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Discurso en el senado sobre la formacion de la Unidad Popu-
lar (6 de enero de 1970)

S eñor presidente,

pocas veces en la vida política chilena ha habido mayor inquietud en
vastos sectores ciudadanos ante las perspectivas del pueblo de expresar
sus anhelos y sus ansias en la lucha presidencial que se avecina.

No deseo, ni sería pertinente, hacer un análisis relativo a la significa-
ción del esfuerzo unitario de partidos o grupos que, a nuestro juicio, evi-
denteinente representan la mayoría del país. Tan sólo deseo señalar que,
en mi opinión, en esta hora inquietante de nuestra vida nacional, se hace
más necesario que nunca tener fe y confianza en la voluntad de las masas
populares y en la capacidad de sus dirigentes para enfrentar la responsa-
bilidad histórica que tenemos los hombres de izquierda.

Hoy, desde el punto de vista personal, como precandidato del Partido
Socialista, he tomado una resolución, condensada en un documento que
me permitiré leer en el Senado, porque su contenido es de tipo político y
porque ésta es nuestra tribuna. Sería petulancia de mi parte imaginar que
los señores senadores se preocuparan de un problema de orden personal.
Pero siendo, como es, una materia esencialmente política, quiero que mi
pensamiento quede incorporado al Diario de Sesiones del Senado.

He entregado al conocimiento del país la siguiente declaración:
La designación del candidato único de los partidos de izquierda ha

provocado lamentables dificultades, después de los significativos avan-
ces que se alcanzaron con la redacción de un programa, del acuerdo
acerca del carácter del futuro Gobierno Popular y de un docu mento so-
bre la orientación de la campaña presidencial.

La circunstancia de que sea mi nombre el postulado por el Partido Soc-
ialista para aspirar a la representación unitaria y de que no se haya pro-
ducido acuerdo en torno de la nominación, me han inducido a adoptar
una actitud —ya conocida por mi partido— que creo necesario explicar
públicamente.

Estoy cierto de que el Comité Central y los militantes del partido acor-
daron mi postulación teniendo presente mi invariable lealtad al socialis-
mo, observada durante mi vida política y los esfuerzos que nunca escati-
mé en pro de la unidad popular.

Hace más de treinta años, me correspondió participar en forma activa
en la erección del Frente Popular, movimiento unitario de izquierda que,
con el sacrificio de legítimas aspiraciones de los partidos de la clase
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obrera —como el socialista— hizo posible el triunfo del presidente Pedro
Aguirre Cerda, en cuyo Gobierno tuve el honor de ser ministro de Salu-
bridad, como personero de mi colectividad.

En 1952, en momentos difíciles para la clase trabajadora y sus colectivi-
dades políticas, enfrenté la dura tarea de encabezar un movimiento de
esclarecimiento ideológico, asumiendo su representación en una contien-
da sin posibilidad alguna de buen éxito electoral.

En 1958 y en 1964, fortalecido ya el proceso iniciado en 1951, me co-
rrespondió personificar al Frente de Acción Popular en dos campañas
presidenciales, que si bien no culminaron en la conquista del poder, con-
tribuyeron de manera decidida a esclarecer y ampliar el proceso
revolucionario.

El esfuerzo para unificar los partidos populares tiene ahora importanc-
ia aún más relevante.

La Unidad Popular se plantea como la alternativa de un Gobierno di-
ferente; es la conquista del poder para el pueblo, precisamente después
que el país ha experimentado el fracaso del reformismo demócrata-crist-
iano y cuando aún están a la vista los resultados del anterior régimen,
inspirados ambos en el capitalismo tradicional.

El panorama internacional nos señala la urgencia de enfrentar la intro-
misión imperialista, cada día más insolente y traducida en el fortalecim-
iento de las fuerzas represivas y contrarrevolucionarias y de la que es
gráfica demostración el informe del gobernador Rockefeller.

El proceso unitario en desarrollo abarca una amplitud nunca antes al-
canzada y muestra en su seno la definitoria gravitación de los partidos
revolucionarios. Las proyecciones de estos últimos son producto, en bue-
na cuota, de la acción conjunta desplegada durante más de 14 años por
socialistas y comunistas. La unidad también aparece reforzada por la ra-
dicalización de los partidos de clase media; como consecuencia de la dra-
mática realidad social que castiga también a sus militantes y simpatizan-
tes. Estas características diferencian nítidamente al proceso actual de an-
teriores experiencias, como el Frente Popular.

Los acuerdos suscritos por los partidos populares constituyen una ex-
presión promisoria de los propósitos que orientan el proceso unitario.
Por lo mismo, se tornaa más extraño y lamentable que surjan dificultades
en la designación de quien habrá de representar a los sectores de izquier-
da en la próxima elección presidencial.

Al no vislumbrarse acuerdo en las conversaciones bilaterales, de inme-
diato comuniqué a mi partido, hace días, la petición de que se
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considerara seriamente la expectativa de levantar la postulación de otro
de sus miembros, solicitud que he reiterado con posterioridad.

La Comisión Política del socialismo no consideró que procedía acoger
mi sugestión. También puse oportunamente en conocimiento del Partido
Comunista mi actitud. Actué de igual manera con algunos dirigentes del
Partido Social Demócrata y con el senador don Luis Fernando Luengo, ú-
nico parlamentario de esta misma colectividad.

E! Partido Socialista nunca atribuyó al hecho de no apoyar en esta eta-
pa una determinada candidatura, extraña a sus filas, el significado de un
veto o descalificación, circunstancia que había implicado prepotencia po-
lítica. Durante la prolongada trayectoria cumplida con dedicación y esf-
uerzo incansable a favor de la Unidad Popular, nadie ha pretendido apli-
car procedimientos discriminatorios.

En este momento tan trascendental para el proceso popular y para el
país, no podría yo jamás asumir una actitud diversa de aquella que inva-
riablemente he mantenido: consecuencia política y que es, sin duda, el
mejor atributo que puedo exhibir después de tan dilatada participación
en la lucha revolucionaria.

Fue seguramente la consideración de esta circunstancia la que indujo a
mi partido a levantar, una vez más, mi nombre. En forma correlativa, por
mi parte consideré que debía prestar, también una vez más, mi contribu-
ción a la causa a que siempre me he esmerado en servir con honestidad,
decisión y clara conciencia doctrinaria.

En la misma medida en que estuve dispuesto a hacer el aporte perso-
nal que me correspondía, si se consideraba mi nombre como garantía pa-
ra alcanzar el cumplimiento de las aspiraciones unitarias, he resuelto so-
licitar a la dirección de mi partido, como ya lo he hecho, que se prescinda
de mí, si mi nombre constituye obstáculo para el logro de metas que se
hallan muy por encima de todo personalismo y en las que están en juego
el presente y el futuro de la clase trabajadora.

