariamente el reconocimiento oficial 
de las frpnteras de sus satelites en Occidente. 

En otro parrafo de su sensacional revelacih, el autor de ArchipiP- 
lago Coulag expresa: 

“Dije la ultima vez que en el mundo tienen lugar actualmente dos 
procesos: Uno es el proceso de liberation espintual en la URSS y en 10s 
otros paises comunistas. El segundo es la ayuda que el Occidente esta 
otorgando a 10s Gobernantes Comunistas, un proceso de concesiones, 
de “de?ente”, de entregarles pakes enteros. 

“Tenemos que levantarnos nosotros mismos, pues si ustedes nos 
defienden, ustedes tambien defienden el futuro propio. 

"Alia somos esclavos de nacimiento. Nacemos esclavos. Y o  yu  no 
soy joven y y o  mismo naci esclavo; esto es mas cierto uun para 10s que 
son mas jdvenes. Somos esclavos, pero estamos luchundo por la liher- 
.tud. Si es usi. Lpor q u i  ayudan ustedes a 10s dueiios de nuestros 
esclavos? ” 

Para terminar, en un chispazo genial, destruye la majadera propa- 
ganda contra el anticomunismo. que lo define asi: 

“Tanto la teoria como la phctica del comunismo son completamente 
inhumunus. Hay una palabra que se usa mucho en estos dias: “untico- 
munismo” , Es una palabra muy estupida. malamente juntada. Hace 
aparecer al comunismo como algo original. algo basico. algo fundarnen- 



tal. Por lo tanto, es tomado como el punto de partida. y el anticomu- 
nismo es definido con relacion al comunismo. Por eso yo dig0 que esta 
palabra fue pobrernente elegida. que fue juntada por gente que no 
entiende de etimologia: el concepto primario. eterno. es hrtttinrrid(id, Y 
el comunismo es anfihumanidad. Quien dice "anticomunismo" esta 
diciendo, en efecto. anti-antihumanidad. Una construccion pobre. De 
modo que deberiamos decir: lo que es contra el coiiiiuiisnio PS ( v i  pro CI~J  
la humanidad. No aceptar, rechazar esta ideologin coiiiiiiiist(i iiihrc- 
manu es simplemente ser un ser himano. No es ser miembro de un 
partido. Es una protesta de nuestras almas contra 10s que nos dicen que 
olvidemos 10s conceptos de bien y de mal." 

iOsCUr0 presagio para el mundo libre de hoy! N o  obstante siguen 
proliferando 10s autenticos sepultureros de la democracia universal. 

Por eso. la Junta Militar, frente a esta confabulacion mundiol. reve- 
lada con tanta autoridad y realism0 por este esclarecido espiritu desa- 
fiante de la tirania sovietica. tiene el patriotic0 deber de estar con el arma 
permanentemente en el brazo para defender nuestra integridad nacio- 
nal . 

El marxismo esta en acecho y aprovechara cualquier grieta en la 
granitica unidad castrense para intentar su definitiva desarticulacibn. 

Aquellos que resisten el regimen rnilitar y las restricciones que nece- 
sariamente deben imponerse a la libertad para impedir la subversion. 
que recuerden el concepto que de la dictadura tienen 10s comunistas. 
segun expresiones del propio Lenin: 

"El concepto cientifico de la dictadura no es otro que el poder basado 
en la fuerza, sin limitaciones legales ni restricciones norrnativas."( I )  
Y para 10s impacientes que solicitan la pronta apertura del Parlil- 

mento. que recuerden tambien que cuando 10s comunistas y sus aliados 
marxistas se unen en ese mismo afan. su finalidad no es para censer- 
varlo, sino para destruirlo: "La participacion en un parlamento 
democrhtico-burgues no solo no perjudica a1 proletariado revoluciona- 
rio. sino que en la practica facilita su tarea de demostrar a Iiis masas 
atrasadas que esos parlamentos deben desaparecer" .(1) 

' 

( I )  y (2) Lenin, Obras Completas, edicion rusa, vo1. 25. 
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Lo ocunido recientemente en Portugal es la confirmacion plena de lo 
que venimos denunciando en estas piginas: la coexistencia del comu- 
nismo con la democracia es definitivamente impracticable. 
’ En efecto, en ese pais 10s comunistas y sus aliados socialistas acorda- 

ron consultar la voluntad popular a trav6s de las urnas para organizar un 
gobierno democritico de mayoria. Los socialistas triunfaron holgada- 
mente y con otros partidarios de centro-izquierda alcanzaron una abru- 
madora mayoria. Los comunistas, con un desparpajo y cinismo que 
sublevan, desconocen el categoric0 triunfo, se apoderan del Poder y 
establecen su propia dictadura. 
Y para que no hubiera dudas de la consumacion de tal felonia, 

clausuraron la prensa socialista, y su diario Republica fue ocupado e 
incautado por 10s sindicatos comunistas. 

Este episodio lusitano es la confirmacion mls elocuente de cui1 es el 
destino de quienes se alian o entregan su confianza al comunismo. 

Por ot; parte, 10s chilenos debemos estar prevenidos contra la 
insidiosgy permanente campaiia sovibtica, llevada a nivel de las Nacio- 
nes Unidas. Su finalidad no es otra que obligar a la Junta Militar a bajar 
su guardia en la contencion del comunismo y entregar a Chile a lo que 
seria una orgia electorera en nombre de la restauracion de la “dernocra- 
cia cabal” para que Rusia, con la complicidad de muchos incautos 
democratas, se apoderen del bastion antitotalitario que no han sido 
capaces de conquistar ni desde dentro ni de fuera del pais. 

Con razon el genial escritor Solzhenitsyn, ya citado, con su vivida 
experiencia y aguda perspicacia, se pregunta a este respecto: 

“iQuikn en el mundo. jamas, estando en laprimera linea de defensu 
c.ontra el totalitarismo ha sido capaz de mantener una democrcrcitr 
cYrhtrl? ’ ’ 

Y b1 mismo se contesta con un recuerdo historic0 solo de ayer: 
‘‘i Ustedes las democracias unidas del mundo no fueron capaces de 

sostenerla! 
“A la primera amenaza de Hitler, ustedes le estiraron la mano a 

Stalin.” 
El ejemplo es demasiado impactante para no dejar convencido hasta 

el d s  obstinado redentor de buena fe del descalabro que seria la pronta 
restauracion del r6gimen civil en Chile y constituye, ademas, un golpe 
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maestro a la mistificaci6n soviitica, que favorece esta engaiiosa posi- 
ci6n legalista. 

Del temple de las Fuerzas Armadas y de su monolitica cohesi6n 
depende que la ofensiva de la Uni6n Soviitica se siga estrellando con 
nuestra estrategia de mantener replegado y fuera de nuestras fronteras a 
este poderoso enemigo, cuyos designios son la pirdlda de nuestra inde- 
pendencia como naci6n y la esclavitud como hombres. 

Esta patri6tica y sacrificada misi6n de nuestros Institutos armados 
que viven un verdadero estado de guerra debe ser respaldada por el pais 
entero, por la ciudadania toda y muy especialmente por esos sectores 
politicos, organizaciones gremiales y por aquellos dem6cratas de ver- 
dad, que colaboramos de una u otra manera para que Chile no fuera un 
satilite mis  del imperio moscovita. 

Los chilenos, amantes de una patria libre que aspiran a reconstruir 
una democracia autintica, exenta del tumor comunista, tenemos un 
compromiso de honor con Chile: seguir luchando sin vacilaciones, a 
costa aun de mayores sacrificios, privaciones y estrecheces, en contra 
de esta ofensiva mundial desatada por el totalitarismo rojo. 

Esta gesta ha adquirido un extraordinario relieve. Puede decirse que 
Chile surge como un ejemplo excepcional en el mundo. 

Todos 10s pakes que por una u otra causa cayeron en las garras del 
comunismo no se han podido zafar jambs de su tir5nica domination. 

Es de todo punto admirable que una democracia que apenas sobre- 
pasa 10s diez millones de habitantes haya podido liberarse de tan tre- 
mendo vasallaje. Es por esto que la orquestada persecucidn mundial 
en contra de Chile no s610 tiene la aviesa intenci6n de dafiar su econo- 
mia-y debilitar su defensa nacional, sino tambiin ocultar al mundo su 
estrepitosa derrota y el fracas0 de la frustrada estrategia del ‘‘cornu- 
nismo legalista”. 
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Capitulo VI 

M I  U L T I M O  M E N S A J E  

En estas paginas, que se han extendido mas alla de lo que habia pensado 
a1 comenzar estas Memorias, he querido reflejar 10s acontecimientos 
mas trascendentales ocurridos durante mi vida, y sobre todo, mi actua- 
cion como Gobernante. 

He evocado 10s lejanos aiios de mi niiiez, transcumda en una apaci- 
ble y tradicional ciudad chilena de provincia; las vicisitudes de un hogar 
como muchos de aquella kpoca, en que habia que alimentar y vestir a 
una numerosa familia, y la ternura y el valor de una joven madre para 
mantener y educar a dieciocho hijos cuando fdto el padre. 

Mis estudios en el Liceo y la enseiianza que recibi de maestros 
ejemplares . 

Mi ida a Santiago con la ambicion de obtener un titulo profesional y 
mis afanespor abrirme paso en la capital, cuando el Chile del aiio 20 
despertaba a nuevos ideales y formas de vida. 

Luego, mi iniciacion en la politica, impulsado por 10s postulados 
libertarios del Partido Radical y mi lucha en defensa de 10s principios 
democriiticos. 

La formacion del Frente Popular como instrumento para obtener el 
advenimiento al Poder de la clase media, y el acceso del radicalism0 a la 
Primera Magistratura de la Nacion. 

Mi experiencia en la Embajada de Chile en Francia, como testigo 
presencial en la dramatica pugna de las democracias contra el fascism0 
en sus demenciales designios por la conquista del mundo y sus catastro- 
ficas consecuencias en la ultima guerra. 

Mi misi6n en Brasil, donde constat6 el despertar de este pais gigante 
con vocacidn de grandezaen sus ambiciosos planes de industnalizacion. 
Y luego, la Presidencia de la Republica. 
AI servicio de mi pais puse lo mejor de mi mismo y aprovechi todo el 

acervo de conocimientos adquiridos tanto en la funcion publica como en 
la diplomatica. 

Por fortuna pude, a pesar de las contingencias de la politica, lograr 
importantes realizaciones, que permitieron que Chile avanzara en su 
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marcha hacia el advenimiento de la era industrial con el acero, petroleo, 
electricidad y elaboracion del cobre. 

En politica internacional mantuve las mejores relaciones de Chile 
con todos 10s pakes del orbe, sin distincion de razas o ideologias. Per0 
hube de romper con la Union Sovietica y sus satelites cuando estos 
intervinieron directamente para fomentar la subversion en nuestro pais. 

Me esforct principalmente por estrechar 10s vinculos econdmicos y 
culturales que nos ligan por tradition y destino con las naciones del 
continente. 

Mi espiritu americanista me llevo a iniciar gestiones formales para 
permitir el acceso de Bolivia a1 mar sobre bases compensatorias, que si 
bien en aquel entonces no prosperaron por causas ajenas a mi voluntad, 
han quedado como una prueba irrefutable de la buena fe y decisi6n de 
Chile, por satisfacer las aspiraciones de un pds hermano. 

En mi afin de obtener el desarrollo integral de las diferentes regiones 
del pais, empece el experiment0 por mi provincia natal. 

El “Plan Serena” hizo de toda esa preterida region un conglomerado 
urbanistico y humano, en que se ha unido lo bello a lo Gtil, con sus 
realizaciones en el campo de la mineria, regadio, desecaci6n de panta- 
nos, forestaciones, construccion de carreteras y, especialmente, otor- 
gindole categoria de capital educacional y del arte a la ciudad de La 
Serena. 

Per0 lo mas trascendental fue el afianzamiento definitivo de 10s 
derechos sobre el territorio antirtico a1 instalar las Bases que, conjun- 
tamente con la presencia personal del Presidente de la Republica en esas 
regiones, ratificaron de hecho en forma inapelable la soberania de nues- 
tro pais en la Antirtida. 

Ello ha significado la incorporacion de mas de un millon doscientos 
mil kilometros cuadrados a1 territorio nacional. 

Estas acciones se complementan con la declaracion que formulara 
extendiendo el mar territorial a las doscientas millas, lo que otorga a 
nuestro pais una posicion geopolitica de privilegio en el ocCano Pacific0 
y el despertar de la vocacion de 10s chilenos por el mar. 

El ejemplo y estimulo de mi madre y la comprension y ayuda de mi 
esposa me permitieron apreciar la intuici6n y el corqje de la mujer 
chilena. Como justo reconocimiento a su madurez, propicie el voto 



femenino y las medidas legales para proteger su hogar, sus bienes y su 
integridad. 

La vida misma foe mi gran maestra. 
Mi 6xito en la politica se debi6 a que siempre pude expresar con 

libertad mis ideas. El rkgimen, cualquiera que fueran sus imperfecciones 
e injusticias, permiti6 el desarrollo de mi personalidad y el acceso a la 
funci6n p6blica. 

Esa es la diferencia entre la democracia y el totalitarisma. 
No en otra forma se explica que un modesto niiio provinciano pudiera 

llegar al mas alto honor con que una RepCiblica distingue a sus ciudada- 
nos: el Mando Supremo de la Nacion. 

Es sobre esta base de igualdad de oportunidades, sin discriminacio- 
nes en que se fundamenta una verdadela democracia. 

En la Presidencia gobern6 con hombres de ideologias y posiciones 
diversas, per0 orientado con un afan comun de servir a la Patria. A todos 
solicit6 su concurso y todos me prestaron su valiosa cooperaci6n. 

Hub0 un solo grupo de chilenos que debi apartar de mi lado, poque 
pfetendieron atentar contra la esencia misma de la nacionalidad. Eran 
10s comunistas. 

Contra ellos hube de aplicar el rigor de la ley e incluso excluirlos del 
manejo de la cosa p6blica; para ello dicti la Ley de Defensa Permanente 
de la Democracia. 

Gracias a estas previsoras medidas legales puedo decir, pese a las 
infamias del marxismo que me presentaban con “las manos mwchadas 
de sangre”, que por fortuna a mi Gobierno no se le puede irrculpar de 
ninguna victima fatal. 

Mi convicci6n de democrata y mi experiencia de gobernante me 
enseiian que la libertad bien entendida y la democraciaen su sentido real 
y justo, requieren para sobrevivir del concurso de una ciudadania digna 
y alerta, consciente de sus deberes y derechos y que est6 dispuesta no 
solo a supeditar todo inter& subalterno en aras de 10s grandes ideales 
nacionales, sino a imponerse por la w o n ,  incluso por la fuerza, contra 
cualquier intento abierto o solapado de amenaza totalitaria. 

Esta afrmacion est6 avalada por la propia Historia de Chile, que 
encierra tantos y tan hermosos casos de abnegaci6n y heroism0 ciuda- 

- 
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danos, que debieran servir de constante ejemplo para las generaciones 
futuras. 

El mismo nacimiento de nuestra nacionalidad constituye la mas 
extraordinaria epopeya del valor de una raza que lucho por defender su 
independencia y la raz6n de ser de su pueblo. 

Alonso de Ercilla, el insigne poeta soldado, actor de la gesta de 
Arauco, la inmortaliz6 en Cpicas estrofas, que deben ser fuente de 
superacion de todos 10s chilenos. 

Creo que el inejor homenaje que pueda hacer a mi Patria y la mejor 
advertencia a sus ciudadanos para que resguarden su soberania y se 
mantengan altivos y vigilantes, es terminar este libro transcribiendo una 
de sus mas magistrales estrofas: 

Chile, fkrtil provincia y seiialada, 
en la regidn anthtica famosa; 
de remotas naciones respetada 
por fuerte, principal y poderosa; 
la gente que produce es tan granada, 
tan soberbia y gallarda y belicosa 
que no ha sido por rey jamas regida 
ni a extranjero dominio sometida. 
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A P E N D I C E  



CARTA DE DON SERGIO FERNANDEZ LARRAIN 



Santiago. abril 25 de 1974. 

Senor don 
Gabriel Gondlez Videla 
Presente. 

Mi apreciado amigo: 
En respuesta a su solicitud, me es muy grato expresarle lo siguiente: 
1. El mikrcoles 25 de septiembre de 1946, usted, acompafiado del 

Presidente del Partido Radical, don Luis Cuevas, lleg6 hasta la sede 
central del Partido Conservador, establecida en el Club Domingo Fer- 
nandez Concha, Compafiia 1263, con el fin de tomar contact0 con su 
directiva, presidida en esa fecha por don Joaquin Prieto Concha e 
integrada por don Jorge Baraona Puelma y el suscrito, en su calidad de 
Vicepresidentes. 

2. En la larga y cordial entrevista recuerdo que usted solicit6 deter- 
minadamente del Partido Conservador. en primer termino, el apoyo de 
sus parlamentarios para su eleccion de Presidente de la Republica que 
debia efectuar el Congreso Pleno el dia 24 de octubre; y, en segundo 
lugar. la participacion del partido en el futuro Gobierno con representan- 
tes en el Ministerio. Expuso usted, ademas. que al ser elegido Presidente 
su proposito era integrar el Ministerio con miembros del Partido Comii- 
nista. y poner en completa ejecucion el Programa de izquierda que le 
sirvio de plataforma en su campaiia electoral. 

3. Recuerdo que nuestra respuesta fue Clara. En cuando al primer 
punto le manifestamos que, figurando el candidato del Partido, doctor 
Eduardo Cruz Coke. entre uno de 10s dos por 10s cuales podia sufragarse 
en la eleccion de Presidente de la Republica que correspondiaefectuar al 
Congreso Pleno, no podrian dejar 10s parlamentarios conservadores de 
ser consecuentes con la actitud asumida por el Partido en la eleccion del 
4 de septiembre. En cuanto al segundo. en el cas0 de que el doctor Cruz 
Coke no fuera elegido en el Congreso. el Partido Conservador, de 
acuerdo con sus principios y su invariable posicion politica, no podria 
asumir responsabilidades de Gobierno junto con el Partido Comunista. 

Le manifestamos, ademis, que el prograrna misnio de la izquierda. 
sostenido por usted en su carnpana electoral. si bien tenia algunos 
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puntos de contact0 con el programa social y econdmico del Partido 
Conservador, propiciaba otros en abierta pugna y discrepancia con 10s 
nuestros, en tal forma que no podiamos 10s conservadores ir a1 Gobierno 
con tales fines, ni tomar responsabilidades en la eleccidn del Congreso 
Pleno. 

4. Como usted insistiera en sus puntos de vista, nosotros le reitera- 
mos que estariamos dispuestos a modificar nuestra posicion y darle 
nuestros votos en el Congreso, con la unica condicion que usted nos 
asegurara que el Partido Comunista quedana marginado de toda activi- 
dad en su  Gobierno. A nuestro requerimiento, usted nos manifesto que 
sentia verdaderamente no contar con el valioso apoyo del Partido Con- 
servador, que respetaba nuestros planteamientos, per0 que a1 mismo 
tiempo pedia comprension para 10s suyos, ya que habiendo alcanzado la 
primera mayoriacon 10s votos del Partido Comunista, se sentia obligado 
moralmente a darles, al menos, una oportunidad de leal y patribtica 
colaboracion en s‘u Gobierno, integrandolos para tal motivo a su Gabi- 
nete. 

La entrevista recuerdo que termino en plena cordialidad y armonia. 
Dias mris tarde, el 28 de octubre, consagrado ya usted Presidente de 

la Republica por el Congreso Pleno, la misma directiva del Partido 
Conservador paso a su  residencia de Teatinos a saludarle y desearle 
exito en su futura Administracion. En esa entrevista, que se inicio alas 
19 horas y terrnino alas 20.15, recuerdo perfectamente que se mantuvie- 
ron por ambos lados las mismas lineas generales de la entrevista ante- 
rior. 

Todo lo expuesto no es solo fruto de la memoria, sino de apuntes 
minuciosarnente llevados por mi, conjuntamente con un archivo perso- 
nal que conservo de las actas de las sesiones de la Junta Ejecutiva del 
I’iirtido Conservador de esos aiios. 

Me parece innecesario agregarle que usted puede hacer el us0 que 
estime conveniente de esta carta. 

Con el mayor afecto lo saluda s u  admiraaor y amigo (Fdo.), SERGIO 

FERNANDEZ L A R R A ~ N .  
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CARTA AL PARTIDO SOCIALISTA 



La comunicacih a1 Partido Socialista, de fecha 20 de octubre de 1946, 
decia: 

El Gobierno que presidirk desde el 3 de noviembre tiene sobre si la 
inmensa responsabilidad de no defraudar la esperanza popular, que se 
manifest6 tan generosamente en la eleccion pasada, no obstante todas 
las circunstancias adversas. Tiene el Gobierno, en consecuencia, el 
deber ciudadano de cumplir su programa de avanzada social y esth 
dispuesto a hacerlo con energia y con decision. 

Per0 todos 10s individuos y organizaciones politicas que exhiben 
postulados de renovation social y que concuerdan en lo fundamental 
con el programa que he mencionado, tienen tambikn su importante 
cuota de responsabilidad en la tarea de llevarlo a cabo. La satisfaccion 
de estos anhelos del pueblo depende en tanto grad0 de la acci6n guber- 
nativa como de la decision, la energia, la voluntad de realization que 
demuestran todos 10s sectores politicos y sociales, que sienten la nece- 
sidad de acelerar el proceso de transformacion economics de Chile. 

A esta responsabilidad no puede sustraerse, por consiguiente, el 
Partido Socialista, por cuanto la gran mayona de 10s puntos que consulta 
el plan de accion antedicho figuran desde hace tiempo entre las aspira- 
ciones que este partido ha hecho publicas. Aun mas: las principales de 
estas aspiraciones -aquellas que el socialismo ha proclamado de mas 
urgente realizacion- se encuentran contenidas en aqukl. 

Estas consideraciones son las que me mueven a formular al Partido 
Socialista la peticion de que acepte colaborar directamente en las tareas 
del nuevo Gobierno, con representacidn ministerial. 

Ellas son, tambien, las que con mayor valimiento me determinan a 
esperar que su partido no h 
hago. 

ue le 

Por lo demas, esta posicion con respecto al Partido Socialista, y las 
consideraciones que le sirven de fundamento, ya las habia manifestado, 
con absoluta claridad, en ocasiones anteriores. Asi, el dia 13 de julio 
ultimo, esto es poco despuks de haber comenzado mi campafia electoral, 
dirigi una amistosa comunicacion al Partido Socialista. En ella, junto 
con exponerle detalladamente mi plan de realizaciones, solicitaba el 
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apoyo electoral del partido, haciendo presente que no lo hacia “para el 
solo efecto de col;tborar en una eleccih”, sim que, tambiin, para 
integra el Gobierno, en cas0 de obtener la victoria en las urnas. Ante el 
ComitC Central del partido, que me recibid por expresa peticion de mi 
parte, reafirmi personalmente, enseguida, 10s conceptos que emitiera 
en la mencionada carta. 

No quiero dejar pasar esta oportunidad sin referirme a un punto que 
estimo de fundhental inter& para el futuro del movimiento de iz- 
quierda y para el pais. 

Desde hace cerca de un afio las divergencias politicas prodwidas 
entre el Partido Socialista y el Partido Comunista han traido como 
consecuencia la division de la clase obrera organizada. Esta situaci6n 
entraiia un sen0 peligro de desintegracion de las organizaciones de lucha 
de 10s trabajadores, con lo cual se compromete gravemente la efEacia de 
la =cion sindical. Estimo, con la responsabilidad que me da el kcho de 
encarnar las espe_ranzas de la gran mayoria de la claw obrera, que 10s 
Partidos Socialista y Comunista deben agotar 10s esfuerzos a fin de 
poner tCrmino a dicho estado de cosas. Si c d a  uno de estos partidos 
plantea sus puntos de vista con sentido realista y con fmnqmza, mi- 
rando fundamentalmente al deber que les asiste de servir bs inttreses de 
10s trabajadores, no hay razon alguna para que no puedan ser superadas 
las actuales diferencias. &den ustedes tener la seguridad de que 10s 
demas partidos de izquierda y el Jefe del Estado coadyuvdn en esta 
obra, en la medida de sus fuerzas. 

Formulo fervorosos votos para que las deliberaciones del Congreso 
se desarrollen en un plan0 de elevada comprension del momento politico 
nacional, y para que sus acuerdm contnbuyan a reforzar la una& 
interna del partido y a colaborar con el movimiento de avanzada social 
que cobra nuevo impulso con el triunfo popular del 4 de septiembre. 
Hago presente, una vez m i s  , mis esperanzas de que el Partido Socialista 
coopere con las demas fuerzas renovadoras en la tarea de realizar desde 
el Gobierno el programa de progreso social que presidirh su accion y que 
prmitirh solucionar 10s gravisimos problemas que afligen al pais en 
estos momentos de dura crisis economka. 

Saluda atentamente a usted (Fdo.), GABRIEL GONZALEZ VIDELA. 
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INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIONES 
DON LUIS BRUN D’AVOGLIO 



Con fecha 22 de septiembre de 1947, el entonces Director General de 
Investigaciones, don Luis Brun D’ Avoglio, me informa codidencial- 
mente lo siguiente: 

Confidencial 
N . O  C/1/146. 

Santiago, 22 de septiembre de 1947. 

Me permito poner en conocirniento de V.E. que, con motivo de 
votarse la huelga de 10s obreros del carbon, 10s Servicios a mi cargo han 
podido comprobar el desarrollo de una intensa actividad en Lota y 
Coronel de parte de 10s dirigentes del Partido Comunista. 

Los funcionari-os destacados en esas zonas mineras han comprobado 
que numerosos rniernbros del Comite Central de dicha colectividad se 
encuentran desarrollando una activa campaiia proselitista entre 10s 
obreros del carbon. En Schwager y Lota ha llamado especialmente mi 
inter& la intervencion que en esta materia ha correspondido a 10s 
parlarnentanos seiiores Natalio Berman y Carlos Rosales, quienes ac- 
tuan en el terreno mismo en perfecto acuerdo con el diputado y secreta- 
no general de la CTCH comunista, Bemardo Araya Zuleta. Tambien 
ha sido ostensible la actuacion a1 lado de dichos parlamenta- 
nos de un ciudadano extranjero que se apellidm’a STRANKE, quien se 
registro con la profesion de tecnico textil en el Hotel de Concepcion, en 
donde se hospedo. 

Por otra parte, me permito anticipar a V:E. la informacion de que la 
Embajada rusa y las Legaciones yugoeslava y checoeslovaca mantienen 
contact0 entre si a traves de un Comite Eslavo de Coordinacion, orga- 
nismo que, ademas, desempeiia las funciones de nexo entre las referidas 
misiones diplomaticas y el Partido Cornunista. 

Saluda respetuosamente a V.E. (Fdo.), LUIS BRUN DAVOGLIO, Di- 
rector General. 

Veamos lo que dice al respecto sobre estos dos personajes el seiior 
Luis Brun: 
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Corlfidencial 

Santiago, 20 de octubre de 1947. 

El Servicio a mi cargo, continuando con las investigaciones practica- 
das para descubrir todas las conexiones existentes entre la Legaci6n 
checoeslovaca y el Partido Comunista, ha podido determinar que el ex 
Ministro seiior JAN HAVLASA siempre ha sido considerado cOmO un 
gran simpatizante del comunismo. 

En estas investigaciones, 10s funcionarios que han tenido a su cargo 
las diligencias pertinentes han comprobado que el seiior Havlasa, va- 
liendose de sus aparentes inclinaciones al estudio de la botinica-inquie- 
tudes que compartia con su chyuge-, visitaba asiduamente lugares en 
que se encuentran industrias de importancia y grades instalaciones 
generadoras de electricidad. En estas excursiones, mientras 61 y seiiora 
se apartaban pre;textando la busqueda de ejemplares de la flora local, su 
chofer sostenia largas y reservadas conversaciones con 10s obreros del 

A este respkcto, me permito consignar el extraiio hecho de que el 
mismo dia en que se produjo la semiparalizacion de la Planta Electrica 
de Los Maitenes, el seiior Havlasa se encontrabaen ese lugar dedicado a 
sus actividades bothicas, al paso que su chofer pernocto la vispera en 
casa de obreros de la Planta. Para que V.E. se forme un cabal juicio 
acerca de esta materia, estimo conveniente recordarle que el accidente 
de Los Maitenes fue un acto de sabotaje manifiesto, segun se comprobo 
en el estudio tecnico realizado en su oportunidad. 

Posteriormente, el seiior Havlasa hizo dejacion de su cargo de Minis- 
tro, abandonando el pais para radicarse en California, segun dijo en 
aquella ocasion. 

En reemplazo del seiior Havlasa, y como Encargado de 10s Negocios 
de Checoeslovaquia en Chile, quedb el seiior STRANTISE CEJKA. 

El sefior Cejka ha mantenido publicas y cordialisimas relaciones con 
10s mas destacados personeros del Cornit6 Central del Partido Comu- 
nista, cuyas asiduas visitas a la Legaci6n son notorias, especialmente las 
de 10s diputados seiiores Abarca, Fonseca, Godoy Urrutia y Araya. 

- 
lugar. 
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Por otra parte, la vigilancia ejercida en torno de las actividades del 
sefior Cejka ha comprobado las visitas casi diarias que realiza el seiior 
Zhukov, a cuya Embajada traslada continuamente diversos legios y 
documentaci6n cuyo contenido se ignora. 

Todo est0 es tanto mbs sospechoso cuanto que el personal de Inves- 
tigaciones aposentado en las inmediaciones de la Legacion checoeslo- 
vaca ha observado en reiteradm oportunidades que 10s parlamentarios 
comunistas mencionados llegan al edificio de la Legacibn transportando 
grandes cantidades de documentos y abandonan posteriormente la sede 
diplomiitica sin retirarse con la documentacion con que habian llegado.. . 

El principal elemento prosoviitico que aparece relacionado con el 
Encargado de Negocios Cejka es un tal GEJZA MENCER, presidente del 
Comitd Nacional Checoeslotraco, organism0 integrante del Comitd 
Coordinador Intereslavo. Tambiin aparece con intervencion responsa- 
ble en el Comitd Nacional Checoeslovaco un individuo de nombre 
JAROSLAVMARSAL. Aparte de estos dos, debe considerarse igualmente a 
BORIS KRIVOS, en cuyo domicilio vive el apbrida, natural de Rusia, 
DAVID LEON BRAILOWSKY TERR, sefialado por la policia norteamericana 
y de Shanghai como “agente internacional”. Finalmente se ha compro- 
bad0 la calidad de “activista” del Partido Comunista de un tal ENRIQUE 
BRODMANN, quien reside actualmente en Puente Alto, sujeto a vigilan- 
cia. 

Saluda respetuosamente a V.E. (Fdo.), LUIS BRUN DAVOGLIO, Di- 
rector General. 

Co4dencial Y.0 C/I/18% 

Santiago, 20 de octubre de 1947. 

Como V.E. lo habrii apreciado a travds de las informaciones propor- 
cionadas por esta Direccion General, todas las investigaciones practica- 
das de las actividades politicas desarrolladas por 10s diplomiiticos yu- 
goeslavos y soviiticos llevan a la conclusion forzosa e ineludible de que 



el nexo de unidn entre 6stos y 10s dirigentes del Partido Comunista es el 
Encargad0 de Negocios de Checoeslovaquia, sefipr Cejka, quien apa- 
rece como el agente de enlace que lleva y trae las directivas que aquCllos 
imparten a 10s politicos comunistas del pais. 

Cabe destacar que asi se explica que, no obstante la dedicaci6n de 
estos Servicios en la observaci6n de las actividades del Embajador 
Zhukov, no se hayan encontrado en ellas mayores contactos con 10s 
dirigentes y parlamentarios comunistas que aquellas que podnan esti- 
marse como naturales y propias de su Mision. Aun mas, las visitas de 10s 
parlamentarios comunistas a la sede de la Embajada soviCtica son muy 
contadas, acaso porque suponen la existencia de vigilancia en torno al 
edificio en que aquella funciona. 

En cambio, ha podido observarse la asiduidad de las visitas de 10s 
parlamentarios comunistas al diplomhtico checoeslovaco, quien a su 
turno es el mas asiduo concurrente a la Embajada moscovita, donde 
celebra interminables entrevistas con el seiior Zhukov. Ni la importan- 
cia que en Chile tiene la Legacion de Checoeslovaquia, ni la existencia 
de problemas de intercambio economico con Chile o comunes de Rusia 
y Checoeslovapuia con Chile justifican tan desmedida asiduidad y ella 
s610 puede estimarse como el hecho ya evidente de que el Encargado de 
Negocios Cejka es el enlace entre Zhukov y 10s dingentes comunistas 
chilenos. 

For otra parte, despuCs de estas visitas a la Embajada soviktica, el 
seiior Cejka concurre a menudo al diario comunista El Si&, en cuyo 
edificio funciona tambiin la sede del Partido Comunista, o bien, con- 
cierta entrevistas con 10s dirigentes de esta colectividad. 

DespuCs de estas reuniones y visitas a El Siglo, el diario -que de 
algim modo debe justificar estas atenciones del diplomhtico checoeslo- 
vaco- destaca en sus columnas algunas informaciones relativas a Che- 
coeslovaquia, con lo que se satisface “para la exportacih” el alcance 
de las visitas de Cejka. 

Finalmente, deb0 recodar a V.E. que cuando el Ministro Havlasa 
anuncid su resoluci6n-de abandonar Chile fue objeto de una extraordina- 
ria manifestacidn de contenido politico-social, a la que asistieron casi 
todos 10s parlamentarios comunistas, con sus dirigentes politicos y 
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sindicales y todos 10s miembros destacados como cklulas de penetracibn 
en las organizaciones de tipo cultural en que se han infiitrado 10s comu- 
nistas . 

Saluda atentamente a V.E. (Fdo.), LUIS BRUN D’AVOGLIO, Director 
General. 

Confidential N.O.C/I/I 78. 

Santiago, 27 de octubre de 1947. 

Me permito dar cuenta a V.E. que, despuis de largas y severas 
incestigaciones, 10s Servicios a mi cargo han verificado la existencia de 
estrechas conexiones entre el Partido Comunista y el C O M I T ~  cOORDI- 

tes de las colonias checoeslovaca; rusa, yugoeslava, polaca y bulgara. 
A este respecto, ha podido establecerse que dicho Comite disfraza 

sus actividades a travis de entidades de caritcter cuitural-artisticas y 
literarias, en las que la influencia del Partido Comunista es incontrarres- 
table. 

La finalidad bisica del Comiti Coordinador es la consecuencia del 
triunfo del “Paneslavismo” , en contraposicion del sentimiento unitario 
panamericano. En este orden, el ComitC debe infiltrar y lanzar consig- 
nas que debiliten este sentimiento, en beneficio de la acci6n panesla- 
vista. 

Sobre esta materia, se ha determinado claramente que las directivas 
impartidas’desde Moscu aconsejan que las entidades paneslavistas ac- 
tuen aparentemente en forma independiente de 10s Partidos Comunistas 
locales de America. 

Finalmente, hago presente a V.E. que se ha establecido que una de 
las obligaciones fundamentales de las Misiones sovieticas al instalarse 
en 10s paises americanos consiste en la creacibn inmediata y preferente 

NADOR INTERESLAVO EN CHILE, , que a@Upa en SU Sen0 a representan- 
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de organismos de coordinaci6n intereslava. Estas consignas han sido 
comprobadas especialmente en Uruguay y Chile, donde se constituy6 el 
Corniti casi simultanearnente con llegar el Embajador Zhukov. 

Saluda respetuosamente a V.E. (Fdo.), LUIS BRUN DAVOGLIO, Di- 
rector General. 
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DISCURSO DEL MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES, 

SENOR GERMAN VERGARA DONOSO 



Honorable sefior Presidente: 
Siempre fue el prop6sito del Excelentisimo seiior Presidente de la 

Republica mantener a la Honorable CBmara y al pais informados del 
desarrollo de 10s acontecimientos que dtimamente han provocado una 
justa a l k a  en la opinion publica. Estos acontecimientos, de alcance 
international y nacional, han sido la preocupacibn del Gobierno desde 
hace algunos meses, y han hecho crisis en la huelga del carbon de las 
semanas recidn pasadas. 

Este deseo del Gobierno, de estar siempre en contact0 con la opinion 
publica, de ninguna manera puede llevarse mejor a la phctica que a 
traves de esta Honorable Camara. Coincidio, pues, el deseo de Su 
Excelencia con el acuerdo adoptado por la Corporacion en sesion pa- 
sada, al solicitar de 10s Ministros de Estado competentes que vinieran a 
exponer desde su. tribuna la actuation del Gobierno y sus propositos 
futuros en todo cuanto se relaciona con 10s problemas a que me he 
referido. 

Para el mejor desarrollo de la exposicion que me corresponde hacer 
ante esta Camara, es indispensable volver un poco atras y analizar, 
dpidamente, algunos antecedentes de la historia diplomatica de 10s 
ultimos aiios, ya que, hoy como nunca , 10s problemas internacionales 
esdn estrechamente vinculados a 10s de indole nacional y son, a veces, 
su causa principal. 

A 10s pocos aiios de terminada la Primera Guerra Mundial, se vi0 
claramente que todo un nuevo sistema ideologico, surgido en las postri- 
menas de la lucha, venia a enfrentarse con 10s sistemas politicos tradi- 
cionales propios de la organizacidn del Estado moderno. El concept0 
nacional se veia substituido, conforme al nuevo sistema, por el del 
intemacionalismo del marxismo integral. Si las ideologias del nuevo 
sistema no eran creacion reciente, si tenian de nuevo el hecho de que 
encarnaban en un Estado poderoso que las habia hecho suyas y procu- 
raba difundirlas en todo el mundo. 

Surgi6, asi, al amparo de un pais determinado, unaorganizacioncuyo 
objetivo visible era la union de las clases proletarias, sin distincion de 
nacionalidades. 
No pretend0 hacer en esta oportunidad la historia de la Tercera 

Internacional, con sede en Moscu; per0 debo, si, dejar constancia de un 
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hecho: la existencia de un organism0 que por sobre las fronteras politi- 
cas realizaba una labor de penetraci6n ideol6gica y actuaba con organos 
propios, a base de congresos internacionales y de todo un sistema 
perfectamente planeado. 

