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Discurso del H. Senador seiior Carlos Contreras L.

U~TERVENCION NORTEAMERICAEYA EN VIETNAS.
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me correspondid expre-

agresidn por el imperialis

ientos y 10s graves problemas cau-
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a miles de nuestros conciudadanos t i n &friend0 algo mucho p y r que un temotivo del terremoto que arras6 vapueblos de nuestro valle central. Est-,ta tragedia no s610 conmovi6 a 10s chilc‘*ama. Desde 10s m b remotos lugares de la
-tima, Ileg%ron a1 Gobierno, instituciones
r..ppulares y a nuestro pueblo, las VOCES (1.
--aliento moral y de ayuda material.
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rremoto, IN) fallaron a1 principio de solidaridad obrera internacional, piedra angular de la lucha de 10s pueblos por el progreso, el bienestar social y la paz.
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la agresi6n nwteamerid pueblo de Vietnam.
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A1 reiterar nuestros agradecimientos a
l.-Soldmldad del pueblo fletnumita cm
10s sindicatos vietnamitas, nos corresponde
los trabaj&res chilenos.
alzar en esta tribuna nuestra voz para deEntre 10s miles de mensajes de solidari- nunciar el carPcter criminal de la nueva
aventura emprendida por el Gobierno d
10s Estados Unidos. El fracaso ostensibl
de su agresidn a1 Vietnam del Sur ha llevado a1 Pentiigono, apoyado por 10s sectores
m b reaccionarios y frenbticos de Estados
Unidos, a buscar una salida por la v b de
la extensi6n de la guerra a la Reput$ica
I k m m i t i c a del Vietnam, a Laos y Camboya.
pesar de qlie la Central Unica de
El PentAgono ha vuelto la espalda a la
bajadores ya ha dado afectuosa res- voluntad de paz expresada por el pueblo
ta a ese mensaje, nomtros, como chile- norteamericano en las dltimas eleeciones
queremos agradecer tambiCn desde presidenciales ;ha reducido a cero las protribuna tan noble gesto de solidari- mesas radiantes de una “gran sociedad”,
La significacidn y el valor moral de que el Presiderrte Johnson expuao en su
Eeble reside en el hecho de clue fue des- mensaje del mes de enero ultimo, y ha
isamente el mismo dia e n s u e vuelto a la linea “a1 borde de la guer
veintidbs bombardos sobre como en 10s tiempos de Foster Dulles,
dos de la Repdblica Demu- oyendo la advertencia pbstuma de Maa
ietnam, y-cuando en el Viet- Arthur, que previno a su pais contra tbdo
se habtan ‘realieado ya varios prophito de emprender en Asia una n u e
s con.gases tdxicos “napalm” va aeentura como la de Corea. El P
d
a gelatinma), Eaforo blanco, co- mno, depafiando a todo un frante int&ar
sue lucha Dor conveneer a1 Gobierno de
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se ante,el mundo de i u tranre‘odr raponsabilidad, ha tratado de c o n v z ~ ~ ~ que
cr
e m s gama y combustibles que lamia sobre
gente inocenti no matan; per%d r
n
w
d k que el Departamento de EsWo **Sa
m
m
w la
Lu.in€ervenci6n nofceamericsna en el tan deavergonzado p chic0 a
V&Anaaa dura ya once afim. Solamente en prensa internaciond y 10s propioe e i o s
Vi-xn
del Sur, haata junio de 1963.10s de Chile reprodujeron el relata
aorbeamericanoe y sua instrumentos sud- rresponsal inglks horrorieado d
sieEaarnitas habian causado la muerte de humanos que bajaban de las aldem d&as
ark? 700 mil heri- montaiias a la costa, aiin vivos, pehbtm~oa
dominar al pueblo, el cuerpo desprovisto de pie1 y lleno
1.000 csscelea nu* hotrorosas Ilagas.
encerraron a msS de 300 mil