Al plantear esta petición a mi partido, lo he hecho porque pienso que
en la actualidad no estamos empeñados en la mera lucha por elegir un
presidente de la República sino tras la conquista del poder para el pueb-
bo, a fin de abrir caminos a un proceso efectivamente revolucionario, que
inicie la construcción de la nueva sociedad chilena y que señale también
una ruta para América Latina.

La tarea que tiene ante sí la Unidad Popular es de tal urgencia históri-
ca, que, si no se cumple con prontitud, incontenibles tensiones sociales
arrastrarán a Chile al caos, como consecuencia del fracaso del sistema.
Hasta un ciego puede ver las proyecciones y el significado que han
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tenido y tienen las huelgas del poder judicial y del regimiento Tacna. La
hoguera de rebeldía juvenil no se apaga sino con su presencia activa y
creadora en la construcción del socialismo.

Si los partidos que reivindican para sí la responsabilidad de vanguard-
ia no son capaces de cumplir adecuada y unitariamente su papel revolu-
cionario, surgirán en forma inevitable la insurgencia desesperada o la
dictadura como proyección de la insuficiencia cada vez más notoria del
régimen.

No es el camino de la asonada, sin conducción política responsable, la
solución que puedan sustentar los verdaderos revolucionarios. Lucha-
mos por crear el más amplio y decidido movimiento antiimperialista,
destinado a que se cumpla la revolución chilena. Los emboscados que
hubieran podido llegar hasta nosotros, serán aplastados por la clarivi-
dencia revolucionaria del pueblo. No somos sectarios ni tampoco exclu-
yentes; somos y seremos, sí, exigentes, para que en Chile el pueblo no
aparezca burlado en sus ansias de independencia económica y política.

La dictadura contrarrevolucionaria no sená capaz, por cierto, de abrir
posibilidades al país ni de acallar, por el imperio de la fuerza, la legítima
rebeldía de los chilenos altivos y combatientes.

El cuadro nacional nuestro es muy claro. La frustración se expresa des-
de el intelectual al campesino, y la juventud busca tácticas de lucha que
señalan su decisión de desafiar resueltamente el actual estado de cosas,
aunque aquéllas no sean las más convenientes para el desarrollo orgáni-
co del proceso revolucionario. Quienes tenemos serias responsabilidades
en el movimiento popular y hemos fundido nuestra suerte con la suya,
nos hallamos más obligados aún para asumir una actitud de desprendi-
miento y de consecuencia moral.

Es precisamente lo que estoy dispuesto a hacer. Al dar este paso de
responsabilidad personal, reitero mi decisión de que, en caso de no al-
canzarse la nominación de un candidato de unidad, hecho lamentable
que nunca podría ser atribuido a intransigencias del socialismo, cumpliré
las tareas que el partido me señale. Si en tales circunstancias se viera
obligada nuestra colectividad a enfrentar separadamente la próxima
elección presidencial y reitera su decisión de que yo lo represente, mis
camaradas podrán contar, como siempre ocurrió, aun en los momentos y
condiciones más difíciles y sacrificadas, con mi concurso para tan honro-
sa tarea partidaria.

Destaco, asimismo, la actitud del secretario general del partido y la di-
rección, en resguardo de mi candidatura.
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Por último, quiero agradecer a los miles y miles de chilenos, miembros
o no de los partidos populares, y a todos y cada uno de los socialistas su
adhesión, expresada en las concentraciones multitudinarias realizadas a
lo largo del país. A su lealtad de siempre, responderé con mi lealtad de
siempre; no seré un desertor de la lucha revolucionaria, aunque no figure
como candidato. Por el contrario, en tal situación, será para mí más im-
perativo seguir junto al pueblo. Nuestra responsabilidad se acrecienta,
sobre todo en momentos en que sólo se descubren horas caracterizadas
por amenazas reaccionarias o dictatoriales que, de concretarse, significa-
rán violencia y represión contra la juventud y los trabajadores.

Personalmente, sólo aliento un anhelo íntimo: que vaya donde vaya,
esté donde estuviere, seguiré siendo para el pueblo el «compañero
Allende».
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Discurso a los trabajadores del cobre (7 de febrero de 1971)

A migo y presidente de la Confederación del Cobre, diputado Héctor
Olivares Solís: compañero Vladimir Chávez, intendente de la pro-

vincia; estimados amigos y colaboradores; ministros de Estado, Orlando
Cantuarias, de Minería, y José Oyarce, de Trabajo y Previsión Social;
compañeros subsecretarios del Ministerio de Minería y del Trabajo, Her-
nán Soto y Julio Benítez; parlamentarios del pueblo; alcaldes y regidores,
señor comandante de la guarnición de Rancagua; señor prefecto de esta
ciudad; estimado colaborador edecán naval, comandante Arturo Araya;
trabajadores del cobre:

Quiero referirme ahora a la iniciativa más trascendente y más impor-
tante de este Gobierno: al proyecto de reforma constitucional destinado a
nacionalizar, sin apellidos, el cobre. Cuando planteamos en la campaña
presidencial que Chile debería recuperar las riquezas fundamentales que
están en manos del capital foráneo, señalamos muy claramente que los
países dependientes o en vías de desarrollo no podrían jamás elevar sus
condiciones materiales de existencia para sus pueblos y abrir horizontes
más amplios, desde el punto de vista intelectual y espiritual, si acaso
Chile no recuperaba esas riquezas, si nosotros no aprovechábamos el ex-
cedente que produce nuestra economía, si no planificábamos el desarro-
llo económico y utilizábamos los recursos que hoy día se van de nuestra
patria, más allá de la frontera; van a fortalecer grandes empresas, fabulo-
sas empresas que vuelcan sus capitales en los países poco desarrollados
porque les rinden más intereses. Dije ante el pueblo, para que el pueblo
lo aprendiera y no lo olvidara, que Chile, como tantos países de América
Latina, era un país potencialmente rico y que, sin embargo, hoy somos
un país pobre.

Destaqué que somos un país que no anda con la mano tendida, pidien-
do unos cuantos millones de dólares, mientras salen de nuestras fronte-
ras enormes cantidades; que siendo un país en vías de desarrollo, éramos
un país exportador de capitales, y, sin embargo, andamos buscando capi-
tales; señalé que en 50 añoso más han salido de Chile 9.800 millones de
dólares, que representan el valor del capital social de la patria, acumula-
do a lo largo de toda su existencia; di a conocer lo que representaba el co-
bre para Chile como riqueza fundamental. Por eso, en las campañas y en
las luchas electorales pusimos acento para que el pueblo comprendiera la
importancia que tiene el que Chile sea dueño de sus riquezas esenciales;
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al mismo tiempo señalamos la importancia de una profunda y honda re-
forma agraria para el desarrollo económico nacional. Nos movió y nos
mueve el defender a Chile, el poder impulsar el desarrollo económico de
la patria, el poder elevar el nivel de vida de los chilenos.