Tampoco es mi prop6sito hacer una cntica de tal sistema, sino 
simplemente dejar establecidos 10s hechos que son el fundamento de 
muchos acontecimientos posteriores, tanto en el plano nacional como 
en el plano internacional. 

Por su propia substancia, las ideas fundamentales del internaciona- 
lismo mantista eran, a juicio de sus principales dirigentes, inconciliables 
con las que profesaban 10s sostenedores de 10s sistemas democraticos 
llamados hoy capitalistas. Fueron ellos mismos 10s que trazaron la linea 
divisoria entre el comunismo marxista y 10s demas regimenes de go-. 
bierno mundiales. Fueron ellos mismos 10s que negaron posibilidad a 
una verdadera cooperacion de todos 10s gobiernos, cualquiera que fuera 

forma, para la soluci6n de 10s problemas politicos, sociales y econ6- 

En las mismas kpocas, y con un origen igualmente materialists, se vi0 
10s regimenes fascistas cuyo impulso riipido y actitud belige- 

earon en el mundo un ambiente de temor e inquietud y trajeron, 
poi fin, el estallido de la Segunda Guerra como consecuencia de su 
avidez territorial, de su afan de conquistas y de su intento de predominio 

El rapido sur& del fascismo debilit6 un tanto la posicion combativa 
el comunismo y llev6 momentiineamente a sus dirigentes a buscar la 

cooperacion de 10s paises democrhticos en contra del peligro inmediato 
y avasallador que signifkaba el fascismo. 

Producido el error de Munich y temeroso el comunismo de que la 
politica de apaciguamiento seguida por las democracias occidentales 
pudiera dejarlo aislado frente a las fuerzas fascistas, sus dirigentes 
vacilaron en realizar un nuevo “vira,je” en su politica interna y exte 
en pactar con aquel a quien seiialaban poco antes como el mayor peligr 
para la paz mundial y para la tranquilidad de 10s pueblos. Las fuerzas 
materialistas del comunismo no trepidaron en unirse con las del fas- 
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cismo, aunque sus lineas politicas fueran diametralmente opuestas, ya 
que, para 10s dirigentes moscovitas, el fin justificaba 10s medios. 

Molotov y Von Ribbentrop se estrecharon las manos y pusieron sus 
firmas en el pacto de Moscfi, cuyas inmediatas consecuencias fueron la 
invasion de Polonia y la Segunda Guerra Mundial. De inmediato, 10s 
Partidos Comunistas nacionales cambiaron sus dcticas y sus lemas: el 
antifascism0 fue reemplazado en pocas horas por el antiimperialismo y 
las potencias democraticas fueron acusadas de 10s mas viles objetivos. 
Al propio tiempo, se ensalzaba el pact0 germano-sovibtico que, s e g h  el 
Candler Molotov, establecia relaciones amistosas y de buena vecin- 
dad, basadas en 10s intereses fundamentales permanentes de ambas 
naciones. 

Pero el fascismo continuo en el desarrollo de sus planes de domini0 y 
creyo que sus fuerzas eran suficientes para combatir, simuldneamente, 
a las democracias occidentales y al comunismo intemacional. Como 
reaccion natural, jundronse lealmente 10s esfuerzos bClicos de estas 
democracias y 10s de la Union SoviCtica, que lograron, despuis de una 
de las mis sangrientas guerras que registra la historia de la Humanidad, 
destruir definitivamente las bases mismas del fascismo. 

Esta circunstancia de hecho, la necesidad de colaboracion bilica 
contribuyo mas que ninguna otra para que el marxismo atenuara mo 
mendneamente sus actitudes irreconciliables de antes y buscara la 
cooperation de las democracias occidentales en el terreno intemacio- 
nal. En el terreno nacional, a esta politica correspondio, dentro de 10s 
Partidos Comunistas existentes en cada pais, la consigna de lo que se 
llam6 “Unih  Nacional contra el Nazifascismo” . De un dia para otro se 
acallaron las voces “antiimperialistas” y 10s nombres de Roosevelt y 
Churchill fueron de nuevo vitoreados por 10s Partidos Comunistas nac 
cionales; 

La colaboracion bblica entre la Union Sovibtica y las potencias 
occidentales origin6 tambikn una medida de gran importancia, cual fue 
la disolucion del Komintern. 

Esta misma colaboracion bClica produjo en muchos estadistas mun- 
diales la impresion optimista de que podn’a seguir desarrollandose con 
fines de paz. Aun antes de terminada la guerra, se reunieron en Sa? 
Francisco las Naciones Unidas para echar las bases de la nueva organi- 

- 
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I zacibn mundial destinada al establecimiento de la paz y de la seguridad. 
All5 nos encontramos, las naciones pequeiias, frente a un verdadero 
bloque de 10s grandes Estados que habian tenido sobre si el mayor peso 
de la guerra y que demostraban una rara unanimidad en defensa de 10s 
principios que ellos consideraban como esenciales para la organizaci6n 
que se estaba gestando. 

Fueron meses de optimismo 10s que siguieron a la Conferencia de San 
Francisco. Se habia logrado crear una institucibn fundada en la colabo- 
racibn estrecha de las democracias occidentales con la Union Sovietica. 
Existia la esperanza de que 10s tratados de paz con 10s paises vencidos 
pudieran ser fmados sin graves dificultades, y que la restauracion de 
una Alemania democriitica apresurara el retorno a la tranquilidad y a la 
seguridad que tanto ansiaban 10s pueblos. 

Desgraciadamente, el optimismo no result6 justificado. La realidad 
fue bien distinta. No tardaron en surgir las dificultades y 10s malentendi- 
dos entre 10s aliados del dia anterior. Las derivaciones del descubri- 
miento de la fuerza atomica, la situation interna de Grecia, 10s temores 
de Turquia, eTpetr6leo del Iran, las actividades politicas de origen 
extraiio en 10s paises liberados o semiocupados, las reclamaciones 
yugoeslavas sobre tenitorios italianos, la situaci6n interna de 10s paises 
balciinicos, heron las primeras manifestaciones de que la unidad del 
tiempo de guerra no podria subsistir una vez conseguida la paz. 

Poco a poco, el distanciamiento se h e  haciendo mayor entre las 
democracias occidentales y la Union Sovietica, hasta llegar a la creacion 
de dos grupos bien definidos, de ideologias diferentes, de tendencias 
politicas opuestas, con finalidades absolutamente dispares. Precis0 es 
reconocer que las potencias occidentales hicieron cuanto estuvo en sus 
manos para mantener la antigua unibn, tan indispensable para la rehabi- 
litacion del mundo. Muchos han sostenido que el prematuro falleci- 
miento del gran Presidente Roosevelt ha sido una de las causas de este 
sensible distanciamiento entre el grupo sovietico y 10s pdses del Occi- 
dente; per0 es mas que probable, y hay antecedentes para creerlo asi, 
que si el Presidente Roosevelt hubiera sobrevivido, no habria cambiado 
el curso de 10s acontecimientos. 

Lo cierto es que la entrevista de Potsdam marc6 una etapa decisiva 



en las relaciones de postguerra. Se comprobo ahi que el espiritu de Yalta 
habia desaparecido. 

Apenas instalado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
organism0 en el cud 10s pueblos tenian puesta toda su confianza, y que 
contaba con poderes que jambs habian sido otorgados a otra organiza- 
cion intemacional, las divergencias se hicieron mbs intensas, hasta 
llegar a transformarse en un escenario de constantes choques entre las 
grandes potencias. El derecho de veto, es decir, el arma que 10s cinco 
grandes habian estimado indispensable para lograr su unanimidad sobre 
10s problemas generales, se transform6 en manos de la Union SoviCtica 
en una arma paralizadora y desquiciadora de la organizacion mundial. 
Las reuniones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de las 
tres grandes potencias, y mas tarde la Conferencia de Pan’s, no han 
podido terminar sus labores: el destino de Austria sigue en suspenso y 
no se ha avanzado un paso, dos aiios despuis de la rendici6n de Alema- 
nia, para el establecimiento de las lineas basicas del tratado de paz con 
este pais. El tratado de paz con Italia, el mas importante de 10s que se 
han logrado concertar, ya ha planteado el problema de Venecia Giulia y 
de Trieste, amenazando toda la costa dalmata y el Adriatic0 entero. 

Las pretendidas elecciones realizadas en Polonia, en Bulgaria, en 
Hungria y en Rumania no han restaurado en estos paises las libertades 
politicas a que tenian derecho en virtud de 10s acuerdos de Yalta y de la 
Carta de las Naciones Unidas, ratificada por la Union SoviCtica, y han 
sido nuevos motivos de preocupacidn intemacional. Por el contrario, las 
“purgas” sucesivas realizadas en dichos paises han tenido, como unico 
resultado, el establecimiento de regimenes totalitarios en que se ahogan 
la libertad y la justicia. 

Sena ocioso continuar esta enumeracion de incidencias diplombticas 
que demuestran a las claras una division entre las democracias occiden- 
tales y el comunismo intemacional. 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, que dio origen a esa colabo- 
racidn transitoria, se ha vuelto al distanciamiento ideol6gico originario, 
acrecentado, esta vez, con una notable beligerancia politica. Basta 
examinar la prensa diaria de origen soviitico para ver coma, volunta- 
riamente, se confunden 10s tkrminos de fascism0 y democracia en el 
sentido occidental; c6mo todas las potencias occidentales son califica- 
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das de imperialistas; c6mo imperialism0 es todo aquello que no favorece 
al comunismo; c6mo 10s estadistas exaltados ayer son hoy vilipendia- 
dos. Dentro de estas ideas absolutas, son solo amigos del comunismo 
internacional 10s llamados “nuevos democratas” , es decir, 10s que 
acthan dentro de la drbita de acci6n de 10s soviets. En realidad. la 
posici6n intemacional del comunismo es la que ha dividido al mundo en 
dos grupos ideologicos inconciliables. 

El espiritu de colaboracih que existi6 durante la guerra ha desapare- 
cido, dando lugar a un nuevo aislacionismo que se acentua mas cada dia, 
tanto en el campo cultural como en el econdmico y en el politico. No 
particip6 la Union Soviitica en la UNESCO, ni en la Conferencia 
Econodca de Londres, ni en la de Ginebra, y ha anunciado su ausencia 
para la que ha de realizarse en La Habana. Estuvo ausente, y obligo a 
otros a estarlo, de la Conferencia de Park para la rehabilitacion de 
Europa, y la prensa de 10s ultimos dias nos avisa ya la falta de colabora- 
ci6n de estos paises en comisiones reciin instituidas por las Naciones 
Unidas para oCuparse de problemas politicos de interis mundial. En 
cambio, llegando a la realizacion formal de una linea politica diseiiada 
desde hace tiempo, acaba de restablecerse el Komintern, con el seud6- 
nimo de Kominform, en la reciente Conferencia de Varsovia, y cuya 
sede ser5 Belgrado. 

Ahora bien, jcull es la posici6n que ha tenido nuestro pais frente a 
10s acontecimientos internacionales, a que so10 en sus grandes rasgos 
me he referido? jCuiil debe ser nuestra politica para el futuro? 

Chile, que habia prestado una colaboraci6n leal y desinteresada a la 
causa de las Naciones Unidas durante la guerra, se present6 en la 
Conferencia de San Francisco dispuesto a cooperar, en la medida de su 
alcance, a la realizacion de un organismo internacional que, subsanando 
10s errores de la antigua Sociedad de las Naciones, fuera capaz de dar al 
mundo la paz y la seguridad que ansiaba. 

otorgo alli su confanza a las cinco grandes potencias y acepto el 
derecho de veto como un sacrificio, como un mal menor, como una 
concesi6n hecha en aras de la armonia que deberia presidir las relacio- 
nes entre 10s grandes, elemento esencial de su funcionamiento. Mas que 
eso, fund6 su politica internacional en el organismo reciin creado y, asi, 

% 
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Su Excelencia el Presidente de la Republica pudo declarar al inaugurar 
vuestro periodo ordinario de sesiones: 

“La politica internacional de mi Gobierno es de colaboraci6n leal y 
desinteresada al mantenimiento de la paz. 

”Chile es miembro activo de laorganizacih de las Naciones Unidas. 
”Esta agrupaci6n significa, a mi juicio, la atima posibilidad de alejar 

del mundo el flagelo de una nuevaguerra y otorgar a 10s pueblos aquellas 
cuatro libertades por las cuales lucharon en 10s campos de China, en las 
estepas rusas, en 10s desiertos africanos, en las islas del Pacifico, en las 
playas de Normandia.” 

Mas adelante agreg6 Su Excelencia: “Levantamos nuestra voz de 
pais pequeiio, es cierto, pero de pais sinceramente amante de la paz, 
paraformular nuestros votos porque se mantenga, en este dificil periodo 
de postguerra, la acci6n conjunta y victoriosa que las grandes potencias 
supieron imprimir en 10s momentos mas dificiles de la ultima con- 
tienda” . 

Por otra parte, en todas las ultimas reuniones internacionales Chile 
ha demostrado su espiritu de cooperaci6n con todas las naciones del 
mundo, sin exclusiones; y aun en la presente Asamblea de las Naciones 
Unidas ha creido conveniente reconocer en su oportunidad las legitimas 
expectativas del bloque eslavo para figurar en equitativas condiciones 
dentro del organismo principal de las Naciones Unidas. Me refiero 
especialmente a la elecci6n de Ucrania para el Consejo de Seguridad. 

Sena ilusorio, sin embargo, pretender desconocer la situaci6n de 
hecho a que me he referido y que separa al mundo en dos comentes bien 
definidas. Esta divergencia profunda de c d c t e r  politico-ideol6gico 
pone, sin duda, en peligro la paz del mundo. Mantenemos, sin embargo, 
nuestra fe en 10s propositos y principios que inspiraron la Carta de las 
Naciones Unidas. Pondremos en la realizaci6n de estos objetivos todos 
nuestros esfuerzos y nuestra mejor voluntad; pero, en la situaci6n 
actual, consideramos indispensable definir nuestra actitud, precisa- 
mente como medio de evitar confusiones y posiciones inciertas que son 
factores de incertidumbre internacional, propicios para agravar 10s pro- 
blemas presentes y llevarnos a una crisis b6lica. Ademhs, la realidad de 
la acci6n politica del comunismo internacional sobre Chile nos obliga a 
fijar sin vacilaciones nuestra posici6n presente y futura. En estas cir- 
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cunstancias, el Gobierno de Chile, de acuerdo con su tradicibn, con sus 
principios, con sus vinculos de sangre y con su situacidn geogdfka, 
elige su sitio junto a 10s paises hennanos de America y a las potencias 
que representan la civilizaci6n occidental y cristiana. Refuerza esta 
determinaci6n el hecho de que acaba de ser vi'ctima de la aplicaci6n 
prictica de 10s principios y m6todos del comunismo internacional. 

Se ha empleado contra nuestra Patria un nuevo tipo de agresibn, 
dirigido desde el exterior, y que consiste en utilizar, a travis de 10s 
Partidos Comunistas, a las masas obreras para disminuir, obstruir, 
sabotear y destruir las fuentes mismas de producci6n que son vitales no 
s610 para la econom'a del pais, sino tambiin para la colaboraci6n inte- 
ramericana y para la defensa misma de nuestro hemisferio. 

El Gobierno de Chile lleg6, en efecto, a la convicci6n, por hechos 
claros y concordantes, de que la reciente huelga del carbbn, desde largo 
tiempo preparada, no obedecia s610 a factores de carhcter econdmico y 
social, sin0 que,envolvia principalmente la realizaci6n de fines politicos 
originados por una divergencia internacional producida muy lejos de 
nuestras fronteras. 
Las circunstancias nos seiialaron para ser el campo de experimenta- 

ci6n de un nuevo sistema y de nuevos mitodos de una politica interna- 
cional agresiva. En ultimo tirmino, lo que se pretendia era no s610 
producir trastornos econ6micos en el pais, sino ensayar la paralizaci6n 
de las industrias bisicas para la defensa del hemisferio y para la causa de 
las democracias occidentales; se intentaba imponer una derrota, me- 
diante la asfixia econ6mica, a un Gobierno democritico americano, con 
todas las consecuencias que un hecho tan grave habria necesariamente 
de producir en otros gobiernos y en el conjunto del sistema continental. 

Asi, pues, Chile se vi0 abocado a un nuevo tipo de agresibn, y en 
defensa de las m h  elementales necesidades de su politica nacional se 
vi0 obligado a actuar con nuevos procedimientos. No cabia aplicar en 
este cas0 s610 las medidas ordinarias que otorgan las leyes sociales, por 
cuanto no nos encontriibamos ya frente a un conflict0 social, sino ante 
una amenaza internacional de las m b  graves. 

El Gobierno debi6 emplear, por lo tanto, medidas de excepci6n, 
utilizando una nueva thctica, pidiendo la colaboracidn de las Fuerzas 
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Armadas de la Republica y llegando aun hasta el llamado de las reservas 
militares, puesto que la Patria se encontrabaen peligro. 

No se trataba de combatir las ideas, sino de la defensa en contra de la 
Scion antinacional desarrollada por una fuerza organizada que ac- 
tuaba descaradamente en el interior del pais, bajo la instigation de 
directrices impartidas desde el extranjero. 

No podia caber, ni cabe en el Animo de Su Excelencia el Presidente de 
la Republica, combatir la libre expresion de las ideas; per0 si teda la 
obligation de defender al pais en contra de esa acci6n transformada en 
actQs de iledtima intromisi6n, atentatonos a nuestra soberania. 
En esta oportunidad, el Gobierno pudo contar, gracias a las Faculta- 

des Extraordinarias que le habian sido legalmente conc didas, con 10s 

ksta una nueva demostracion de que las democracias, si no quieren 
perecer bajo 10s asaltos y atentados de las fuerzas totalitarias, deben 
contar con 10s medios de defensa adecuados, siempre que ellos hayan 
sido libremente consentidos y se apliquen estrictamente dentro del 
marco de la Constituci6n de la Republica. 

En nombre de Su Excelencia el Presidente de la Republica deseo 
reiterar que el Gobierno eski decidido a no escatimar esfuerzos para 
contribuir, ya sea dentro de la organizacion mundial o mediante el 
sistema panamericano, al establecimiento de la paz y la tranquilidad 
entre 10s pueblos; que eski decidido a cooperar en favor de la sbluci6n de 
10s actuales problemas que afectan al mundo; per0 que, al propio 
tiempo, tiene la decidida voluntad de hacer frente, dentro de 10s medios 
legales de que disponga, y con excepcional firmeza, acualquier atentado 
que pretenda la asfixia economics de la Nacion y al debilitamiento de 
nuestra cooperacih para con 10s demAs paises del hemisferio amen- 

A juicio del Gobierno, el Partido Comunista de Chile, con todos sus 
efectivos distribuidos en el campo politico y sindical, procede bajo la 
inspiration de intereses politicos, militares y econbmicos de la interna- 
cional soviktica. 

Olvidando sus doctrinas de izquierda democrirtica que con oportu- 
nismo antes hizo valer, secunda ahora 10s planes particulares del grupo 
nacionalista soviktico. Estos planes tienden, en lo internacional, a divi- 

medios necesarbs para hacer frente a este nuevo tipo f e agresion. Es 

cano. 
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dir y dominar, primero en 10s pdses pequeiios miis cercanos y despuis 
en 10s demas, suprimiendo todas las libertades esenciales y 10s funda- 
mentos mismos de la democracia; y en lo nacional, a provocar la anar- 
quia y el descontento social, paralizando la producci6n de materias 
esenciales y dafiando 10s puntos mPs fundamentales del orden econ6- 
mico . 

Los tilthos acontecimientos de la huelga del carbon y de las zonas 
salitreras y mineras, provocados por el Partido Comunista, muestran 
hasta la evidencia la perfecta conexi6n entre la acci6n del comunismo 
internacional soviitico y la del Partido Comunista de Chile. 

Pen, si esto fuera poco, agentes directos de un Gobierno ex t raero  
sometido al yugo soviitico fueron sorprendidos en actividades subver- 
sivas, abusando de su c h c t e r  diplomiitico y de.las franquicias que 10s 
pueblos civilizados otorgan a 10s que ostentan la representacibn de otros 
Gobiernos. 

Ante esta nueva forma de agresi6n, peligrosa como ninguna, que 
pretende destruir las fuentes de producci6n y de la vida misma de la 
Nacibn, 91 Gobierno se vi0 en la necesidad de actuar con ejemplar 
energia. A mi colega de Gobierno seiior Holger, en su caricter de 
Ministro del Interior, y al Ministro de Defensa Nacional, seiior Bamos, 
les corresponderi analizar y exhibir todos 10s antecedentes que tuvo el 
Gobierno y las medidas de c d c t e r  militar que hub0 de adoptar frente al 
movimiento sedicioso que tuvo su origen en el carb6n y que posterior- 
mente se extendio al salitre y al cobre. En lo que ataiie a las relaciones 
exteriores, no era concebible, a juicio del Gobierno, reprimir y castigar 
la subversi6n interior sin tener en cuenta a quienes desde fuera la 
instigaban. 

Fbe asi como resolvi6 la expulsi6n del territorio nacional de 10s 
sefiores Cunja y Jakasa, funcionarios de un Gobierno extranjero. Como 
esta determinaci6n ha sido materia de algunos comentarios, me referiri 
a ella brevemente, desde el punto de vista del Derecho Intemacional. El 
seiior Ministro del Interior a p o m  al conocimiento de la Honorable 
CBmara todos 10s antecedentes y documentos relacionados con las 
actividades de estos diplomiiticos. 

El seiior Cunja era Encargado de Negocios de Yugoeslavia en Chile. 
En Derecho Internacional, la expulsi6n de un representante diplomatico 
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extranjero se justifica plenamente si tal representante, a p d n d o s e  del 
cumplimiento de sus deberes, conspira contra la soberania del pais ante 
el cual est5 acreditado, atenta a su independencia, o se inmiscuye 
indebidamente en 10s asuntos del Estado que le otorga hospitalidad. 
Numerosos internacionalistas reconocen este derecho de expulsion de 
un agente diplomatico en las circunstancias seiialadas. Solo quiero citar 
aqui a1 francis Fauchille, al aleman Von Liszt, al inglis Halleck, al 
italianQ Carnaza-Amari, al chileno Cruchaga Tocornal, etc. Aunque 
existen muchos casos de jurisprudencia en esta materia, ellos no son 
frecuentes, porque tampoco es frecuente que diplomaticos extranjeros 
vulneren de esta manera las leyes del pais y el Derecho Intemacional. 

En cuanto al seiior Jakasa, se tratade un funcionario no acreditado en 
Chile y, en consecuencia, asistia al Gobierno perfecto derecho para 
hacer cumplir a su respecto todas las medidas de seguridad nacional que 
aconsejaran las circunstancias. 

El Gobierno de Yugoeslavia, cuyos funcionarios habian violado la 
hospitalidad chilena, crey6 justificado romper sus relaciones con el de 
Chile. Su obligacion habria sido, por el contrano, presentar excusas por 
la intromision ilegitima en problemas internos del pais. 

El incidente con Yugoeslavia, cuyo Gobierno obedece a directrices 
emanadas de la Uni6n SoviCtica, era solo una etapa del problema mas 
general de las relaciones con el grupo soviitico, que preocupaba espe- 
cialmente al Gobierno. 

Pocos dias mas tarde, la Embajada soviitica comunicaba al Ministe- 
no de Relaciones Exteriores, sin pedir el consentimiento de rigor, que 
asumia la representacibn de 10s intereses yugoeslavos en Chile, y asi lo 
comunicd a la colonia. No acepto el Gobierno esta comunicacion unila- 
teral, contraria a las practicas diplomaticas. 

Llamado el representante soviitico en Santiago por el Ministro que 
habla, e informado de esta resoluci6n del Gobierno, se limit6 a declarar 
que transmitiria a Moscu la negativa de Chile. AI no acatar, desde luego, 
una resolucion de esta naturaleza, se abria un nuevo incidente, que no 
habiamos provocado. En Derecho y en pricticas internacionales asumir 
la representacih de intereses de un pais mediante una simple notifica- 
cion al otro Gobierno, sin conocer el prop6sito de este utimo de acep- 
tarlo o rechazarlo, es una trasgresion grave y ofensiva a 10s derechos 
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soberanos de un Estado. Si un cambio de jefe de Misi6n requiere el 
agreement, y la designacibn sin tal requisito significm’a el prop6sito de 
imponer una persona determinada, con mayor raz6n es a todas luces 
inaceptable asumir sin m i s  trimite la representaci6n de un tercer pais. 

Un hecho semejante s610 se explica por las relaciones de dependen- 
cia a que la Uni6n Sovidtica tiene sometidos a algunos Gobiernos que 
para su desgracia caen dentro de la 6rbita politica de Moscc. 

Mientras tanto, ante el recrudecimiento de la huelga revolucionaria 
del carbdn y la amenaza cierta de su extensi6n a las industrias funda- 
mentales del cobre y del salitre, en abierta subversi6n castigada por las 
leyes militares, y esto por 6rdenes emanadas de la direccidn del Partido 
Comunista en Santiago, el Gobierno se vi0 obligado, en cumplimiento 
de elementales deberes, a adoptar endrgicas medidas contra 10s respon- 
sables. Lo hizo al mismo tiempo contra 10s del interior y 10s del exterior. 
El’plan de penetraci6n soviitica debia desaparecer, y con 61 10s repre- 
sentantes del pais que dirige y encabeza esta acci6n. 
No era tolerable mantener relaciones normales, basadas en el respeto 

mutuo, con 10s Gobiernos que instigaban en Chile una guerra civil. No 
era posible aceptar 10s dictados de un imperialism0 totalitario, naciona- 
lista y agresivo. No era posible dejar que libremente se atentara contra 
las bases de nuestraeconomia y contra el orden institucional, influyendo 
asi, tambiin, en nuestra propia politica exterior. No era posible permitir 
que maiiosamente se limitara nuestra soberania y se pusieran tropiezos a 
nuestros deberes de colaboraci6n en la defensa del hemisferio. No era 
tolerable ver, a cada instante, c6mo fuerzas extraiias dirigian con fines 
propios a sectores importantes de nuestra vida nacional. No podiamos 
permanecer impasibles mientras amenazaba desmoronarse nuestra or- 
ganizaci6n econ6mica y social, trabajosamente constm’da a travis de 
muchos aiios y muchos sacrificios. 
Y no era posible, finalmente, contemplar el desarrollo que adquiria 

esta penetraci6n extranjera, manteniendo, con la sonrisa en 10s labios, 
las relaciones usuales de confiada amistad con 10s representantes de un 
Gobierno y con el Gobierno mismo que encarna esa politica agresiva. 

Con elacuerdo uninime de 10s miembros del Gabinete en funciones, 
Su Excelencia el Presidente de la RepGblica, en us0 de sus facultades 
constitucionales privativas, resolvi6 romper las relaciones diplomiticas 

. 
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y consulares con la Unidn Sovi&ica. La nota, entregada el mismo dia a 
la Embajada sovi6tica en Santiago, expresa el pensamiento del Go- 
bierno. Dice asi: 
SeZor Embajador: 

El Gobierno de Chile ha llegado a1 convencimiento de que 10s acon- 
tecimientos que han perturbado la tranquilidad piblica de Chile en loi 
iltimos meses han tenido como causa determinante las instigaciones 
del comunismo internacional ejercidas directamente o a travks de gru- 
pos ajines chilenos. Tales instigaciones obedecen a todo un sistema de 
accidn politica y de penetracidn internacional dirigido desde la Unidn 
de las Repiblicas Socialistas Sovie‘ticas. 

Tal convencimiento, unido a la ineludible obligacidn de mantener el 
orden piblico y el rkgimen institucional democra’tico que libremente se 
ha dado el pueblo de Chile, no permiten a mi Gobierno seguir mante- 
niendo relaciones con un pais que ha inspirado tan graves atentados 
contra la independencia politica de la Repiblica y ha puesto en peligro 
la vida misma de la Nacidn. 

Cimpleme, por tanto, poner en conocimiento de Vuestra Excelencia 
que, a contar desde esta fecha, el Gobierno de Chile considera rotas sus 
relaciones diploma’ticas y consulares con la Unidn de las Repriblieas 
Socialistas Sovie‘ticas. 

Simuldneamente, y s610 como medio de defensa interior, se comu- 
nico kual determinacion a1 representante de Checoeslovaquia. El Go- 
bierno de Chile se da perfecta cuenta del esfuerzo que realizan estadistas 
y algunos partidos en ese pais para mantener su independencia politica; 
per0 la influencia preponderante que la Union SoviCtica ejerce sobre 8, 
por razones geognificas y concomitancias interiores, no puede tampoco 
ser desconocida en Chile. Ayer mismo, el propio Viceprimer Ministro 
de Checoeslovaquia, seiior Zenkl, expresaba su pesar porque la forma- 
ci6n del Kominform significaba el empeoramiento de las relaciones 
entre Oriente y Occidente, y decia: “ Lamentamos est0 sinceramente, 
tal como lamentamos que entre 10s miembros de la nueva organizacidn 
est6 tambidn el mayor partido checoeslovaco (el Partido Comunista)” . 
“No podemos dejar de preocuparnos cuando un partido que e s d  desti- 
nado a transformarse en columna vertebral de nuestro Frente Naciond 
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pasa a ser parte de una formacibn internacional mas amplia de partidos, 
perdiendo asi, y naturalmenteparte de su libertad de accion”. Mientras 
no cambien, por tanto, las circunstancias de seguridad interior del 
Estado que nos obligaron a adoptar esa determinacibn, es obligacion 
nuestra suspender las relaciones diplomaticas con Checoeslovaquia. 

No necesito agregar que las colonias yugoeslava y checoeslovaca 
residentes en Chile, que han contribuido y contribuyen hoy con su 
trabajo a la prosperidad nacional y se mantienen alejadas de la interven- 
cion ilegitima en asuntos interiores que no les corresponden, gozaran de 
toda la protection que nuestras leyes otorgan a todo extranjero, cual- 
quiera que sea su origen. 

El intercambio con Checoeslovaquia, regido por acuerdos vigentes, 
no su€rira tampoco, por parte nuestra, ninguna alteracion. 

Ante la verdadera agresion de que ha sido victima nuestro pais, el 
Gobierno asume sus responsabilidades y expone ante la Honorable 
Cimara 10s medios que ha utilizado para defenderse, tanto en el frente 
interior como en el frente diplomatico. 

En este ultimo aspecto, el Gobierno ha actuado con la mas absoluta 
independencia. Rechaza energicamente 10s terminos injuriosos en que 
est6n concebidos 10s comunicados oficiales de Belgrado y de MOSC6, 
cuyos textos han sido ampliamente difundidos por la prensa chilena, 
como corresponde a un pais libre y democratico, mientras 10s comuni- 
cados chilenos, oportunamente transmitidos por las agencias, no han 
sido publicados en aquellas capitales. 

Declara asimismo el Gobierno de Chile que, en este caso, ha proce- 
dido por su propia cuenta; no ha concertado sus actitudes con la de 
ningun pais ni pide que ninguno las adopte iguales. 

Se vi0 impelido a hacerlo por las necesidades de su defensa interior y 
ante una nueva forma de agresion exterior. No desea para ningun pais 
amigo que iguales o semejantes circunstancias lo obliguen a las mismas 
reacciones . 

Se da cuenta, por expresiones de alguna prensa extranjera respeta- 
ble, per0 mal informada, que no se ha conocido en algunos lugares toda 
la extension del fenomeno subversivo que hemos debido sufrir. Ojala 
que nunca esta experiencia nuestra tenga que servirles de leccion y 
ejemplo . 
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Debo, finalmente, agradecer al Gobierno de la Nacion argentina el 
haber asumido la representation de 10s intereses chilenos en 10s pakes 
aludidos; al Gobierno de 10s Estados Unidos, las facilidades que nos ha 
otorgado para hacer frente a las necesidades del carbbn, salvando asi de 
una paralizacion segura a importantes industrias nacionales, y a 10s 
Gobiernos de todas las naciones hermanas de America, la solidaridad y 
comprensibn que han demostrado hacia Chile en €os dificiles momentos 
por que atraviesa la Republica. 

Seiior Presidente: 
Me ha correspondido el alto honor de dar cumplimiento alas instruc- 

ciones de Su Excelencia el Presidente de la Republica en el desarrollo de 
su politica internacional en 10s ultimos meses, politica de paz, per0 
tambikn de seguridad. No hemos tolerado, ni toleraremos, intromisio- 
nes extraiias en nuestra Patria. No hemos aceptado, ni aceptaremos, 
que se pretenda torcer la limpia trayectoria internacional que hemos 
heredado de nuestros antepasados. Hemos rechazado y rechazaremos, 
cualquier tentativa para alejar a Chile de sus hermanos de America y 
para transformar al pais en campo de experimentation de doctrinas 
exoticas. 

A1 obrar asi, con altura de .miras, per0 con firmeza y decision, el 
Gobierno est5 cierto de interpretar 10s sentimientos de la enorrne mayo- 
ria de 10s chilenos. 

(Aplausos en la sala.) 



EXPOSICION DEL MINISTRO DEL INTERIOR, 

CONTRAALMIRANTE INMANUEL HOLGER 



Actividades subversivas del comunismo internacional 
en Chile. 

Actitud del Gobierno frente a ellas 

Honorable seiior Presidente: 

Como muy bien lo ha dicho el seiior Ministro de Relaciones Exterio- 
res, su Excelencia el Presidente de la Republica ha deseado siempre 
tener informado plenamente a1 pais del desarrollo de 10s ultimos aconte- 
cimientos nacionales, especialmente en estos momentos en que se ha 
tratado de desvirtuar la necesidad que invoc6 el Ejecutivo a1 solicitar las 
Facultades Extraordinarias, que se tradujeron en la Ley No 8.837, de 
fecha 22 de agosto proximo pasado. 

La Ley, expresion suprema de la voluntad soberana de la Nacion, 
obedece siempre a una sentida necesidad publica, y fue en este cas0 que 
el Poder Legislativo, apreciando las razones que el Ejecutivo le expu- 
siera para recabarle aquellas facultades, se las otorgo casi por unanimi- 
dad de sus miembros, haciindolo en el convencimiento de que con ello 
se atendia a una situation imperiosa de la defensa del Estado, de la 
conservacion del regimen constitucional y de la mantencion de la paz 
interior de la Nacion, satisfaciendo asi el cumplimiento de 10s deberes de 
que son depositarios 10s Poderes Pbblicos. 

El pais se desenvolvia en un ambiente de extrema tension, la vida 
ciudadana estaba en crisis de caracter economico-social, consolidan- 
dose asi un campo propicio para que pudieran fructificar trastornos de 
indole politica que de un momento a otro podrian lanzarnos a un estado 
caotico de funestas consecuencias. 

Parecia que un plan artero y definido estaba desarrollhndose y que la 
malla que sus tejedores habian logrado tender sobre la Republica para 
ahogar nuestra paz interna principiaba a ser ya tiranteada por todos sus 
extremos para iniciar el derrumbe que se queria producir. 

Felizmente, 10s autores de este plan no contaron con que el mal no 
habia barrenado aun 10s grandes valores ciudadanos, que cual centinelas 
de avanzada esthn atentos, velando por la integridad nacional, y tan 
luego como surgieron a la superficie las seiiales inequivocas de tales 
propositos, el Poder Ejecutivo, cumpliendo con la mision que le seiiala 
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la Carta Constitucional, sup0 con la serenidad y energia necesanas, 
propias de la grandeza de la causa que se defiende, adoptar aquellas 
medidas que han significado proteger 10s principios inmanentes de la 
sobem’a nacional, nunca mancillados, desde el momento en que naci- 
mos a la vida independiente, como fruto de la sangre generosamente 
derramada por 10s que nos legaron Patria y Libertad. 

Es por eso, Honorable Camara, que 10s prsoneros del Gobiemo de 
la Rephblica, pertenecieran o no a partidos o sustentaran o no ideologas 
politicas, cualquiera que fuera su credo o conviction, se despojaron de 
estas diferencias y aunaron &us esfuerzos cuando se trato de “salvar al 
pais” del caos o del ataque traicionero para defender, con la fe y la 
mistica de verdaderos cruzados, 10s principios b6sicos de la democra- 
cia, de la justicia y de la ley a que son solo acreedores 10s pueblos 
civilizados que han hecho de la democracia, del trabajo y de la paz social 
la norma que rige sus destinos. 

Este pais, que habia logrado desarrollar sus actividades ciudadanas 
con pleno bxito, por mhs de una centuria, alcanzando un grad0 de 
florecimiento economico, a la par que el respeto a que se hizo acreedor 
por sus virtudes democrtiticas en el concierto intemacional de las nacio- 
nes del orbe, se ha visto desde cierta bpoca a esta parte constituido en el 
epicentro de un movimiento sedicioso y sordo que va extendiindose, al 
amparo de nuestras libertades phblicas, e iddtrando a travbs de todas 
nuestras actividades el virus.de la rebeli6n y desorganizacih de que se 
han hecho portavoces determinados gremios y organizaciones sindica- 
les, dirigidos e inspirados desde el exterior. 

Chile cuenta con una avanzada legislacion social, que ha sido pro- 
mulgada con la mira efectiva de encauzar la solucion de todos 10s 
problemas de indole economico-social, herramienta que, usada con 
honradez y civismo, puede proporcionar 10s medios eficicntes para 
encontrar lajusta ecuacion que resuelva sin demagogias 10s problemas 
que en el diario vivir van creando las necesidades que se originan en las 
relaciones entre el capital y el trabajo. 