Al terminar 1964.loa muertos subian de
a00 mii, sin tomar en cuenta los produciqhw por 10s recientm bombardeoa. Ademha,
mr consejo de especialistaa norteamericama en lucha antiguerrillera, se deatruye’LMI milea de poblados campesinoa y se
&kmtruyeron, en carnbio, 8 mil de law Ilaaiadas “aldeas estrat6gicas”,donde w trapb de encerrar a 5 millonea de sudvietnamilas del medio rural. E13 de&, loa nor&
americBnos han sido reeponsablee de una
operaci6n de genocidia proporcionalmente
-&Wbara que aquella que llevir a Hitler a la tumbn, y a 10s principal- jerarlcll~militaka “nszis” a la horos.
T&s estas esimenes hen sido corn&”dm en nombre de una infame camnaiiia
d o o m u n i e t a ; son la.comecuencia de la
lbusada smda norteamericaw a Vietnam
WfMr’para<eslvar 81 munda Jibre y de-

quier pais, aun nuestroa actuales
goa, puedan o deban intentar el us0
horrible e inhumana irrma contra la

ue nunca n
camente que bajo nillguna cir
nosotros usaremos armas de ee
nuestros enemigos no l a n t a a n
Tan enfhticaa palabras del
Roaaevelt, que en un tiivp
diiigidaa a 10s faschtaa, suen
‘una mndenaci6n p a p lo^
trlrslmente no han vacihdo

.

-

-

. ..

,

.

khora es preeiso eseimeer slgo
a 10s puebba, sin0
Gobiernus mba di- opinih pfiblica en‘geqral deseonoee.
El Vietnam
an pais que eonoei6 mil
a
l
a de vkia independiente. Su divisi
i ~ l C
Bertrand Ruga al “New Times”,ea- actual no e8 la conaeewncia de di
nes entre wistnamitas, sin0 de h intern
pmp6sito de eaa guerra es
-*men
brutal y feudal en
rminar a todos aquelh que
a .la dictatima. . ;Como prop&dba~brior,aparece )a invasibn- del
eerta en manos de 10s. eomunis-

E&adoa Unidos a

De Gaulle ha dicho el 25 de
: ‘Ya que la guerra pone en
m n d o , es la paz lo que es nece,.Ella impliea que se vuelva a
m e@A cornprometido desde ham
a ea. a que ninguna potencia

lo d

Bien Phu y el10 condujo a
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1 apoyo direeto o i

&lo viehamita. Eatdw

cal Socialiata. el

irse, quienes cundu- unide
contra 10s imperia- Hark
Sur estgn muy lejos pas :

biendo lo que fue la campaiia an-

saban de 2.200. A fines de 1962. ya ePan
& de 11 mil, y a comienzos de este aiio,
sumaban 27 mil, a 10scuales hay que agregar ahma 10s3.500 infantes de marina enviados a Da Nang y las fuerzas de mantenimiento del nuevo poder a6reo instalado
en el pais. S610 en 1964, la aviaei6n norteamericana y audvietnamesa realiearQn 70

en& caminoa. aldeas, pu

-

&4 daro que d mgreaor es

Es-

10s pueblos no pueden
Entre tanto, el Gobierno d
- . a esta aventum. El
eoeialkta ha hecho lIegar a la Re- permanece mudo. Para el Gobierng’b la
Wiea DemoeretiCa de Vietnam su volunta@
no dejarla abandonada, de prestarle teda la m
d
a neceaaria. Y ea evidente
me em ayuda ya ha empeeado a llegar. La
ea el subido p m i o

+

avionea que 10s agreeores norteameri08 eatah paganda por cada incursi6n
territmio norvietnamh
Unih Soviiitica, por boca de su Prin, ha dicho: “Los
paz reclaman una estric10s acuerdos de Ginebra,
la extensibn del conflict0
d sudeate asi&kxa y deaean hallar en una
de conferencias las medidas que perresolver loa problemas indochinos.
Beesari0 primeramente y antes que
Estadoll Unidos ponga t h n i n o a
de sgreeidn contra la-Rep6bliea
d t i c a del Vietnam a fin de crear
condicionea que lleven a la nbrmaliean de la situaci6n en Indochina.”

nfrs hubpendencia e integridd territorial
de T h del Sur y se abetenga de toda
i-i8

en 10s asuntos inbrnoe del pue-

vista t i e m e1 apoyo
ehilano y de BUB orga- hora por loa imperidishw
hen pronvaciado contra Is noB.