Queremos otros recursos y el excedente de nuestra economía para ha-
cer de Chile un país industrial, para crear los complejos agrarios e indus-
triales, para trazar los caminos, para que los barcos lleven la bandera de
Chile a todos los mares, para que las usinas, con el humo de sus chime-
neas, opaquen la claridad de nuestro cielo. Queremos esos excedentes
económicos para dar trabajo y dignificar la vida del hombre y la mujer
chilena.

Creemos que los pueblos sólo progresan trabajando más y producien-
do más; pero hemos agregado que es muy distinto trabajar para una mi-
noría ávida de riquezas, de privilegios y granjerías, a trabajar para Chile
y trabajar para los chilenos. Qué satisfacción tengo yo ahora al hablar
aquí, como compañero Presidente, y oír el resumen de las conclusiones
de los trabajadores del cobre. Gracias, compañero Héctor Olivares, en us-
ted personalizo el apoyo, la comprensión, el espíritu de lealtad a Chile
que tienen los heroicos trabajadores del metal rojo.

Ellos saben que tienen que producir más, que tienen que trabajar más
y yo sé que lo van a hacer. Igual respuesta he recibido en el carbón cuan-
do fuimos a decirles a los trabajadores que allí, y por primera vez, ellos
iban a intervenir en el proceso de la producción; que las minas de Lota-
Schwager eran de los chilenos; que habíamos adquirido las minas; cuan-
do les dijimos que el Estado de Chile, representante de ellos, era el dueño
de esas minas. Yo vi en el rostro curtido de viejos mineros rodar las lágri-
mas de emoción. Tantas veces, tantas veces les habían hecho esta prome-
sa, y se cumplirá ahora porque hay un Gobierno de ustedes, un Gobierno
Popular. Y les dije a los compañeros del carbón: «Ustedes producen 3.600
toneladas diarias de carbón; a ese nivel no podemos seguir; ustedes tie-
nen que producir 4.500 0 4.700 toneladas diarias. Yo les pido por Chile y
les pido por el pueblo que cumplan esa tarea». Los compañeros del car-
bón prometieron hacerlo y en el primer mes en que el gerente es un mi-
nero, un compañero que trabajaba como barretero del carbón, la produc-
ción ya ha mejorado ostensiblemente.

Voy a ir al salitre el 20 de este mes. Pocos países han vivido el drama
de Chile frente a la oligarquía, coludida con los intereses foráneos, ante
una riqueza tan importante para la patria, riqueza que significó vida,
hambre, sacrificios heroicos de vidas chilenas, en la guerra y en la paz.
Sin embargo, ahí está el salitre, ese emporio de riqueza, demostrando la
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inepcia e incapacidad de los grupos diri-gentes y la tolerancia culpable
de los gobiernos que permitieron el latrocinio que se hizo contra Chile y
el interés nacional. Baste decirles a ustedes, pueblo de Machalí, que la
compañía minera de Chile Sociedad Química y Minera de Chile, produc-
to del fracaso de la Anglo-Lautaro, empresa que ha explotado Pedro de
Valdivia y María Elena, y frente al fracaso de Victoria, ha perdido el año
antepasado 7 millones de dólares y el año pasado 11 millones de dólares.
Pues bien, compañeros, sepan ustedes que nueve u once directores de
esas compañías ganaban, hasta julio del año pasado, en total, cerca de
700.000 dólares; que un solo funcionario ganaba 65.000 dólares al año,
mientras los trabajadores salitreros tenían un salario de doce escudos y
cuarenta centésimos; y este señor, a quien le puso término en su trabajo
el propio Gobierno de Frei, este señor ha demandado a la empresa, vale
decir, al Estado chileno, por una suma cercana a los 3.000 millones de pe-
sos, y, según me han dicho, tiene todavía estudiada una posible deman-
da de 2.000 millones de pesos más. Son insaciables e implacables. Ese ti-
po de chileno no lo considero patriota y no soy el Presidente de esa jauría
de chilenos. Por eso es que el pueblo debe entender estas cosas, debe
comprender que sólo será posible que Chile avance si rompe el retraso,
la miseria y la incultura; sólo así será posible que el niño tenga el alimen-
to necesario, que es más, desde luego, que el medio litro de leche que le
hemos dado. Que la juventud tenga vestuario, posea un oficio, una carre-
ra, y se prepare para trabajar. Que la mujer chilena se incorpore al esfuer-
zo común y colectivo y emplee su capacidad en igualdad de condiciones
con el hombre. Que el adulto, hombre o mujer, tenga perspectivas de tra-
bajo para ganarse la vida con dignidad y tenga derecho a la vivienda, a
la salud y al descanso. Que el anciano, al término de su vida, no deba
tender la mano en actitud mendicante.

Todo esto será posible cuando desarrollemos con esfuerzo, sacrificio y
heroísmo en el trabajo una nueva economía, una nueva mentalidad, un
nuevo espíritu, una nueva conciencia, que en efecto tienen que ofrecerla
los campesinos y obreros chilenos.

Por eso tenemos que entenderlo y que nuestra palabra se oiga más allá
de las fronteras de Chile. No nacionalizaremos el cobre ahora, mañana el
hierro, las riquezas fundamentales después por un espíritu revanchista.
Lo hacemos, no con un criterio de injusticia, lo hacemos por una necesi-
dad esencial y vital para Chile y su destino.

Y tenemos derecho a hacerlo, porque de ello depende el futuro de la
patria. Esta es la gran diferencia que hay cuando el pueblo es Gobierno, y
cuando ha sido Gobierno la oligarquía y los grupos minoritarios, que
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entregaron la riqueza fundamental de nuestro suelo. Por eso he dicho y
recalco: no adoptamos un camino de provocación para aquellos que in-
virtieron el dinero hace tiempo en Chile; no queremos el camino de la
apropiación indebida ni de la usurpación; pero tampoco queremos el pri-
vilegio y la granjería. Queremos se dicte en un país independiente y so-
berano, dentro del marco jurídico de la propia democracia burguesa y
con apoyo de los sectores demócratacristianos, queremos dictar una ley
que permita a Chile, repito, dentro de los cauces legales, hacer que el co-
bre, como barricada, como bandera de combate de la Unidad Popular,
sea auténticamente nacionalizado y sea el cobre de Chile y los chilenos.
Eso no puede considerarse un atentado o una actitud artera contra otro
país. Categóricamente no puede ser considerado una agresión a Estados
Unidos. El Gobierno norteamericano y los sectores directivos de la po-
blación norteamericana deben comprender la angustia de nuestro pueblo
y la necesidad que tenemos de planificar nuestra, economía y aprovechar
para Chile los recursos. Y lo vamos a hacer, repito, no por una actitud de
intransigencia o sectarismo. Lo vamos a hacer dentro de las normas de
Chile y dentro de las normas jurídicas que un Congreso, en el cual no te-
nemos mayoría, va a acordar por el esfuerzo nuestro y la colaboración de
ellos.