Estamos ciertos, seiior Presidente, que abordados estos problemas 
dentro del plan0 de las realidades econbmicas o sociales, todos ellos 
pueden solucionarse en forma ecuhime, sin sacrificar 10s principios que 
la equidad y la verdadera justicia social reclaman en cada cam, teniendo 
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siempre presentes 10s intereses generales de la Nacidn, pero, si como ha 
sucedido, por lo menos en 10s actuales movimientos huelguisticos que se 
estiin provocando a lo largo de todo el pais, tales problemas no se han 
suscitado con la mira de buscar la justa solucidn a que nos hemos 
referido, sino que, bajo el fementido pretext0 de reivindicaciones de 
orden-econ6mko-social, 10s elementos emboscados y anarquicos que 
en este momento se concentran bajo el amparo de nuestras libertades 
publicas han procurado crear un clima francamente revolucionario, 
atentatorio del orden social, destinado a socavar nuestras instituciones 
fundamentales. 

Es ad,  Honorable Camara, cdmo estos elementos anarqukos no 
trepidan un momento en convulsionar el orden publico, satisfaciendo 
consignas y directivas del exterior llamadas a realizar un vasto plan de 
trascendencia mundial, de penetracidn y kcion revolucionaria para 
llevar a la realidad, en la America Latina, el programa del PANESLA- 
VISMO, objetivo principal de la U N I ~ N  SOVIGTICA, que significa la abso- 
luta claudicacidn de 10s altos principios de la democracia que be preten- 
den ahogar por un imperialismo totalitario, al cud todo debe subordi- 
narse, no importandoles en absoluto que el cruento sacrificio de 
ayer, consumado en 10s campos aun humeantes de batallade la Europa y 
de otros continentes, resulte esteril ante las aspiraciones incontenibles 
de ese nacionalismo agresivo que se desea hacer prevalecer sobre la 
Humanidad por todos 10s medios a su alcance. 

Moscu ha puesto en marcha un plan intemacional, cuyo objetivo 
principal es c r q  primeramente una unidad federal europea, que en- 
globe a 10s p h - d e  origen e idiomas eslavos, es decir, a la Unidn 
Soviitica, Ucr&ih, Polonia, Checoeslovaquia, Bulgaria y Yugoeslavia, 
para continuar despues extendiendo sus tentficulos sobre America. 

Las colonias eslavas de America, por su numero, han llegado a 
constituir minorias apreciables, como las de 10s polacos, ucranianos y 
judios rusos en Argentina, que en conjunto suman ciento cuarenta mil 
individuos . 

En este plan se utilizan al maximo estos elementos; organinindolos 
dentro de esas ideologias, se apodera de sus voluntades, crea organis- 
mos suficientemente coordinados para que en un momento determinadn 
actuen, en forma sincronizada, al servicio del objetivo que se persigue 
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de “hacer triunfar el paneslavismo”, o sea, sovietizar la America, 
combatiendo el sentimiento de unidad panamericana. 

Chile no ha escapado a esta acci6n intemacional, co rn  tendremos la 
oportunidad de seiialarlo mas adelante. 

La realidad de este plan sutil esth condicionada a la creaci6n de 
organismos de coordination, que deben funcionar bajo la careta osten- 
sible de meras organizaciones de cahcter cultural, cuya filiaci6n comu- 
nista debe ocultarse y desconocerse, a fin de no suscitar, en un princi- 
pio, 10s recelos que puedan impedir que elementos de valor teman o se 
abstengan de ir a formar parte de ellas, resthndoles asi el apoyo intelec- 
tual y material que estan obligados a conseguir y aprovechar para 
satisfacer despuis las finalidades politicas que realmente deben desarro- 
Ilar. ~ 

Es asi como en Chile, en que las colonias rusa, checa, polaca y 
bulgara son pequeiias, y la colonia yugoeslava es poderosa en cantidad, 
el COMITE COORDINADOR INTERESLAVO tiende a agrupar estas frac- 
ciones en una minoria eslava que exteriormente aparenta consultar 
s610 fines de indole cultural, como ya se ha expresado, per0 10s hechos 
que estamos viviendo, y de 10s cuales he estado informando al pais, por 
10s ultimos acontecimientos han revelado su verdadera finalidad. 

Para que la Honorable Camara pueda apreciar la forma en que estas 
organizaciones desarrollan sus actividades, cabe hacer presente que por 
las directivas impartidas desde Moscu, a1 disponer la creaci6n de estas 
entidades paneslavas en diferentes republicas, debian hacerlo indepen- 
dientemente de 10s Partidos Comunistas locales, en apariencia, dando 
no obstante cabida en ellos a todos 10s elementos rusos, polacos, che- 
cos, yugoeslavos, bulgaros y ucranianos que fuesen propicios a la sovie- 
tizaci6n sistematica de America. 

La sede central de las UNIONES PANESLAVAS, que se fueron creando 
a la sombra de la decision primera de Moscu, fue fijada en Montevideo, 
debiendo tambikn tenerse presente a este respecto que la 
primera Comunidad Paneslava que se cre6 en el Uruguay lo fue poco 
antes de la llegada del Embajador ruso a ese pais, hecho sintomatico que 
volvio a repetirse en Chile, en que el Comitt Coordinador Paneslavo se 
constituy6 poco tiempo antes de la llegada del Embajador Zhukov. 

Obran en poder del Gobiemo antecedentes fidedignos, que el exit0 
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completo de la investigacion en marcha nos Veda, por el momento, 
develar en 'esta exposicih, la que hemos decidido anticipar unica- 
mente en atencion al deseo de la Honorable Camara de conocer, aunque 
sea a grandes rasgos, 10s hechos relacionados con 10s acontecimientos 
que se han estado desarrollando, y que constituyen la confrmacion mas 
categorica de lo expuesto. 

Pues bien, sefior Presidente, como lo expresC, estos antecedentes y 
testimonios, dignos de toda fe, nos dan a conocer la vasta organizacion 
que 10s paises totalitarios eslavos han creado en LatinoamCzica para el 
logro de sus funestas finalidades. 

Asi podemos madestar que la central uruguaya de este movimiento 
de 10s eslavos en la America Latina es conocida bajo la denominacion de 
UNIdN ESLAVA, y esth dirigida por el doctor Karatev y por Miguel 
Lewitcharsey , principales organizadores que han extendido su accidn a 
Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. 

Sus agentes inmediatos en Brasil ban sido: en N o  de Janeiro, Isa 
Spiridinova y su marido, ultimamente detenidos en dicha capital deb1 
a sus actividades revolucionarias. 

Shipiakoff y S. Setecaret, y en Santa Rita, de Leon Doruschuk. 
En S o  Paulo, la organizacion estaba a cargo de 10s dirigentes Sergio 

En Argentina, la organizacion eslava es conocida bajo la denomina- 
cion de COMITG PANESLAVO, la que mantendria vinculaciones directas 
con el Uruguay, estando dirigida por Stanislav Kovalowsky, director del 
D i d o  R u m ,  siendo sus colabQradores inmediatos: Christ0 
Gonevesky , Tatiana Kotosko; Iscardi, connotado comunista argentino; 
Vicente Krokoseky y K. Selinvonchik. 
Y en nuestro pais, Honorable Camara, el hombre que ha dirigido la 

organizacion, que ha estado en contact0 con el doctor Karatev, o sea, el 
jefe maximo de la organizacion en AmCrica Latina, ha sido un NSO 

llamado BORIS ANICHKOFF, quien ha desempeiiado el cargo de PRESI- 
DENTE DEL COMITE COORDINADOR INTERESLAVO EN CHILE. 

Como ya lo he expresado, estos comitCs procuran evitar en todo 
momento aparecer ante el publico como elementos comunistas, y la 
labor que aparentan desarrollar es la de acercamiento y vulgarization de 
10s asuntos eslavos, pretextando distribuir propaganda de carhcter noti- 
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cioso, tal como lo hace Stanislav Kovalowsky, que es el distribuidor 
responsable de Supress, para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia. 

Secundaba esta labor un agente del Komintern, de nacionalidad 
letona, llaniado Stapran, que es un elemento de enlace entre 10s diferen- 
tes comitds latinoamericanos, con sede en Buenos Aires. 

Nacido el Comitd Coordinador Intereslavo en Chile, a fines de agosto 
de 1945, sus actividades han sido cuidadosamente observadas por nues- 
tro - - -  Servicio de Investigaciones, pudikndose &mar que dicho Comitk, 
ciiidndose alas directivas impartidas, y alas que me he referido, exhibib 
en un pnncipio s610 sus finalidades de indole cultural, tal como lo hizo en 
el Brasil, donde posteriormente se logrd desenmascararle, quedando asi 
develado su verdadero objetivo, que no era otro que el de realizar la 
propaganda favorable al rkgimen de la sovietizacih. 

Entre las finalidades ostensibles de dicho ComitC Cmrdinador, PO- 
demos sefialar las que consisten en: fomentar las relaciones culturales 
entrela naci6n chilena y las naciones eslavas; formar la conciencia de la 
uni6n democritica de 10s eslavos en apoyo a la causa de sus patrias, y 
hacer comprender a todos 10s eslavos residentes la idea de la confrater- 
nidad eslava-y note la Honorable Cimara-, y en “coordinar” el trabajo 
de las organizaciones constituyentes en el campo “cultural, social y 
politico ...” 

Como el objetivo del Comitk Coordinador era la adhesidn incondi- 
cional a 10s Gobiernos de las naciones eslavas, es decir, de 10s Soviets en 
la U.R.S.S.; del Gobierno polaco residente en el territorio de Polonia; del 
Gobierno checo de Benes, y de la Rep~blica Popular Federal de Yugoes- 
lavia, del Mariscal Tito, el referido ComitC s610 podria ser formado por 
aquellas entidades que apoyaban exclusivamented partido mayoritario 
en esos Gobiernos totalitarios paneslavistas, es decir, a 10s Partidos 
Comunistas, 

Acorde con esta linea, el Comitd Coordinador Intereslavo se consti- 
tuy6 en Chile con quince delegados, distribuidos como sigue: cinco 
yugoeslavos, por ser 6sta la entidad d s  numerosa; cuatro checos, tres 
rusos y tres polacos, siendo las entidades representadas por el ComitC 
las siguientes: Comitd Nacional Checoeslovaco, Defensa Nacional Yu- 
goeslavo, Centro de Patriotas Rusos y ComitC de Patriotas Polacos. 
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El buro de la organizacion coordinadora se constituy6 de la siguiente 
manera: presidente, Boris Anichkoff (delegado ruso); vicepresidentes: 
Benedicto Kocian (delegado checo), Zvonimir Medovi; (delegado yu- 
goeslavo) y Enrique Briner (delegado polaco); secretario general: Gej za 
Mincer (delegado checo); secretano de actas: Mlynarz (delegado po- 
laco); vocales: Vadim Vorobyoff (delegado rus~), Leon Smilfork (dele- 
gad0 ruso), Goic' (delegado yugoeslavo), Milac (delegado yugoeslavo), 
Marshall (delegado checo), Domic (delegado checo), Raffaloviz (dele- 
gad0 polaco) y dos vocales mas, correspondientes a delegados yugoes- 
lavo y checo, respectivamente, de apellidos desconocidos. 

Dentro de la organizacion, las relaciones del ComitC Coordinador 
con las representaciones diplomaticas de 10s pdses eslavos se realiza- 
ban en la forma siguiente: la Embajada sovietica so10 reconocia como 
unico centro de la colonia rusa en Chile al ComitC de Patriotas Rusos, y 
por tal motivo reconoce al ComitC Coordinador en su calidad de tal; la 
Legacion de la Republica Checoeslovaca reconoce como portavoz de la 
colonia checa residente al ComitC Nacional Checoeslovaco. 

En cuanto a Yugoeslavia, estaba aun pendiente el reconocimiento del 
Gobierno del Manscal Tit0.y la Legation se encontraba bajo la respon- 
sabilidad de un Encargado de Negocios, que lo era el sefior AndrCs 
Cunja (ex secretario del Partido Comunista de Yugoeslavia); como 
Encargado de Negocios, carecia de atribuciones para efectuar el reco- 
nocimiento oficial de tal o cud grupo colonial, como representante 
oficial de la colonia, situacion que no habia alcanzado aun a definirse 
cuando ocunieron 10s hechos que hemos debido lamentar reciente- 
mente y en 10s que ocup6 parte preponderante el referido sefior Cunja. 

Cabe considerar que la accion del ComitC Coordinador en Chile fue 
activisima, llegando a fundar una revista denominada Los Esluvos, 
publicacion que esth dirigida por Zlavo Burcio (yugoeslavo), siendo 
secretario de redaccion Boris Anichkoff (de nacionalidad rusa). 

Esta revista, de cuya ideologia no necesitamos hacer mayor comen- 
tario, dada su orientation de franca tendencia comunista, es editada por 
ANTARES, empresa subsidiaria del Partido Comunista en Chile, y esth 
ubicada en el inmueble de calle Moneda N.O 716, de esta ciudad, sede 
oficial del Partido Comunista. 

Se ha querido excusar el hecho de la edicidn de la revista en esa 
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imprenta, manifestindose que ello se debe alas condiciones economicas 
sumamente favorables que alli se ofrecen.. . No escapara a1 criterio de la 
Honorable CBmara que no es esta una razon que se compadezca con la 
tolerancia de que ha hecho gala el comunismo, al sacrificar sus intereses 
en pro de una revista que no estuviera destinada precisamente a favore- 
cer la expansion de la propaganda totalitaria. 

Obedeciendo el Comiti Coordinador Intereslavo las instrucciones 
generales impartidas de Moscu, ha procurado no aparecer en publico en 
concomitancia con 10s elementos comunistas nacionales, ni relacionado 
estrechamente con sus actividades, y a este respecto debemos seiialar 
algunas actitudes de iste destinadas a hacer publica ostentation de tales 
posiciones aparentes, como han sido las observadas con motivo de la 
hiciativa de algunos elementos comunistas chilenos, que solicitaron su 
, participacion activa en nuestras actividades politicas nacionales, lo que 

fue rechazado por la directiva de la organizacion. 
Asimismo, a la llegada del Embajador Zhukov, el Comite Relaciona- 

dor se separo del Comiti oficial de Reception, “pretextando” que 10s 
elementos comunistas chilenos trataban de efectuar una manifestation 
politica de carhcter interno y “no un homenaje a un pais amigo”. 

Per0 esta posicion, como lo he dicho, es so10 aparente, pues la actitud 
observada mls tarde, como voy a hacerlo presente y queda demostrado 
con la correspondencia encontrada, sirve para llegar a la conclusion de 
que esta posicion solo era para la exportacion y que tal comite labora e 
interviene activamente en el movimiento economico-social que se ha 
venido gestando sorda y ocultamente en el pais. 

Esta acci6n de 10s comunistas, hibilmente desarrollada en Amirica, 
no solo se ha hecho sentir en Chile, sino que, como ya lo he dicho, sus 
efectos se palpan en forma notoria en otros puntos del hemisferio 
sudamericano, donde, al activarse su labor, llego a develarse su accih,  
saliendo ya del campo cultural, bajo el cual mimetizaban sus directivas, 
haciendose acreedores a las medidas de represion por parte de las 
autoridades nacionales, como ha ocurrido en el Brasil con la entidad 
“Union General Eslava”, en que debid detenerse a sus dirigentes, 
culminando tiltimamente su acci6n con las medidas que esa naci6n ha 
adoptado y que son del conocimiento publico. 

El Vicepresidente del Senado peruano, seiior Manuel Seoane, cuya 



linea democriitica nadie puede poner en duda, hace declaraciones, en 
una visita a Nueva York, que la United Press nos ha transmitido, y que 
nos revelan cuin palpable es tambitin, en su pais, la intensa difusion 
politica del sistema comunista que propician estas entidades eslavas, y 
que resume la siguiente frase del sefior Seoane: “Nos parece estar 
presenciando una resurrection del paneslavismo con todas sus ambi- 
ciones de dominio mundial.. .” 

Estas organizaciones planeadas desde Mosc6 y establecidas en Eu- 
ropa y en 10s paises americanos, e s t h  fkrreamente oontroladas desde la 
sede del movimiento eslavo, residente en Belgrado, la que constante- 
mente envia sus personeros para activarlas y revistarlas, cual ocurrio 
ultimamente, cuando se recibi6 en diferentes paises del continente 
americano la visita de uno de dichos altos organizadores, quien, bajo el 
uniforme de diplomiitico, recom’a nuestro hemisferio, activando la rea- 
lizaci6n de proyectos destinados a subvertir el orden y procurar el 
derrumbe de nuestras democracias. 

Fue asi como el 2 de noviembre de 1946 llego a Chile en mision 
diplomiitica, bajo el proposit0 ostensible de asistir a la Transmision del 
Mando presidencial, el Teniente General yugoeslavo conocido bajo el 
nombre de General Ljubomir Ilid o bubomir Illich o Milec Ilec. 

Per0 el verdadero objetivo del referido Embajador fue, en realidad, 
de caracter politico. 

Durante su breve estada en el pais visit6 en forma detenida y reite- 
rada la Embajada de la mSS,  recibiendo, a su vez, la visita de funciona- 
rios de dicha Mision. Asisti6 y contribuyo a la formacion del Instituto 
Chilenc+Yugoeslavo de Cultura, organizacion que dej6 en marcha, 
manteniendo activas vinculaciones con Zvonir Medovic (Spada), ciu- 
dadano yugoeslavo, de gran influencia en la colonia yugoeslava en 
Santiago, que fue presidente del ComitC de Defensa Yugoeslava durante 
el aiio 1946, dirigente del ComitC Coordinador Intereslavo y muy vincu- 
lado a1 Embajador ruso Zhukov. 

El General n i t  fue tambiCn huCsped del Centro Republican0 Espa- 
iiol, habibndose constatado que en Antofagasta, antes de partir de Chile, 
celebro reuniones con el dirigente comunista Miguel Rojas Acuiia, 
secretario local de la CTCH comunista. 



No d e j d  de extraiiar a la Honorable Ciimara que un diplom&tico.que 
viene Gnicamente con el objeto determinado de representar a su patria 
en un acto tan singular, como lo era la ceremonia de la Transmisidn del 
Mando, haya realizado tales actividades, dedicando parte principal de 
su e s d a  a celebrar reuniones con dirigentes obreros comunistas, 0 sea, 
actividades que nada kNan que ver con la misi6n ostensible para la cual 
habia arribado al pais. 

h s  actividades desarrolladas por este visitante obligaron a intensifi- 
car las investigaciones destinadas a determinar 10s fines a que ellas 
estaban dirigidas. 

Los antecedentes acumulados con motivo de dicha investigation 
permiten establecer 10s siguientes hechos: 

1.O Que todos 10s Partidos Comunistas de Amdrica Latina estiin 
reunidos en una organizaci6n denominada actualmente “Agrupaci6n 
Regional Latinoamericana”, con sede en Buenos Aires, que es presi- 
dida por el General Pirc, Embajador yugoeslavo en la Republica Argen- 
tina, de quien es colaborador inmediato Andrds Cunja, ex Encargado 
de la Legaci6n de Yugoeslaviaen Chile, militante del Partido Comunista 
yugoeslavo y ex secretario de la cdlula yugoeslava en Chile. 

2 .O Que Andrds Cunja, amparado por su investidura, ha desarrollado 
una intensa labor proselitista, para poner en prhctica las instrucciones 
recibidas del bur6 de Buenos Aires y Belgrado, siendo secundado por un 
grupo de yugoeslavos comunistas. 

3 . O  Estos ultimos se han introducido a Chile con documentos falsos, 
especialmente con carnets de identidad chilenos fabricados en Buenos 
Aires. 

4.O El General Pirc debio haber visitado Chile hace a l g h  tiempo a 
esta parte, pero se vi0 obligado a desistir de sus propdsitos ante la 
actitud asumida por nuestro Gobierno para contramestar las activida- 
des comunistas. 

5 .O La visita del General Pirc obedecia al prop6sito de transmitir 
personalmente las nuevas directivas a las que el Partido Comunista 
deberia ceiiir su acci6n en el futuro, o sea, sin reticencias de ninguna 
clase, ni desviaciones de caricter nacionalista, siendo las lineas genera- 
les de estas instrucciones las siguientes: 

a) Impulsar y sincronizar la campaiia antiimperialista en contra de 10s 
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Estados Unidos de NorteamCrica, procurando arrastrar a 10s mayores 
sectores democriiticos o socialdemocratas a unirse a la estrategia de 
Moscii en contra de las democracias occidenthes; 

b) La actual lucha que divide al mundo obliga a 10s Partidos Comunis- 
tas de AmCrica Latina a desarrollar un plan que contrarreste la influen- 
cia que 10s Estados Unidos de NorteamCrica han adquirido en Europa a 
traves de la aplicacion del Plan Marshall, lo que para Rusia significa, en 
el hecho, un grave obsdculo para su politica de expansion en Europa o 
paneslavismo ; 

c) Dicho plan dctico en sus finalidades generales tiende a realizar en 
gran escala y en forma permanente el “sabotaje” de laproduccion en las 
industrias vitales establecidas en SudamCrica, en especial aquellas que 
producen materias estratkgicas y que puedan ser utilizadas por 10s 
Estados Unidos de NorteamCrica en cas0 de un conflict0 bClico, consi- 
deriindose especialmente las deJa production de uranio, cobre, estaiio, 
petroleo, carbon, nitratos naturales o sint6ticos y caucho. 

Concordando con este plan de accion, las actividades realizadas en el 
pais por AndrCs Cunja se concentraron en dos puntos capitales: 

1) Intensificar la campaiia antiamericana en contra de la defensa 
continental y en contra de la uniformidad de armamentos, y 

2) Informar constantemente a BUenos Aires y Belgrado sobre el 
aumento o disminucion de las posibilidades de utilizar las posiciones 
estratkgicas conquistadas por la acci6n sindical comunista en las indus- 
trias vitales del pais. 

Las instrucciones generales a que nos hemos referido anteriormente 
son las mismas que se han puesto en priictica en otros paises, especial- 
mente en Uruguay, Brasil, Argentina y Bolivia. 

Fue asi como en pleno desarrollo de esta campaiia de penetracion, 
AndrCs Cunja ‘recibia instrucciones directas de Belgrado a traves de 
correos diplomiiticos que tienen su enlace en la sede de Buenos Aires. 

Ha sido, como he manifestado, la investigaci6n especial ordenada 
practicar con motivo de las raras actividades desarrolladas por el Gene- 
ral Md en su breve estada en el pais, lo que ha permitido precisar 10s 
hechos que acabo de exponer, informaci6n que concuerda con las de 
otras fuentes, igualmente dignas de fe, que nos han suministrado con 



respecto a estos personajes, que en forma tan funesta han pretendido 
introducirse en las actividades politicas de nuestra vida nacional. 

Una de estas informaciones provenientes de nuestro Embajador en 
Buenos Aires, sefior Alfonso Quintana Burgos, y a qilien le fueron 
proporcionados de fuentes insospechables de autenticidad, dice lo si- 
guiente: ‘‘EncuBntrase actualmente en el Brad el Teniente General 
Ljubo Ilic‘, enviado a la Amkrica Latina en mki6n especial por el 
Gobierno comunista de Yugoeslavia. Ilid celebr6 en Rio de Janeiro y 
Si30 Paul0 varias conferencias con residentes yugoeslavos, asi como con 
destacados comunistas de la misma nacionalidad. Para el 15 de agosto 
proximo es esperado en Buenos Aires. Puesto que en Chile existe una 
Legaci6n yugoeslava, y que en el pais residen muchos yugoeslavos, Ilic‘ 
se trasladarii a Chile una vez terminada su misi6n en la Argentina. Con 
este motivo creemos de inter& hacer llegar hasta el conocimiento del 
Supremo Gobierno copia de una informacion producida con motivo de 
las actividades desarrolfadas en Francia por la policia secreta yugoes- 
lava denominada OZNA, de la cual es precisamente miembro el diplo- 
mhtico en cuestion, General IliC. Informes relacionados con este diplo- 
matico dan testimqnio de que hub0 de abandonar el temtorio francis 
por haberse hecho “persona no grata”, a consecuencia de sus activida- 
des terroristas. Termina esta informacion manifestando que en atenci6n 
a sus antecedentes “no se excluiria la posibilidad de que Ilidrepitiera en 
la Am6ricadel Sur, incluso en Chile, lo mismo que hiciera en Francia, en 
pejuicio de nacionales yugoeslavos no comunistas” . 
No hubiera deseado, Honorable Camara, extenderme mas sobre el 

particular, pero como la informacion que me voy a permitir leer a 
continuacih revela un aspect0 de las peculiares modalidades del sis- 
tema que ha sido puesto en phctica por las Organizaciones Paneslavis- 
tas en 10s pakes europeos, que tienen una marcada similitud con lo que 
hemos podido palpar en 10s actuales movimientos hoelguisticos, meto- 
dicamente organizados en el pais, he creido de inter& no omitir su 
lectura, ya que ello permitirii apreciar en toda su amplitud, que justifica 
en todo momento la necesidad de ponernos a cubierto y de resguardar en 
forma energica y sin vacilaciones nuestra soberania nacional, repri- 
miendo con decidida resoluci6n todo conato de subversion que tienda a 
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hacernos abdicar de aquellos valores que son esenciales para la defensa 
integral del Estado. 

La citada information fue enviada por el seiior Encargado de Nego- 
cios de Yugoeslavia en Madrid a1 delegado del Gobierno franc& en 
Espaiia, y es del tenor siguiente: 

La OZNAY la Soberania de 10s Estados Extranjeros. La actividad de 
la policia secreta de Tito se ha desarrollado en forma especial en Fran- 
cia. Despues que Tito asumio el Poder. el Poder Judicial de Yugoeslavia 
ha pasado a manos de la OZNA (COMITZ DE DEFENSA DEL PUEBLO). 

El jefe de guerra ingl6s ha expuesto las condiciones hombles en las 
cuales viven 10s pueblos balcanicos, bajo un regimen totalitario, cuyos 
representantes proceden a 10s arrestos nocturnos a domicilio, llevan- 
dose a 10s tranquilos ciudadanos a destinos desconocidos. La Camara de 
10s Comunes se ha ocupado igualmente de la suerte de mil triestinos 
deportados por las fuerzas de Tito y de 10s cuales ninguno ha regresado. 
Un vibrante requerimiento ha sido hecho a la opinion publica del mundo 
entero para llamar su atencion a la masacre en masa del mes de mayo de 
1945, en Jenice (Eslovenia), donde 10s partidarios de Tito han hecho 
pasar por las armas a millares de refugiados yugoeslavos que huian hacia 
el Oeste ante el avance ruso y que habian sido enviados alas autoridades 
de Tito por las Fuerzas Aliadas. Estas mismas autoridades aliadas han 
podido constatar que quince mil refugiados yugoeslavos habian pere- 
cido en esa ocasion. 

Cuando se debatio la politica exterior en la Camara de 10s Comunes, 
Mr. Bevin hablo de las provocaciones peligrosas del Gobierno de Tito 
hacia Grecia, y Mr. Eden ha condenado severamente 10s metodos 
totalitarios de esta extraiia democracia balcanica. Simuldneamente, la 
prensa angloamericana ha publicado una sene de documentos sobre el 
terror en Yugoeslavia, transformada actualmente en un inmenso antro 
de sufrimientos mas honibles que bajo la opresion alemana. Slobodi 
Dom , organ0 oficial del regimen de Tito, editado en Zagreb, ha publi- 
cad0 el 8 de julio de 1945 un discurso del antiguo diputado del Partido 
Campesino Croata Stjepan PrvieciL, en el cual este describe 10s horrores 
del campo de la OZNA en Bjelovar (Croacia), que encierra a cien mil 
yugoeslavos. Y este cas0 no es el cnico en Croacia, sin hablar de otras 
provincias de Yugoeslavia. Todos 10s lideres del Partido Campesino 
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Croata son arrestados, y la OZNA prepara actualmente un proceso mons- 
truo contra noventa y tres de ellos. La OZNA amenaza al pais como un 
cuchillo, y puede decirse que no hay familia que no tenga una victima. 
Ninguna seguridad personal existe ya en Yugoeslavia. La Conferencia 
de Ministros de Relaciones Exteriores de las cinco grandes potencias en 
Londres debed ocuparse de la suerte de millares de personas puestas 
fuera de la ley en ese pais. 

La OZNA ha declarado enemigos del pueblo a todos 10s miembros de 
10s diferentes partidos politicos de Yugoeslavia que no forman parte del 
frente de liberacion de Tito; a todas las iglesias y a las sociedades 
religiosas, a todos 10s miembros de las Fuerzas Armadas del General 
MihailoviC; a todos 10s miembros de agrupaciones de campesinos croa- 
tas armados y combatientes catolicos eslovenos; al Movimiento Coope- 
rativo Yugoeslavo. En una palabra, a todos aquellos que no aceptan la 
sovietizacion del pais. - La OZNA est6 dirigida por Tito en persona, rodeado de consejeros 
tecnicos de la GPU, agregados en calidad de instructores al Cuartel 
General de la OZNA en Belgrado. El ejkrcito de la OZNA, compuesto de 
unidades militares, las mas afectas a Tito, tiene por mision ahogar toda 
oposicion “antititista”. Per0 estos agentes pagan a veces cara su opre- 
sion. 

La OZNA no es una organizacion terrorista con competencia temto- 
rial limitada solamente a Yugoeslavia, sino que, siguiendo el ejemplo 
de la Gestapo, Tito ha doblado sus representaciones diplomaticas de 
delegaciones de la O ~ A ,  que obran generalmente bajo las 6rdenes 
directas de jefes diplomaticos o militares de dicha Misibn. Esta modali- 
dad, que califica tal como es la OZNA, la distingue igualmente en el pais 
como en el extranjero. 

Antes que 1a.actual discusion sobre el verdadero significado de la 
democracia no haya tenido su solution, he aqui que el significado de la 
palabra diplomacia se encuentra sobre el tapete. 

Porque es cierto que el Occidente no podd aceptar la interpretation 
de Tito, ya que despuCs de 61 la democracia es la OZNA ... El cas0 de la 
Embajada de Yugoeslavia Democdtica y Federal en Pan’s lo demues- 
tra suficientemente. Citaremos a titulo de iiustracion algunos casos de 
su “actividad diplomatica”, casos faciles de verificar, cerca de autori- 
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dades francesas que esthn, por otra parte, ocupandose de una nueva 
modalidad de crimenes: “el terrorism0 diplomiitico en Pan’s”. 

El dia 8 de julio de 1945, a las 11 horas, un grupo de diez individuos 
armadas rodeo la casa N.O 134 del Bulevar Raspaille de Pan’s; despu6s 
de haber cortado todas las comunicaciones telefbnicas, oblig6 aentrar a 
dicha casa a todos 10s pensionistas del seiior M. Zuiovid, Teniente 
Coronel del Ejercito yugoeslavo, miembros del ComitC Central Nacio- 
nal y del Comiti Ejecutivo del Partido Republican0 Yugoeslavo. Estos 
individuos penetraron violando las puertas de su casa y llevhdose toda 
la correspondencia privada, algunas cartas oficiales y muchos objetos 
de valor. 

Solamente algunos dias despuks de esta provocacion, 1aEmbajada de 
Tito empez6 a publicar y repartir bajo formas de extractos “pasajes” 
de las cartas de M. Zujovic*, cambiando 10s textos de manera de com- 
prometerlo con yugoeslavos antititistas y, ademas, con sus amigos 
franceses. Gracias a una investigation, se pudo establecer que el alla- 
namiento fue organizado por el Agregado Militar de Tito en Pm’s, el 
General Ljubo aid, que fue expulsado de Francia por muchas peticiones 
antes de la guerra a causa de sus actividades revolucionarias y, sobre 
todo, por sus estrechas relaciones con 10s organizadores del asesinato 
del ex Rey Alejandro y del Ministro de Relaciones Exteriores, M.L. 
Barthou. Los nombres de algunos otros provocadores han sido igual- 
mente descubiertos. 

La lista de crimenes de la OZNA en Francia se alarga todos 10s dias; se 
apodera de 10s carnets de identidad de 10s adversarios politicos de Tito, 
y despuCs denuncia a esos mismos ala policia francesa como extranjeros 
sin documentos; calumnia a 10s honrados patriotas yugoeslavos por 
intermedio del diario L’Humanitt de Park, que trata de jefe de la quinta 
columna a M. Zujovid, conocido por sus sentimientos “francofdos”, y 
cuyo discurso patri6tico pronunciado en 10s momentos de la mayor 
opresi6n en 10s Balcanes h e  distribuido en el Ejercito franc6s como un 
ejemplo de resistencia y de sentimientos aliados. 

Per0 las agitaciones de la O m A  no Serb  de larga duracion. La hora 
cuando Francia se vuelva en contra de 10s elementos internacionales de 
perturbaci6n y de terror no estii lejana. 

El dia de la llegada del Embajador de Tito a Park, Marco Ristic‘, 



tnstemente cblebre por su actuacion en Yugoeslavia como partkipante 
de laexterminacion total de 10s enemigos de Tito, un diario recalc6 en un 
articulo de fondo el peligro conido por Francia tolerando en su tierra el 
terror de organizaciones secretas extraderas. El Embajador encontr6 la 
acogida que merecia. 

Las calumnias y el terror de la OZNA no l l egdn  a debilitar las filas de 
10s democratas yugoeslavos en el extranjero; por el contrano, ellas se 
estrechdn y unirin para el triunfo final de la verdadera democracia. 

La informacion que acabo de leer indicara a la Honorable Camara la 
naturaleza de las actividades que gasta la OZNA prosiguiendo las finali- 
dades objetivas de su creaci6n. 

Nadie podri, por lo tanto, extmkrse de que tambiin en nuestro pais 
se hayan dejado sentir las redes de esta amplia malla de penetracion 
intemacional, y que agentes activistas de la Organizacion Coordinadora 
Paneslava hayan pretendido realizar actos atentatonos contra nuestra 
soberania nacional, valibndose de las inmunidades diplomaticas. 

‘Es asi como estos agentes han procurado llevar a las organizaciones 
yugoeslavas a un estado de coordinacion tal que, sincronidndolas alas 
directivas comunistas regionales de Chile, por medio de la acci6n oculta 
de sus diplodticos, les permitiera en un momento determinado parali- 
zar la actividad economica e industrial de la Naci6n. 

Si no, Honorable Camara, La qub ha obedecido la creaci6n de estas 
instituciones culturales difundidas en el pais? LA qui ha correspondido 
la actuaci6n del General Ili6, llegado al pais con el objetivo ostensible de 
asistir unicamente a la Transmisi6n del Mando presidencial? icon qub 
objeto este diplomatic0 concerto reuniones en Antofagasta con uno de 
10s lideres mas activos del Partido Comunista y secretario regional de la 
CTCH comunista en dicha ciudad, Miguel Rojas Acuiia? ~ Q u b  tenia esto 
que ver con su misidn diplodtica sui gbneris de asistir solo a la Trans- 
mision del Mando presidencial? 

Pruebaevidente de las preocupaciones de estos agentes Io demuestra 
tambibn, Honorable Camara, el texto de la informacion que &os habian 
confeccionado y que fue encontrado entre la documentation que tenia 
consigo el seiior Cunja relacionada con una apreciacion general de la 
politica chilena a fines de 1946; de la politica exterior e interior del pais y 
de la situacidn econ6mica de Chile; del desarrollo de la colonia yugoes- 



lava y de las posibilidades que ello podia significar para el desarrollo de 
sus planes. En esta informacion que el activo seiior Cunja tenia prepa- 
rada para 10s bur6s de Belgrado y Buenos Aires expresaba, entre otros, 
10s siguientes conceptos: 

politica exterior actual: El Gobierno, 10s politicos y 10s capitalistas 
en general creen que nos acercamos a una nueva guerra; el Occidente 
contra el Oriente, Estados Unidos contra Rusia, debiendo todas las 
naciones latinoamericanas participar en ella econdmica y militar- 
mente. Por eso aqui todo gira alrededor de estas suposiciones. Los 
paises latinoamericanos, a pesar de que estan unidos por lazos de 
sangre, cultura, religidn, idioma e historia, siempre se han mirado con 
recelo. Por otra parte, 10s Estados Unidos jamas han podido contar con 
la simpatia y cariiio de esta Repliblica. Por eso el panamericanismo 
nunca ha podido tener Pxito. Sin embargo, en la actualidad se habla 
mucho del interamericanismo. Se celebran conferencias de todas clases 
y, en general, se trata de hacer me'ritos ante 10s Estados Unidos. Por eso 
tambie'n se ataca a 10s paises eslavos y de una manera especial a la 
Unidn SoviPtica. 

Hace tiempo que el comunismo se arraigd en el pueblo. En sus filas 
figuran lideres de bastante valor; pero en estos liltimos meses esta 
perdiendo terreno a causa de que el Gobierno debe seguir la linea 
politica que le dictan 10s Estados Unidos. 

Deseo recordar tambiPn quo no se vaya a suponer que 10s comunis- 
tus latinoamericanos son c o i ~ o  10s europeos; te'ngase presente que 10s 
pueblos latinoamericanos sonjlojos, apaticos para con 10s ideales y que 
tienen muchas taras inherentes a suporcentaje de sangre india. Es muy 
facil comprar un latinoamericano. Es propenso a traicionar 10s ideales y 
al partido por un puesto o una situacidn econdmica mejor de la que 
tiene . 

Y refirikndose el informe a la situaci6n econ6mica del pais, dice 
igualmente: 

Es mala: el costo de la vida sube dia en dia; el presupuesto de la 
Nacidn es superior a sus entradas. Por otra parte, arrastra un enorme 
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dpficit de aiios anteriores. Las tierras se trabqjan poco y mal. El capita- 
lismo procura obtener grandes entradas explotando a1 obrero y a1 
pPblico consumidor. Reina una vergonzosa inmoralidad capitalista. El 
Gobierno ha establecido controles de precios, per0 no le han dado 
resultados positivos. La izquierda echa la culpa de todo a la derecha, y 
bra ,  a la izquierda. La verdad es que la inmoralidad reina desde arriba 
hasta abajo. Si no se tuviera en vista la posible guerra que algunos 
divisan muy cerca, y 10s mercados de Estados Unidos, ya aqui hubiera 
estallado la revolucibn social. No hay que olvidar la injluencia de la 
economia en la politica ... 

Relacione esta exposicih la Honorable Chmara con 10s hechos 
producidos y podrin fhcilmente deducirse las conclusiones logicas que 
fluyen al respecto. 