Por ello la actitud de Chile debe merecer respeto. Nosotros queremos
evitar que haya represión contra Chile; queremos evitar que se nos cie-
rren las fuentes del crédito; queremos evitar que se tomen medidas de
represalia; queremos evitar que se pongan cortapisas al desarrollo técni-
co de nuestras Fuerzas Armadas; queremos evitar que se nos nieguen la
colaboración técnica y el progreso científico; queremos evitar esas cosas,
pero no al precio de la indignidad. Lo vamos a evitar sobre la base del
derecho de un pueblo a conquistar su libertad económica y a conquistar
su derecho a la vida.

Por eso es que creo que ya está madura una conciencia nacional; lo pr-
ueba la presencia multitudinaria de ustedes y lo prueban las conclusio-
nes de este Consultivo Extraordinario, que será el aporte más serio a la
dura tarea que tenemos por delante. Sin embargo, quiero y es mi obliga-
ción destacar aquí que si hay dificultades que puedan apuntar en el cam-
po internacional, y si las hay también en el campo nacional frente a secto-
res que no comprenden cuál es la esencia patriótica de nuestra actitud,
también hay dificultades que nacen dentro de los propios trabajadores
del cobre. Allí hay un letrero que dice: «Compañero Presidente, termine
con la aristocracia obrera». He sido muy claro en decirle al pueblo lo que
pienso. Chile vive dos flagelos brutales: el de la inflación, por una parte,
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y el de la cesantía, por otra. ¿Cómo detener la inflación? ¿Cómo impedir
que los que viven de un sueldo y un salario tengan el drama de todos los
días de las alzas de precios y la disminución de los sueldos y salarios? Lo
he dicho tantas veces; los precios suben por los ascensores mientras los
sueldos suben por las escaleras en un proceso inflacionista. Nunca los
sueldos o los salarios van a alcanzar el alza de precios.

Hay que detener la inflación, que tiene causas externas e internas que,
lógicamente, golpean con más fuerza a los pensionados o montepiadas, a
quienes poseen ingresos rígidos en sus sueldos o salarios. Por eso, por
primera vez en esta historia hemos puesto cortapisas a los que tienen ex-
cedentes, a los que reciben altos ingresos.

Dijimos que nadie debía ganar en Chile más de 20 sueldos vitales al
mes y les parece poco! ¿Y cuánto es ahora, a pesar de nuestro esfuerzo, el
salario medio industrial?: 600.000 pesos al mes. Es decir, hay gente fue
gana 35 veces más de lo que gana un obrero que tiene un salario de
600.000 pesos al mes. El que gana 17 millones tiene 35 veces más poder
de compra. Eso es una injusticia. Hay países en el mundo donde la rela-
ción es de 1 a 4 y de 1 a 7. Antes en Chile era mucho más grande la dis-
tancia y hemos tenido que reducirla. De la misma manera hemos dicho
que no puede haber ningún chileno que en Chile gane dólares, que no
puede haber ningún chileno descarado o cínico que ganando dólares los
vende en el mercado negro causando un perjuicio para Chile y los chile-
nos. Esto es lo que hemos dicho y es el motivo por el cual el pueblo com-
prende nuestra política. Por eso en la Ley de Reajustes elevamos de 12 a
20 escudos al día el salario mínimo industrial, vale decir, en el 67 por
100; elevamos la pensión de los obreros campesinos en un 100 % ; en un
64 % las asignaciones familiares de los empleados públicos y en un 35 %
la asignación familiar de los empleados particulares. Sin embargo, exis-
ten la distancia y la diferencia, que el próximo año trataremos de reducir
mucho más. Los empleados particulares tienen una asignación familiar,
por cada carga, de 160.000 pesos al mes; 112.000 los empleados públicos,
Fuerzas Armadas y Carabineros, y 90.000 pesos al mes los obreros y
campesinos. A pesar, repito, que elevamos en un 100 % la asignación fa-
miliar de obreros y campesinos, porque la distancia era mucho mayor.
De igual manera las pensiones y montepíos se han elevado en un porcen-
taje mucho más alto para los obreros, para sus viudas, para los campesi-
nos y las mujeres de los trabajadores del agro. Y, sin embargo, hay dife-
rencias fundamentales. En este país, mientras la pensión media del obre-
ro imponente de la Ley 10.383 debe estar bordeando los 320.000 pesos
mensuales, hay funcionarios que tienen jubilaciones de 25, 30, 40 0 50
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millones de pesos al mes. Con esto también vamos a terminar en forma
oportuna, compañeros. Por eso es que los obreros del cobre tienen que
entender sus responsabilidades. Ser obrero del cobre, dentro del régimen
vigente, es un privilegio. La organización de los trabajadores del cobre
permite ejercer una presión mucho más fuerte que todo el resto de las or-
ganizaciones de trabajadores de Chile. Una huelga del cobre no podría
durar más allá de 10, 12 0 15 días. Si durara 1, 2 0 3 meses, sería una ca-
tástrofe para la economía nacional. Hay huelgas de otros gremios que
duran 90, 120 o más días. Una huelga en una fábrica de helados, de boto-
nes o de hilos no tiene mayor importancia para la economía nacional. Pe-
ro las huelgas del cobre, del acero, de la electricidad o del carbón pesan
sobre la economía. Y se hiere a Chile y a todos los chilenos si acaso esa
huelga perdura por largo tiempo.

Por eso nosotros hemos dicho que tenemos que apelar a la conciencia y
a la responsabilidad, al sentido solidario de los trabajadores del cobre;
ellos no pueden ejercer la presión que hacen a través de sus organizacio-
nes sindicales, porque ellos, antes que obreros del cobre, son chilenos y
además deben tener conciencia de clase y saber que otros trabajadores
tienen ingresos mucho más bajos. Por eso hemos visto con satisfacción
que se ha logrado un arreglo con los trabajadores del cobre sin ir a la
huelga. Aunque ha sido más alto el reajuste general, que alcanza a un 35
por 100 para los sectores públicos, agradecemos esta actitud de los traba-
jadores del cobre. Hay, sin embargo, un sector de estos trabajadores que
no quiere entender. Y yo tengo la obligación de plantear las cosas con
claridad. Me refiero a los supervisores, que están en el rol oro. Quiero
que ustedes, que Chile entero vea cómo hemos procedido y cuál ha sido
la respuesta de esta gente que trabaja en el cobre.