Estos agentes habian hecho su composicion de lugar en orden a la 
situaci6n economica del pais y, en su concepto, 10s sentimientos antipa- 
namericanistas, unidos a la crisis economica, preentaban campo propi- 
cio para el logro de sus finalidades. 
’ 

Como muy bien lo ha dicho S.E. el Presidente de la Repiiblica al 
develar a la faz del pais estas actividades comunistas, en sus declaracio. 
nes formuladas en el discurso pronunciado en la exposicion agri- 
cola-ganadera de Talca, al expresar que el Partido Comunista pretende: 
“Secundar 10s planes nacionalistas de Rusia, y para ello, en lo intemo, 
provoca la anarquia y el descontento e intenta paraluar la produccih de 
aquellas matenas primas indispensables a la vida economica del pais o a 
la defensa del hemisfeno. La accion del Partido Comunista se identifia 
plenamente con 10s planes de la Rush en Latinoamtrica y con las 
posiciones que desea adquirir para la ejecucion de sus planes interna- 
cionales. 

”Es de esta manera, sirviindose Rusia de 10s paises en 10s cuales 
gobierna e impera, c6mo se plansca un nuevo tip0 de agresi6n sutil y 
peligrosa que no es la concepcidn clisica militas, sino la destruccion en 
10s paises elegidos de antemano de sus fuentes productoras, con lo cud 
puede obtenerse en un momento dado la paralizaci6n econ6mica de 
estos pueblos.. . ” 

Como se ve, pues, Honorable Camara, la ola de agitacion que hemos 
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estado palpando no es sino la sistematica puesta en marcha de estas 
directivas internacionales, a las que han hecho juego dociles elementos 
comunistas, tanto extranjeros como nacionales, para quienes nada va- 
len 10s sentimientos de Patria, de Democracia y Libertad, y quienes, 
rasgando sus vestiduras bajo la hipocrita falsiade velar por las libertades 
publicas, a1 amparo de las cuales han pretendido encender la mecha 
aniquiladora de nuestras instituciones democraticas, mantienen a1 pais 
en un estado de alarma, atentando criminalmente a la conservacion 
integral de sus fuentes productoras, propiciando asi la formacion de un 
clima de desesperacion que nos lleve a1 trastorno social. 

Es ese ejkrcito invisible, que en cada pais le presta a Rusia el Partido 
Comunista que utiliza para el logro de sus finalidades, y que, como se ha 
visto aqui, bajo el pretext0 de reivindicaciones economico-sociales, se 
lanza a la huelga a 10s obreros del carbon sin que de nada valga la 
solucion economica efectiva que se les ha dado, como ha ocurrido a1 
disponerse, de acuerdo con la ley, la reanudacion de las faenas, mejo- 
randose sus retribuciones en porcentajes apreciables que jamas habian 
obtenido y que 10s colocan en un plano satisfactorio que justifica la 
reanudacion de sus labores sin mayor dificultad, situacion que segura- 
mente hubiera ocurrido al no mediar la presion de la fuerza y el terror 
puestos en practica por 10s agentes provocadores del Soviet, que so10 
propiciaban producir el violento estallido que viniera a encender la 
hoguera fratricida que, cual reguero de polvora, convulsionara a toda la 
Nacion. 

Solo cuando la acci6n decidida y altamente patriotica de S.E. el 
Presidente de la Republica se hizo sentir, y gracias a la cual se logro 
sustraer a nuestras clases trabajadoras de esta opresion y terror, vemos 
que 10s trabajadores del carbon vuelven a las faenas, donde deben 
encontrar la legitima satisfaccion de sus necesidades y las de sus familia- 
res. 
Y, posteriormente, cuando este elemento trabajador fue debida- 

mente informado del alcance beneficioso del mejoramiento obtenido, 
debido a la accion justa y ordenada del Gobierno, que 10s agitadores 
comunistas procuraban ocultarle, siente gozoso la liberacion que se ha 
producido, pues en lugar de seguir recibiendo salarios de minima cuantia 
va a recibir mas apreciables remuneraciones, exentas de aquellas pres- 
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taciones o rebajas que le imponiael Partido Comunista en beneficio de la 
causa de la agitacion, que reducian aun mas sus recursos vitales. 

Muestra efectiva y elocuente de lo que acabo de manifestar lo consti- 
tuye el hecho de que ultimamente, cuando 10s trabajadores han sido 
librados de toda opresion, la produccion minera de Lota ha venido 
excediendo en mas de doscientas toneladas diarias 10s indices de pro- 
duccion normal. 

Asimismo, informa el Jefe de la Zona de Emergencia que en la mina 
de Curanilahue, que en estos ultimos dias ha estado trabajando con una 
dotacion de doscientos hombres menos, han tenido, sin embargo, una 
produccion mayorque la normal, explicando que esto se ha debido a que 
10s barreteros ya no trabajan sometidos a la consigna del "trabajo 
lento", que era de cargar solo ocho carros, cargando ahora veinte 
carros. 

Per0 no crea la Honorable CBmara que esta situacion ha sido total- 
mente dominada, y asi hemos visto que en concierto con el movimiento 
huelguistico de la zona del carbon, se ha procurado tambien producirlo, 
en forma integral, en las industrias del salitre y del cobre, sin que en esos 
casos se hayan observado las disposiciones que nuestra legislacion 
social prescribe. Les convenia crear de inmediato un clima revoluciona- 
no total, que no podia tonalizarse, al tener que esperar que 10s plazos 
respectivos se cumplieran si se ceiiian al procedimiento legal. De alli que 
de inmediato se haya propiciado la realizacion de estos paros y huelgas 
ilegales, que el gobierno de la Republica ha debido tambien contrarres- 
tar con las facultades que la ley le concede para estas eventualidades, 
disponiendo del concurso patriotic0 de sus instituciones armadas. 

S.E. el Presidente de la Republica, llamado por la Carta Constitucio- 
nal a administrar el pais y a asegurar el orden publico, ha sabido desde el 
primer momento ejercer sus facultades soberanas en resguardo del 
Estado, y es asi que no ha vacilado en adoptar las medidas conducentes 
para sacar del pais a aquellos elementos extranjeros que estaban soca- 
vando nuestra soberania al amparo de la inmunidad diplomatica. 

Estos elementos han tratado. Honorable Camara. de impugnar el 
valor probatorio de las piezas de conviccion que el pais conoce y que 
confirman las demas que obraban en conocimiento del Gobierno, en 
orden a la naturaleza de las actividades realizadas. 
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Pues bien, en una de las mas importantes de estas impugnaciones 
encontraremos la comprobacion fehaciente e irrefutable de la veracidad 
de estos documentos. 

Esta cornprobacion la proporciona el propio Ministro de Yugoeslavia 
en Buenos Aires, General Pirc, el agil diplomatico que preparaba sus 
maletas, hace muy poco, para venir a Chile, y que luego de 10s hechos 
ocurridos en nuestro pais emprendio viaje urgentisimo a Belgrado, 
despuis que comprendio que 10s documentos descubiertos en Chile lo 
dejaban en una posicion inconfortable ante el Gobierno de Buenos 
Aires. 

El Ministro General Pirc declaro a la prensa de Buenos Aires lo 
siguiente, refiriendose a las cartas cambiadas entre el secretario de 
la Legacion de Yugoeslavia en Buenos Aires, Dalibor Jakasa, y la 
persona que se firmaba Magda: 

"El Consejero Jakasa -dijo el Ministro General Pirc- se ha frasla- 
dado a Chile para cumplir con las formalidades necesanas para la 
instalacion de nuestro Ministro Plenipotenciario y para visitar a nuestra 
numerosa colectividad. Las famosas cartas de caracter personal que han 
cambiado 10s esposos Jakasa, y en las cuales se dice que hay pruebas del 
vinculo con la naci6n comunista, no contienen otra cosa que la mencion 
del exito conseguido entre nuestra colectividad en Chile respecto de la 
colecta de ayuda para 10s huerfanos de guerra en la patria, y no hay 
sombra de mencion alguna sobre exito de agitacion comunista, como lo 
quiere irnputar el Gobierno de Chile al Consejero Jakasa (sic)". 
No podia el Gobierno de Chile haber deseado una confirmacion mas 

irrefutable de sus informaciones que estas declaraciones del Ministro 
yugoeslavo en Buenos Aires. 

Afirrna dos cosas fundamentales el General Pirc: 
Primero, que el seiior Jakasa, que ya sabemos que es Consejero de 

la Legacion, vino a Chile a preparar lo necesario para la recepcion y la 
instalacion del Ministro de Yugoeslavia en nuestro pais, y 

Segundo, que vino a visitar a la numerosa colonia yugoeslava y a 
imponerse de la colecta que ella hacia para 10s huerfanos. 

El Ministro de Yugoeslavia en Buenos Aires, que tuvo en agosto 
ultimo sus maletas preparadas para venir a Chile, no padia ignorar que el 
acuerdo chileno-yugoeslavo para establecer Legaciones en Santiago y 
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Belgrade no s610 no estaba perfeccionado, sino que el G de Chile 
habia hecho saber al de Yugoeslavia que la actual situaci6n economica 
de nuestro pais no le permitia incurrir en el gasto de crear una nueva 
Legacibn. 

&Podria ignorar el Ministro General Pirc estos hechos? 
El Gobierno de Belgrado no pudo, en consecuencia, haber instruido 

a1 General Pirc, Ministro yugoeslavo en Argentina, para que preparara 
la instalacihn de un Ministro Plenipotenciario en nuestro pais, que 
uestro Gobierno no aceptaba. 

Y veamos la otra inforrnacion que contfene este curios0 desmentido: 
‘Dijo el Ministro General Pirc que el seiior Jakasa vino a imponerse de 

colecta en favor de 10s huerfanos”. Esta excusa dada por el General 
rc salta a la vista que es solo un mal expediente para explicar el viaje de 

su subordinado a Chile. - Per0 de la lectura de la carta que Magda, a quien debemos suponer la 
~ ,esposade Jakasa, le dirige de Buenos Aires, se desprende que no era isa 

la misi6n. Magda ha tenido una indiscrecion femenina; le dice en la 
carta: “El Ministro me dijo que tu eras muy reservado y que 61 reconoce, 
destaca y recomienda tu capacidad y condiciones”. 

iHay necesidad, seiior Presidente, de que una obra tan noble, tan 
humanitaria, como es ayudar a 10s hubrfanos de guerra, se realice en 
reserva y se encomiende a hombres de especial capacidad? No, Hono- 
rable CBmara. No era una inocente colecta lo que el seiior Jakasa venia a 
realizar a Chile: era una misi6n reservada. 

Sin embargo, el desmentido que el seiior Ministro General Pirc ha 
hecho tiene un valor inmenso que debemos agradecerle: Reconoce la 
autenticidad de las cartas; reconoce que ellas emanaron de Magda, la 
corresponsal del seiior Jakasa en Buenos Aires, y que iste las recibi6. 
Reconoce algo que es muchisimo mhs grave e importante: que el texto 
le  esas cartas es autintico, que no ha sido alterado por el Gobierno, y, 
en consecuencia, es uti1 que examinemos ese texto para extsaer todas 
las revelaciones que alli se contienen. 

Pen, antes de entrar al examen de la carta que nos ocupa, deseo 
llamar la atencidn de Vuestras Seiiodas acerca de un hecho: mientras el 
Ministro de Yugoeslavia en Buenos Aires, General Pirc, no discute la 
autenticidad de las cartas, sin0 que interpreta su contenido, el Gobierno 
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de Belgrado sostiene que esos documentos son ap6crifos y que, segura- 
mente, han sido escritos por algtin yugoeslavo de poca cultura o que 
reside en America desde hace muchos aiios, toda vez que la incoheren- 
cia de las frases y 10s giros de ella no corresponden a una persona 
educada. 

Dejemos al Ministro y su Gobierno en pugna, uno reconociendo la 
autenticidad y otro negandola, y comprobemos solamente que de esta 
pugna aparece una nueva verdad: la incoherencia de la carta que 
Magda escribe a Dalibor no se debe a falta de cultura ni a un olvido del 
idioma patrio. Se debe a que hay alli significados que no conocemos, 
noticias que no estamos en situacion de apreciar, porque ignoramos la 
clave personalisima en que esa carta esta escrita. 

En efecto, las cartas mencionadas estan escritas en clave, formula 
demasiado utilizada y conocida durante la guerra ultima en 10s pueblos 
que, como Yugoeslavia, fueron ocupados por una potencia enemiga. 
Basta analizar el tenor incoherente de dichas cartas para comprobar este 
aserto. Los Servicios de Investigaaiones de Santiago y Buenos Aires 
estan tratando actualrnente de descubrir el sistema de clave que se 
empleaba a traves de estas frases ininteligibles. 

En el primer parrafo, Magda le dice: “En la de hoy fui al correo y otra 
vez nada y arm6 un tremendo boche y me quejk; despues el mso me dijo 
que ayer firm6 un recibo de una carta tuya, cuando no habia ...” 

LQuiCn es este ruso que firma las cartas que Jakasa le enviaba a su 
esposa a Buenos Aires? iEs algun empleado del correo? iEs una per- 
sona amiga que las recibia por cuenta de ella? Nadie lo sabe. 

Mas adelante dice que hablo con Krasna, diciendole que “el pap6 le 
ha traido algo”, y despuks .pasa a otro tema, inmediatamente: “que 
despidieron a Luke, porque le rebajaron el sueldo, a ciento cincuenta 
pesos”, y agrega que la citada Luke se habia empleado con Jakasa por 
doscientos. Per0 enseguida dice que le insinu6 a “Bodgan que de 
alguna manera le cuenta al Ministro y le insinua que se deshaga de ella”. 

LES creble que de un problema. como despedir a una empleada 
domestica tiene que preocuparse el Ministro? LO es que Luke es un 
personaje mas importante que una simple empleada domestica, a quien 
se contrata por doscientos pesos y rompe el contrato por una rebaja en el 
salario’! 

Y dos lineas mas adelante un nuevo tema: el marido de alguien se 
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porta mal y golpea a alguien, persona que, segun Magda, “no se da 
cuenta” . 

iQue es todo esto, Honorable Camara, que no se entiende? &Que es 
este cambio permanente y brusco de un tema a otro, como si una fiebre 
mental atormentase a la persona que escribe? 

Per0 sigamos en el examen fno de la carta que nos ocupa. 
Se refiere a lo que ella gasta, y dice que no le alcanza; detalla algunas 

compras y agrega “que el Ministro, por intermedio de la cocinera de la 
Zitka, llego a saber que manda a la grande”. Sigamos, todavia, dos 
renglones mas abajo, donde sigue otro tema inconexo: “Elena todavia 
no se opera, porque reciin esta esludiando”. Son raros 10s nombres y 
raras las citas de estas amistades que se mencionan en la carta. 

Per0 es unos cuantos renglones mas abajo donde Magda nos permite 
ver mas claro en esta extraiia correspondencia: “Ayer recibi una carta 
que pedia referencias. Yo sabia algo de esto, pero no calculi que era tan 
importante y parecian como niiios. Ahora busco laconfirmacion. Parece 
que estin perfectamente advertidos” 

iQuienes eran 10s que pedian referencias y que a1 tenerlas se pusieron 
tan alegres? iEran, acaso, amigos que 10s esposos Jakasa tenian en 
Chile y que con urgencia pedian noticias de estos amigos y que a1 
tenerlas se alegraban tanto? iPor que, si eran amigos, la esposa de 
Jakasa se extraiia de que esas noticias hayan sido tan importantes? 
No eran amigos. Ella misma nos lo esta diciendo con una frase 

reveladora: “Mora busco la confirmacion. Parece que estan perfecta- 
mente advertidos”. 

Per0 despuds, cuatro frases mas adelante, cambia totalmente el 
pensamiento y luego de un punto seguido dice: “Pint6 la pieza y 
ahora parece un edCn” . 

iComo se explica todo este verdadero tumulto de pensamientos, de 
frases y giros inconexos? icorresponden a una persona que no sabe el 
yugoeslavo o que lo ha olvidado? 
No, Honorable Camara. Estas frases estan perfectamente calcula- 

das; van dirigidas derechamente a proporcionar una informacion a1 
Secretario yugoeslavo en mision reservada en Santiago. 

Mas adelante, la carta, despuks de hablar de las necesidades de 
comprar ropa blanca y de explicarle a1 esposo sobre sus trajes y sus 
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abrigos y decide que sigue engordando, pasa a un tema aparentemente 
ligado con esta materia. Le dice a Jakasa que “nuestra maquina no 
sirve”. Y recomienda la necesidad de buscar un mecanico, para, de 
inmediato, revelar todo lo que, desde un comienzo, podia suponerse: 
que esta carta no son sino claras instrucciones o informaciones sobre la 
mision que Jakasa cumplia en nuestro pak. 

Es asi, Honorable Camara, como,despds de hablar de cosas aparen- 
temente domesticas y tan inocentes, ella dice textualmente: “Todos se 
interesan por saber como est6 Chile y como te va”. 

-+y- ‘i ‘ ;%;p1 Todos creen que, estando tu all&, debe salir todo perfectamente 
bien, y el Ministro me dijo que tu eres muy reservado y que el reconoce, 
destaca y recomienda tu capacidad y condiciones”. 

iDe que es de lo que se interesan tanto por saber en la Legacion de 
Yugoeslavia en Buenos Aires, de la mision del seiior Jakasa en Chile? 

iAcaso 10s tiene muy preocupados que encuentren una bonita resi- 
dencia para el problematico Ministro de Yugoeslavia en Chile? Para eso 
no se necesita ser reservado, y el Ministro General Pirc no tenia paraquk 
recomendarlo tanto. 

iQue es lo que esperan en Buenos Aires, en la Legacion de Yugoes- 
lavia, que salga “perfectamente bien”? iLa busqueda de una casa. la 
instalacion del futuro Ministro o el resultado de la colecta? 

No, Honorable Chmara. No es para eso que el General Pirc reco- 
mienda la capacidad del seiior Jakasa. No es para eso que habla que es 
tan reservado, porque, precisamente, para labores como esas no se 
requiere reserva. 

Tengo aqui, Honorable Camara, el original de esta carta que pongo a 
disposici6n de Vuestras Seiionas. Mientras mas se examina su texto y 
mas incomprensibles se encuentran sus frases inconexas, mas se afirma 
la impresion de que no es tan inocente, a pesar de 10s vocativos cariiio- 
sos con que ella se ha comenzado. 

Creo, Honorable Camara, que no puede ser mas precis0 el objetivo 
de la mision del seiior Jakasa en Chile, que no es la que corresponde 
a preparar la instalaci6n del nuevo Ministro Plenipotenciario, pues para 
eso nadie ha ,podido ponerle dificultades, ni menos para realizar una 
colecta, ya que, segun informaciones fidedignas de la propia colonia en 
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Chile, no obstante su situaci6n economics, se han enviado a Yugoesla- 
via $ 20.000.000. 

Tendriamos que ser muy ciegos e ingenuos para suponer, seiior 
Presidente, que la misi6n de este Consejero de la Embajada en Buenos 
Aires estaba Gnicamente dirigida a la instalacion del nuevo Ministro y a 
secundar una colecta. No se viaja a un pak y se permanece en forma 
detenida en Cl con tal objetivo. Sobre todo cuando en nuestro pais estaba 
a cargo de la Legaci6n un Encargado de Negocios de la confianza y 
capacidad del seiior Cunja. 

Por lo demas, como ya lo hemos hecho presente, se confiaba en la 
actitud de 10s camaradas indios para el Cxito de la misi6n ordenada. Ya 
sabemos quC conceptos se tienen de nuestros trabajadores del carb6n. 
Como lo hemos manifestado, al referirnos al informe que se tenia prepa- 
rad0 con respecto a la situaci6n en el pais, se atirmaba por 10s agentes 
yugoeslavos seiiores Cunja y Jakasa que debia tenerse presente: “Que 
10s pueblos latinoamericanos son flojos, apfiticos para con 10s ideales y 
que tienen muchas taras inherentes a su porcentaje de sangre india”. 
Habia que vencer la resistencia de la apatia de 10s camaradas indios y a 
ello estaba condicionado el Cxito del plan que Jakasa est5 cumpliendo en 
Chile, o sea, que estos camaradas indios tuvieran fe en la cosa, es decir, 
en el plan de liberaci6n paneslavista y a que pudieran mantenerse 
todavia unos cuantos meses. 

Curiosa coincidencia, Honorable CBmara, con la situaci6n consta- 
tada en esta huelga del carbbn, donde pudo comprobarse que sus diri- 
gentes habian acumulado pacientemente, desde hacia varios meses a 
esta parte, recursos y viveres en gran cantidad, para mantener la situa- 
cion de inercia, o sea, de paralizaci6n de las faenas en las minas, medio 
en el cual se cifraba el exit0 de esta resistencia, llamada a crear la asfixia 
economica del pais. 

iAcaso, Honorable CPmara, no son estos hechos mucho mPs que 
presunciones graves, precisas y concordantes que atestiguan y demues- 
tran que la actitud de 10s huelguistas del carb6n no ha sido obra de la 
casualidad sino el plan artero y metbdicamente desarrollado, fruto de 
directivas extraias que lo han ido poniendo en prictica, innovando asi 
las modalidades en que se debatieron estas huelgas cada vez que se 
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produjeron en el pais, en las quejamis se habia mantenido una resisten- 
cia tan tenaz y firme como la que presentaron en un principio 10s 
dingentes del carbbn? 

Si la Republica no hubiera contado con las facultades especiales que 
otorga a S.E. el Presidente de la Republica nuestra Carta Constitucio- 
rial, como las leyes de Conscripci6n Militar, seguramente este plan 
extranjero habria podido tener Cxito y en estos momentos nos podna- 
mos encontrar en una grave crisis econ6mica, politica y social. 

Ellos confiaron en la apatia de 10s camaradas indios, que seguinan 
sus consignas ante la mistica de una nueva fe, cometiendo, seiior Presi- 
dente, el error psicol6gico de despreciar el sentimiento patri6tico de 
todo un pueblo consciente que, si bien se habia logrado adormecer bajo 
la predica malsana de un paneslavismo, ha sabido ahora despertar a la 
realidad y a la verdad, estando cierto que Chile, haciendo honor a sus 
tradiciones de independencia y de raza, habri de rechazar en definitiva a 
quienes pretendan esclavizarle bajo la hoz y el martillo u otra ideologia 
totalitaria que no sea la de enaltecer nuestra propia independencia. 

Para que podiis apreciar hasta que' punto se han extremado las 
medidas, es interesante dejar constancia que sus pretensiones han id0 
hasta procurar introducirse en nuestra propia enseiianza. Al efecto, de 
acuerdo con las directivas de 10s Comites Coordinadores y de la sede en 
Buenos Aires, Uruguay y Moscli, se destacd en Chile a1 activo dirigente 
yugoeslavo Slavko Gazer Mestrovich, a quien le estaba sometida la 
acci6n paneslavista en Magallanes, para lo cud se le habia nombrado 
por el Gobierno de Belgrado profesor de la Escuela Yugoeslavade Punta 
Arenas, a quien pagaba el propio Gobierno yugoeslavo la suma de seis 
mil pesos mensuales. 

Los antecedentes reunidos con respecto a este sujeto son 10s siguien- 
tes, que conviene Sean conocidos por la Honorable Chmara, a fin de que 
se disipe toda duda en orden a las actividades de estos agentes del 
Komintern: Slavko Gazer Mestrovich, de treinta y seis aiios de edad, 
nacido en Yugoeslavia y domiciliado en el Hotel Cervantes, de Punta 
Arenas, era portadordel pasaporte yugoeslavo N.O 4.244, emitido el aiio 
1939, el que al ser examinado revel6 que presentaba evidentes demos- 
traciones de haber sido adulterado o falsifiiado en la parte que corres- 
ponde al nombre y apellido. Contiene ademhs este pasaporte una visa- 
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cion ordinaria del Consul de Chile en Oruro, lugar donde anteriormente 
desarrollaba sus actividades, el que vencio el 12 de marzo ultimo, y no 
obstante que este individuo se encuentra en Chile desde hace mas de un 
aiio, no se ha inscn’to en el Registro de Extraderia ni ha presentado 
solicitud de permanencia en el pais, o sea, se encontraba ilegalmente en 
el tenitorio nacional. 

Gazer era igualmente portador del certificado N . O  38 de la Legacion 
de Yugoeslavia en Chile, otorgado el 10 de abril de 1946 por el Encar- 
gad0 de Negocios, And& Cunja, en el que se deja establecido que 
Gazer es profesor y director de la Escuela Yugoeslava de Punta Arenas, 
agreghdose en el mismo certificado que el citado seiior Gazer vive del 
sueldo del Ministerio del cud depende y, mientras permanezca en su 
cargo, esm5 sujeto a la supervigilancia de esta Legacion. 

Desde luego, no d e j h  de extraiiar que un maestro de education 
reciba nombrarniento en el extranjero para venir a desempeiiar un cargo 
de maestro o director de una escuela sujeta a nuestra propia soberania, 
lo que es atentatorio a nuestra dignidad nacional. 

Per0 est0 solo sirve para demostrar que la designacion del certificado 
que se le ha otorgado es el medio empleado para ocultar su verdadera 
mision, ya que no se concibe que se mantenga por mas de un aiio sin 
desempeiiar en realidad su cargo, recibiendo no obstante el pago de sus 
emolumentos sin mayor dificultad. El cargo de director de la Escuela 
Yugoeslava esth en realidad servido por don Andres Kujoj, sin que 
j d s  Gazer haya desarrollado la menor labor educacional. 

Desde su llegada a Punta Arenas, la colonia yugoeslava mantiene un 
espiritu de lucha entre sus elementos, habiendose Cstos caracterizado 
anterionnente por su respeto y cariiio a las leyes chilenas, como por la 
apatia para considerar las ideas politicas que ataiien a otros paises, 
incluso a su propia patria. 

Lallegada de Gazer altera la situacidn de tranquilidad de la colonia, 
este activo agente a sueido del Mariscal Tito procura dlo  imponer su 
ideologia en forma prepotente. 

Sena largo detenerse en el anhlisis de la correspondencia encontrada 
en poder de este individuo, debiendo al efecto hacer 9610 una reseiia de 
algunas de estas comunicaciones, en las que se destaca una, firmada por 
And& Cunja, en que, al tratarle de “camarada”. le agradece las noti- 



cias enviadas y le expresa que hablo con el camarada Jakasa, para su 
traslado a Buenos Aires, intercalando, antes de firmar, la frase de 
“Muera el Fascism0 y Libertad al Pueblo”, lo que prueba su calidad de 
militante del Partido Comunista. Otra de Nikola Vilhar, que no lleva 
fecha, en la que le habla del General Ilid, le ruega saludar a varios 
individuos de la region y le felicita por su trabajo. Ya hemos manifestado 
que este sujeto, fuera del trabajo de hacer activa propaganda comunista, 
no ha realizado otro efectivo en la localidad. 

TambiCn existe otra comunicacion del mencionado And& Cunja, en 
la que le manifiesta que ha recibido el hltimo informe con respecto a la 
Escuela Yugoeslava y le da cuenta de la asamblea general del Club 
Yugoeslavo, como igualmente que ha recibido copia de las cartas envia- 
das por 10s directores del club. 

Otra carta aparece dirigida por la Sociedad Cultural Yugoeslava de 
Santiago, firmada por el “camarada” Ivo Petrid y Autun Milevcic‘, en 
donde le hablan sobre la resolucion de sus problemas y esperan res- 
puesta de Buenos Aires con respecto a su cargo y al desmentido de que 
e1 pertenecia a la organizacion terrorista croata “Antonio Pavelic”. Le 
aconsejan, ademas, que trabaje por su causa, y su labor seri el mejor 
certificado de que es leal a la patria de “Tito”. 

Tambien come entre esta correspondencia otra comunicacion del 
mismo Andres Cunja, en la que le comunica haber recibido la Legacion 
su informe referente a la union de sus organizaciones. Le da noticias 
sobre el General Ilid, manifestiindole que emprendio viaje a Mexico, 
para asistir a la Transmision del Mando presidencial. TambiCn le ex- 
presa que cuando el seiior Jordan vuelva le explicara todo lo que con- 
verso con el General Ilid. 

Existe igualmente otra comunicacion del mismo Cunja, relacionada 
con el problema escolar, preguntandole acerca de si se efectuo la asam- 
blea y que envie el resultado de la votacion, anunciandole que por 
conductos privados ha tenido conocimiento de que el General Ilii fue 
nombrado Ministro Plenipotenciario en Rio de Janeiro, y le habla, 
ademas, de la resolucion injusta del problema de Trieste. 

Otra carta es de Ivo Petriden la que le comunica que algunos “cama- 
radas” se encontraban desilusionados de IliC, pero que estaban mal 
informados . Le anuncia que le han hablado mal de el al General Ilid, pero 
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que no se preocupe porque Cste es muy inteligente y sabe donde esdn la 
verdad y la mentira. Se alegra de que trabaje en concordancia con sus 
camaradas y le manifiesta que para Ilid solamente son enemigos 10s que 
actualmente son contrarios al rCgimen actual de su patria. 

Se glosa, igualmente, una carta desde Montevideo de Nikola Vilhar, 
quien le comunica haber enviado ciertos ejemplares de la Nueva Yu- 
goeslavia , le recomienda que trate de enviar tres ejemplares a Buenos 
Aires a la Redaccion Yugoeslaverski Iseljenicki VjesniC (drgano de 10s 
yugoeslavos comunistas) y le habla de un proximo viaje a Londres, 
esperando encontrarse pronto con 61 en Buenos Aires. 

Igudmente, entre la d d s  documentacibn que se encontr6 en poder 
de Gazer, podemos mencionar la copia de un parrafo aparecido en la 
primera pagina del periodic0 Nueva Epoca Yugoeslava , de fecha 29 de 
junio de 1946, que se edita en Punta Arenas en idioma yugoeslavo, en el 
que da detalles del Congreso de Emigrantes yugoeslavos residentes en 
AmCrica Latina, celebrado en Buenos Aires entre 10s dias 24,25 y 26 de 
mayo de 1946, dejando constancia de que durante el Congreso se recibi6 
un telegrama de agradecimiento del Mariscal Tito, y se anuncia que en 
esos dias convocari a asamblea a 10s eslavos del sur para que den cuenta 
de su cometido 10s delegados. Lo felicitan por el Cxito del Congreso en el 
cud el destacado miembro de 10s eslavos del sur, doctor Juan Diamono- 
vi6 Dukic‘, fue elegido miembro del directorio de la nueva organizacion. 

Tenemos tambien antecedentes fidedignos que acreditan la constitu- 
cion por algunos ciudadanos yugoeslavos del ComitC conocido bajo el 
nombre de “ComitCs Eslavos del Sur”, afecto alapoliticacomunista del 
Mariscd Tito. 

Esta correspondencia demuestra, Honorable Chmara, wales eran 
las actividades del referido profesor Gazer, cuya llegada al pais, corn0 
hemos dicho, coincidi6 con una inusitada actividad politica en la colonia 
yugoeslava local, que, como sabemos, es en esa zona numerosa y rica. 
Fruto de su intervencion fue que la colonia se dividiera en dos gmpos, 
uno partidario del Mariscal Tito, procomunista, y otro anticomunista, 
logrando el pnmero alcanzar el control del directorio del Club Yugoes- 
lavo, sabiendose que el procedimiento puesto en juego por Gazer para 
obtener dinero y prosilitos era la “amenaza contra 10s parientes en 
Yugoeslavia de las familias yugoeslavas de la localidad”. 



La acci6n desarrollada asi en pro del Paneslavismo en Punta Arenas 
ha logrado la organization, a miis del ComitC Eslavos del Sur, de las 
cklulas comunistas denominadas “Mariscal Tito” y “Yugoeslavia” . 

Lo expuesto revela, de una manera irredarguible, cui1 era en realidad 
la acci6n que desarrollaba el Encargado de Negocios yugoeslavo, 
And& Cunja, y las directivas que transmitian aeste activista, que estan 
muy lejos de significar el desempefio de funciones docentes. 

Los procedimientos y amenazas puestos en prhctica para ganar di- 
nero y proselitos concuerdan plenamente con 10s usados por estos 
tenebrosos personeros del regimen comunista del Mariscal Tito a que 
nos hemos referido anteriormente. 
Y por ultimo, seiior Presidente, a fin de que se determine el alcance 

precis0 e ideol6gico que se pretendia entronizar en el pais a traves de 
estas organizaciones, nos debemos referir a1 contenido de ciertas cornu- 
nicaciones cambiadas entre la directiva local del Partido Comunista en 
Punta Arenas, conocida bajo el nombre de “CClula Yugoeslava Mariscal 
Tito”, una de las cuales, fechada en la ciudad de Punta Arenas, el 13 de 
mayo pasado, dirigida a1 organism0 denominado “Directorio Superior 
de Defensa Nacional Yugoeslava de la America del Sur en Santiago”, en 
la que se procura vincularla a sus actividades comunistas, y.que con- 
tiene una verdadera amenaza para el evento de no ser acogida, la que 
est6 concebidaen 10s siguientes terminos: “De acuerdo con todo esto, y 
con la mejor intention, informamos a ustedes que nuestra lucha es por la 
defensade la actual Yugoeslavia, dirigida por el compaiiero Tito, y no va 
a terminar nunca hasta que no desaparezca el ultimo traidor de nuestra 
patria, y consideramos de nuestro deber que a cada una de las organiza- 
ciones que esten en contact0 con elementos antigobiernistas, les infor- 
maremos a nuestras Embajadas, al Gobierno Nacional y a... nuestra 
Organizacion Central, que se encuentra en Belgrado”. Termina la nota 
diciendo: “Con el saludo luchador yugoeslavo, muerte a 10s padres del 
fascismo, libertad al pueblo. (Firmado) Gustavo Marangunic‘, secretario 
general; Miguel Mihovilavit, secretario-tesorero” . 

Pues bien, Honorable Ciimara, esta nota fue contestada por la De- 
fensa Nacional Yugoeslava de la America del Sur por nota del 1.O de 
agosto ultimo, de la que nos permitimos daros a conocer algunos pirra- 
fos de su traduccion, que sirven para revelar el alcance de la proposici6n 



que se la habia hecho y que, en su concepto, como en el de toda persona 
consciente, importaba inmiscuirlos en actividades contrarias a 10s inte- 
reses de nuestro pais, que ha acogido con generosa hospitalidad a 10s 
yugoeslavos residentes durante largos afios. 

Al efecto, en esta respuesta se dice: “Vivimos q u i  muchos aiios y 
siempre hemos procedido rectamente con 10s hijos de esta tierra, con 
ellos nos hemos vinculado y hemos tomado su suelo como nuestra 
patria. Ya estamos viejos y con toda segufidad aqui monremos. Siempre 
agradeceremos lagenerosidad con que 10s chilenos nos han acogido. No 
debemos permitir nunca que de nuestra parte se demuestre jamas ni la 
mas leve muestra de ingratitud hacia el pueblo chileno o alguna desleal- 
tad con sus organizaciones democrhticas y su sociedad. Ahora le pedi- 
mos que nos excuse nuestra sinceridad, tal como lo hicimos en relaci6n 
con 10s conceptos de su carta, 10s que carecen de fundamento y son 
tendenciosos. Por la Hermandad y Unidad de la Defensa Nacional 
Yugoeslava de la Amirica del Sur, Consejo General (Firmado), Andris 
GuiC, presidente; Bogdanovid, secretario”. 

Basta la sola lectura de esta respuesta para que la Honorable Camara 
y el pais puedan comprender cdles eran las actividades a que queria 
asociarse a estos yugoeslavos, que, al ser sinceros, no han trepidado en 
repudiar la concertaci6n que se les recababa para atentar contra nues- 
tras organizaciones democrfiticas y contra nuestro rbgimen social. 

El pais ha estado sometido en este ultimo tiempo, seiior Presidente, a 
una verdadera guerra de nervios ante 10s acontecimientos en marcha 
promovidos por 10s secuaces de estos movimientos huelguisticos, per0 
ello ha servido para recontar las huestes verdaderamente patri6ticas y 
honradas que hoy, es satisfactorio decirlo, esthn de pie al lado del Jefe 
del Estado para defender nuestras instituciones. 

Es voluntad inflexible de S.E. el Presidente de la Republica y el 
Gobierno que preside adoptar todas las medidas que Sean necesarias en 
defensa del Estado, en resguardo del rigimen constitucional, del orden y 
de la tranquilidad publica, y es por eso que sabremos, sin vacilaciones, 
cumplir en todo momento con las obligaciones que tomamos sobre 
nuestros hombros al aceptar el cargo que desempeiiamos. 

Hemos venido ante el Parlamento no a rendir cuenta de nuestro 
cometido constitucional, sin0 a informaros, como tambiin a la opini6n 



publica, sobre el desarrollo de 10s acontecimientos, con la absoluta 
seguridad de que cumplimos con nuestro deber, al mantener el imperio 
sacrosanto de la Constitucion y de la Ley, y si maiiana 10s acantecimien- 
tos nacionales nos obligan a persistir en estas posiciones de restriccion 
de las libertades publicas, el Gobierno os demandara nuevamente la 
prorroga de las facultades, en cuanto ellas Sean indispensables para 
consolidar el tranquil0 desarrollo de nuestras instituciones democrati- 
cas, en la seguridad de que sabreis atender su justa peticion en bien del 
pais. 

, Tenemos fe en el porvenir y creemos que nuestra ciudadania, libre de 
la injerencia extranjera, de extraiios elementos, que en un momento de 
error le hizo saltar las vallas que circundan nuestros principios democra- 
ticos, habra de deponer actitudes de lesa patria para dedicarse por 
entero a1 trabajo honrado y tesonero donde nuestros padres ayer, donde 
nosotros ahora y donde nuestros hijos maiiana encontraran la unica 
fuente que ha de procurarnos el exito y el verdadero bienestar. 

Honorables seiiores Diputados: en este momento os pedimos que no 
considereis las modestas palabras que habeis oido de un  soldado de la 
Republica, formado en la escuela del deber y del civismo de nuestra 
Armada Nacional, titulo que invoco para testimoniar la veracidad de 10s 
hechos que os he relatado; en cambio, os solicit0 que considereis la 
grandeza de la causa por las cuales estas palabras han sido vertidas en 
este hemiciclo, que no es otra que la defensa de la Patria amagada por la 
accion artera y emboscada de las consignas extranjeras. 

El pais que me escucha en estos momentos y 10s dignos representan- 
tes del pueblo que no han traicionado 10s principios democraticos que 
juraron servir, saben que 10s chilenos no se prestan para que se instauren 
sistemas o regimenes que, atentando contra 10s derechos que integran la 
personalidad humana, constituyen la ruina de nuestra nacionalidad. 

Desde esta alta tribuna, en nombre de S.E. el Presidente de la 
Republica, hago un llamado a nuestras clases trabajadoras y en especial 
a aquellos sectores engaiiados por un espejismo de doctrinas importa- 
das y de sistemas ajenos a nuestro medio ambiente y extraiios a nuestra 
personalidad de pueblo libre y altivo, para que no se dejen embaucar poi 
el proselitismo de profesionales extranjeros en la agitacion y el desor, 
den, que solo persiguen para sus exdusivos, mezquinos, personales ) 



extraiios intereses, sin importarles 10s prolongados sacrificios de todo 
un pueblo, en sus angustias economicas, y sin otro inter& que capitali- 
zaren su propio beneficio y en el de 10s paises que representan la miseria 
y explotacion de nuestras masas asalariadas. 

A la vez deseo expresar con todo el vigor de mi conciencia que las 
medidas tomadas en resguardo del orden publico y de la salud del pais no 
son 10s actos de un enemigo de la clase obrera: es justamente en res- 
guardo de 10s valoms del trabajo y de la seguridad de 10s obreros mismos 
que el Supremo Gobierno ha debido restringir las libertades publicas en 
su propio beneficio. 

Nada puede temer la clase obrera y laboriosa del pds con respecto a 
sus conquistas sociales, pues la sola figura de S.E. el Presidente de la 
Republica es su mejor garantia, y bien conoce el pais sus desvelos, su 
constante preocupacion por las clases proletarias y por su bienestar, y 
su hondo y profundo amor al pueblo, para que el permanente y 
seguro progreso de las instituciones fundamentales de la Republica y de 
su legislacion social, y de la cual tiene un legitim0 orgullo, por ser 
baluarte de 10s intereses de 10s trabajadores, no Sean en ningzin mo- 
mento alterados en su desmedro. Su posicion fwme y decidida es 
mantener y respetar todas aquellas garantias que constituyen el acervo 
mas preciado de nuestros derechos sociales como unaefectiva y verda- 
dera demostracion de justicia social y de progreso de aquellos elementos 
que en la formacion de la riqueza nacional son 10s factores determinan- 
tes de la grandeza y prosperidad de una nacion. 

El Ejecutivo no solo garantiza el respeto absoluto y el libre juego de 
10s organismos consagrados en nuestro Codigo del Trabajo, sino que 
busca como una de sus preocupaciones mas sentidas el perfecciona- 
miento de ellas, y, en efecto, se encuentraen estudio el mejoramiento de 
10s organismos del trabajo, a fin de que se alejen de ellos las influencias 
politicas que, como en esta ocasion, y a traves de 10s sindicatos de 10s 
obreros de la zona carbonifera y por las influencias extraiias a que me he 
referido anterionnente, buscaron y empujaron a esas masas trabajado- 
ras a una huelga revolucionaria que pus0 en grave peligro nuestra vida 
institucional, para que, colocados estos organismos en el plan0 en que se 
inspiraron 10s principios y las leyes que les dieron vida, llenen la funcion 
esencialmente gremial para que fueron creados: como herramienta va- 



liosa para la conquista de mejoramientos de las condiciones econ6micas 
y de superaci6n moral y social a que tiene derecho la noble y autentica 
clase obrera chilena. 

S610 dentro de 10s principios democrtiticos y de la tranquilidad es 
posible laborar el progreso y bienestar de la colectividad, y en ello est5 
empeiiado el Excelentisimo seiior Gondlez Videla, que, sin reservas, 
dedica su atenci6n con sefialado patriotism0 en busca de la justa solu- 
ci6n de todos 10s problemas, en forma de procurar a su Patria y a sus 
conciudadanos aquellos mejores dias que tambikn anhelamos con la fe 
sincera con que abrazaron la causa de la libertad 10s Prkeres de nuestra 
Independencia, cuyo ejemplo vivificador e inmarcesible nos seiiala 
imperativo, en estos instantes, el camino a seguir por el bien de la 
Republica. 

He dicho. 



D I S C U R S O  D E L  M I N I S T R O  D E  D E F E N S A  
G E N E R A L  G U I L L E R M O  B A R R I O S  T I R A D O  



H. Seiior Presidente: 
DespuCs de oir las exposiciones de mis colegas de Relaciones y del 

Interior, intervengo en este debate para referirme a la participaci6n que 
les ha correspondido a las Fuerzas Armadas en el movimiento revolu- 
cionario de la zona carbonifera. Como Ministro de Defensa Nacional y 
General de la Republica, declaro que las instituciones, EjCrcito, Manna 
y Fuerza Aerea, han cumplido en forma relevante con la misi6n que les 
diera el Supremo Gobierno, ajustando en todo momento su acci6n y su 
actuaci6n a la gloriosa tradicion que con satisfaction es orgullo de las 
fuerzas de defensa del p a k  Esta acci6n se ajust6 a dar cumplimiento, 
con estricta puntualidad, a las disposiciones del Decreto Supremo 
N.' 2191, de 6 de octubre de 1947, por el cual se llama al servicio a 
reservistas especializados, cuyas disposiciones no admiten discusidn en 
su legalidad, puesto que no merecio reparos de la Contraloria General de 
la Republica. 

Digo que las Fuerzas Armadas han encuadrado su accion dentro de 
10s marcos severos de su tradicion, porque todos sus componentes, 
desde el Ministro de Defensa hastael conscripto, grumete o aprendiz, se 
han unido fheamente a S.E. el Presidente de la Republica, quien es, 
por imperio de la Constitucion Politica del Estado, el Generalisimo de 
las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire. Ademas, haciendo cumplido honor a 
sus juramentos de lealtad, a sus sentimientos de fe republicana y demo- 
cratica, cumplieron, cumplen y cumpliran todas las 6rdenes que emanen 
de su indiscutida autoridad y que en estas circunstancias su mando se 
orienta a la defensa de la soberania nacional. 

Nuestra Carta Fundamental prohibe deliberar a las Fuerzas Arma- 
das; en consecuencia, ellas no han hecho otra cosa que cumplir las 
ordenes, cuya finalidad era detener y ahogar un mpimiento que habria 
llevado a la Republica a su total liquidation. 

Me permitira la Honorable Camara que en esta oportunidad me 
refiera a 10s principios espirituales que informan la prsonalidad de 10s 
hombres de armas de mi Patria, y, asi, justificar la razon de sus activida- 
des. 

El ejercicio de la profesi6n militar deriva de la necesidad que tiene el 
pais de salvaguardar su vida institucional de toda amenaza interior o 
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exterior y se basa, prineipalmente, en 10s sentimientos del honor y del 
deber de todos 10s que la profesan, sentimientos que, desarrollados en 
forma consciente, impulsan al profesional, de cualquier grad0 o jerar- 
quia, hacia el estricto cumplimiento de todas sus obligaciones . 

Abocado el pais a 10s hechos conocidos, las Fuerzas Armadas se 
pusieron sin debilidades a1 lado de S.E. el Presidente de la Republica 
para salvar la vida institucional, amenazada por una huelga planeada, 
sostenida y orientada para herir de muerte la contextura republicana y 
democdtica de la Nacion. En consecuencia, todos 10s componentes de 
las Fuerzas Armadas en esta oportunidad no han hecho sino evidenciar 
la profundidad de sus sentimientos del honor y del deber. 

El mas grave cargo que se le puede hacer a un militar, y muy 
particularmente a 10s oficiales, es el de no cumplir las leyes, 10s regla- 
mentos y las brdenes de sus superiores. La mas exacta y puntual 
observancia de sus prescripciones y mandatos son la base fundamental 
del rodaje militar y del servicio institucional. En esta oportunidad, las 
Fuerzas Armadas han evidenciado, ante el pais entero, que saben cum- 
plir2on las leyes, con 10s reglamentos y con las 6rdenes de sus superio- 
res con rigurosa exactitud y puntualidad, y gracias a su intervencion 
oportuna y severa se impusieron el orden, la tranquilidad y la confianza. 
Miis aun, las Fuerzas Armadas han iniciado la liberacidn de poblaciones 
agobiadas por la mas brutal de las tiranias: la de la audacia y el terror. 

Nuestra actividad profesional, tanto en la paz como en la guerra, se 
hace con igual puntualidad y esmero, como si se estuviera frente al 
enemigo. Seiior Presidente, las Fuerzas Armadas desde su llegada a la 
zona del carb6n se vieron enfrentadas al mas peligroso y cobarde ene- 
migo, como es el que huye y se esconde, que se pone a buen recaudo y 
deja a sus hombres con la consigna de la resistencia y de la esperanza. 
Las Fuerzas Armadas recibieron la orden de ahogar la subversion y, 

fieles a su deber y a la consigna d Y 
abnegacion. 
En resumen, seiior Presidente, las Fuerzas Armadas. como paso a 

demostrarlo, no hicieron sino cumplir con 10s deberes que les imponen 
la Constitucion, las leyes, 10s reglamentos vigentes y las ordenes que les 
fueron dictadas para mantener el principio de autoridad, expresi6n 
legitima de democracia, el orden interno alterado gravemente y la liber- 
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tad de trabajo de una multitud atemorizada por una minoria audaz y 
despiadada. 

Es obligacion primordial de un Gobierno defenderse de sus enemi- 
gos, Sean extranjeros o nacionales. Pues bien, haciendo us0 del legitim0 
derecho de defensa, orden6 que dos unidades del Ejercito se trasladaran 
por ferrocarril a Lota y Coronel, las que sorpresivamente ocuparon 10s 
focos de la resistencia. Se orden6 ademis, por razones de seguridad, 
que 10s jefes militares procedieran a cerrar las localidades, impidiendo la 
entrada y la salida de civiles, porque asi lo exigia la situaci6n de rebeldia 
en que se habia colocado el personal en huelga. 

El Ministro que habla, ubicado en el plano de las responsabilidades y 
consciente de la gravedad de la situacion, para evitar males mayores, 
orden6 que para transitar hacia o desde la zona del carb6n se hiciera s610 
con permiso de la autoridad, por cuanto se estim6 que el conflicto estaba 
planteado en un terreno revolucionario en que el principio de autoridad 
pasaba al primer plano, y, como 16gica consecuencia, el period0 de las 
componendas y de las discusiones academicas s610 prolongm’a un con- 
flicto que exigia una rapida soluci6n. 

Se ha formulado el cargo de que la autoridad militar habria atrope- 
llado el fuero parlamentario al impedirles que visitaran la zona del 
carkjn. 

Explicare el porque de la medida, como hombre de armas que cum 
plia la orden de salvaguardar la vida institucional de la Nacibn, amena 
zada por un enemigo interior. 

Cuando un pais esth en guerra internacional o fratricida, cesan todos 
10s privilegios e impera el mando militar integral, quien asume la respon- 
sabilidad, ante el Gobierno y ante el juicio implacable de la Historia, de 
ajustar sus medios y medidas, por dolorosas que Sean, para lograr el 
buen Cxito. El Ministro de Defensa Nacional estim6 que era imperativo 
para lograr este buen Cxito el no permitir la entrada a la zona convulsio 
nada por el comunismo a 10s seiiores parlamentarios comunistas que 
seguramente, no iban a servir la causa del Gobierno. 

Por otra parte, jamas 10s seiiores parlamentarios han hecho valer su 
fuero para introducirse a 10s recintos y localidades declarados milita- 
res, como tampoco lo han hecho frente a 10s cuarteles, buques, bases, 
porque saben que al hacerlo atropellan sus propias leyes. 
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El 7 de octubre de 1947 el Ministro de Defensa Nacional dict6 la 
Orden N.O 90, por lacual nombr6 a un General Comandante Militar de la 
Regi6n Carbonifera, en virtud del Decreto Supremo N.O 2191, que 
disponia la movilizaci6n industrial de Lota y Coronel, orden que fue 
divulgada por la prensa, radio, bandos, altoparlantes, volantes, etc. 

Maiiosamente se ha querido tergiversar el contenido de esta Orden. 
Sin embargo, tengo la intima satisfacci6n de declarar ante el Parlamento 
de mi Patna y ante el pais que sus disposiciones se han cumplido 
integramente, sin necesidad de recurrir a la violencia, debido a que 10s 
obreros se persuadieron del error al producirse la liberaci6n de las 
masas, tiranizadas y narcotizadas por el regimen del terror. 

Nadie ha sido llevado al trabajo obligatorio, bajo amenaza de medi- 
das coercitivas; han sido suficientes las explicaciones del contenido de 
la Orden y el convencimiento de respetar las disposiciones emitidas por 
la autoridad militar, para no caer bajo el rigor del C6digo de Justicia 
Militar o de las sanciones del Reglamento de Disciplina. 

Sin duda que algunos han resistido y burlado las 6rdenes de la 
autoridad militar, inducidos por la “checa”, per0 a medida que 10s 
cakcillas han ido cayendo en poder de la autoridad, no obstante que 
desde el comienzo del movimiento tuvieron la valentia y el tino de 
buscar un buen refugio, esa resistencia fue declinando, hasta que el dia 
16 de octubre se produjo la capitulacidn total, no por la accion de las 
Fuerzas Armadas, sin0 por el cansancio, por el desengafio de las masas 
y porque evidenciaron y comprobaron, junto a lacorreccibn, la seriedad 
de la acci6n gubernativa. 

Se ha explotado la burda histona de que la autoridad militar habria 
recumdo al racionamiento para someter por hambre a 10s huelguistas. 
No, seiior Presidente, no hub0 necesidad de tal medida, porque el 

Supremo Gobierno no lo dispuso y porque habria sido ineficaz, por 
cuanto ha de saber la Honorable C h a r a  que la casi totalidad de 10s 
hogares, o por lo menos el de 10s mBs conspicuos, disponian de dos o tres 
sacos de harina, abundantes viveres secos y conservas. La autoridad 
militar se limit6 s6lo a evidenciar estos hechos, lo que permite‘al Go- 
bierno declarar ante esta Honorable CBmara que la huelga del carbdn ha 
sido paciente y cuidadosamente preparada. 
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La autoridad militar, seiior Presidente, ha procedido con serenidad y 
no ha permitido que se le burle. 

Esth protegiendo las vidas y la libertad de trabajo de 10s miles de 
obreros que so10 quieren tranquilidad y paz. Esth persiguiendo a 10s que 
premeditadamente se negaron a cumplir con su deber, 10s que inexora- 
blemente recibiran las sanciones que impone el C6digo de Justicia 
Militar . 

La autoridad ha sido excesivamente benkvola a1 permitir a todos 
medir sus responsabilidades, ya que tuvieron desde el dia 8 a1 15 de 
octubre para meditar y someterse a las ordenes dictadas por el Go- 
bierno. Per0 al mismo tiempo no ha permitido la burla de parte de 
aquellos que, en un instante, pensaron que sus procedimientos consti- 
tuian una debilidad. 

El dia 8 de octubre, a las 8 horas, se hizo cargo de su puesto el Jefe 
Militar de Lota y Coronel. Desde ese dia y hora se inicio una paciente 
propaganda invitando a 10s obreros a cumplir la obligaci6n de inscri- 
birse, de acuerdo con las listas colocadas en 10s lugares publicos mas 
concumdos . 

En Coronel se inscribieron el primer dia de la promulgacion de la 
orden de movilizaci6n dos mil reservistas especializados, 10s mismos 
que habian abandonado sus hogares, evidenciando un clima de provo- 
cation y rebeldia el dia en que el Gobierno decret6 la reanudacion de 
faenas. 

Se fij6 el 15 de octubre como ultimo dia para la presentacion. Muchos 
lo hicieron sin temer a las represalias puestas en practica en huelgas 
anteriores. 

Sefior Presidente, nadie puede imaginarse 10s horrores y atrocidades 
que oi de boca de esos pobres obreros, sometidos por 10s cabecillas o 
dirigentes, por el solo delito de haber algunos tomado contacto con sus 
patrones durante 10s penodos de conflictos. Seiior Presidente, me abs- 
tengo de hacerlo, porque yaj tendrhn oportunidad 10s seiiores parlamen- 
tarios de oir estas expresiones directamente de aquellos obreros. 

Una de las principales labores de las Fuerzas Armadas es la de dar la 
seguridad que todo hombre de trabajo es inviolable en ese derecho y 
que nadie puede atentar contra sus vidas y las de sus familiares. El 90 X 
de 10s apresados lo han sido por atentar contrn In libertad de trabajo. 
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El 16 de octubre, desde las primeras horas, afluy6 a,los centros de 
inscripcion la casi totalidad de 10s obreros, y en Lota las faenas se 
establecieron normalmente el 18 de este mes. 

En Coronel, el dia 16 concurrieron al tumo de las 14 horas mis de dos 
mil quinientos obreros, lo que hizo pensar que tambi6n se logran’a la 
total normalizacibn; sin embargo, no fue asi, porque una minona audaz, 
que ya estA en poder de la autoridad, disfrazada con sus elementos de 
trabajo y aprovechando la topografia del terreno, impedia con medios 
violentos la entrada al trabajo. 

El lunes 20, el mineral de Coronel trabqj6 y logr6 una produccidn casi 
normal. Sin embargo, a1 dia siguiente se produjo la rebelidn de todos 
conocida, y a pesar de que la tropa que baj6 a la mina para imponer la 
obediencia y el orden fue recibida a tiros de dinamita, el jefe y la tropa 
procedieron de acuerdo con las consignas de actuar con serenidad y 
tranquilidad. 

Se ha creado un clima artificial y criminal de provocaciones. Parece 
que todo ha sido dispuesto para que las Fuerzas Armadas Sean obligadas 
a hacer us0 de sus armas para derramar sangre. No se ha logrado, seiior 
Presjdente. Sin embargo, si se nos arrastra por imperativo de la ley y de 
la legitima defensa a hacer us0 de ellas, declaro ante el Parlamento de mi 

- h’tria que se empledn sin piedad ni contemplacion, no solo contra 10s 
instrumentos dociles, sino principalmente contra 10s criminales y co- 
bardes que desde la distancia instigan y sostienen esta torpe y desgra- 
ciada aventura. 
No me hago cargo, seiior Presidente, de 10s insultos y procacidades 

div ulgados para ensombrecer el prestigio de las Fuerzas Armadas. Los 
chilenos conocen y aprecian la contextura moral de las Fuemas Arma- 
das y no pueden creer en 10s embustes de 10s enemigos de la Patria. Si 
maiiana se encontrara un cadlver, 10s ticnicos se encargaran de dicta- 
minar si la victima fue ultimada por la bayoneta o por el puiial aleve de la 
checa. 

Frente a las huelgas revolucionarias del cobre y del salitre, las Fuer- 
zas Armadas han procedido con el mismo espiritu de firmeza y sereni- 
dad que en la zona carbonifera. Las Fuerzas Armadas han obrado por 
presencia para proteger la libertad de trabajo y mantener el orden 
piiblico. 
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Por la presente exposicion, dejo claramente establecido que las 
Fuerzas Armadas so10 han cumplido con el deber, sin vacilaciones, con 
prudencia y a la vez con energia; lo cual ha permitido hacer respetar el 
principio de autoridad, base de todo rigimen democrhtico. Ademhs, a su 
amparo se ha iniciado la liberacion de las masas oprimidas por el terror 
comunista y , como logka consecuencia, proporciona absoluta libertad a 
la mayoria obrera que, cansada por el pesado yugo de la tirania, solo 
quiere trabajo y tranquilidad. 

Al terminar, seiior Presidente, quiero hacer notar mi orgullo y satis- 
facci6n por la forma abnegada en que soldados, marinos y aviadores 
cumplen con su deber, sin importarles el agobiador servicio que las 
circunstancias les imponen. Hacen honor a su tradicion, y en el terreno 
de las realidades se presentan ante la faz de sus conciudadanos como 
fuerzas organizadas, con fkrrea disciplina y conscientes de la misi6n que 
les ha encomendado su Generalisimo. 

Esdn evidenciando su contextura espiritual y moral, y para aquellos 
eternos soiiadores de su desquiciamiento, y que por todos 10s medios 
pretenden apartarlas de su deber, oponen al pais el especkiculo brillante 
de su cohesion y de sus virtudes inmutables que a trav6s de todos 10s 
tiempos las han hecho acreedoras a1 respeto del Gobierno y de la sana y 
bien inspirada ciudadania. 

La Rephblica puede descansar tranquila a1 amparo de sus huos que 
empuiian las armas que les ha entregado para su defensa, y que las 
emplearim sin vacilaciones y con firmeza contra aquellos que atenten 
contra su estabilidad o su honor. 

** 
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CARTA DEL SERENISIMO GRAN MAESTRO 
AL ILT:. H:. S.E.  EL 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 



Oriente de Santiago, a 17 de junio de 1948 (E:. V:.) 
A1 nustre y Querido Hermano 
Gabriel Gonzalez Videla 
En este Oriente. 
Muy Querido Presidente y Hermano: 
En dias pasados tuvimos oportunidad de manifestaros la inquietud 

que en el sen0 de nuestra Institucidn ha creado el Proyecto de Ley de 
Defensa de la Democracia, el peligro que ella pudiera envolver por mal 
uso, en el futuro, para la estabilidad de la Orden en Chile y el juicio 
adverso que sus disposiciones han merecido a nuestras Logias y herma- 
nos, desde el punto de vista de nuestros principios. 

Tuvimos oportunidad, asimismo, de relataros como en la ultima 
Asamblea de la Gran Logia de Chile, celebrada el Doming0 de Pentecos- 
tes, se habian levantado innumerables voces para impugnar el citado 
proyecto. Hubimos de resumir el debate prometiendo volver sobre el 
particular, si el curso de 10s acontecimientos asi lo hacian menester. 

Solicitasteis conocer 10s argumentos contrarios a la tesis sustentada 
por el Gobierno y la oportunidad de rebatirlos en forma de que la 
Asamblea de la Gran Logia, nuestra mas alta Camara Legislativa y 
Reguladora del Simbolismo, tuviera presentes ambas opiniones en el 
momento de resolver uno de 10s problemas mas delicados que la Franc- 
masonena ha debido enfrentar en el ultimo tiempo. 

Nuestro Gobierno Simbolico, desde entonces, ha venido reuniendo 
antecedentes que pudieran servir al objetivo mas arriba indicado, 10s ha 
esrudiado cuidadosamente, sin perjuicio de la interpretacih que era de 
su obligation hacer de ellos, antes de entregarlos a vuestra fraternal 
consideration. Y como ellos han llegado con antelacion que demuestra 
el interes de nuestra Obediencia por el asunto, hemos resuelto ponerlos 
en vuestro conocimiento sin pkrdida de tiempo. 

No esta de mas advertiros que hemos creido conveniente mirar el 
problema en su conjunto antes que en sus detalles, y que hemos prefe- 
rido prescindir de taxativas disposiciones del proyecto que actualmente 
se debate en el Parlamento, en la imposibilidad de predecir cual sera su 
suerte. Y aun cuando hasta la serenidad de nuestro recinto suele Ilegar, 
por mucho que nos esmeremos en evitarlo, la voz de la barricada 
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partidista, hemos considerado nuestro deber abordar el tema desde un 
angulo puramente madnico. 

Seguimos considerando que por politica debe entenderse el arte de 
administrar y gobernar correctamente el Estado, no solo desde un punto 
de vista de la razon, sin0 que tambikn del de la etica, con un ineludible 
a h  de j’usticia. Y aunque la Francmasoneria respeta las leyes del pais 
en que actua, deja libres a sus miembros para luchar por la abolition de 
aquellas que no encuadren en estos principios fundamentales. Si tales 
principios valen para las leyes ya en vigencia, son especialmente impe; 
rativos para aquellas que pretenden dictarse. De aqUi que en la Primera 
Conferencia Interamericana de la Francmasoneria Simbolica, celebrada 
en Montevideo, hermosa iniciativa a la que contribuisteis personal- 
mente en octubre de 1943, obtuvikramos de las Grandes Logias concu- 
rrentes la siguiente declaracion, a la cual pensamos estar ajustando 
nuestros actos: 

“2.O La Francmasoneria no es organ0 de ningun partido politico ni 
agrupacion social, y afkma su proposito de estudiar e impulsar, al 
margen y por encima de todos aqudllos, 10s problemas referentes a la 
vida humana, para asegurar la paz, la justicia y la fraternidad entre 10s 
hombres y 10s pueblos, sin diferenciacion alguna de raza o nacionali- 
dad”. 

Queda asi explicada nuestra intervention. 
La Francmasoneria se reconoce a si misma como una asociacion de 

hombres libres, cuya mbima aspiration es el ennoblecimiento espin- 
tual de las costumbres, sin distincion de razas, nacionalidad, credos 
religiosos, position social y militancia partidista; de hombres que que- 
dan obligados a luchar, dentro y fuera de la Logia, por la libertad de 
coociencia y de pensamiento. Renuncia, por lo tanto, como corpora- 
cion, a cualquier frente. Per0 la postura filosofica por ella adoptada, 
tambien eclkctica y relativista, la impulsa a reconocer la posibilidad del 
error humano. Y como este reconocimiento envuelve la implicita acep- 
taci6n de 10s principios de tolerancia, libertad de conciencia y de pen- 
samiento, de la democracia como instrumento de liberation por la 
cultura, resulta obvio decu que Francmasoneria y Democracia e s t h  
contestes en idkntica aspiracion de progreso del hombre y de la so- 
ciedad. 



La Francmasoneria ha intervenido por ello en casi todos lob inovi- 
mientos politicos de liberacibn, no como cuerpo, sino que a travis de 
aquellos hermanos que al salir a1 mundo profano, comprendieron 10s 
objetivos fundamentales de la instruccion recibida. Penosa seria la 
enumeracion de tales actividades, suficientemente conocidas por 10 
demas. Hay, sin embargo, una que en esta ocasi6n asume la mayor 
importancia: 10s francmasones irlandeses lucharon a fines del siglo XVIII 
por 10s derechos del pueblo irlandis y a principios del XIX por la 
emancipacion de 10s cat6licos. 

La Francmasoneria ha corrido siempre la suerte de la libertad. Las 
persecuciones que en el ultimo tiempo ha sufrido a manos‘del totalita- 
rismo la hacen comprender de sobra su incompatibilidad con tales 
principios, y toma precisamente pie en ellos para hacer la Clara diferen- 
cia entre aquillos y 10s que en ella alienta conjuntamente con la 
democracia. No olvida tampoco las regresiones medioevales que en el 
otro extremo amenazan cada una de las conquistas obtenidas a costa de 
lagrimas y horrores que han sido “patrimonio de las sociedades y 
vergiienza de la historia”. 

La Francmasoneria llego al mundo, tal como hoy se laconoce, en una 
Cpoca que se ha dado en llamar del esclarecimiento, de la likracion de 
10s espiritus, de la opresidn de prejuicios, contribuyendo tambiin ella a 
difundir el correct0 examen de 10s problemas atingentes a la materia y a 
la raz6n. Naci6 con la tolerancia que el deismo habia propugnado en 
contra de un dogma religioso, firreo e inhumano. Nacio con el libera- 
lismo itico que mas tarde habia de inspirar a 10s enciclopedistas, franc- 
masones en su gran mayoria. Sin adoptar ninguna escuela filosofica 
expred su simpatia por un idealism0 realista, que reconoce que tambiin 
10s ideales son factores determinantes que no pueden substraerse a las 
leyes de causalidad. 

La Francmasoneria reconoce la existencia de un individualismo con- 
dicionado y limitado, mas que como un fin, como el medio indispensable 
para el desarrollo animico y espiritual de la personalidad, cuyo automa- 
tismo y libertad moral propugna decididamente. Pero si nuestro ideal es 
a este respecto relativamente individualista, no dejamos de reconocer 
que la personalidad debe estar orientada a la prosperidad del todo. De 
este modo nuestro individualismo, correctamente concebido como 
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condicion previa de libertad individual, se deja enlazar de lleno y en 
forma p&tica con nuestro sentimiento universalista, que es la cuspide 
de nuestro ideal humanitario. 

La Francmasoneria tiene como principal caractenstica este universa- 
lismo de tip0 eminentemente humanitario. De 61 derivan por genealogia 
directa su idealism0 realista, su adogmatismo y antidogmatismo, su 
tolerancia, su sentido democratic0 como forma de progreso del indivi- 
duo y de la sociedad, su espiritu de solidaridad, su creencia en la 
perfectabilidad del genero hurnano y de la humanidad. Mediante 61 lucha 
en contra de egoismos individuales y colectivos. No reconoce privile- 
gios de ideologias, de creencias, de raza, de clase, ni de religion. La- 
menta que a la primitiva intolerancia religiosa se hayan sumado la 
intolerancia racial, politica y social, como resultados de una mala orga- 
nizacion y educacion de las colectividades, y que al egoism0 individua- 
lista se haya agregado el de las naciones en forma de nacionalismos de 
una u otra etiqueta. A1 conjugar paralelamente libertad e igualdad. como 
terminos de la rnisma ecuacion humanitaria, y 10s sirnbolos que las 
representan, obtiene de la plornada y el nivel la escuadra del amor y de 
la justicia. 

La Francmasoneria es una institucion eminentemente humanitaria. 
Ello signifca que el hombre es intocable en todo aquello que concierne 
a contingencias de nacimiento, posicion social, confesion religiosa y 
opiniones politicas. Reconoce asi 10s derechos humanos, individuales e 
inalienables, entre ellos la libertad de pensamiento y de conciencia. En 
el reconocimiento de la calidad hurnana y de sus derechos, va tambien 
comprendido el deber de amar a la humanidad y de trabajar en bien del 
destino humano. Lo iiimitado y universalista de sus enseiianzas pros- 
cribe de las Logias todo acuerdo que se oponga a la libre investigacion y 
examen. Por ello considera toda posicion politica o confesional cerrada, 
en pugna con su propio sentimiento humanitario. Per0 de aqui tarnbikn 
deriva su exigencia de tolerancia +orno sentimiento activo y no pasivo- 
para si y para la Francmasoneria: encontrar humanamente al hombre 
para reconciliarlo con la humanidad. 

La Francmasoneria, finalmente, considera, contrariamente a la ci- 
nica f6rmula de sus tradicionales detractores, “homo, homini lupus”, 
que el hombre es sagrado para el hombre. Reconoce corno basico el 



postulado de personalidad y lo propugna decididamente, por mucho que 
sus enemigos hayan querido apropihrselo despuis de siglos de tirania 
obscurantista. Por tal raz6n, las Grandes Logias concurrentes a la 
Primera Conferencia Interamericana de la Francmasoneria Simbblica, 
que contribuisteis a organizar como Delegado ante la Gran Logia de la 
Masoneria del Uruguay, en octubre de 1943, aprobaron 10s siguientes 
principios, que tienen estrecha atingencia con el tema que nos ocupa: 

La Francmasoneria es un movimiento filos6fico “activo, universa- 
lists y humanitario, en el que caben todas las orientaciones y criterios 
que tienen por objeto el mejoramiento material y moral de la humanidad, 
sobre la base del respeto del Postulado de Personalidad”. 

“La Francmasoneria reafirma su fe en la democracia, por cuanto ella 
respeta, exalta y dignifica la personalidad humana, sus derechos y las 
libertades inalienables e inmanentes del hombre”. 

“Declara que de acuerdo con 10s principios bisicos de la Orden, &a 
debe dirigir su actividad, a fin de que todos 10s pueblos Sean regidos por 
su libre y espontanea decisibn, exhortando a todos 10s hermanos a que 
propugnen en la esfera de su respectivo esfuerzo, porque este principio 
pueda ser realizado, condenando toda actuacion de hermanos que no se 
encuadren en ellos”. 

En lo que a nosotros mismos respecta, nuestro sistema de enseiianza 
ha sido habilmente concebido para enseiiarnos, en el primer grado, el 
tumulto y desorden de la sociedad humana con todo el miserable cortejo 
de Odios, envidias, traiciones y tormentos de toda clase, q.ue engendran 
10s mezquinos impulsos del egoismo y las malas instituciones politicas y 
sociales; en el segundo, nos pide que seamos caridad de luz para quienes 
la  han menester, que ejemplaricemos a cuantos nos rodean seiialando- 
nos solicita a nuestros hermanos que componen ese todo que se llama 
pueblo, y que, sumido en la miseria y en la ignorancia es, sin embargo, la 
materia prima de las evoluciones y de 10s progresos humanos; y en el 
tercero, a1 recordarnos las vestiduras incompletas y la cuerda al cuello 
de nuestra iniciacibn, nos recuerda tambibn a1 pueblo, indefenso en su 
ignorancia y miseria, encadenado por el despotismo, a1 que debemos 
ayudar por la prudencia, y no por 10s arrebatos, por la fortaleza, y no por 
10s excesos, por la justicia, y no por la ciega venganza, a obtener su 
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emancipacion completa, su LIBERTAD POL~TICA y tambitin un gobierno 
sabio y respetuoso. 

En cuanto a1 derecho masonico que nos rige, hay similitudes que algo 
nos ensefian. La Francmasonena tiene un rigid0 concept0 de lo que es 
legal y de lo que es ilegal; de la regularidad o irregularidad como ella 
dice. La legal5dad no puede emanar de una disposition cualquiera si no 
responde a determinados principios. La regularidad o irregularidad de 
un organism0 y sus manifestaciones son asuntos sobre 10s cuales no 
puede 61 mismo legislar ni declararlo en su propia constitucion. Una u 
ptra circunstancia se deducen de la propia organizacion, de 10s elemen- 
tos que laconstituyen y de la fidelidad o indiferencia que se observe para 
ciertos y fundamentales principios. Son muchos 10s tratdistas, por 
ejemplo, que sostienen que el favor de la iniciacion concede una calidad 
tan especial, que ni 10s Tribunales Masonkos son capaces de eliminarla 
con la pena maxima. De aqui, entonces, que una ley rnasonica que no 
est3 basada en el respeto a 10s principios universales de la Orden no pasa 

- de ser un precept0 irregular. Por eso en el mundo profano la Francmaso- 
nena siempre ha sostenido el Derecho como el supremo arbitrio de la 
convivencia humana. 

El Proyecto de Ley de Defensa de la Democracia ha tenido alternati- 
vas que es uti1 seiialar. 

Desde luego, 10s partidos que mayor inter& demostraron en su 
dictacidn fueron 10s partidos de derecha, ya que el Radical so10 estuvo 
conteste en la idea, en principio, de legislar, siendo muchos 10s herma- 
nos nuestros que actuan en politica que se han visto alejados paulatina- 
mente de este principio fundamental. 

Un proyecto de ley de esta indole no podia ser mirado con indiferen- 
cia por la reaccion y se prestaba perfectamente, dada la constitucion de 
nuestro Parlamento, para desvirtuarlo, desmenuzarlo y sacar el astuto 
provecho electoral que con tanta claridad ha sido posible apreciar en la 
fogosa oratoria de un social cristianismo que busca afanosamente el 
camino del poder. 

Finalmente, algunos de estos personeros de la reaccion han hecho 
toda clase de maniobras para capitalizar esta ley, presendndose como 
10s defensores de lademocracia, de sus principios de libertad, de respeto 
a la persona humana y de todo lo que constituye sus derechos naturales. 
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Han hecho tambiin Clara diferencia entre el ataque ideologico a1 comu- 
nismo, por una parte, y la defensa, a su manera, de la democracia, por la 
otra, convencidos -ipor qui no decirlo?- que mas adelante en sus 
programas electorales y hasta de gobierno les sera uti1 presentarse ante 
la opinion con las manos limpias, para decir que no fueron ellos 10s que 
atentaron contra sus libertades. 

Los personeros de izquierda han debido afrontar la responsabilidad 
de atacar al comunismo, per0 defender contempohneamente aquellas 
disposiciones antipopulares introducidas a la ley. Han incurrido con ello 
en un error lamentable que muchos ya han reconocido. 

He aqui algunos hechos, que por referirse al mundo profano, no 
deseamos profundizar, como no sea como descripcion de un ambiente 
del cual la Masoneria no puede prescii~dir, ya que estA en el deber de 
observarlo con la prudencia y serenidad necesarias, para ver con clari- 
dad si es propicio a1 cuerpo legal que se trata de promulgar. Porque si el 
ambiente no estuviera preparado y lacostumbre fuera otra, no puede ser 
una ley la que lo cambie de la noche a la maiiana. En est0 nos atenemos 
al aforismo: “La ley sin costumbre es’ vana”. 

Hay una disposici6n que ha sido juzgada dentro de nuestra Obedien- 
cia con repugnancia udnime. En efecto, el articulo 2.O transitbrio 
dispone que el Director del Registro Electoral, dentro del plazo de 120 
dias, a contar desde la vigencia de la ley, procedera a cancelar las 
inscripciones de 10s actuales miembros del Partido Comunista de Chile y 
de las otras entidades, partidos y demas a que se refiere e! Art. 3.O de la 
Ley 6.026, en 10s registros electorales o municipales. Las personas 
podrhn apelar de ella, dentro del plazo de 5 dias, ante el Tribunal 
Calificador de Elecciones, el cual.resolvera, sin mas formalqad que la 
de fijar dia y hora para la vista de la causa. 

Este precept0 es, por desaacia, irregular, si se consideran atendibles 
10s principios masonicos que someramente hemos enumerado arriba. 

La exclusion de 10s miembros del Partido Comunista de 10s Registros 
Electorales y Municipales, a1 quitarles el derecho a sufragio, les quita 
tambien el derecho a la ciudadania. Dicha calidad se pierde, segun 
nuestra Constitucion Politica: 1 .O) por haber perdido la nacionalidad 
chilena, y 2.O) por condena a pena aflictiva. Los propios personeros de la 
derecha han citado la opinion de nuestro recordado hermano Guillermo 
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Guerra, en el sentido que las leyes no pueden otorgar la ciudadania a 
quien la Constituci6n no se la otorga, ni negarla a quienes la Constitu- 
ci6n la concede. 