Saben ustedes que existen supervisores pagados en escudos y pagados
en dólares; los pagados en dólares son más o menos 1.500 y los pagados
en escudos son más o menos 2.000. De los primeros, sólo un 30 por 100
desempeñan funciones técnicas propiamente tales. Hay funcionarios ad-
ministrativos, hay secretarias, hay médicos que están en rol oro. Yo soy
médico, pero no tengo un sentido gremíalista que me obligue a callar la
verdad sobre los médicos que, por ejemplo, obtuvieron un 32 por 100 de
aumento en sus sueldos en oro, vale decir, en dólares, el año pasado.
Pues bien, qué sucede? Sucede, compañeros trabajadores del cobre, ciu-
dadanos de Chile, que hasta ahora no hemos podido llegar a un acuerdo
con los supervisores del rol oro. Este problema se empezó a crear cuan-
do, por determinación de quien habla, se suprimió en Chile la posibili-
dad de que pudieran ganar en dólares. Pues bien, de inmediato entonces
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designamos una comisión en la que está el ministro de Economía, el pre-
sidente del Banco Central, el presidente de la Confederación de Trabaja-
dores del Cobre y el fiscal de la Corporación del Cobre. Designamos esta
comisión para entenderse con los supervisores, aunque, indiscutiblemen-
te, no habría habido conflicto de ninguna especie si los supervisor lo hu-
bieran respetado la ley vigente; vale decir, si hubieran liquidado sus in-
gresos en dólares de acuerda con las disposiciones legales, si hubieran li-
quidado sus dólares a 14,33 escudos.

Sin embargo, ya en 1969 quedó comprobado el hecho de que muchos
empleados, técnicos y supervisores del cobre no liquidaban sus ingresos
en dólares en el Banco Central, y el Gobierno de Frei, inclusive, siguió en
el juzgado de Calama un juicio contra ellos. No obstante, frente a la ame-
naza de una huelga, no se siguió actuando. Se transó con ellos y entonces
quedó en claro que un grupo de chilenos tenía el derecho a liquidar sus
ingresos en moneda extranjera, no de acuerdo con las leyes vigentes y el
interés de Chile, sino de acuerdo con sus propios y personales intereses.
Si esto ocurrió en el Gobierno de Frei, no va a ocurrir en el Gobierno de
ustedes, compañeros.

Ellos han amenazado con huelgas, y yo les digo a los supervisores que
tienen una obligación con su propia conciencia y con Chile. No pueden
abusar de la situación que implica el hecho que los técnicos tengan alta
responsabilidad en la producción y productividad de la empresa. Les pi-
do, como chileno, porque la mayoría son chilenos -hay tan sólo 80 ex-
tranjeros-, que piensen que hay millones de chilenos que ganan mucho
menos, pero mucho menos que ellos: y son profesionales, empleados y
obreros. Para qué decir los maestros; para qué decir los campesinos; los
propios altos jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en el grado
más alto de su carrera profesional, ganan mucho menos.

Que no alteren las cosas, que no estiren la cuerda, que no nos amena-
cen con huelgas, porque si van a la huelga les vamos a aplicar la Ley de
Seguridad Interior del Estado. Y yo apelo a los supervisores que no están
en ese predicamento, apelo a los obreros y empleados del cobre; apela a
mis compañeros del metal rojo. Ellos tienen que estar vigilantes, ellos tie-
nen que estar en pie de guerra. Si los supervisores van a la huelga, no se
pararán las minas; las minas seguirán trabajando.

Yo sé que éste es el único lenguaje que cabe, o sea, el de un compañero
de ustedes que ejerce la tarea de Presidente de Chile. Son ustedes junto
con nosotros los que tienen la responsabilidad de sacar a Chile del ma-
rasmo y del retraso en que vive. Si acaso un sector de trabajadores piensa
que la lucha del pueblo está destinada a servir nuevos privilegios, se
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equivoca. ¿Con qué derecho podrían los trabajadores pedir que pusiéra-
mos atajo a los banqueros, a los terratenientes, a los que especulan con la
moneda, si hay obreros y empleados que hacen lo mismo? Ser revolucio-
nario implica una nueva moral. Ser revolucionario representa una conc-
iencia honesta.

Por eso a mí no me gustan los que hablan a cada rato de la revolución
y son incapaces de medir el alto y profundo sentido moral que tienen es-
tas palabras. Alguien dijo, y con razón, escribiendo en las murallas de
París, y lo he repetido porque es importante no olvidarlo: “La revolución
comienza en las personas antes que en las cosas”. Eso es lo que deben te-
ner ustedes, trabajadores del cobre: conciencia de ello, conciencia de que
el cobre, riqueza que se da a los chilenos, hay que defenderlo trabajando
más, produciendo más. Conciencia de que nacionalizar el cobre va a cre-
ar contra Chile resistencias que tenemos que vencer, vencer con esfuerzo,
con sacrificio.

Por eso, compañeros, empleados y obreros del cobre, técnicos del co-
bre, yo apelo al sentido nacional de ustedes. Yo los llamo a cumplir con
la patria. Yo les exijo, en nombre de Chile y de la patria, el sacrificio que
ustedes deben entregar contra el privilegio; el esfuerzo de todos contra la
granjería. Es el tribunal de la nueva actitud contra Chile y la historia. Yo
tengo fe en ustedes, compañeros del cobre, que entenderán mi lenguaje,
que es el lenguaje del compañero Presidente.
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Discurso de triunfo (5 de septiembre de 1970)

Con profunda emoción les hablo desde esta improvisada tribuna por me-
dio de estos deficientes amplificadores.

¡Qué significativa es, más que las palabras, la presencia del pueblo de
Santiago, que interpretando a la inmensa mayoría de los chilenos, se con-
grega para festejar la victoria que alcanzamos limpiamente, el día de
hoy, victoria que abre un camino nuevo para la patria, y cuyo principal
actor es el pueblo de Chile aquí congregado! ¡Qué extraordinariamente
significativo es que pueda yo dirigirme al pueblo de Chile y al pueblo de
Santiago desde la Federación de Estudiantes! Esto posee un valor y un
significado muy amplio. Nunca un candidato triunfante por la voluntad
y el sacrificio del pueblo usó una tribuna que tuviera mayor trascendenc-
ia. Porque todos lo sabemos. La juventud de la patria fue vanguardia en
esta gran batalla, que no fue la lucha de un hombre, sino la lucha de un
pueblo; ella es la victoria de Chile, alcanzada limpiamente esta tarde.

Yo les pido a ustedes que comprendan que soy tan sólo un hombre,
con todas las flaquezas y debilidades que tiene un hombre, y si pude
soportar -porque cumplía una tarea- la derrota de ayer, hoy sin soberbia
y sin espíritu de venganza, acepto este triunfo que nada tiene de perso-
nal, y que se lo debo a la unidad de los partidos populares, a las fuerzas
sociales que han estado junto a nosotros. se lo debo al hombre anónimo y
sacrificado de la patria, se lo debo a la humilde mujer de nuestra tierra.
Le debo este triunfo al pueblo de Chile, que entrará conmigo a La Mone-
da el 4 de noviembre.

La victoria alcanzada por ustedes tiene una honda significación nacio-
nal. Desde aquí declaro, solemnemente que respetaré los derechos de to-
dos los chilenos. Pero también declaro y quiero que lo sepan definitiva-
mente, que al llegar a la Moneda, y siendo el pueblo gobierno, cumplire-
mos el compromiso histórico que hemos contraído, de convertir en reali-
dad el programa de la Unidad Popular.

Lo dije: no tenemos ni podríamos tener ningún propósito pequeño de
venganza. sería disminuir la victoria alcanzada. Pero, si no tenemos un
pequeño propósito de venganza, de ninguna manera, vamos a claudicar,
a comerciar el programa de la Unidad Popular, que fue la bandera del
primer gobierno auténticamente democrático, popular, nacional, y revo-
lucionario de la historia de Chile.
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Dije y debo repetirlo: si la victoria no era fácil, difícil será consolidar
nuestro triunfo y construir la nueva sociedad, la nueva convivencia soc-
ial, la nueva moral y la nueva patria.

Pero yo sé que ustedes, que hicieron posible que el pueblo sea mañana
gobierno, tendrán la responsabilidad histórica de realizar lo que Chile
anhela para convertir a nuestra patria en un país señero en el progreso,
en la justicia social, en los derechos de cada hombre, de cada mujer, de
cada joven de nuestra tierra.

Hemos triunfado para derrocar definitivamente la explotación imper-
ialista, para terminar con los monopolios, para hacer una profunda refor-
ma agraria, para controlar el comercio de exportación e importación, pa-
ra nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el pro-
greso de Chile, creando el capital social que impulsará nuestro
desarrollo.

Por eso, esta noche que pertenece a la Historia, en este momento de jú-
bilo, yo expreso mi emocionado reconocimiento a los hombres y mujeres,
a los militantes de los partidos populares e integrantes de las fuerzas soc-
iales que hicieron posible esta victoria que tiene proyecciones más allá de
las fronteras de la propia patria. Para los que estén en la pampa o en la
estepa, para los que me escuchan en el litoral, para los que laboran en la
precordillera, para la simple dueña de casa, para el catedrático universi-
tario, para el joven estudiante, el pequeño comerciante o industrial, para
el hombre y la mujer de Chile para el joven de la tierra nuestra, para to-
dos ellos, el compromiso que yo contraigo ante mi conciencia y ante el
pueblo -actor fundamental de esta victoria- es ser auténticamente leal en
la gran tarea común y colectiva. Lo he dicho: mi único anhelo es ser para
ustedes el Compañero presidente.

Chile abre un camino que otros pueblos de América y del mundo po-
drán seguir. La fuerza vital de la unidad romperá los diques de la dicta-
dura y abrirá el cauce para que los pueblos puedan ser libres y puedan
construir su propio destino.

Somos lo suficientemente responsables para comprender que cada país
y cada nación tiene sus propios problemas, su propia historia y su propia
realidad. Y frente a esa realidad serán los dirigentes políticos de esos
pueblos los que adecuarán la táctica que deberá adoptarse.

Nosotros sólo queremos tener las mejores relaciones políticas, cultura-
les, económicas, con todos los países del mundo. Sólo pedimos que
respeten -tendrá que ser así- el derecho del pueblo de Chile de haberse
dado el gobierno de la Unidad Popular.
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Somos y seremos respetuosos de la autodeterminación y de la no inter-
vención. Ello no significará acallar nuestra adhesión solidaria con los
pueblos que luchan por su independencia económica y por dignificar la
vida del hombre.

Sólo quiero señalar ante la historia el hecho trascendental que ustedes
han realizado, derrotando la soberbia del dinero, la presión y amenaza,
la información deformada, la campaña del terror, de la insidia y la mal-
dad. Cuando un pueblo ha sido capaz de esto, será capaz también de
comprender que sólo trabajando más y produciendo más podremos ha-
cer que Chile progrese y que el hombre y la mujer de nuestra tierra, la
pareja humana, tengan derecho auténtico al trabajo, a la vivienda, a la sa-
lud, a la educación, al descanso, a la cultura y a la recreación, juntos, con
el esfuerzo de ustedes vamos a hacer un gobierno revolucionario.

La revolución no implica destruir sino construir, no implica arrasar si-
no edificar; y el pueblo chileno está preparado para esa gran tarea en esa
hora trascendente de nuestra vida.

Compañeras y compañeros, amigas y amigos: Cómo hubiera deseado
que los medios materiales de comunicación me hubieran permitido ha-
blar más largamente con ustedes y que cada uno hubiera oído mis pala-
bras, húmedas de emoción, pero a la vez firmes en la convicción de la
gran responsabilidad que todos tenemos y que yo asumo plenamente. Yo
les pido que esta manifestación sin precedentes se convierta en la demos-
tración de la conciencia de un pueblo. Ustedes se retirarán a sus casas sin
que haya el menor asomo de una provocación y sin dejarse provocar. El
pueblo sabe que sus problemas no se solucionan rompiendo vidrios o
golpeando un automóvil. Y aquéllos que dijeron que el día de mañana
los disturbios iban a caracterizar nuestra victoria, se encontrarán con la
conciencia y la responsabilidad de ustedes. Irán a sus trabajos, mañana o
el lunes, alegres y cantando; cantando la victoria tan legítimamente al-
canzada y cantando al futuro. Con las manos callosas del pueblo, las tier-
nas manos de la mujer y la sonrisa del niño, haremos posible la gran ta-
rea que sólo un sueño responsable podrá realizar. El hecho de que este-
mos esperanzados y felices, no significa que nosotros vayamos a descui-
dar la vigilancia: el pueblo, este fin de semana, tomará por el talle a la
patria y bailaremos desde Arica a Magallanes, y desde la cordillera al
mar, una gran cueca, como símbolo de la alegría sana de nuestra vida.

Pero al mismo tiempo mantendremos nuestros comités de acción po-
pular, en actitud vigilante, en actitud responsable, para estar dispuestos
a responder a un llamado, si es necesario, que haga el comando de la
Unidad Popular.
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Llamado para que los comités de empresas, de fábricas, de hospitales,
en las juntas de vecinos, en los barrios y en las poblaciones proletarias,
vayan estudiando los problemas y las soluciones; porque presurosamen-
te tendremos que poner en marcha el país. Yo tengo fe, profunda fe, en la
honradez, en la conducta heroica de cada hombre y de cada mujer que
hizo posible esta victoria. Vamos a trabajar más. Vamos a producir más.
Este triunfo debemos tributarlo en homenaje a los que cayeron en las lu-
chas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución
chilena que vamos a realizar.