LA pCrdida de la ciudadania, algo asi como la pCrdida de la calidad 
rnasbnica, es desde nuestro punto de vista un hecho discutible, cuando 
queda entregada a un procedimiento tan carente de seriedad como el que 
se propone. Si la Francmasonena, que es una asociacidn fraternal, ha 
entregado las diferentes funciones del estado mas6nico a organismos 
tambibn diferentes, y si sus tribunales gozan de una independencia casi 
desproporcionada para 10s delitos que juzgan, m’dase la seriedad de que 
deberia rodearse esta pena capital en el orden civico, mhxime cuando se 
dejan miles de resquicios para ensayar la venganza, la intnga y la 
delaci6n irresponsable. 

La dictacion de una ley que estatuye disposiciones no respalda- 
$as por la Constituci6n Politica, es grave riesgo que se contrae frente a1 

A partir de la primera Constituci6n de 10s Estados Uniclos de Nor- 
teamdnca, firmada por una apreciable mayoria de francmasones y 
jurada por el Ilustre Hermano Jorge Washington ante el pueblo sobre la 
Biblia de su Logia, 10s derechos de la criatura quedaron incorporados a 
la Constituci6n Politica de 10s Estados modernos. Esta circunstancia da 
amplio derecho a 10s francmasones para intervenir en un debate al cual, 
por desgracia, no se les dio acceso en el momento oportuno. 

La eliminaci6n de un grupo de nuestros connacionales del ejercicio 
de sus derechos naturales y de la ciudadania que les confirid su libre 
nacimiento, en una tierra libre, al amparo de un rbgimen libertario de 
gobierno, vale decir, en la jurisdiccion de una Democracia, contraviene 
principios francmasonicos fundamentales: libertad de pewmiento, to- 
lerancia politica, humanitarismo universalista, liberalism0 Ctico, relati- 
vismo filosofico, postulado de personalidad, etc. 

Est0 en el aspect0 negativo del cuerpo legal en estudio, que se vale 
exclusivamente de medidas represivas para desarrollar su accion. En 
cambio se han omitido todas aquellas medidas que en el orden positivo 
pudieran atraer a un grupo de equivocados al verdadero camino de la 
convivencia humana: reconciliaci6n integral del ser humano y del am- 

- Derecho. 
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biente que le rodea, liberaci6n profana por la cultura y la salud, como la 
Francmasonena ha sostenido. 

Y si la Masoneria en esta ocasi6n toma la defensa a fondo de 10s 
principios democriticos lo hace porque sin ellos no puede vivir. Ayer 
fue el totalitarismo pardo y negro el que abati6 sus Columnas. Hoy es el 
totalitarismo comunista y franquista el que impide su normal desenvol- 
vimiento. Ayer fueron Capello y Tonigiani las victimas inmoladas en el 
moloch de la intolerancia. Hoy lo son un Masaryk o un Benes 10s que, 
muertos o vivos -sin contar a la legion de francmasones espaiioles 
asesinados-, empiezan a escalar las gradas de la unica forma de inmorta- 
lidad que somos capaces de asegurar: la que franquea una obra moral. 

La Francmasoneria puramente ceremonial ya hizo su epoca. Y 
cuando se desprendi6 de las herramientas materiales, para sustituirlas 
por vida y alma, dejo testimonio de su impulso de dedicarse, en lo 
sucesivo, a la construcci6n fdosofica, puramente moral e intelectual. 
Una verdad se desprendio, clamorosa, de este cambio fundamental de 
frente: la Humanidad necesita ser construida en su conjunto, y en ella 
nada se suprime, sino que se reemplaza. Se habl6 asi de la Grande Obra 
y del Arte Real. 

La Masoneria piensa, como institucion docente, que la condition 
humana debe mejorarse Con ensefianzas de caricter constructivo y no 
con medidas de represi6n. La escuadra de la fraternidad, del amor, de la 
justicia, s610 puede ser alcanzada con la enseiianza de derechos y 
deberes, de libertad e igualdad, no como simples abstracciones del 
espiritu, sino como positiva raigambre de 10s programas de mejora- 
miento de la democracia. 

Y llegamos asi, muy Ilustre y Querido Hermano, a1 final de la pre- 
sente, en la que hemos usado exclusivamente de 10s argumentos que 
nuestros propios principios ponen a nuestro alcance y abusado de esa 
sinceridad sin la cud sena imposible concebir la fraternidad como un 
sentimiento. 

En una ocasion tan crucial como la que vivimos, la Francmasoneria, 
como siempre, nada pide. Espera mucho de sus hijos, porque ha sido 
buena madre para todos 10s que esperanzados con una humanidad mejor 
juran sus principios, de su libre y espontinea voluntad, frente al mis 
pur0 altar humanitario, y tambien para todos 10s que, sin comprenderla, 
la atacan por ignorancia. 



Como el himno, que en una de las manifestaciones arquetipicas u e ~  

arte madnico se eleva al cielo en la eterna lucha de la verdad contra la 
mentira, de la sinceridad contra la hipocresia, de la libertad y la toleran- 
cia contra la tirania y el fanatismo, ella repite convencida: “En estos 
sagrados recintos no se conoce la venganza; si un hombre tropieza y 
equivoca el camino, el amor le conduce a su deber”. 

Quiera el Grande Arquitecto del Universo auspiciar el triunfo de 
nuestros ppos. y dignificadores ideales. 

.!Mud, Fuerza, Uni6n. 
Muy fi-aternalmente vuestro, 
I 

ORESTES FRODDEN LORENZEN 
Serenisimo Gran Maestro 



CARTA DEL ILT:. H:. S.E. EL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA, 

GABRIEL GONZALEZ VIDELA, 
AL SERENISIMO GRAN MAESTRO 



La Moneda, 25 de junio de 1948. 
AI Serenisimo Gran Maestro e Ilustre Hermano 
Orestes Frodden, en este Oriente. 
Serenisimo Gran Maestro: 
Debo empezar por agradeceros muy sinceramente la solicitud y 

presteza con que habeis tenido a bien satisfacer mi peticion, dandome a 
conocer en ordenado resumen 10s antecedentes que, en la intimidad de 
nuestros templos, han servido de base a muchos Hermanos para consi- 
derar que algunas de las disposiciones del Proyecto de Ley de Defensa 
de la Democracia -que en estos instantes se discute en el Congreso 
Nacional, a instancias de mi Gobierno- contienen contraposiciones con 
fundamentales principios masonicos y pueden llegar a ser, si alcanzan la 
aprobacion parlamentaria, inconvenientes y peligrosas para la vida ins- 
titucional de nuestro pais y la estabilidad de la Orden que nos alberga en 
su seno. 

Inoficioso me parece expresaros, dado mi acendrado amor por la 
Orden, la ansiedad y el cuidado con que he examinado esos anteceden- 
tes. En cambio, estimo indispensable daros a conocer el sediment0 de 
tristeza que la lectura y la meditacion de dichos antecedentes han dejado 
en mi espiritu, pues no puedo disimularos que jamas esperk que esta 
actitud de incomprension para un acto capital de mi cbra de Gobep 
nante, que no tiende a otra cosaque a defender nuestro regimen demo- 
cratico, surgiera, precisamente, de las Columnas en que se plasm6 mi 
ser intelectual y moral, con el firme e indeleble cuiio que sabe dai 
nuestra Orden a sus afiliados. La razon de este sentimiento la irCis 
encontrando a medida que vayhis avanzando en la lectura de este 
documento. 

En primer termino, debo expresaros que no puedo sino concordar, 
de la manera mas amplia y solidaria, con todas las ideas y declaraciones 
contenidas en lo que puede denominarse preambulo de vuestra nota, en 
que habeis considerado necesario recordar, en apretada sintesis, 10s 
principios esenciales de la Francmasoneria, en especial 10s que dicen 
relacion con 10s conceptos de politica y democracia; la lucha tenaz y 
secular mantenida por ella, en la esfera mundial, en defensa de dichos 
principios; la incompatibilidad de tales principios con 10s que propugnan 
10s gobiernos de tip0 totalitario y, por ultimo, las obligaciones y deberes 
que gravitan sobre todos sus afiliados de trabajar incansablemente, sin 



medir sacdlcios, por la implantacih de dichos principios, para que la 
Humanidad meda alcanzar 10s mas altos planos del bienestar material y 
moral. 

Pue avia, deciros mas. Tales ideas y principios son como la 
tierra nutricia de mis rakes espirituales y han llegado a constituir mi 
razon de ser y de existir. Si alguna satisfaccion grande me ha proporcio- 
nado lavida, al permitirme escalar la mas altacima del mando politico de 
mi pds, Csaes, a no dudarlo, la de poder llevar a la realidad, en la medida 
que rnis condiciones.personales y las dificiles circunstancias en que me 
ha tocado gobernar me lo permiten, esas ideas y estos principios. 

Nadie podria, con probidad y fundamento, seiialar uno solo de rnis 
actos de Gobernante que se aparte un apice de las lineas espirituales y 
morales que la Orden seiiala para la acci6n publica a sus afiiiados. - Ahora bien, si existe, como lo declaro, tan absoluta identidad, en lo 

, que a pensamiento y acci6n se refiere, entre la Orden y yo, cabe 
preguntar, ide donde surge la antinomia para juzgar el proyecto de ley 
citado, entre muchos Hermanos y el Presidente de la Republica? 

Creedme, Serenisimo Gran Maestro, que esta interrogacion ha sido 
el motivo central de rnis cavilaciones y desvelos desde el instante en 
que, gracias a vuestra paternal benevolencia, me habiis permitido co- 
nocer la causa de la inquietud que agita a muchos Hermanos con res- 
pecto a esta iniciativa de mi Gobierno. 

Por subjetiva honradez y por la fidelidad que debo a la Orden, debo 
manifestaros, con la mayor franqueza, que esta diversidad de criterio 
para la apreciacion del proyesto de ley citado no tiene, a mi juicio, sino 
una causa determinante: la de que rnis Hermanos, movidos por ese 
impulso idealizante que nuestra Orden da a todos 10s espiritus que se 
forman en sus Columnas, han estudiado el problema en lo que pudiira- 
mos llamar un plano abstracto, en el plano de las ideas puras, con 
prescindencia de lo que en politica jamas se puede prescindir: de 10s 
hechos y 10s acontecimientos, Sean istos fortuitos o provocados delibe- 
radamente por un hombre o un grupo de hombres. Mis Hermanos actuan 
en la intimidad de nuestros Talleres, adonde llegan, como Vos lo habeis 
dicho, muy atenuadas las voces de la barricada partidista; por tanto, 
pueden permitirse la satisfaccion de llegar siempre a conclusiones idea- 
les, ya que esas conclusiones no esthn destinadas a ser aplicadas a la 
realidad de la vida nacional, sino a poner fin, de la manera mas perfecta 



posible, a discusiones y controversias de caracter puramente acad6- 
mico . 

En cambio, yo, Serenisimo Hermano, como rector politico del pds, 
no puedo considerar 10s conflictos que a diario se me presentan, ni 
menos darles solucidn, en el plano superior, despegado de la realidad 
circunstante, en que lo hacen mis Hermanos, sino en el plano abrupt0 
erizado de dificultades y azotado por fuerzas contrarias, y a veces 
inconciliables, de la politica partidista, del cual ningcn gobernante de- 
mocdtico, por genial o poderoso que sea, puede desentenderse. 
De ahi que por la accidn inevitable de las circunstancias politicas, 

econdmicas y sociales, esencialmente mudables, yo no puedo sino en 
contadas ocasiones dar a 10s problemas nacbnales la solucion que mas 
me satisface. Las mas de las veces debo conformarme con soluciones 
parciales o defectuosas, que dejan insatisfecho mi espiritu de politico y 
francmasdn, per0 que, desgraciadamente, son las Gnicas que permiten 
las circunstancias del momento y 10s elementos politicos en juego. Este 
drama lo han vivido y viven todos 10s gobernantes democraticos del 
mundo, y lo vivo yo, en forma mas cruenta todavia, desde mi primer 
minuto de Presidente, por la anarquia que reina, no solo en la vida de 
relacidn de 10s partidos politicos entre si, sino tambi6n en la vida interna 
de cada partido politico, particularmente considerado. 

Por mucho que se piense e investigue, no pod& encontrarse otra 
razdn que explique el diferente criterio con que mis Hermanos y yo 
apreciamos el proyecto de ley de que se trata. 

Intentar6 demostrarlo. 
Llegado al Poder, procurt, por todos 10s medios a mi alcance, rea- 

grupar a las fuerzas de izquierda en un haz ordenado y fuerte, a fin de 
organizar un gobierno progresista, del tipo que preconiza la Orden, vale 
decir, democdtico y vanguardista. No lo consegui. Fue mas fuerte que 
mi masonico deseo el odio que en todo el mundo ha separado violenta- 
mente al socialismo democritico del socialismo totalitario, y que en 
nuestro pais ha abierto un abismo entre el Partido Socialista y el Partido 
Comunista. 

Organicb, entonces, la h i c a  combinacidn que aconsejaba el mo- 
mento: laformada por radicales, comunistas y liberales, con la colabo- 
racidn extraoficial y circunstancial de algunos partidos pequeiios, como 

) 1495 ( 



el Democrzitico y la Falange IY aclonal. Dejo constancia de que el Partido 
Socialista no pudo prestarme su colaboraci6n. Con el aporte de un 
partido de derecha, como el Liberal, trati de contrapesar la accion 
extremista y temida del comunismo, cuyo ingreso al Gobierno inspiraba 
alarma en todas las esferas politicas y sociales del pais y del exterior. 
Esta combinacion me permitia, ademas, impedir la consolidacion de las 
fuerzas de derechaen un bloque poderoso de oposicibn, y agravar, hasta 
donde fuera posible, el distanciamiento entre sus dos pnncipales enti- 
dades. 

La formacion de mi primer Gabinete, con participation de Ministros 
comunistas, constituye una buena prueba de espintu amplio, tolerante y 
fraternal, dispuesto a buscar y a aceptar colaboraciones de todas las 
tendencias politicas, aunque en doctrina. fuesen antidemocriticas, si en 
su actuaci6n dentro de nuestro campo politico se ceiiian a las normas 
constitucionales y legales. 
Es triste para mi decir que la acci6n que el Partido Comunista realizo 

~ desde el Gobierno, por medio de sus Ministros, no correspondi6 a la 
confianza que 1e.dispensi. Digo que es triste, porque su acci6n disol- 
vente import6 una verdadera traici6n al deber que tenian de colaborar 
conmigo en la soluci6n de 10s mas urgentes problemas nacionales. 
Incorporados al Gabinete, en las carteras de Obras Pliblicas, Agricul- 
tura y Tierras, so10 se preocuparon de llenar, en cuanto les fue posible, 
10s cuadros de la administracih publica con militantes comunistas, 
instruidos para realizar simulheamente una accidn proselitista y una 
acci6n desquiciadora del orden pcblico. 

En el Ministerio de Obras Pliblicas, el seiior Contreras Labarca 
operaba, como es sabido, con seis secretarios privados, ajenos en abso- 
luto al personal de esa Secretaria de Estado, cuya labor no era la de 
estudiar 10s problemas y proponer las soluciones, sin0 la de introducir 
en 10s puestos claves de sus mas importantes servicios -Ferrocaniles 
del Estado, Direcci6n de Obras fiblicas, Direcci6n de Hidriulica, 
Direcci6n de Caminos, Direcci6n de Pavimentacibn, etc.- a militantes 
comunistas que pudiesen, en un momento dado, llegar a tener el control 
de esos servicios. Deseo recordar que a comienms de 1947 se planteo el 
gravisimo problema de la insdiciencia de agua potable de Valparako y 
Viiia del Mar. Entregui a este Ministro comunista, con el &imo de 



facultades, la misi6n de resolver este problema. Pues bien, en la Planta 
de Las Vizcachas, en la de Concbn, yen 10s trabajos de Valparaiso, pus0 
a militantes del Partido Comunista, casi exclusivamente con el prop6- 
sit0 comtin a todas sus demb actividades: tmer el control de 10s elemen- 
tos indispensables para la vida de las poblaciones, a fin de que en 
cualquier evento de c d c t e r  revolucionario pudiera el comunismo 
tener en sus manos estos elementos vitales. 

Despuis del retiro del Partido Comunista del Gobierno, tuve que 
afrontar varias veces la paralizaci6n de las obras, por imposici6n de 10s 
personeros comunistas introducidos por el seiior Contreras Labarca, a 
10s cuales bastaba cualquier pretexto para privar de un elemento tan 
indispensable como el agua a dos grandes ciudades. 

En el Ministerio de Agricultura, el seiior Concha Quezada procedi6 
de idintica manera. Entre otras cosas, obtuvo que el Instituto de Eco- 
nom’a Agncola le fuera entregado a un militante comunista, el seiior 
Chac6n Corona, que me fue presentado como experto en las materias en 
que dicho organism0 debe intervenir, y que en la pkctica s610 procedi6 
a efectuar el mas escandaloso despilfarro de 10s bienes del Estado. Asi, 
por ejemplo, la harina remitida a la provincia de Tarapaca, para abaste- 
cer a toda la poblacibn, fue distribuida por el Intendente comunista, 
seiior Veas, solamente a 10s miembros de su partido, sin exigirles su 
valor. Hasta hoy no ha sido posible al Gobierno recuperar muchos miles 
de pesos de la harina distribuida en forma tan irresponsable. 

El Ministro de Tierras, seiior Contreras, tambi6n desempeii6 su 
cargo con evidente abuso de su facultades. Fue 61 quien ide6 e hizo 
llevar a la pkctica la ocupacion ilegal y violenta de tierras fiscales y 
particulares, en numerosas provincias del pais, por parte de elementos 
comunistas y comunizantes. Est0 cre6 al Gobierno agudos problemas y, 
en algunos casos, el restablecimiento de 10s propietarios en sus predios 
dio lugar a actos de violencia que conmovieron las zonas en que se 
efectuaron, por cuanto 10s dirigentes comunistas instruian a 10s ocupan- 
tes ilegales para que se resistieran a la entrega de las tierras y se negaran 
a obedecer las 6rdenes de la autoridad y de la fuerza publica. Produjo 
especial revuelo la ocupaci6n de parte del fundo “Los Raulies”, de la 
provincia de Arauco, debido a la escandalosa campaiia periodistica y 
parlamentariallevada a efecto por el Partido Comunista, con el objeto de 



presentar como victimas de la fuerza publica a personas que ninguna 
relacidn habian tenido con ese acto. 

Ninguno de 10s tres Secretarios de Estado mencionados llev6 al 
Qnsejo de Gabinete o al Presidente de la Republica soluciones para 10s 
problemas que afligian al pais. En mas de unaoportunidad, alguno de 10s 
Ministros comunistas asisti6 a concentraciones publicas de empleados, 
obreros o campesinos, a 10s cuales alent6, no a organizarse gremial- 
mente, sin0 politica y revolucionariamente. Denuncios precisos fueron 
llevados al sen0 del Consejo de Gabinete por otros Ministros de Estado, 
y 10s Ministros comunistas hubieron de reconocer que, en realidad, 
habian asistido a las concentraciones y habian proferido expresiones 
absolutamente reiiidas con su c d c t e r  de miembros del Gobierno. Es- 
pecial gravedad tuvo la concurrencia del seiior Ministro de Tierras alas 
concentraciones de campesinos del fundo “Mariposas” y de otros, en 
las cuales incit6 abiertamente a esas pobres gentes a la comisi6n de actos 
ilicitos, penados por la ley, creando de este modo serios problemas al 
Gobierno y a 10s propietarios de 10s predios nombrados y de 10s predios 
veeinos. 

Los dirigentes comunistas se condujeron peor, si cabe. En efecto, 
mientras por un lado obtenian del Gobierno todos 10s beneficios que 
podian, por otro llevaban a cab0 las mas diversas actividades tendien- 
tes a alterar el orden necesario para el desarrollo de un rkgimen demo- 
cdtico. Podriacitar numerosos casos en que el Gobierno, en Consejo de 
Gabinete, adopt6 resoluciones de bien publico con el voto favorable de 
10s tres Ministros comunistas, lo cual no era obice para que al dia 
siguiente esas resoluciones fueran objeto.de las mas violentas y demole- 
doras criticas en 10s diarios que el comunismo tiene en distintas zonas 
del pais, como asimismo en 10s centenares de reuniones, grandes y 
pequeiias, que sus nhcleos celebran cotidianamente en las ciudades, en 
10s viuonios y en 10s campos. 

Con motivo de discutirse en el Parlamento una ley de sindicalizaci6n 
campesina que no satisfacia el espintu revolucionario del comunismo, 
sus dirigentes, ayudados eficazmente por sus senadores y diputados, y 
en ocasiones hasta por sus Ministros y Jefes de Servicios =blicos, 
desataron en todo el agro nacional una campaiia de organizaci6n irregu- 
lar de sindicatos campesinos, con plena conciencia de que llevaban a 
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efecto una actividad ilicita, con el fin preconcebido de introducir el 
mayor desorden en las actividades agricolas. No puedo negar que consi- 
guieron su designio. En efecto, fueron muchos 10s fundos que debieron 
yaralizar sus faenas intempestivamente, pues las exigencias form’uladas 
por sus obreros, estimulados y aconsejados por 10s agentes comunistas 
que furtivamente se introducian en ellos, eran inaceptables por partede 
10s propietarios. En algunas oportunidades 10s campesinos, asi incita- 
dos por 10s agentes comunistas, llegaron a cometer desmanes graves, 
como son el incendio de sementeras y la destruccion de enseres y utiles 
de 10s fundos. Esto produjo dos graves consecuencias: una disminucion 
apreciable de la produccion agncola y la desocupacion de algunos miles 
de campesinos que vagaron durante meses por 10s caminos, con sus 
familias, sin recursos de ningun gtnero, y de 10s cuales tuvo que hacerse 
eargo el Gobierno para socorrerlos con lo mas esencial mientras les 
encontraba nuevas ocupaciones. 

Siguiendo un plan general, de franco caracter revolucionario, 10s 
elementos comunistas, no obstante minoritarios, llegaron a tener franco 
predominio en todos 10s sindicatos de empleados y obreros de las 
empresas de utilidad publica, como las de electricidad, gas, telefonos, 
locomocion colectiva, etc. Su fin inmediato fue exigir mejoras exorbi- 
tantes de sueldos, salarios y trabajo, con el objeto de captar prosklitos. 
Para que las empresas pudieran siquiera satisfacer en parte dichas 
exigencias, el Gobierno hubo de autorizar aumentos de tarifas, con 
detriment0 de 10s escasos recursos con que cuentan las clases media y 
popular. Como fin inmediato deseaban tener en su poder,cada vez en 
forma mas completa y decisiva, el control de todos aquellos servicios 
que al ser paralizados, por disposition de la Directiva comunista, pudie- 
ran causar 10s mas serios trastornos a la colectividad. 

De acuerdo con el mismo plan, el Partido Comunista ha hecho 
constantes esfuerzos para introducir en las filas de las Fuerzas Armadas 
y de Carabineros el mayor numero de adeptos. A la Juventud Comunista 
le esta reservado un rol especial en esta actividad revolucionaria. En 
efecto, 10s jovenes comunistas que, de conformidad con la ley respec- 
tiva, son llamados a la conscription militar, reciben una preparacion 
previa de su partido, a fin de que durante el aiio que deben permanecer 
acuartelados lleven a cabo, no solo una incansable labor proselitista 
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entre 10s demas conscriptos, sin0 muy principalmente un estudio de 10s 
cuarteles, de 10s armamentos y municiones de que 6stos e s t h  dotados y 
de la manera de disponer de ellos si llega a producirse el evento 
revolucionario que preparan. Como es natural, las autoridades militares 
han debido extremar su cuidado para prevenir que esta obra de traici6n a 
la Patria pueda dar sus nocivos frutos. Debo agregar que en muchas 
oportunidades las autoridades de las Fuerzas Armadas y de Carabineros 
han debido dar de baja a soldados y suboficiales a quienes se les ha* 
logrado comprobar en forma irrefragable, por medio de pacientes y 
prolijas investigaciones, que eran militantes activos del Partido Comu- 
nista. 

En suma, lo linico que preocup6 a 10s Ministros y dirigentes fue 
introducir conflictos, des6rdenes y perturbaciones en todas las activi- 
dades productoras, como asimismo tomar posiciones litiles a sus desig- 
nios revolucionarios en 10s servicios piiblicos, en las organizaciones 
particulares y aun en las Fuerzas Armadas, con 10s fines ya manifesta- 
dos. Un ejemplo tipico de esta acci6n comunista la constituye el seiior 
SanGval, Jefe de Abastecimientos del Comisariato General de Subsis- 
teneias, que aprovech6 las prerrogativas de su cargo para desorganizar 
el servicio y llevar a efecto un peculado escandaloso con la venta del 
aceite, a fin de incrementar la caja del Partido. Creo innecesario exten- 
derme sobre la acci6n desquiciadora de 10s maestros comunistas que 
llevan a efecto una labor demoledora de todo sentimiento democrsitico 
en el alma de las juventudesque el pais les ha confiado para su formacion 
espiritual, por ser ya demasiado conocida. Seria tarea inacabable hacer 
el recuento de todos 10s actos con que, dia a dia, con tenacidad insupe- 
rable, atenta el comunismo contra nuestra democracia. 

De lo dicho, podr6is inferir, Serenisimo Hermano, que no se trataba 
ya de la difusion de ideas, de la divulgacion de una doctrina politica o 
fdodfica ni de la propaganda de nuevos postulados econbmicos, que 
ningiin fiancmason puede condenar aunque Sean de contenido revolu- 
cionario, sino de hechos prohibidos por la ley. Se habia pasado, por 
tanto, a pesar de que el comunismo compartia aparentemente responsa- 
bilidades de Gobierno, del plan0 ae la predica revolucionaria, tolerada 
por tantos des, en virtud de nuestra idiosincrasia democritica, a la 



subversion del orden publico, a la cornision de hechos punibles, a lo que 
en lenguaje comunista se denomina "action directa”. 

iPodia el Presidente de la Republica tolerar impasiblemente, esta 
relajacion del poder publico, llevada a efecto desde el mismo Gobierno 
por individuos que hacian mal us0 de la confianza depositada en ellos? 
Sostengo que no. 

iNo creaban estas demasias comunistas un estado de anarquia que, 
de seguir en curso ascendentqnos llevana en corto plazo a la eliminacion 
gradual de 10s principios democrsiticos y a su sustitucion por normas de 
caracter totalitario, en favor exclusivo de la coniente antidemocratica y 
en desmedro de todas las corrientes genuinamente democraticas? 
Mirmo que si. 

Por eso, puse fin a la participation del Partido Comunista en mi 
Gobierno, no sin haber intentado previamente, en innumerables ocasio- 
nes, aunque sin fortuna, que cambiara de rumbo, que desoyera las 
consignas del exterior y se concretara a servir con fidelidad el interks 
nacional. 

Ahora bien, producido el retiro del Partido Comunista del Gobierno 
por las razones ya dadas, su actitud se hizo mas altanera, insolente y 
temeraria. 

De inmediato pude comprobar que aumento, en forma desmedida, la 
virulencia en los conflictos del trabajo. Debido a su influencia en las 
organizaciones y sindicatos de empleados y obreros, se hizo abandon0 
completo de la huelga legal. Todas las que promovieron se hicieron 
deliberadamente y jactanciosamente al margen de la ley. Per0 el Partido 
Comunista no se detuvo ahi; fue, en seguida, a la organization de 
huelgas en 10s servicios del Estado o en Empresas de servicio publico, 
expresamente prohibidas por nuestra legislacion. Quiero referirme en 
esta oportunidad, de manera sucinta, solo a aquellas que demuestran 
con mayor claridad el espiritu revolucionario que las inspiro. 

En la huelga del personal del Servicio de Correos y Telkgrafos, en 
que intervine personalmente con objeto de ponerle fin en el mas breve 
plazo, encontrk en dicho personal una franca disposicion al entendi- 
miento y, en mas de una ocasion, llegamos a establecer bases equitativas 
de solution; per0 una vez llevadas esas bases al sen0 de la Asamblea 
Postal Te1egri;fica para su ratification, las intenciones concdiatonas 
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del Gobierno y de 10s empleados experimentaban el mas rotundo fracas0 
por la intervention violenta e intransigente de 10s dirigentes comunistas 
del gremio, en especial del seiior Julio Alegria, a 10s cuales, como es 
natural, no les interesaba en absoluto alcanzar beneficios para el perso- 
nal, sino exclusivamente el mantenimiento de la huelga en un servicio 
indispensable para la colectividad, como medio de crearle un serio 
obstiiculo al Gobierno. De ahi que para ponerle fin me viera obligado a 
usar toda mi autoridad e imponer una solucion en resguardo de tan 
importante servicio publico. 

Otro tanto ocurrio en la huelga organizada por el gremio de choferes y 
cobradores de autobuses que, durante varios dias, debio sufrir la capital. 
En reuniones celebradas en la Sala de mi despacho, 10s dirigentes de la 
huelga, que siempre eran asesorados por 10s diputados Ricardo Fonseca 
y Natalio Berman, reconocian la equidad de las soluciones propuestas 
por el Gobierno y salian de mi despacho aceptando esas soluciones. 
Per0 de inmediato se dirigian a1 comicio que se celebraba frente al 
mixmo Palacio de Gobierno, donde, con impudicia inconcebible, soste- 
nian todo lo contrario de lo que habian expresado en mi presencia. Fue la 

- secuela de este conflicto la que llevo a mi espiritu el convencimiento de 
que era indispensable adoptar una actitud definitiva frente a la accion 
francamente revolucionaria que el comunismo desarrollaba, cada vez en 
forma mas acentuada, en todas las actividades nacionales. No quiero 
hacer el recuento de las innumerables tropelias cometidas por 10s huel- 
guistas en esa oportunidad, solo deseo recordar que la tarde del dia 12 de 
junio de 1947 tales huelguistas llevaron a efecto en la Alameda Ber- 
nardo O’Higgins, en una barriada obrera, un asalto a mano armada a 10s 
microbuses que, contrariando sus instrucciones y amgarados por la 
libertad de trabajo que garantizaba el Gobierno, salian a prestar sus 
servicios a la poblacion. En este asalto perdieron la vida tres personas y 
resultaron numerosos heridos de gravedad. Los antecedentes recogidos 
por el Servicio de Investigaciones y por la autoridad judicial me demos- 
traron que este hecho de sangre, de que fueron victimas obreros que 
despues de terminado su trabajo regresaban pacificamente a sus hoga- 
res, habia sido friamente organizado por 10s dirigentes del Partido 
Comunista. En efecto, se pudo comprobar que tales dingentes mantu- 
vieron concentrados, durante todo el dia, a numerosos militantes del 
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partido, en el local que 10s huelguistas tenian en calle Bascuiian, donde 
se les proporciono licor, se les proveyo de armas y se les dieron instruc- 
ciones para perpetrar el asalto. Solo la energica y oportuna intervention 
de la tropa del Ejircito, que ese dia patrullaba el barrio, impidio que 10s 
desmanes y el derramamiento de sangre fueran mayores. Evit6, ade- 
mas, que muchos otros asaltos similares, proyectados en distintos ba- 
rrios de la ciudad con la misma frialdad revolucionaria, fueran consu- 
mados . 

Comprendereis, Serenr’simo Hermano, como comprenderin todos 
mis demas Hermanos, que mis mas elementales deberes de Gobernante 
no me permitian seguir contemporizando con el Partido Comunista, 
frente a hechos de esta naturaleza. Reitero que ya no eran ideas las que 
manifestaban sus militantes, sino delitos 10s que cometian a lo largo de 
toda la Republica con una frecuencia que demostraba que obedecian a 
un plan que desarrollaban sistemhticamente. Me di cuenta de que esta- 
bamos en 10s comienzos de una accion tipicamente revolucionaria de 
gran envergadura, que atentaba con inusitada violencia contra nuestra 
inerme organizacion democrhtica. 

Medite serenamente sobre estos hechos. No pude dejar de relacio- 
narlos con la situation internacional que en esos momentos vivia el 
mundo. El conflict0 latente entre las potencias occidentales y Rusia 
pasaba por uno de sus instantes mas criticos. En vez de la ansiada paz, 
que nuestra Orden proclama como el mas alto y permanente de 10s fines 
humanos, una guerra sorda, llamada guerra fria -i per0 guerra, a1 fin!- se 
desencadenaba. Interesaba en esa hora, como interesa hoy a Rusia, 
poder tener el control de la economia de 10s pdses que en cualquiera 
forma puedan contribuir al equipamiento belico de 10s Estados Unidos. 
Chile estaba en esa encrucijada. Varios de nuestros productos esencia- 
les -salitre, cobre, carbon, hierro- iban a ser indispensables alas poten- 
cias occidentales en cualquiera emergencia guerrera. 

Llegui, entonces, a la conclusion de que la acci6n revolucionaria que 
el Partido Comunista realizaba en Chile, desde hacia algunos meses, no 
era de inspiration local, sino de inspiration extranjera. Lo que el comu- 
nismo chileno llevaba a efecto en contra de nuestra organizacion demo- 
crhtica no era sin0 parte de un vasto programa concebido por el totalita- 
rismo ruso, que realizaban simultaneamente en el mundo entero todos 
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10s nucleos comunistas. No dud6 que el comunismo chileno, tras la sene 
ya realizada de huelgas locales, organizaba una huelga general revolu- 
cionaria, destinada a subvertir en definitiva el orden publico. Los ante- 
cedentes reunidos, provenientes de todo el pais, me sefialaron que esta 
huelga debia empezar en las minas de carbon de Lota y Coronel, la que 
traena como conqecuencia inmediata e inevitable la paralizacion de 10s 
Ferrocaniles del Estado, de todas las industrias y de las empresas de 
electricidad y gas, pues 10s sindicatos comunistas, que imperaban sin 
contrapeso en tales minas, haciendo us0 de la dctica denominada “tra- 
bajo lento”, limitaban la production de carbon a lo estrictamente indis- 
pensable para el consumo cotidiano del pais, razon por la cud ninguna 
empresa o industria habia podido formar un stock que alcanzara siquiera 
para una semana de trabajo. 

Dentro de la mayor reserva, para no producir alarmas inutiles,pre- 
pare a mi Gobierno para afrontar la delicada situation que se avecinaba. 
Tedas las medidas de precaucion heron tomadas. Mora solo me refe- 
rirk a la que, a mi juicio, nos salvo de un trastorno fatal. Como no era 
posible almacenar carbon nacional por la raz6n ya dada, inverti, a pesar 
de la penuria de divisas extranjeras que nos dige,  varios millones de 
dolares en carbon norteamericano, que confi6 a lacustodia de la Armada 
Nacional, convencido de que solo si contabamos con una importante 
reserva de este combustible podnamos contrarrestar con exito la ofen- 
siva revolucionaria que terniarnos. 

. . ,  

Dias despu6s estallaba el conflicto en las minas de carbon. 
En esta oportunidad, el Partido Comunista cambid de dctica. En 

efecto, cuido de que la huelga se desarrollara por 10s cauces legales y 
tuviera toda la apariencia de un conflicto puramente economico. Con 
esta aiiagaza solo perseguia sumar a sus designios, en el carricter de 
coadyuvantes, a todas las organizaciones de empleados y obreros de 
otras actividades que con anterioridad se habian negado a secundar 
movimientos ilegales. Estos detalles muestran cuanto interesaba al co- 
munismo afanzar el exit0 de esta huelga, que consideraba decisiva para 
el triunfo de sus propositos revolucionarios. 

El Gobierno, consecuente con su espiritu de justicia, hizo presente a 
10s obreros, desde el primer instante, que la mayoria de sus peticiones de 
c d c t e r  economico eranjustificadas, raz6n por la cual procurm’a nhte- 
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ner de las Compaiiias carboniferas soluciones satisfactorias para ellos. 
Dispuesto como estaba, a usar de todos 10s recursos que la ley me 
confiere para hacer amplia justicia a 10s obreros, y asegurar el orden 
publico, decrett el requisamiento de las minas y la reanudacion de las 
faenas, cuidando que el decreto respectivo acogiera la mayor parte de 
las peticiones de 10s huelguistas. En efecto, dicho decreto fijo nuevas 
escalas de salarios tan equitativas y convenientes que 10s obreros, 
apenas declarada la huelga, alcanzaron sin esfuerzo un mejoramiento 
econ6mico que no habian podido conquistar en muchos aiios. Se hizo 
desaparecer asi el unico fundamento invocado para justificar el con- 
flicto. 

Pues bien, el Partido Comunista hizo que 10s dingentes de la huelga 
rechazaran la solucion del Gobierno. Con argumentos futiles, de simples 
detalles, que mas tarde se comprob6 que carecian de fundamento, incito 
a 10s obreros a permanecer en el fondo de las minas y en 10s talleres en 
que prestaban sus servicios, como asimismo a no permitir su desalojo 
por ningun medio. Una vez mas demostraba el Partido Comunista que 
no tiene inter& por la satisfaccion de las necesidades economicas y 
sociales de 10s obreros, so10 le interesaba, lo mismo que en oportunida- 
des anteriores, la prolongacion indefinida de la huelga como instru. 
mento revolucionario. 

Era, Serenisimo Hermano, la huelga de ocupacion, que hacia mu 
chos aiios no se practicaba en Chile, vale decir, la mas temible de las 
huelgas. Frente a esta actitud de violenta rebelion, que si se hubiera 
prolongado habria traido a corto plazo la paralizacion total de las activi- 
dades industriales, de transporte y de comunicaciones del pais, decrete 
la zona de emergencia y la ocupacion militar de la zona carbonifera. Esto 
desconcerto a 10s dirigentes comunistas, que no esperaban medidas tan 
rapidas y energicas,y trajo, como consecuencia, el restablecimiento del 
orden. La normalizacion de las faenas tardo algunos dias en conse- 
guirse; pero, mientras tanto, gracias a un plan de racionamiento bien 
estudiado. se satisficieron las necesidades del pais con las exiguas 
cantidades de carbon que extraian 10s pocos obreros que volvieron a1 
trabajo en 10s primeros dias y la reserva del carbon que se tuvo la 
prevision de adquirir en el extranjero. 