Quiero antes de terminar, y es honesto hacerlo así, reconocer que el
gobierno entregó las cifras y los datos de acuerdo con los resultados elec-
torales. Quiero reconocer que el jefe de plaza, General Camilo Valenzue-
la, autorizó este acto, acto multitudinario, en la convicción y certeza que
yo le diera de que el pueblo se congregaría, como está aquí en actitud
responsable, sabiendo que ha conquistado el derecho a ser respetado en
su victoria, el pueblo que sabe que entrará conmigo a La Moneda el 4 de
noviembre de este año. Quiero destacar que nuestros adversarios de la
Democracia cristiana han reconocido en una declaración, la victoria po-
pular. No le vamos a pedir a la derecha que lo haga. No lo necesitamos.
No tenemos ningún ánimo pequeño en contra de ella. Pero ella no será
jamás capaz de reconocer la grandeza que tiene el pueblo en sus luchas,
nacida de su dolor y de su esperanza.

Nunca como ahora, sentí el calor humano; y nunca como ahora la can-
ción nacional tuvo para ustedes como para mí tanto y tan profundo sig-
nificado. En nuestro discurso lo dijimos: somos los herederos de los pa-
dres de la patria y juntos haremos la segunda independencia: la indepen-
dencia económica de Chile.

Les digo que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victo-
ria alcanzada. Esta noche, cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen
el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante,
cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, para hacer cada vez
más grande a Chile, y cada vez más justa la vida en nuestra patria.

Gracias, gracias, compañeras. Gracias, gracias, compañeros. Lo mejor
que tengo me lo dió mi partido, la unidad de los trabajadores y la Uni-
dad Popular.

A la lealtad de ustedes, responderé con la lealtad de un gobernante del
pueblo, con la lealtad del compañero Presidente.
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Exposición del Presidente Salvador Allende por radio y tele-
visión sobre la estatización del sistema bancario

P ueblo de Chile, trabajadores:
No he querido que termine este año sin hacer a ustedes un anunc-

io trascendental para el cumplimiento de nuestros planes económicos y
que se refiere a la nueva política bancaria y crediticia.

Ante la conciencia ciudadana, nos comprometimos a lograr que la ban-
ca dejara de ser un instrumento al servicio de una minoría, para utilizar
sus recursos en beneficio de todo el país.

Pues bien, de acuerdo a las disposiciones legales, corresponde al Banco
Central fijar el nivel máximo de las tasas de interés, para el primer se-
mestre de 1971.

El propósito del Gobierno Popular es que esta decisión sea acompaña-
da por un conjunto de otras medidas, para que ella tenga, efectivamente,
el significado que queremos darle.

Nuestra determinación es la siguiente:
1.-Desde el 1° de enero habrá una reducción sustancial de la tasa máxi-

ma de interés. La disminución será, aproximadamente, de un 25%, res-
pecto del nivel que ha regido, para el segundo semestre del presente año.
De este modo, el costo total máximo del crédito, incluido impuesto y co-
misiones, se reduce del 44 al 21%.

2.-Se establecerán tasas sustanciales inferiores a la máxima, para cier-
tas actividades económicas y algunos sectores empresariales.

Así es como se verán favorecidos los pequeños industriales y artesa-
nos, las centrales de compra, las cooperativas campesinas, las sociedades
agrícolas de Reforma Agraria, los campesinos atendidos por Indap, los
constructores de viviendas económicas e industrializadas, los exportado-
res, los empresarios que operan líneas de crédito según Presupuesto de
Caja, los industriales que mantengan convenios con el Ministerio de Eco-
nomía para desarrollar productos de consumo popular.

Así, la tasa de interés se transforma en un instrumento efectivo de or-
ientación del desarrollo económico y de apoyo a ciertos sectores produc-
tivos, particularmente, los pequeños y medianos empresarios.

3.-Se impulsará una fuerte redistribución del crédito, haciéndolo fácil y
rápidamente accesible a sectores que hasta ahora han sido postergados
por las instituciones bancarias.

4.-Se impulsará su descentralización, de modo que las regiones y pro-
vincias dispongan de mayores recursos y de una más alta capacidad de
decisión en la propia zona.
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Conviene tener presente que el 30 de septiembre de este año, el setenta
por ciento del crédito se colocaba en Santiago.

Toda esta política, junto a ubicar a la banca al servicio del desarrollo
nacional, está destinada a derrotar la inflación.

Gastos financieros menores significan, necesariamente menores presio-
nes inflacionarias.

Sin embargo – y óiganlo bien – a nuestro juicio, para que esta política
pueda aplicarse en forma efectiva, con toda su amplitud y de manera
permanente, es preciso que el sistema bancario sea de propiedad estatal.

La banca siempre buscará la forma de evitar los controles mientras su
administración directa no esté en manos del Gobierno.

Los hechos han demostrado que los controles indirectos que puedan
ejercerse son ineficaces.

Así ha sucedido , por ejemplo, con la concentración del crédito. En dic-
iembre del año pasado, el 1,3% de los deudores del sistema acaparaba el
45,6% del crédito. Esta concentración ha ido en aumento. A esa fecha, era
mayor que en 1965. Igualmente, hay razones fundadas para suponer que
en estas últimas semanas la concentración del crédito ha aumentado co-
mo postrer intento de succionar la capacidad crediticia de la banca
privada.

Esto se refleja en que clientes tradicionales de esa banca, han encontra-
do cerradas sus puertas, lo que está provocando fuertes presiones sobre
el Banco del Estado. Si no tomamos la administración de los bancos para
dar más créditos a los pequeños y medianos empresarios, para impedir
que los monopolios lo acaparen, la baja de la tasa de interés seguirá favo-
reciendo a los pocos privilegiados que siempre han usufructuado de él.
Igualmente, los controles indirectos se han mostrado ineficaces pera pre-
venir operaciones ilegales, o para descentralizar el crédito, o para orien-
tarlo en su uso como instrumento ejecutivo de planificación.

Sólo estando los bancos en manos del pueblo, a través del Gobierno
que representa sus intereses, es posible cumplir con nuestra política.

En vista de lo anterior, he resuelto enviar en la próxima semana, al
Congreso, un proyecto de ley para estatizar el sistema bancario.

No obstante esta decisión, el Gobierno quiere ofrecer otra alternativa,
que además de acelerar el proceso, represente una buena opción para to-
dos los accionistas, especialmente los pequeños. El Gobierno ofrece des-
de el lunes 11 hasta el 31 de enero, comprar las acciones de la banca pri-
vada. Esta opción se hará por intermedio del Banco del estado, a través
de sus agencias en todo el país y de acuerdo a las condiciones siguientes:
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1.-Las acciones se valorizarán al precio promedio en que fueron tran-
sadas en la Bolsa de comercio, durante el primer semestre del presente
año. Este procedimiento es similar al que se adopta para el pago del imp-
uesto patrimonial. Es necesario señalar que el precio para las acciones,
considerado en el proyecto de Ley de Estatización de la Banca, es inferior
a éste.