Puedo decir, con profundo orgullo, que en todas estas operaciones no 
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se produjo una sola victima. No hub0 muertos ni heridos. No hubo 
siquiera necesidad, dado el cuidado con que se organizo la represion de 
la huelga, de emplear la violencia con ninguna persona. 

Los antecedentes que el Gobierno pudo recoger en la zona mencio- 
nada demostraron hasta la evidencia que este movimiento habia sido 
minuciosamente planeado por el comunismo. En las casas de 10s huel- 
guistas se encontraron acumuladas grandes cantidades de alimentos, 
considerablemente supenores a las que una familia puede consumir 
normalmente en varios meses. El Vicepresidente del Instituto de Eco- 
nomia Agncola, seiior Chacon Corona, 10s habia proveido abundante- 
mente de harina, y el Jefe de Abastecimientos del Comisariato General 
de Subsistencias, seiior Sandoval, les habia permitido hacer importan- 
tes acopios de azucar, conservas y comestibles. 

Solo de esta manera pudo ser aplastada la huelga revolucionaria de la 
zona del carbon, 'para impedir que el Partido Comunista tomase el 
control general e impusiese a Chile la dura y tiranica ley que hoy hace 
gemir a varios paises de Europa, que no supieron defenderse a tiempo. 

Es util, Serenisimo Gran Maestro, que tambiCn se sepa que entre 10s 
antecedentes recogidos por el Gobierno en la zona del carbon aparecie- 
ron algunos que me demostraron, de manera inconcusa, la intervencion 
que en 10s conflictos del trabajo y en la politica del Partido Comunista 
tenian 10s representantes de algunas naciones extranjeras, como las de 
Yugoeslavia y Checoeslovaquia. 

Hice detener a uno de 10s miembros de la Embajada de Yugoeslavia 
en Buenos Aires, en mision especial no de su Gobierno ante el nuestro, 
sino del Partido Comunista yugoeslavo ante sus camaradas chilenos. En 
su poder se encontraron documentos que probaban sobradamente que 
estaba sirviendo de agente de la politica internacional comunista para su 
aplicacion en nuestro pais. En efecto, en poder del sefior Jakasa se 
encontro un amplio informe politico y economico sobre la situacion 
general de Chile. Se encontraron, ademas, varios documentos que de- 
nunciaban la intervencion de 10s diplomaticos yugoeslavos en nuestra 
politica interna. 

Procedi a hacer poner a esos funcionarios en la frontera. Y 
Yugoeslavia, en vez de pedir la explication a que tenia derecho por este 
acto de mi Gobierno, resolvi6 cortar relaciones con nuestro pais. 



Otros documentos que el Gobierno pudo obtener sabre esta misma 
materia, me hicieron ver que la mision diplomatica de Checoeslovaquia 
acreditada ante La Moneda desarrollaba idknticas actividades. 

Es mi deber recordar que, en esos momentos, no existia entre noso- 
tros ningun otro antecedente sobre la situacion internacional de Che- 
coeslovaquia. Nadie imaginaba que en la gran democracia checa se 
estaba viviendo la mas terrible de las tragedias. Los documentos que 
obraban en mi poder, que he hecho entregar a1 Consejo de las Naciones 
Unidas, demostraban que miembros del Gobierno checoeslovaco, a 
espaldas del Presidente Benes y del Canciller Masaryk, estaban ac- 
tuando de consuno con el de Moscu en una accion de carhcter revolu- 
cionario en nuestro pais. 

En la fecha en que adopt6 esta resolution, se encontraba reunida la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de la delega- 
cion de Checoeslovaquia, sefior Masaryk, manifest6 a uno de nuestros 
delegados su sorpresa y pesadumbre por la actitud de Chile. j Nadie, ni el 
propio Masaryk, pudo imaginarse que mas tarde iba a pagar con su vida 
la confianza que habia depositado en 10s miembros comunistas del 
Gobierno checo! 

La intervenci6n de 10s diplomaticos checos, de consuno con 10s de 
Rusia y Yugoeslavia, en una accion politica de alcance mundial, era 
evidente. 

Por eso, cuando se produjo el derrumbe de la democracia checoeslo- 
vaca, cuando la vida del propio Masaryk termin6 en forma trhgica y 
misteriosa, crei de mi deber hacer que la delegation chilena levantase su 
voz en el sen0 de las Naciones Unidas y llevase este cas0 al Consejo de 
Seguridad, aportando 10s antecedentes que aqui habiarnos reunido. 

Es historia demasiado fresca la de 10s dias que hoy vive Checoeslo- 
vaquia. La democracia alli no existe; ha sido eliminada brutalmente. 
Fuera del Partido Comunista, ningun otro tiene derecho a existir. Y algo 
igualmente grave: la Orden ha sido prohibida y se les ha negado el 
derecho de reunion a todos sus Tdleres. 

Os pido excusas, Serenisimo Gran Maestro, por la larga exposicion 
de hechos precedentes. La he considerado indispensable para que tanto 
Vos como mis demas Hermanos puedan juzgar con claridad y conoci- 
miento de causa mi actitud frente al Partido Comunista. 
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Creo haberos demostrado que me he visto obligadqpor la conducta 
contumaz de dicho partido y por 10s peligrosos acontecimientos que ha 
desencadenado, a buscar nuevas armas para la defensa eficaz de nuestro 
regimen politico, tan seriamente amenazado. Como soy democrats pro- 
bado, he pedido al Congreso Nacional las armas legales que nos hacen 
falta para que esa defensa pueda ser efectiva en 10s dias turbulentos y 
oscuros que sobrevienen. Ayer, las Facultades Extraordinanas, que me 
han permitido restablecer el orden y mantener transitonamente las 
libertades publicas; hoy, la Ley de Defensa de la Democracia, que ha 
dado origen a vuestra nota. 

La finalidad esencial de esta ley es poner fin a las actividades de 
c d c t e r  revolucionario que persiguen un derrumbe del regimen juridic0 
establecido por nuestra Carta Fundamental, y encaminadas, por consi- 
guiente, a obtener la abolition de las libertades de que disfrutamos, que 
constituyen la razon de existir de una democracia. 

Con esta ley no se persigue, en modo alguno, la proscripcion de 
ideas, como han dado en sostener en el Senado algunos sedicentes 
campeones de la democracia que hace muy poco tiempo demostraron 
que carecian de escnipulos para instaurar regimenes de fuerza si eso 
conviene a sus designios personales, unidos a otros que hacen demago- 
gia socialcristiana, con la quimCrica esperanza de contar para sus planes 
ulteriores con el refuerzo de 10s sufragios comunistas, y unidos a otros, 
finalmente, que se creen diestros en la pesca de rio revuelto, razdn por la 
cud merodean en torno a nuestros institutos armados, tras el seiiuelo de 
que advenga un trastorno institucional que les permita obtener el poder 
que, dentro del legitim0 juego de nuestra democracia, no han podido 
alcanzar. Las disposiciones del proyecto de ley en discusion solo pros- 
criben las actividades tipicamente revolucionarias que, haciendo us0 
abusivo de las libertades del regimen democratico, conspiran de hecho 
contra la estabilidad de dicho regimen y la juridicidad en que se asienta. 
Si se discute de buena fe, es imposible inferir del espintu o de la letra del 
proyecto siquiera la intencion velada de limitar la libertad de pensa- 
miento y la libertad de difundirlo ampliamente por todos 10s medios. 

Tampoco es efectivo que sea un proyecto de ley antiobrera. No 
contiene una sola disposicion tendiente a aminorar las conquistas socia- 
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les y economicas de nuestro pueblo, consagradas en la legislacion del 
trabajo. Nadie tiene derecho para suponer siquiera que una ley pro- 
puesta por mi Gobierno pueda tener finalidad tan menguada. A mis 
instancias, el Ministro del Trabajo ha concurrido a1 Senado a desmentir 
categoricamente este cargo especioso y falso con que se quiere restar 
popularidad y prestigio a esta iniciativa de mi Gobierno. So10 10s obreros 
comunistas, que son minoria dentro de nuestro proletariado, pueden 
estar en contra de este proyecto de ley, y no porque tengan el convenci- 
miento de que sea lesivo para sus derechos e intereses, sino porque su 
desmedrado papel en esta materia es solo el ser ecos e instrumentos 
irresponsables de sus dirigentes. Al presente, nadie ignora que algunas 
disposiciones que le fueron agregadas en la Camara de Diputados, con 
objeto de alterar, suprimir o modificar preceptos legales del C6digo del 
Trabajo, han sido retiradas a peticih del Gobierno, que no desea que el 
proyecto de ley sea desnaturalizado en forma alguna. 

Finalmente, se le han formulado a este proyecto de ley dos objecio- 
nes de caracter constitucional: 

La primera se refiere a la inhabilidad que establece para que 10s 
comunistas puedan ser inscritos en 10s registros electorales, y, conse- 
cuencialmente, ser elegidos para cargos de representacion popular. La 
segunda es la disposition del articulo 2 . O  transitorio, que, como logica 
consecuencia de la inhabilidad indicada, ordena la cancelation de sus 
actuales inscripciones. 

Estas dos objeciones han sido, precisamente, las que han despertado 
mayor inquietud entre nuestros Hermanos, quienes han creido ver en las 
disposiciones criticadas, desde el punto de vista masdnico, un franc0 
cas0 de irregularidad. 

h e s  bien, imbuido del mas fraternal respeto por las opiniones de mis 
Hermanos, debo deciros que las estimo infundadas. 

Tratark de demostrar este aserto. 
Sostienen 10s impugnadores que 10s articulos 7,8 y 9 de nuestra Carta 

Fundamental determinan cuiles son 10s requisitos necesarios para ser 
ciudadano con derecho a sufragio y cuales son las causas que pueden 
originar la suspension o perdida de la ciudadania, una vez adquirida. 
Agregan que estas causas o requisitos son taxativos, y que, por lo tanto, 
no se pueden aumentar o dismimir por medio de una simple ley, sin 

. 
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mediar una reforma constitucional previa. De esta opinion era nuestro 
recorddo e ilustre Hermano Guillermo Guerra, como Vos habdis tenido 
a bien m a d e s h e l o  en vuestra nota. 

Esta interpretacih de 10s preceptos constitucionales citados es ma- 
nifiestamente errhea. 

En efecto, dichas disposiciones constitucionales establecen que para 
ser ciudadano con derecho a sufragio se necesitan cuatro requisitos que 
deben concumr copulativamente, a saber: ser chileno, tener 21 aiios de 
edad, saber leer y escribir y estar inscrito en 10s registros electorales; 
per0 no establecen c6mo debe llevarse a cab0 la inscripci6n, ni qui 
individuos, que reiinan esos cuatro requisitos, pueden inscribirse, con lo 
cual se ha dejado a “la ley” la determinacion de tales circunstancias. 

Esta es  la interpretation y aplicacion que en la practica les han dado a 
dichas disposiciones el legislador y el Ejecutivo. 

Asi, por ejemplo, en la Ley N? 4554, sobre la inscripci6n electoral, el 
legislador ha indicado como debe practicarse la inscripcion, quiines son 
10s iinicos chilenos que, contando con 10s cuatro requisitos a que me he 
referido, pueden inscribirse en 10s registros, y ha prohibido inscribirse, 
entre otros, al personal de suboficiales y tropa del Ejtcito, Armada, 
Aviacion y Carabineros, a 10s eclesihticos regulares y a las mujeres. 

Como estas prohibiciones han sido impuestas por la ley, por medio de 
otra ley pueden ser derogadas, restringidas, ampliadas o modificadas. 
De ahi que la ley que se propicia en estos momentos pueda hacer 
extensiva dichas prohibiciones al grupo de ciudadanos que contempla 
en su articulo 3.O.  

Las leyes de Derecho Phblico rigen de inmediato. No hay ni puede 
haber en esta materia derechos adquiridos. Si ellas estabkcen una 
nueva calidad, o inhabilidad para ejercer un derecho, tsta afecta indu- 
dablemente alas personas que se encontraban en situaci6n de ejercitarlo 
a la fecha de la promulgacih de la nueva ley. 

Por lo d e d s ,  para acabar con toda duda sobre esta materia, es bueno 
que recodemos que desde hace m8s de cien aiios el legislador y el 
Ejecutivo, en pleno acuerdo, han estimado que por medio de unaley se 
puede aumentar el niimero de inhabilidades no contempladas en la 
Constitucion, para el ejercicio del derecho de sufragio, como aparece de 
m d i e s t o  de las siguientes disposiciones legales y decretos; la ley de 

- 
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1884, que prohibio la inscripcion a las mujeres; la ley de elecciones de 
1890, que mantuvo dicha prohibicion; las leyes de elecciones de 1861. 
1869, 1874, 1914, 1925 y 1934, que han mantenido dicha prohibicion y 
han agregado las de las clases y soldados del Ejercito. y el Reglamento 
N.O 1.005, sobre reclutamientos y ascensos. aprobado por Decreto Su- 
premo N.O 92, de 18 de enero de 1944, aprobado por la Contralona 
General de la Republica, que prohibe la inscripcion de la gente de mar. 
La prohibicion de que 10s eclesiasticos se inscriban en 10s registros 
electorales. tampoco dimana de la Constitucion; fue establecida por el 
articulo 24 de la Ley N.O 4.554. 

Del examen de las diversas disposiciones legales citadas se llega a la 
conclusion siguiente: que a partir de 1883. el Congreso Nacional. por el 
cual han pasado nuestros juristas mas eminentes. ha estimado que tiene 
facultadessuficientes para privar del derecho a sufragio. por medio de 
una ley, a las personas que estime necesario en un momento dado. Y. en 
la practica, lo ha realizado en numerosas oportunidades. Nadie ha 
protestado, en mas de una centuria. por esta obra de nuestro Poder 
Legislativo, a pesar de que todas las personas a quienes ha privado del 
derecho a sufragio han sido y siguen siendo elementos utiles para la 
estabilidad y progreso de nuestro regimen democratico. En cambio. 
ahora cuando se trata de privar de este mismo derecho a 10s que conspi- 
ran permanentemente contra dicho regimen y fincan en su destruwion 
su meta suprema, surgen voces de protesta hasta de nuestras Columnas. 
donde siempre 10s principios demochticos han encontrado su mejor 
asilo contra 10s que intentan atropellarlos. 

Lo dicho me lleva a pensar que incurren en una manifiesta inconse- 
cuencia 10s Hermanos que se inquietan por la perdida de 10s derechos 
electorales de un grupo politico cuyos principios son la negacion de 10s 
principios de nuestra Orden; de un grupo politico que ha demostrado 
con hechos a traves de todo el mundo que se vale de la libertad para el 
solo efecto de alcanzar el poder y ahogarla en seguida bajo el peso de la 
mas abyecta tirania; de un grupo politico y revolucionario. en tin. que 
dondequiera que ha triunfado ha hecho de nuestra Orden su primera 
victima. No compartire. por tanto. su romantica inquietud. 

Como Presidente de Chile. Serenisimo Gran Maestro. pesa sobre mi 
un deber fundamental, imperioso, ineludible: mantener el regimen de- 
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mocdtico esraDiecido por nuestra Constitution Polnica. Ahora bien, 
dadas las circunstancias creadas por la acci6n demoledora del Partido 
Comunista, en cumplimiento de consignas del comunismo intemacio- 
nal, estimo que las facultades que me otorga la legislacion en vigencia 
son insuficientes para la adecuada defensa de dicho regimen. Por eso he 
recabado del Congreso Nacional la aprobacibn del proyecto de ley que 
ha originado nuestro cambio de ideas. Todas las meditaciones a que me 
ha conducido vuestra nota, en vez de atenuar estas convicciones, las 
han robustecido. 

En esta virtud, Serenisimo Gran Maestro, cumplo con el duro deber 
de manifestaros que esta iniciativa de mi Gobierno la mantendre sin 
alteration, seguro de que con ella defiendo no so10 10s intereses de mi 
pais, no solo 10s derechos que 10s hombres libres tienen en una Demo- 
cracia, sino tambikn el Derecho inalienable a sus pensamientos y a sus 
ideas, en suma, lo que constituye la sustancia de la personalidad hu- 
mana. 

Me mueve a ello, ademas, un compromiso contraido por mi pais en la 
Conferencia de Bogota, hace dias solamente, y respecto de la cud os 
supongo ampliamente infermado. En dicha Conferencia, la delegacion 
chilena, por disposicion mia, voto favorablemente algunos acuerdos 
que, en sus partes sustanciales, “reiteran la fe que 10s pueblos del nuevo 
mundo tienen depositada en el ideal y en la realidad de la democracia, al 
amparo de cuyo regimen ha de alcanzarse la justicia social, ofreciendo a 
todos oportunidades, cada vez mas amplias, para gozar de 10s bienes 
espirituales y matenales que constituyan la garantia de la civilizacion y 
el patrimonio de la humanidad”; en segundo termino, “condena 10s 
metodos de todos 10s sistemas que tiendan a suprimir 10s derechos y 
libertades politicos y civiles, y,  en particular, la accion del comunismo 
intemacional o de cualquier totalitarismo”, y,  por ultimo, “establecen 
el compromiso de que las naciones concurrentes puedan adoptar dentro 
de sus tenitorios respectivos, de acuerdo con sus preceptos constitu- 
cionales, las medidas necesarias para impedir y desarraigar actividades 
dirigidas, asistidas o instigadas por Gobiernos, organizaciones, indivi- 
duos extranjeros, que tiendan a subvertir por la violencia sus institucio- 
nes, a fomentar el desorden de su vida politica interna o a menoscabar 
w r  Dresion, propaganda subversiva, amenazas o en cualquiera otra 
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forma, el derecho libre y soberano de sus pueblos para gobernarse a si 
mismos. de acuerdo con sus inspiraciones democraticas". 

En obedecimiento a losnobilisimosprincipios de la Orden y siguiendo 
el natural impulso de mi propio espiritu. siempre he estado dispuesto. 
como el que mas. a practicar la tolerancia. el respeto y la bondad con 
mis semejantes, a disculpar sus errores y a no considerar a nadie mi 
enemigo; per0 hoy. en curnplimiento de mis supremos deberes de go- 
bernante. debo privar de ese trato fraternal y generoso a 10s miernbros 
de un partido politico que. con violacion de todos 10s canones legales y 
morales que rigen a las naciones de nuestra civilizacion occidental. 
pretende obtener el control de nuestra economia. imponer su voluntad 
sobre 10s organismos directivos del Estado. destruir nuestro regimen 
democratico y aniquilar nuestros mejores atributos de hombres dignos y 
li bres . 

Quiera el Grande Arquitecto del Universo que mis palabras,dictadas 
por el mas pur0 amor a mi Patria y a la democracia. encuentren eco 
propicio en Vos y en vuestra Obediencia. 

Salud, Fuerza. Union. 
Muy fraternalmente vuestro. 

GABRIEL GONZALEZ VIDELA 
Presidente de la Republica de Chile 
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HISTORIC0 VATICINIO DEL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA AL DIRIGIRSE A 

LAS MUJERES DE CHILE 



SENORAS: 
He querido que el acto de promulgacion de la ley que otorga derechos 

politicos a la mujer chilena est6 revestido de la mayor solemnidad, y que 
61 se lleve a c a b  entre vosotras, dirigentes y miembros de organizacio- 
nes femeninas de nuestro pais. porque sefiala una fecha trascendente 
para la democracia de nuestra Patria. 

Durante largas decadas la mujer ha batallado en Chile por alcanzar la 
plenitud de sus derechos a participar en la vida nacional, con todos 10s 
deberes y responsabilidades. 

Asi, infatigablemente, luchando contra la incomprension, el prejui- 
cio y el derrotismo de muchos hombres, fuisteis conquistando uno a uno 
10s jalones de un justo reconocimiento colectivo. 

No os sentisteis desalentadas en las horas de 10s olvidos o las nega- 
ciones: no fuisteis alocadamente euforicas en aquellas otras en que el 
triunfo consagraba vuestros legitimos derechos. 

Pero hicisteis algo que es todavia mas grande. 
En medio de la lucha por vuestros derechos, en la batalla diaria de la 

existencia, en la cual luchabais junto a 10s hombres creando riquezas, 
prestando vuestros servicios profesionales, educando a la Nacion, no 
perdisteis ese divino don que embellece la vida humana: vuestra femi- 
neidad. 

Gracias a ella supisteis ser en todo momento la compaiiera abnegada 
y espiritual y el centro en torno del cual gira el hogar, ctlula fundamental 
de la Nacion. 

Pero a1 reconocimiento que haciamos de vuestra capacidad y condi- 
ciones faltaba lo que os dana la plena igualdad jundica y moral: 10s 
derechos politicos. 

Por su conquista trabajasteis con la fe de cruzados, llevando el 
convencimiento a todos 10s sectores politicos que erajusto, era honora- 
ble y era necesario el otorgarlos. 

En la Conferencia de San Francisco me correspondib 
defender la igualdad de 10s derechos del hombre y la mujer 

La Carta de las Naciones Unidas, aprobada en la Conferencia de San 
Francisco, documento magno que constituye el mas serio y poderoso 
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esfuerzo de 10s pueblos cultos y democrhticos por la p 
universales, consagr6 en la portada de su Declaraci6n de Principios que 
“10s pueblos de las Naciones Unidas esdn resueltos a: reafiiar la fe en 
10s derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y de 
las Naciones’grandes y pequeiias”. 

AI aprobar nuestro pais la Carta de San Francisco, y con ello este 
nuevo Estatuto que se daba al mundo en busca de su paz y felicidad, 
Chile contrajo el compromiso formal de reparar la situaci6n injusta en 
que teniamos relegada a la mujer en cuanto se refiere a 10s derechos 
politicos. 

Como delegado en esa histdrica Conferencia de las Naciones Unidas, 
tuve la oportunidad de defender estos principios. Como Presjdente de la 
Republica me cabe, en estos instantes, el honor de sancionar la ley que 

- iguala a la mujer y d hombre en sus derechos y responsabilidades en la 
vida politica de la Naci6n. 

Algunas reflexiones 

Permitid, por eso, que al firmar el decreto de promulgacidn de esta 
ley, que con tanta justicia vosotras califidis de conquista, os haga 
algunas reflexiones. 

Vivimos horas de inquietudes y angustias por la suerte del mundo, y 
la unica forma de liberarnos de ellas es la accidn incansable, abnegada, 
de sacrifcios sin limites, por el mejoramiento del sistema democrhtico, 
Bnico rigimen que hace posible la paz de 10s pueblos y el bienestar de 10s 
individuos. 
Y debemos reconocer 10s hombres, con sinceridad, que no son 

halagiieiios 10s dias que vive el -sistema democrhtico en la inmensa 
mayoria de las naciones. 

La falta de comprensi6n de parte de unos, la carencia de visibilidad 
para apreciar 10s peligros y asechanzas infatigables de 10s enemigos de la 
democracia, la incapacidad para sobreponerse a la intransigencia y al 
egoism0 y mirar s610 el interis comun, esthn creando el desconcierto y 
la desesperanza en muchos espintus. 

Es en este desconcierto y en esta desesperanza donde clavan sus 
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garras 10s enemigos de lademocracia, 10s que pretenden destruirla para 
satisfacer sus ambiciones o sus apetitos de poder. 

Los partidos politicos en 10s cuales 10s hombres se agrupan, acordes 
a sus pnncipios espirituales y por medio de 10s cuales ejercitan sus 
derechos ciudadanos, necesitan, sin duda, maduras reflexiones de parte 
de dingentes y dirigidos para concertar sus procedimientos alas necesi- 
dades que crea un mundo convulsionado, que ha vivido una generacion 
entera bajo el peso de sucesivas guerras implacables. 

Reparad entonces en 10s yerros cometidos por nosotros en nuestra 
wganizacion democratica de partidos y, encimando 10s sentimientos y 
las pasiones, pensad solamente que vuestro primer0 y fundamental 
deber, de ahora en adelante, es mejorar nuestra democracia, depuran- 
dola de sus yerros y llenando 10s vacios que ella presenta. 

La mujer humanizarci la politica chilena 

En este solemne e historic0 acto yo no podria sin0 rendir el homenaje 
de mi mhs devota admiraci6n a la mujer chilena, y abriendo todo mi 
corazbn de Gobernante confesaros que en esta permanente y agotadora 
lucha que vengo manteniendo tenazmente contra el egoismo y la dema- 
gogia, mi espiritu se abre a una nueva esperanza: que la mujer, en pleno 
domini0 de sus derechos, ha de venir en mi ayuda para humanizar la 
politica chilena y darle un sentido mas profundo y mas sincero de 
fraternidad, de justicia y de sensibilidad. 

Grande es por est0 vuestra responsabilidad en 10s momentos en que 
os incorporais a la vida politica nacional. 

Mucho disteis a la Republica a travCs de cien aiios de colaboraci6n 
silenciosa y abnegada. Mucho es lo que ahora podcis dar a la Clara luz de 
vuestros derechos politicos, ejercidndolos sin otrq norte que el bien de 
nuestro pueblo, y especialmente de la mujer proletaria, la que en el 
hecho no so10 sobrelleva la carga de su maternidad, sino que es la 
verdadera victima de la injusticia social. 

His tdrico va ticin io 

Mujeres de Chile: 
Sois desde este instante ciudadanas de la Republica, con la plenitud 

) 1519 ( 



de 10s derechos politicos, con la capacidad necesaria para ejercerlos y 
para participar en 10s actos decisivos de la vida nacional. 

De vuestra actuacidn dependera en el futuro la felicidad de este 
pueblo de vivir en libertad y en plena democracia. 

Estoy seguro de que vosotras sabreis hacer cumplido honor a la 
responsabilidad histdrica que adquiris en estos momentos. 
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P L A N  S E R E N A  



E L  P R E S I D E N T E  

D E  L A  R E P U B L I C A ,  
A L  I N A U G U R A R  L A S  O B R A S  

P U B L I C A S  D E  L A  S E R / E N A ,  
H I Z O  U N A  R E S E N A  D E  S U S  
R E  A L I Z A C I O N  E S Y C 0 S T 0. 

S I N T E S I S  C O M P L E T A  D E  L A S  
R E A L I Z A C I O N E S  E N  T O D O  

E L  
P A I S . A R D O R O S A  R E P L I C A  A 

L O S  D E T R A C T O R E S  D E L  
P L A N  



El Presidente de la. RepGblica, al inaugurar ayer las obras pGblicas 
realizadas durante su Administracion en La Serena y otros puntos de la 
provincia de Coquimbo, pronuncio el siguiente discurso: 
Eminentisirno seiior Cardenal, Excelentisirnos seiiores Ernbajado- 
res, seiiores Ministros, seiiores parlamentarios, autoridades, seiioras, 
pueblo de La Serena: 

Interrogado acerca de cup1 seria la finalidad que podria atribuirse a la 
vida, otorgando a la pregunta y a su objeto el mas alto de 10s contenidos 
filosoficos, respondio un americano ilustre, hace poco fallecido: “Vi- 
virla y vivirla cada vez mejor”. 

i Cuanta raz6n tenia ese viejo seiialero del pragmatismo! 
En efecto, a nuestro presente intenso y cambiante, a nuestra Cpoca 

configurada de milagros tecnicos y de alquimia cientifica, jcomo entre- 
garle otro sentido de la vida que ese objetivo y simple, precis0 y total que 
el octogenario pensador del Norte le ofreciera en su Clara respuesta 
concisa? 

Si. La finalidad de la vida colectiva e individual es la de apurarla cada 
vez en mejores condiciones de espiritualidad, de amplitud y progreso. 
Asi lo ratifican espiritu y cuerpo en armoniosa conjuncion de proposi- 
tos . 

Seiiores: 

La politica ha de ser una manifestacion de la vida concordante con la 
direccion que las otras expresiones culturales se hayan dado en un 
determinado lapso historico. Sera adecuada politica de una 6poca que 
admite la de superar las condiciones de la existencia como finalidad de 
esta, la que consista en proporcionar al mayor niimero posible de seres 
humanos la posibilidad de elevar y dignificar el nivel de su vida. 
Yo he querido recordar estos conceptos teoricos, en esta ocasion, 

porque son ellos precisamente 10s que han inspirado la empresa que da 
origen a esta ceremonia inaugural: la restauracion de La Serena sobre 
las bases que proporciona un modern0 criterio a la vez economico y 
estetico. Y lo hago porque se bien que esta obra de mi Gobierno es la que 
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ha ofiecido al exagerado sentido critic0 de mis adversarios y, aun, de 
mis amigos el mas facil material de censuras. 

Me propongo desvirtuarlas en esta mi exposicion final ante el pais, al 
que debo y rendirk cuenta estricta de cada uno de mis actos. 

Proyecciones de una obra 

Para que la opinion nacional pueda apreciar Ias proyecciones e im- 
portancia de las obras que benefician a esta ciudad y que hoy inaugwa- 
mos, es previo ubicarlas dentro del panorama conjunto de las realiza- 
ciones que, en el orden economico general, ha cumplido mi Gobierno. 

Cuando asumi el Mando Supremo, me propuse no omitir sacrificio ni 
esfuerzo a fin de impulsar aceleradamente el desamollo economico que 
Chile requiere para conquistar la independenica de su economia y el 
bienestar duradero de su pueblo. 

Esa ha sido mi tarea. 
Esa ha sido mi obra. 
Cuando, en 1946, inicii mi Mandato, nuestro pais no producia acero 

ni petroleo. Estaba sujeto a una pesda servidumbre ecokmica que le 
sustraia anualmente muchos millones de dolares. 

En 1950, con legitim0 orgullo, pude entregar al pais la planta siderGr- 
gica ubicada en San Vicente, en la provincia de Conception. Ahora 
Chile produce todo el acero que necesita; se ahlorraran asi irnportaciones 
por un monto de 15 millones de d6lares a1 aiio, y, aun d s ,  exportamos 
este material precioso, lo que, hasta la fecha, nos ha significdo ingresos 
ascendentes a 36 millones de dolares. 

Chile ya time acero. 
Desde hace algunos pocos aiios el pais es, tambiin, exportador del 

petroleo crudo, que el esfuerzo del Estado hizo surgir en Magallanes, 
habiendo recibido entradas que ascienden a 7 millones de dolares. No 
hace mucho entreguk a la economia regional de la provincia de Magalla- 
nes una Planta Refinadora que abastece sus necesidades en gasolina, 
parafha y diesel. A Valparaiso le entregui la Refinena Nacional de 
Concon, que liberarii para siempre al pais en lo que se refiere al aprovi- 
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sionamiento de combustibles liquidos y que estara en pleno trabajo en 
1953. 

Cuando lleguC J ejercicio de la miis alta Magistratura, aiin sonaban 
en mis oidos las peticiones tanto tiempo preteridas de 10s mineros 
chilenos del Norte heroico, que arrancan su riqueza alas entraiias de la 
tierra con esa energia indomable que 10s caracteriza. Pedian tener una 
fundicion que les permitiera disfrutar con plenitud de su trabajo y 
sustraerse a 10s intermediarios, valorizando debidamente el product0 de 
sus desvelos. Prometi construir esa usina en la provincia de Atacama. 

Chile ya  tiene su fundicion nacional de minerales. 
Ahi est6 Paipote. 
Cuando asumi la Presidencia de la Repiiblica, estaba en marcha el 

plan de electrificacion que concibiera ese Mandatario ilustre que fue 
Aguirre Cerda, y que hoy se encuentra colocado, por la gratitud de su 
pueblo, en las alturas inmortales de 10s simbolos. 

Miles de millones en obras priblicas 

Yo me propuse continuar sin desmayos esa obra. Es asi como he 
podido entregar al pais las plantas elictricas de Sauzal, en O’Higgins; 
Abanico, en Bio-Bio, y PilmaiquCn, en Valdivia; a la vez que iniciar 10s 
trabajos en las Centrales de Los Molles, en Ovalle, y Cipreses, en Talca, 
junto con el comienzo de 10s estudios para construir la planta de Pullin- 
que, en el lago CalafquCn, en la provincia de Valdivia. 

Chile sigue adelante en la conquista de un potencial elictnco que le 
proporcione la energia suficiente para mover la economia industriali- 
zada que se estii levantando. 

En la ejecucion de todas estas obras, mi Gobierno ha invertido las 
sumas de 4 mil 500 millones de pesos y de 13 mil millones de pesos, es 
decir, la cuantiosa suma de 17 mil 500 millones de pesos. 

Desde’este sitio hago llegar mis palabras de reconocimiento a1 Exim- 
bank de Washington, que en forma tan decidida ha cooperado a nuestro 
progreso, como asimismo al Banco Intemacional. 

Pero, a1 colocar el acento de la accion de mi Gobierno en la ejecucion 
de las grandes obras anteriormente referidas, comprendi, a la vez, que 
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debia complementarse con un amplio programa de trabajos publicos. 
Los caminos, ferrocarriles, puentes, obras de hidraulica y riego, junto 
con facilitar las comunicaciones y el comercio, son estimulos poderosos 
e indispensables para el foment0 de la produccion. 

En la extension y mejoramiento de la red caminera nacional, mi 
Gobierno ha invertido la cantidad de 7 mil millones de pesos. 

Se construyeron 1 mil 710 kilometros de nuevos caminos. se mejora- 
ron 22 mil kilometros de caminos ya existentes, se repararon 134 mil 
kilometros y se pavimentaron un millon de metros cuadrados, que, con 
la pavimentacion de la Carretera Panamericana y del camino Longitudi- 
nal Sur, alcanzarhn a la cifra de cinco millones de metros cuadrados. 

En cuanto al regadio, durante mi Gobierno se ejecutaron obras que 
dieron riego a 13 mil hectiireas de nuevos suelos no regados antes y se 
mejor6 el de otras 62 mil hectiireas. 

Dejo, ademas, iniciadas otras obras que, a su tkrmino, permitiran dar 
agua a 124 mil hectiireas de nuevas tierras y mejorar el riego de 114 mil 
hectiireas que en la actualidad son objeto de cultivos deficientes por 
falta de regadio. 

Mi Gobierno, tambikn, ha prestado atencion cuidadosa a la edifica- 
cion publica. No hay provincia alguna de Chile que est6 al margen de 10s 
beneficios de esta politica. 

Adernas, se han construido, mas o menos, 22 hospitales, aumentando 
asi la dotacion de plazas en una suma cercana a las 10 mil camas, para la 
atencion de 10s enfermos. En lo que ataiie a locales escolares, solo a 
traves de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 
se han levantado 67 nuevos edifcios para una capacidad de casi 36 mil 
alumnos y, tambiin, se encuentran en plena etapa de ejecucion 18 
establecimientos mas. 

Acabo de obtener un credit0 con la garantia fiscal que suscribina la 
Beneficencia -equivalente a 350 millones de pesos-, que permitira dotar 
de instrumental y equipo a hospitales que se encuentran ya construidos 
y que no pueden prestar servicios por carecer de ellos. 

Se dotah tambien de estos elementos a 10s hospitales en actual 
funcionamiento, cuyos servicios se resientan por falta de elementos 
indispensables para desarrollar su labor. 
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Todo est0 permitira habilitar mas de mil camas. 
En cuanto a1 problema de habitaciones populares, baste seiialar que 

la Caja respectiva, en sus dieciseis aiios de existencia, lleva entregadas 
24 mil 678 viviendas,~ que de Cstas, 17 mil 905 fueron construidas 
durante mi Administracion. 

Agrkguese a la cifra anterior las dos mil habitaciones edificadas por la 
Fundacion de Viviendas de Emergencia y las mil que ya se han entre- 
gad0 al personal subalterno de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, 
en virtud de la ley que, a iniciativa del Ejecutivo, se dicto en 1948. En 
suma, durante mi Gobierno se han construido mas de 20 mil casas 
destinadas a 10s sectores populares de nuestra poblacion. 

He puesto, tambien, especial energia para obtener para Chile el 
product0 de nuestras principales riquezas en actual explotacion, sin 
vacilar un instante en adoptar las mas altivas y energicas actitudes 
cuando su precio en 10s mercados externos ha descendido por debajo de 
10s niveles que reputamos justos y legitimos. Es asi como procedi a la 
nacionalizacion del comercio del cobre, cuyo control absoluto esta 
ahora en manos del Estado de Chile, a traves del Banco Central. 

Durante miGobierno me preocupC tambiCn de dotar a nuestras 
Fuerzas Armadas de 10s elementos que requerian con mayor apremio; 
gracias al Convenio suscrito en 1947 con el Gobierno de Estados Uni- 
dos, se adquirieron para la Armada Nacional dos transportes de ataque, 
diez barcazas y dieciseis barcazas menores, tres remolcadores de alta 
mar y, con posterioridad, 10s modernos y poderosos cruceros que llevan 
10s nombres de O’Higgins y Prat. No se han descuidado las necesidades 
de nuestra Fuerza Airea, y en virtud del ultimo convenio celebrado con 
Estados Unidos se podra modernizar el material de que dispone el 
Ejercito. 

Durante mi Gobierno se ha intensificado, como nunca antes se hizo, 
la mecanizacion de las labores.agricolas. A traves de la Corporacion de 
Foment0 se importaron 5 mil tractores, 2.000 carros de arrastre y 1.300 
maquinas cosechadoras, invirtikndose en estas importaciones la suma 
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de 28 millones de dolares, que mi Gobierno obtuvo en cridito desde el 
exterior. 

Esto es, seiiores, en apretada sintesis, lo que mi Gobierno ha dado a1 
pais y a la produccidn de Chile. 

Veamos ahora lo que mi-Gobierno ha realizado en esta zona, y 
cdles han sido sus finalidades y el monto de las inversiones. 

Fundamentos de un plan 

Seiiores: 
Yo asumi el Gobierno despues de haber ejercido por largos aiios la 

funcidn parlamentaria y la diplomatica. SirviCndolas pude adquirir no 
s610 alguna experiencia politica, sino tambiin algunos conceptos fun- 
damentales acerca de 10s problemas basicos de la Nacidn. De entre ellos 
el que mas hiri6 mi atencion lue el relacionado con el Cxodo constante y 
cada vez mas creciente de habitantes de provincias hacia la capital de 
Chile. Yo veia cdmo 10s mejores frutos humanos de 10s centros vitales 
de nuestro tenitorio, hombres y mujeres de todas las clases y aptitudes, 
abandonaban sin tregua el lugar de su infancia y de sus afectos para 
entablar en Santiago la lucha extenuadora por el pan y la victoria. 

Porque 10s fenomenos sociales no se producen sin causa, busquC la 
de &e, y estoy cierto de haberla encontrado. Ella es una, aynque se 
ramifique en factores diversos: el ning~n atractivo vital que ofrecen las 
ciudades de provincias por la falta de confort de sus viviendas, por la 
carencia de belleza de sus lugares publicos, por la ausencia de fuentes de 
atraccidn cultural, por la estrechez de las perspectivas econdmicas que 
ofi-ecen y, en suma, por la sordidez del medio que constituyen. 

Como contrapartida de este mismo fendmeno, Santiago se conges- 
tiona de manera desmesurada, atrayendo a 10s provincianos y provo- 
cindose con ello un crecimiento demogr6fico exagerado; monopoli- 
zando el crkdito a la par que el arte, el bienestar fisico y la elevaci6n 
cultivada del espiritu y poniendo en peligro sus propias fuentes de 
comodidad y holgura al traspasar 10s limites dentro de 10s cuales es 
posible a una ciudad abastecerse de luz y de agua, de alimentos y de 
servicios vitales. 

Crei mi deber afrontar la solucidn del problema de doble y pavoroso 



peligro que habia estado planteando. Adverti, de inmediato, que s610 
podria dar comienzo a un plan de decenios y decenios. No se me escapd 
el peligro de ser incomprendido; per0 decidi arrostrarlo, seguro de que la 
prueba experimental de las bondades del plan habria de constituir mi 
justificacion mejor. 

Decidi comenzar la ejecucion de 10s planes trazados en una sola 
provincia. Y no procedi por meras razones sentimentales -que tambiCn 
las tuve y son respetables- a elegir a esta que me vi0 nacer. No. Mis 
razones bbicas fueron otras. Desde luego, la ubicaci6n de la ciudad 
capital de la provincia, ubicaci6n genialmente encontrada por 10s espa- 
iioles en las cercanias del ociano y sobre tres colinas que le permiten 
dominar el Pacific0 y el valle. 

DespuCs, la naturaleza y cuantia de su produccion agropecuaria, 
minera e industrial que justificari con su rendimiento el que se haya 
modernizado y colocado en la aptitud necesaria para constituirse en el 
centro urban0 de una zona laboriosa. 

El plan de La Serena 
A este respecto es uti1 decir ya que el experiment0 de urbanizaci6n y 
transformation que hoy se inaugura no se limita a embellecer una 
ciudad. No. Es mhs vasto, como que se refiere a una zona integrhla de la 
bahia de Coquimbo, y es el punto de  partida al que han de referirse 10s 
futuros gobernantes cuando luchen, como s i  que han de hacerlo, en 
contra del C 
Chile. 

do ue desan ra de brazos y de valores alas provincias de 

Tres puntos fundamentales soportan el plan racional de progreso 
puesto en prsictica en esta zona: desanollo integral de la propia vida 
economics de la region; urbanizaci6n de las ciudades, y orientaci6n 
arquitectonica de las mismas. Veamos c6mo mi Gobierno 10s ha llevado 
a la prsictica. Ha tenido en cuenta el Ejecutivo, antes que todo, la 
circunstancia de ser tipicamente binaria la economia de Coquimbo, 
desde que la agricultura y la mineria son sus actividades esenciales, si 
no unicas. 

En la agricultura 

Lo racional era admitir este hecho y obrar sobre 61, procurando el 
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foment0 y perfecci6n de estas actividades bisicas y tradicionales. Esta 
acci6n se ha manifestado en lo agricola; en el impulso proporcionado a1 
regadio; en la forestacion, en la colonizacibn, en el mejoramiento de las 
vias de comunicaci6n y en el cambio de regimen de explotacih de 10s 
suelos. 

En materia de regadio, mi Gobierno ha emprendido la mis seria de las 
tareas en que podia pensarse hasta hace algunos aiios. 

Ha ido directamente al encuentro de 10s medios necesarios para dar 
riego a las regiones que, potencialmente utiles a 10s fines agricolas, son 
consideradas ahora como semidcstrticas porfalta de aguas suficientes. 
Se ha procurado el regadio mecanico y a eso tendi6 el contrato 
con la Snare Corporation, concluido mediante la cooperacion del Banco 
Internacional,otorgada previo estudio acerca de la necesidad y raciona- 
lidad de las obras proyectadas. 

Tengo la satisfaction de expresar mi confianza absoluta en que 10s 
estudios hechos y las actuales perforaciones practicadas por el Depar- 
tamento de Riego de la Direccion General de Obras Pliblicas aseguran, a 
corto plazo, el regadio eficiente de la zona beneficiada con el Plan que 
analizo y del que son tramos 10s trabajos de regadio del valle de Elqui y 
10s futuros tranques de La Paloma e Illapel. 

Simulthneamente con 10s trabajos anteriores, se ha procedido a la 
desecacion de las Vegas Sur y Norte de La Serena, lo que ha contribuido 
al saneamiento de laciudad y ademas al de Coquimbo, Juan Soldado, La 
Compaiiia, La Pampa, Peiiuelas y otras poblaciones hasta ahora amena- 
zadas por la pestilencia e infeccion de 10s pantanos que hoy se incorpo- 
ran a la tierra cultivable, a traves de una parcelacidn y colonizacion 
tknicamente organizadas. 

Para combatir el mal endemic0 de las tierras insuficientemente culti- 
vadas, el Plan Economico contemplo el proyecto, hoy realidad, de 
parcelar y colonizar todas las tierras que circundan la ciudad de La 
Serena hasta el puerto de Coquimbo, dividiendo extensas propiedades 
que no podrian ser explotadas debidamente por sus propietarios y 
poniendo termino al regimen antiecon6mico de la explotacion por el 
inquilinaje o arrendatarios. 

Este cambio radical de explotaciones de la tierra fue acompaiiado por 
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acuerdos subscritos con el Gobierno de Italia y Alemania, para radicar 
en las parcelas incorporadas a la produccion a mas de trescientas fami- 
lias italianas y alemanas. 

Inmigracidn 

Se ha dado a estas familias un trato distinto que el recibido en otros 
tiempos por anteriores inmigrantes. Ellas han encontrado habitacion y 
tiefias apropiadas y viviran en un clima envidiable cerca de la Carretera 
Panamericana y en las inmediaciones de lo que ha de ser uno de 10s 
centros culturales mas valiosos de la Republica. El Cxito mas rotundo ha 
significado esta magnifica inmigracion. 

En cuanto a forestacion, el Plan, en pleno desarrollo, comprende mil 
800 hectareas alrededor de La Serena, ademas de las playas de Pefiue- 
las, Vegas Norte, Colinas de la Compaiiia, laderas sur, desembocadura 
del Coquimbo y caja del rio Coquimbo. 

Basta enunciar estas cifras y lugares para apreciar la magnitud del 
esf?lerzo que se esta realizando. 

La carretera 

Preocupacion principalisima de mi Gobierno ha sido la aceleracion 
de 10s trabajos de la Carretera Panamericana. Solo mediante la termina- 
cion, felizmente proxima, de esta gran obra, 10s productos nobles o 
primorosos de la agricultura coquimbana podran llegar a su destino 
social y economico,que es el de abastecer a la capital misma, en las 
epocas de escasez y en las cantidades necesarias. 

Estos cambios en la modalidad de la produccion he querido respal- 
darlos con la creacion de la Escuela de Agricultura,que ha de abordar el 
problema de la formacion y perfeccion de una nueva conciencia agri- 
cola, y con la extension de 10s servicios tecnicos del Ministerio de 
Agricultura, cuya existencia ha ofrecido y acercado a 10s productores de 
la region, encomendandoles de preferencia la investigacion acerca de 
10s fenomenos cuyo conocimiento interesa a1 progreso de nuestra indus- 
tria madre. 

La mineria 

El otro termino de nuestra produccion zonal, la mineria, no ha 
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provocado, por cierto, una menor atenci6n de mi Gobierno. Ya en 1947 
se adopt6 una medida proteccionistacon relaci6n al mineral de ElTofo y 
al funcionamiento de la Usina de Huachipato. Esta medida ha permitido 
poner en actividad pertenencias mineras como las de El Romeral, cuyo 
aporte a la economia de la regi6n es evidente y cuantioso, como tambikn 
lo es el proceso de produccibn nacional, ya que el exceso sobre lo que 
consuma Huachipato sed  exportado por la Bethlehem Chile Iron Co. a 
Estados Unidos. 

Los contratos relativos a esta misma materia han tenido proyeccio- 
nes vastisimas y han permitido construir equipos de explotaci6n y 
campamentos en El Romeral, a la vez que el Ferrocanil de El Romeral a 
Juan Soldado y adquirir en Estados Unidos el material necesario para el 
servicio de esta linea. Se ha establecido tambiin una Planta de Fuerza 
en Guayacan y se esd construyendo un muelle mecanizado en este 
mismo puerto. Al mismo tiempo se construy6 un tramo de 12 kil6me- 
tros de camino desde la Mina hasta la Carretera Panwericana. 

No necesito mencionar las numerosas plantas mineras que estiin 
actualmente en produccion en la zona y que han recibido el estimulo del 
Estado, directamente o por intermedio de 10s organismos semifiscales. 
Quiero referirme s610 a la obra de mas aliento que he emprendido en este 
orden de cosas: la Fundici6n Nacional de Paipote. Ella ha permitido su 
plena capacidad de producci6n minera a las provincias de Coquimbo y 
Atacama, que asi pueden vender sus productos a precios varias veces 
superiores a 10s que se pagaban con anterioridad a la instalaci6n y les 
aporlarhn la posibilidad -ya lograda- de ocupar a todos 10s trabajado- 
res mineros de la zona y a muchos del Norte y Sur que han venido a 
reforzar el capital humano de esta regi6n. 

Por considerarla el indispensable complemento de la Fundici6ny se 
ha ordenado la construccibn de la Refineria de Cobre de Guayacan. La 
Corporaci6n de Foment0 estii encargada de esta obra tambiin trascen- 
dental y ella sed  una realidad de aquellas que 10s gobernantes debemos 
de complacernos en ofrecer al futuro. 

En Choapa y Guayach se han instalado tambikn otras plantas de 
complemento y concentraci6ny a la vez que se ha descubierto la existen- 
cia de uranio con posibilidades magnificas de ixito. Se ha dado una 
moderna organizaci6n a la industria pesquera. La Direcci6n de Pesca.y 



el tCcnico HCctor J. Lowel han destacado su capacidad en esta tarea, y 
mediante ella se est& construyendo un puerto pesquero modelo en 
Coquimbo, ademPs de haber organizado y construido la poblacion pes- 
quera de Peiiuelas. El avance ttcnico en este orden de cosas es indiscu- 
tible y sus resultados se apreciarh en la region entera. 

Nada de lo anterior seria posible sin una buena red caminera de 
abastecimientos. De ahi que, ademis de 10s tramos correspondientes de 
la Carretera Panamericana, se haya impulsado la construccion de otras 
vias internacionales, como la de La Serena a San Juan. 

Ademhs de lo concretamente hecho, mi Gobierno entregarh a1 que lo 
suceda numerosos estudios completos que habrPn de aprovecharse en 
un futuro proximo acerca de carreteras y ferrocarriles. 

Todos ellos responden d concept0 de zona economics que preside el 
esfuerzo cuyo resultado expongo ante ustedes en este dia solemne. 

Ya se haobtenido la electrification zonal. Pruebade ello son la Planta 
Los Molles y la TermoelCctrica de Guayachn, con cuatro unidades 
Diesel; la primera abarca la zona de Ovalle, La Serena, Co- 
quimbo, Elqui y CombarbalP. La inauguracion de estas obras, en el dia 
de maiiana, permitirh conocer 10s beneficios de estas grandes plantas. 

Se han construido en La Serena, Ovalle, Vicuiia, La Herradura, 
Paihuano, Pisco y Elqui, hoteles y hosterias, y se han proyectado en 
todos 10s puntos de la zona que ofrezcan posibilidades a1 turismo y, bien 
lo sabemos, ellos son muchos, dada la natural belleza de la region. 

Todo este Piaqque mira el incremento de la riqueza, no podia sino 
complementarse con la creacion de la Universidad Ttcnica de La Se- 
rena, que orientah desde la altura de su condicidn cientifica 10s proce- 
sos productores de la zona y permitirh que la capital de esta provincia 
mantenga su tradicidn de ser uno de 10s centros culturales mPs selectos 
del pais y de SudamCrica. 

Una cornision ticnica especial presidida por el Director General de 
Enseiianza Profesional, Horacio MelCndez, y asesorada por el represen- 
tante especial del Instituto de Asuntos Interamericanos, seiior Peter 
Allemano, nos hari entrega hoy del valioso y definitivo estudio del 
funcionamiento de esta Universidad que en estos momentos se levanta 
sobre aquellas colinas, y lo que es mbs importante, de un informe 
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thcnico sobre 10s talleres y laboratorios, punto vital en que descansa el 
exito de toda Universidad Tecnica. 

La Biblioteca, Conservatorio Regional de Musica, la Escuela de 
Danzas y 10s Museos Historicos, de Bellas Artes y Arqueologico, com- 
plementariin esta ultima finalidad. 

Seiiores: 
Creo haberos probado que ha sido mi proposito -y lo he logrado en su 

comienzo- el de vigorizar y planificar la actividad economica de todo el 
pais. 

En consecuencia, no podia dejar al margen una region de la riqueza e 
importancia de esta. Es por eso que he procurado con las obras seiiala- 
das proporcionar vida economica propia a la provincia de Coquimbo. 

N o  es una obra de embellrcimiento arbitrario 
No podri ya sostenerse que he procurado el embellecimiento arbitra- 
rio de una ciudad favonta. He procedido con criterio econ6mico y 
urbanistico. Y el urbanismo no es la simple y superficial aventura de 
hacer versallesca una ciudad. 

Naseiiores, urbanismo es m6s que eso, es mas que nada levantar el 
nivel de posibilidades de una region entera, a la cud afluiran por ineludi- 
ble derivation de la vida todos 10s que precisen cercano un lugar de 
bienestar y de confort. 

Es lo que se ha hecho. Era toda una zona, la nuestra, la que requeria 
de un impulso. Tal impulso ha multiplicado su fuerza economica. 

Necesitaba en consecuencia de una ciudad que albergara a sus 
moradores en un ambiente de sobria modernidad. 

Y talvez haya algo de suntuoso en La Serena. Es el sistema de 
construcciones educacionales. Se ha hecho con la plena conciencia de lo 
que ella significaba. Se hadeseado ofrecer la magnifica sensaci6n de que 
lacultura se eleva y destacapor sobre lo meramente material y practico. 

El mismo criterio ha inspirado la edificacion de 10s Museos y la traida 
desde el Viejo Mundo de las maravillosas obras escultoricas de inapre- 
ciable valor, obsequios de muchos amigos. 

Seiiores: 
El Presidente de Chile ha querido seiialar la suprema devocion por el 

espiritu y el arte que anima a Chile. Por eso no se ha detenido ante la 



audacia de ofrecer a su pueblo sin rejas ni vigilancias ias mas refinadas 
expresiones del arte escultural. Responde de ello plenamente. 

i Alli las ten& en nuestro romantic0 paseo!, la Alameda, donde 
parece haber florecido, como por ensueiio, la magia de la belleza, del 
espiritu y del arte. 

Debo repetir aqui que mi Plan es el de hacer de esta region “un solo 
conglomerado urbanistico y humano”. Por eso ha comprendido la pro- 
duccion y la belleza, la comodidad y el esfuerzo, lo bello y lo util, 
conceptos estos ultimos que so10 una decadente mentalidad atormen- 
tada podn‘a oponer como termino de una antitesis insoluble. 

Por eso se han cuidado aspectos diversos de la urbanizacion misma: 
el social, estttico, el sanitario y el pdctico. Se han demarcado las zonas 
agn‘colas e industriales; se ha alejado la ubicacion de aquellos servicios 
que en si son molestos de mirar o de advertir,y se ha cuidado un estilo. 
Quiero detenerme en est0 ultimo. 

La alegria de vivir conserva la tranquilidad de un pueblo. Es un factor 
esencial de las democracias. Ciudades entristecidas por falta de verdor o 
de sol, afeadas por el mal gusto y la miseria producen fatalmente a1 
negativo y a1 irritable. 

S610 laemocion de la belleza a traves del estilo conjura a la vez todos 
estos elementos negativos. Porque un estilo es la armoniosa combina- 
cion de lo priktico y lo bello. Yo he querido que La Serena tenga y 
conserve su estilo y su sello, el que la raza y tradition hispanica le 
atribuyeran. Y lo he querido adaptado a las exigencias, alas durezas y a 
las amabilidades de este tiempo que sufrimos y anhelamos en pendular. 
sucesion. Estoy cierto de haber procedido con un profundo sentido 
estktico y a la vez tecnico. 

Ahora las cifras 
Seiiores: 

Hablo por ultima vez como Presidente de Chile ante vosotros. No es 
la horade rendiros una cuenta de mis actos politicos. Habraoportunidad 
de hacerlo mas de dna vez en el futuro. Hoy he venido a inaugurar estas 
obras que son las mas caras de mi inquieto espiritu. Lo hago en este 
instante, pero a1 hacerlo quiero abrir mi intimidad ante vosotros y 
ofreceros una buena y amable confesion. Vamos a ella: 
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Se ha dicho que he procedido a dar a La Serena mas que al pais. He 
probado y probark con cifras que ello no es exacto; per0 al decirlo se 
agrega, talvez por 10s mas benkolos de mis criticos, que soy un senti- 
mental apegado a su terruiio, y que a este sentimiento responde todo el 
curso de mis actos. 
. Bien, esto ultimo tiene algo de verdad. Soy serenense. Aqui he 

aprendido a querer una plaza y una calle, son de aqui 10s primeros 
arboles que me dieron cariiio, la primera casa roja que me sirvio de 
referencia. Fue aqui donde encontre, por vez primera, el sabor amable 
de un rincon y una esquina. Y soy humano. Y por humano, agradecido. 
Por eso, aunque arreciaron las criticas, aunque afronti a veces la maldad 
de algun adversario o la sonrisa hecha soma de algun intimo, he prefe- 
rido, para hermosearla, mi ciudad natal. Asi he retribuido el tributo de 
amor y esperanza que dieran de niiio el mar, la plaza y la calle, 10s 
irboles y la casa, el rinc6n y la esquina. 

Y a quien me censure esta permanente emociun serenense, deberh 
decirle que amando a la ciudad y al terruiio se aprende de verdad, de 
corazon, a amar la Patria. Que no pueden confiar 10s pueblos sino en 
aquellos que demuestran la honda calidad humana que engendra la 
gratitud. Los que no aman la tierra donde han nacido, 10s ingratos con la 
Patria pequeiia, que es el terruiio, lo serin tambikn con la Patria grande 
en que se mueven. Sencillamente llevan la ingratitud en las arterias. 
Y es falso que haya sido desmesurado en mi apoyo a la zona de 

Coquimbo. Voy a demostrarlo con cifras a continuacion. Solo quiero 
advertir que la industrializacion de Chile, norte de mi politica, solo ha 
rozado a esta provincia; que el plan agrario ha favorecido al pais entero y 
solo en parte a Coquimbo; que Magallanes esd  lejos y allB fuimos a 
buscar su riqueza petrolera. 
No, seiiores: es injusto llamarme arbitrario. Aqui he hecho lo que 

habia de hacerse en alguna region de Chile. Escogi la mia, y me dan la 
razon la geografia y la fisica, el clima y la latitud, la tradicion y la vida. 
Eso es todo. 

Seiiores: es quiz& la ultima vez que tengo la oportunidad de diri- 
girme de viva voz a la opinion publica de mi Patria y ante un auditorio de 
la alta calidad espiritual y representativa que vosotros ten& No podria 
haber una oportunidad mejor para dar respuesta a una pregunta que se 
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que aflora a muchos labios y contestar, con la acerada y tajante espada 
de la verdad, 10s cargos injustos, odiosos o perversos de unos pocos, 
sobre el monto de las inversiones realizadas en el llamado “Plan Se- 
rena” y que en puridad de verdad es el Plan Regularizador de la Bahia de 
Coquimbo. 

Yo se bien que muchos se formulan la pregunta: iCu6nto cuestan a 
10s contribuyentes de Chile, a1 Erario Nacional, las obras de La Serena y 
Coquimbo? LCuatro mil millones? LCinco mil millones? Hub0 alguien 
en la ultima campaiia electoral que, posiblemente por restos de Sangre 
andaluza en sus venas, elev6 la suma de esas inversiones ia 15 mil 
rnillones de pesos! 

A 10s que de buena fe y solo por mera curiosidad se hacian la 
pregunta, 10s voy a desilusionar con la exposicion de la verdad. A 
quienes lo hicieron por pequeiiez de alma, por odio invencible y per- 
verso de hombres pequeiios, las cifras que voy a dar les amargaran aun 
mas su corazon convertido en sentina de bajas pasiones. 

i Las inversiones totales en este Plan alcanzan apenas a la cifra de un 
mil 606 millones 828 mil y 3 pesos! 

Esta cifra representa las inversiones realizadas tanto por el Fisco, a 
traves del Presupuesto Nacional, como 10s valores invertidos por las 
instituciones sernifiscales como las Cajas de Prevision, la Corporacion 
de Fomento, ENDESA y otros. 

Segun 10s antecedentes oficiales, y que pueden ser revisados por 
cualquier ciudadano, las sumas invertidas y giradas hasta el 31 de 
septiembre del presente aiio por laDirecci6n General de Obras Pliblicas, 
para realizar este Plan, alcanzan a la suma de 513 millones 407 mil 408 
pesos y 15 centavos. 

Esta suma representa el 6 3 %  del total de inversiones en el pais, 
segun el cuadro siguiente: 



DIRECCION GENERAL DE~OBRAS PUBLIC AS - INVERSIONES EN EL 
PERIOD0 1946-1952 

En el pais En La Serena % 

1. CAMINOS, incluyendo Camino 
Intemacional y excluyendo 
Caneten Panamericana: ......... $4.308.500.000 $ 89.334.656.80 2,1 
2. RIEGO: ...................... 732.900.000 41.427.245.46 5,7 
3. HIDRAULICA: .............. 1.278.900.~0 94.340.000 7,4 
4. PUERTOS: .............. 417.300.000 56.091.565 13,4 
5. FERROCARRILES: .......... 389.100.CMlo 59.851.723 14,6 
6. ARQUITECTURA: .......... 769.2Oo.oClo 175.362.386.99 223 

TOTAL DE INVERSIONES: 7.895.900.000 513.407.577.25 6,5 

Est0 en cuanto se refiere a las inversiones propiamente fiscales. 
Si ahora consideramos las inversiones realizadas por las institucio- 

nes semifiscales, como la Corporation de Fomento de la Produccibn, la 
ENDESA Cajas de Prevision, etc., cotejando las efectuadas en La Serena 
y las hechas en el resto del pais, las cifras son a h  mPs desconsoladoras 
para quienes han fundamentado toda su campaiia en el ataque a las obras 
que hoy hauguramos, seglin se comprueba en el cuadro siguiente: 

OBRAS DE FOMENT0 

En el pais En La Serena % 

..................... 
Corporacibn de Fomento de la 
Produccibn: $2.756.305.000 $32.000.000 1, 

Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDESA): ........... 2.345.125.000 76.000.000 3,2 

Pavimentaci6n: ................. 1.134.260.000 
En La Serena: .................................... 20.254.000 
En Coquimbo: .............................. 14.412.000 

$ 34.666.000 ' 1,8 



HABITACIONES 

En el pais En La Serena % 

Caja de Prevision de 
Empleados’ Particuiares: ......... $ 3.049.384.586 
Caja de la Habitation: . . . . . . . . . . .  2.335.409.132 
Caja Nacional de Empleados 
Wblicos y Periodistas: .......... I .929.675.000 
Corporation de 
Reconstruccion: ................ 780.491 .OOO 
Caja de Prevision p Estimulo 
de 10s Empleados de la Caja 
Nacional de Ahorros: ........... 3 1 1.785.75 1 
Caja de Retiro y Prevision 
Social de 10s Ferrocarrile 
del Estado: ............ 60.341.623 
Caja de Retiro y Montepi 
de las Fuerzas de Defens 
Nacional: ...................... 379.725 .000 
Total de las inversiones: ......... $ 9.046.812.092 

$ 64.101.629 2,l 
129.199.01 1 5.5 

68.000.000 3.5 

44.785.905 5,7 

10.288.953 3,3 

26.564.239 10.2 

19.725.000 5,2 
$ 362.664.737 4,O 

PLAN AGRICOLA Y DE COLONIZACION 

I .  Expropiaciones de fundos y predios: ............ $ 120.000.000 
2. Obras complementarias y edification 
en parcelas: .................................... 47.000.000 
TOTAL: ....................................... $ 167.000.000 

AERODROMO LA FLORIDA 

Aporte Linea ACrea: ............................ $ 29.000.000 
Aporte Fuerza ACrea: ........................... 
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UNIVERSIDAD TECNICA Y PLAN EDUCACIONAL 

Sociedad Constructom de Establecimientos 

Aporte de particulares por adquisicih 
de actiones: ..................................... 126.020.200 

$ 346.125.441 

Educacionales: ................................. $220.105.241 

OTRASOBRAS 

En el pais En La Serena % 

Caja de Crkdito Popular: ......... $ 78.846.608 $ 15.633.961 19,8 
Obras Militares: ................ 290.000.000 17.387.287 6,O 
Obras de la Marina: . . . . . . . . . . . .  115.423.515 8.105.000 14,3 

En consecuencia, sumando todas estas inversiones. las fiscales y las 
de 10s organismos semifiscales, llegamos a un total de 1 mil 600 millones 
de pesos. 

Esta cifra, para que pueda der debidamente apreciada, aun por el mhs 
inexperto de nuestros ciudadanos, es indispensable compararla con otra 
que represente alguna inversibn realizada en la capital de la Republica. 

Menos que un edificio en Santiago 

Esta simple comparacion demostrarh al mhs obcecado enemigo del 
plan Serena que las inversiones en obras publicas, edificios escolares, 
en hospitales, obras del puerto de Coquimbo, desecacion y parcelacibn 
de Las Vegas Norte y Sur, servicios de alcantarillado y agua potable, 
pavimentacibn, construcciones de habitaciones, etc., y demhs que hoy 
inauguramos, todas ellas juntas, representan un valor ligeramente supe- 
rior de lo invertido en so10 un edificio en la capital de la Republica. 

Me refiero a1 edificio de la Caja Nacional de Ahorros. 
El valor de este solo edificio, segun informes oficiales en poder del 

Gobierno, llega a la cuantiosa suma de un mil cien millones de pesos, 
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comprendiendo las terminaciones, 10s reajustes, honorarios y alhaja- 
miento del edificio. 

Es decir, en un solo edificio construido en la capital para la simple 
ampliation de servicios que cuentan con locales propios y que no 
obstante su importancia no puede sostenerse que son vitales para el 
pais, se invierte tanto como en toda la transformacion economica y 
urbanistica de esta zona. 

0 sea, prescindiendo de las cuantiosas inversiones que las Cajas de 
Prevision han realizado en Santiago, en las construcciones de 10s rasca- 
cielos de renta, que suman muchas veces el valor total del Plan Serena, 
una sola obra, un solo edifcio, representa un valor casi igual a todas las 
inversiones efectuadas por el Fisco y la Corporation de Fomento, la 
ENDESAJa Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales y 
todas las Cajas de Prevision. 

Cargos irritantes 

No obstante este initante pnvilegio en favor de las inversiones para 
la capital, se ha pretendido, con verdadera saiia, negar a una abando- 
nada region de Chile el derecho a que Sean borradas las 
pocilgas pestilentes en que vivia su clase modesta; se le ha pretendido 
negar las escuelas que necesitaba su juventud; el agua potable y el 
servicio de alcantarillado. 

Se pretendia que 10s pantanales de Las Vegas que infestaban el aire 
pur0 de esta ciudad continuasen siendo el foco de epidemias,~ se ha 
tocado a escandalo, porque un Gobierno activo ha convertido esos 
mismos pantanales en tierras fertiles que daran trabajo a centenares de 
familias y abastecimiento a la propia capital. 

Mientras en la capital se han levantado construcciones faraonicas y 
10s Bancos y las Cajas y hasta 10s Servicios Pliblicos reclaman y exigen 
edificios de.10 y de 15 pisos por el solo hecho que en una ciudad de 
provincia se haya restaurado su arquitectura tradicional, se hayan cons- 
truido escuelas y hospitales y liceos y casas para que vivan 10s funciona- 
nos publieos, 10s empleados particulares y 10s obreros en forma de- 
cente, se ha acusado de malversacion de caudales publicos al Gobierno 
que yo he presidido. 

) 1543 ( 



La mala fe de unos, la estulticia de otros, la pasion de todos ha 
combatido el Plan que yo he estado realizando, que tiende fundamental- 
mente a crear vida economica propia en una provincia y a planificar una 
ciudad en forma armoniosa y de acuerdo con 10s dictados de la ciencia 
urbanistica. Yo les pido ahora a esos espiritus criticos que comparen lo 
que aqui hemos hecho, las proyekciones economicas, sociales, urbanis- 
ticas y culturales de todas estas obras, con ese monument0 de cemento y 
de sangre edificado en Santiago, que ni siquiera le ha dado belleza 
arquitectonica a la capital de la Republica, sino que todavia, eomo una 
fatalidad del destino, llevo dolor y lagrimas a muchos hogares humildes. 

Por un valor casi identic0 al de esa fortaleza de cemento de la capital, 
yo entrego a una zona entera escuelas publicas, poblaciones de emplea- 
dos y obreros, modernas y confortables, campos agricolas desecados, 
parcelados y colonizados, obras portuarias, plantas termoelktricas, 
aerodromos, museos, parques, belleza, en suma, que haran que 10s 
hombres de provincia vivan una existencia mas digna y sientan en su 
espiritu un amor mas fuerte por la Patria chica que es el pedazo de suelo 
que 10s vi0 nacer. 

Respuesta a una campan'a 

Me asiste la plena convicci6n de que la elocuencia de las cifras que 
hace pocos momentos he dado, demuestra cuan tendenciosa, injusta y 
apasionada ha sido la critica permanente para desprestigiar, obstruir y 
hacer fracasar el Plan que aqui hemos realizado. Me asiste tambiin la 
seguridad de que el futuro habra de justificar al Mandatario que realizo 
este Plan, no por un amor exagerado a su provincia, sino por amor a su 
Patria, pues queria aqui, en esta tierra, que podia perdonarle sus errores, 
ensayar la aplicacion del unico Plan que puede dar a las provincias la 
descentralizaci6n por la cud tanto ha luchado, y a la capital evitarle la 
congestion producida por el ixodo de 10s habitantes de provincias. 

Vosotros, hijos de esta tierra, impregnada por nobles tradiciones 
caballerescas, podeis imaginar todas las amarguras, 10s sacrificios y las 
incomprensiones que he debido afrontar. 

Ellas pertenecen al pasado y ya entran en la zona del olvido. Porque 
m h  grande que esta amargura y mas fuerte que esas incomprensiones es 
la satisfaccion del Gobernante de comprobar que el plan ideal que soiio 
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poder aplicar a cada una de esas provincias de Chile es prhctico y 
realizable si a su servicio se pone una voluntad inquebrantable y una fe 
inextinguible en el derecho que las provincias tienen a una vida mejor. 

Y porque asi lo siento en este momento historic0 y solemne, no es 
con orgullo que miro las obras realizadas y el plan llevado victoriosa- 
mente a la realidad, sino que con espiritu humilde, fundado en el valor 
que tiene la justicia y la confianza en el patriotism0 de 10s hombres, es 
que acaricio la esperanza que la opinion publica tan adversa a este plan, 
se vuelque en su favor, y que las obras que quedan por completar este 
plan habdn de llegar a un pronto termino. 

Los que han trabaiado en las obras 

Y al lado de este sentimiento, no puedo dejar de expresar otro de 
profunda gratitud: 

Gratitud para todos 10s empleados publicos, fiscales y semifiscales 
que han prestado su colaboracion infatigable y que se han expuesto a ser 
ellos tambien victimas de la critica apasionada y de la acusacion injusta. 

En forma muy especial debo una palabra de publico agradecimiento 
a1 ejecutivo e insuperable Director General de Obras fiblicas, Oscar 
Tenhamm, y su subrogate de muchas oportunidades, Eduardo Agui- 
rre; a su leal e infatigable ejecutor en la provincia, el ingeniero sefior 
Alfonso Diaz Ossa; al Coronel ingeniero militar Mardoqueo Mufioz, 
Jefe del Servicio de Coordinacibn y Fiscalizacion de las 
Obras, que hube de establecer junto a mi propio escritorio para 
salvar las dificultades y el sinnumero de problemas que fue necesario 
enfrentar ; 

A sus diligentes y leales ayudantes, Mayores Flonan Silva, Jorge 
Letelier y Hugo Espinoza; 

Al ingeniero de la Direccion General de Obras fiblicas Jose Pablo 
Dominguez, que tuvo lacoordinacion de 10s trabajos aquien La Serena; 

A 10s Intendentes de Coquimbo, mis amigos Edmundo Tor0 y Fer- 
nando Illanes; 

A 10s Comandantes de la Guamicibn del Regimiento de Artilleria 
Arica, Coronel Jorge Navarrete y Teniente Coronel Horacio Arce; 

Al cuerpo de oficiales, suboficiales y tropa que durante seis aiios 
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consecutivos han aportado el mas valioso y positivo esfuerzo en 10s 
trabajos de urbanizacion de la ciudad; 

AI ingeniero del Departamento de Riego de la Direccion de Obras 
Ptjblicas Juan Bennett; 

Al agronomo de la Direccion General de Obras Ptjblicas Juan Alem- 

Al ingeniero del Departapento de Hidraulica de la Direccion General 

Al arquitecto provincial Alvaro Daza; 
Al arquitecto de Ferrocarriles Federico Chester; 
A1 arquitecto de la Caja de la Habitacion Arnold0 Repetur; 
Al arquitecto Guido Bertin y a mis insuperables colaboradores, el 

paisajista Oscar Prager y el urbanista Guillermo Ulriksen, quienes han 
logrado el mas indiscutido 6xito en sus artisticas realizaciones. 

Hay talvez algunos nombres que escapan a esta lista; a ellos mi 
profundo agradecimiento y mi excusa por no nombrarlos. 
Y mi agradecimiento mas emocionado a 10s modestos empleados y 

obreros y artesanos que han trabajado en la Carretera Panamericana, en 
las obras del puerto de Coquimbo y en las construcciones de La Serena; 
y alas f m a s  constructoras de estas obras por su generosa colaboraci6n 
y ayuda para financiar la construccion de plazas, avenidas y obras de 
ornamentacion. 

Todos ellos pusieron todo su esfuerzo, su capacidad profesional y su 
lealtad sincera en una obra que sabian justa y patriotica. Por eso les 
entrego mi cordial reconocimiento en esta hora de inauguracion y de 
despedida. 

parte; 

de Obras Ptjblicas Isaias Marticorena; 

Una obra cornlin 

Debo tambikn hacer publicos mis agradecimientos, en este instante, 
a todos 10s chilenos vinculados por lazos de sangre y de afectos a esta 
provincia, que quisieron aportar a la tarea de su embellecimiento y 
progreso el obsequio invaluable de obras de arte, que constituyen joyas 
inapreciables en el tesoro artistic0 de la Nacion. 

Su desprendimiento generoso es una leccion viva para todos mis 
compatriotas, y ella dira siempre que el cariiio por la tierra que 10s vi0 



nacer y vi0 nacer a sus padres no se extingue j amb  en un alma agrade- 
cida de chileno. 

Quiero tambien saludar una vez mas a1 grupo de inmigrantes alema- 
nes e italianos que han venido desde sus patrias lejanas a sumarse a las 
falanges de hombres que laboran por la fecundidad y la riqueza de esta 
zona que 10s acoge con 10s brazos abiertos para marchar unidos en la 
etapa de progreso que significa la iniciacion de esta nueva era econo- 
mica, agricola e industrial de la pravincia. 

Aqui esGn 10s seiiores Embajadoras de Alemania y de Italia, a 
quienes present0 el saludo y el afecto de mi pueblo y de mi Gobierno. 
Aqui estan sus banderas, por'que quiero que ellas acompaiien, junto a la 
de mi Patria, a sus connacionales que han llegado hasta nosotros. 

Quiero tambien testimoniar mi gratitud hacia el Gobierno de Espaiia, 
por la colaboracion que el arquitecto espaiiol seiior Gonzalez Valchrcel 
me presto en la planificacion de estas obras y por 10s magnificos obse- 
quios de la estatua del Conquistador y las fuentes y las obras de arte que 
destino la Madre Patria a esta ciudad, para que fuese siempre vivo y 
fuerte el lazo de cariiio que con ella nos une. 

Seiiores y amigos: En estos instantes han querido acompaiiarnos en 
la inauguracion de estas obras personeros legitimos del Gobierno que en 
breve asumirh el Mando de la Nacion. Los saludo con el respeto que 
ellos merecen, porque encarnan la voluntad democ-ratica e inapelable 
del pueblo de Chile. 

SC que no tengo derecho a pedirles nada. Pero se que el patriotism0 y 
lajusticia es un sentimiento que acompaiia inseparablemente a todos 10s 
hombres a quienes el destino llama a regir 10s intereses nacionales. 

Y es por eso que creo, y estoy seguro, que sin filiaciones ni banden'as 
politicas su espiritu comprensivo les dira que toda obra que va en 
progreso de una zona de Chile no puede ni debe ser retenida. 

Libres de pasiones, colocados por sobre lacn'tica injusta, 10s Gober- 
nantes que me sucedan no dejaran inconclusas las obras que testimonian 
el caminar de Chile hacia su progreso y bienestar. 

Gracias os doy a todos por haber querido acompaiiarme en esta hora 
historica tan grata y de tan profunda emocion. 

' 
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