2.-Las formas de pago ofrecidas son:
a)Los primeros 10.000 escudos en acciones valorizadas en la manera

indicada, se pagarán a todos sus tenedores en Certificados de Ahorro Re-
ajustables, que podrán ser liquidados en el momento en que lo deseen;

b)Los poseedores de más de 10.000 escudos en acciones bancarias reci-
birán hasta 40.000 escudos, adicionales, en Certificados de Ahorro Rea-
justables, que podrán ser liquidados después de dos años de efectuada la
operación;

c)A quienes tengan en su poder más de 50.000 escudos en acciones
bancarias, se les pagará la parte que exceda esta cantidad a siete años de
plazo, con dos años de gracia, en cuotas anuales reajustables, que deven-
garán un 5% de interés.

Estas condiciones favorecerán a los accionistas, especialmente a los pe-
queños, teniendo en cuenta que en el proyecto de ley para nacionaliza-
ción de la banca, se fija un plazo de pago de quince años, en cuotas no re-
ajustables, con un 5% de interés anual.

Igualmente, el pago en bonos CAR es, para el pequeño accionista una
alternativa más segura aún, y más rentable que la que han tenido hasta
ahora con sus acciones; agregando como complemento de seguridad, el
respaldo que el Gobierno Popular da a estas formas de ahorro.

Las instituciones que no persiguen fines de lucro tendrán un tratam-
iento especial.

3) Para los efectos del pago se considerarán las últimas listas oficiales
de accionistas, entregadas por los bancos a la Superintendencia.

El ofrecimiento del Gobierno es por la totalidad de los valores que ten-
ga cada accionista y no por parte de sus acciones.

Sin perjuicio del ofrecimiento anterior, y con el fin de cautelar desde
ya los intereses del país, la Superintendencia de Bancos designará inspec-
tores en cada institución.

Hacemos un llamado a las autoridades bancarias para que sin desme-
dro de lo anterior, voluntariamente deleguen desde ya sus facultades de
gestión en personas que para estos efectos designará el Gobierno, evitán-
dose así que durante la discusión en el Parlamento, del proyecto de ley
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que estatiza la banca, se cree el más mínimo elemento de inestabilidad
del sistema financiero.

Los conceptos anteriores tienen una excepción: los bancos extranjeros
que se atienen a un status jurídico especial. Con ellos se buscarán enten-
dimientos directos, basados en el interés del país, habida consideración
de sus derechos.

Todas las medidas anteriores garantizarán los depósitos. Los deposi-
tantes pueden estar seguros que los organismos de gobierno prevendrán
y sancionarán severamente cualquier intento de lesionar su integridad.

He querido dejar para el final algunas palabras dirigidas a los trabaja-
dores de los bancos.

Al adoptar estas disposiciones el Gobierno tiene en cuenta y valoriza
la posición asumida por ellos en su último congreso, en el que se pro-
nunciaron por la estatización de la banca privada.

El Gobierno cuenta con su apoyo y participación activa para cumplir
este objetivo.

Al mismo tiempo, atenderemos sus legítimas aspiraciones, reclamadas
desde hace muchos años y que dicen relación con:

1.-Carrera bancaria por mérito y antigüedad, para llegar, con una nive-
lación paulatina, a una carrera única, con el fin de facilitar la especializa-
ción bancaria.

2.-Posibilidad de estudios y de perfeccionamiento para todo el perso-
nal, con énfasis en la preparación para tareas de mecanización bancaria y
de comercio exterior.

3.- Redistribución de remuneraciones, favoreciendo los niveles
inferiores.

4.-Eliminación de privilegios tales como diferencias en la alimentación,
uso de vehículos, etcétera.

5.-Supresión de imposiciones tan humillantes y retardarias al personal,
como por ejemplo: obligación de solicitar permiso para casarse, término
de contrato para mujeres que se casan, exigencia de recomendación o
aval para ser contratado, etcétera.

6.-Entrega de los campos deportivos a inmobiliarias que sean propie-
dad de los sindicatos, los que deberán delegar su administración en sus
propios clubes.

7.-Estudio de una política habitacional especial para los compañeros
bancarios, teniendo en cuenta el volumen de bienes raíces que poseen
sus instituciones.

Todo esto se complementa con el compromiso, ya anunciado, de que el
Gobierno respetará las conquistas de los trabajadores bancarios.
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Además, la baja de la tasa de interés no afectará los ingresos de cada
uno de ellos y ellos se incorporarán, al fin, a las gestiones de sus propias
empresas.

Esperamos que el personal de los bancos sea un ejemplo para todos los
trabajadores de país. Servir en empresas que pertenecen a todo el pueblo
no debe ser sólo un privilegio, sino también una responsabilidad.

Esto es lo que quería informar.
Muchas gracias.

30 de diciembre de 1970
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Discurso en el Estadio Nacional (5 de noviembre de 1970)

Dijo el pueblo: «Venceremos», y vencimos.
Aquí estamos hoy, compañeros, para conmemorar el comienzo de

nuestro triunfo. Pero alguien más vence hoy con nosotros. Están aquí
Lautaro y Caupolicán, hermanados en la distancia de Cuauhtémoc y Tu-
pac Amaru.

Hoy, aquí con nosotros, vence O'Higgins, que nos dio la independenc-
ia política, celebrando el paso hacia la independencia económica.

Hoy, aquí con nosotros, vence Manuel Rodríguez, víctima de los que
anteponen sus egoísmos de clase al progreso de la comunidad. Hoy, aquí
con nosotros, vence Balmaceda, combatiente en la tarea patriótica de re-
cuperar nuestras riquezas del capital extranjero. Hoy, aquí con nosotros,
también vence Recabarren con los trabajadores organizados tras años de
sacrificios.

Hoy, aquí con nosotros, por fin, vencen las víctimas de la población Jo-
sé María Caro; aquí con nosotros, vencen los muertos de El Salvador y
Puerto Montt, cuya tragedia atestigua por qué y para qué hemos llegado
al poder.

De los trabajadores es la victoria.
Del pueblo sufrido, que soportó por siglo y medio, bajo el nombre de

Independencia, la explotación de una clase dominante incapaz de asegu-
rar el progreso, y de hecho, desentendida de él. La verdad, lo sabemos
todos, es que el atraso, la ignorancia, el hambre de nuestro pueblo y de
todos los pueblos del Tercer Mundo, existen y persisten porque resultan
lucrativos para unos poco privilegiados.

Pero ha llegado por fin el día de decir basta. ¡Basta a la explotación
económica! ¡Basta a la desigualdad social! ¡Basta a la opresión política!

Hoy con la inspiración de los héroes de nuestra patria, nos reunimos
aquí para conmemorar nuestra victoria, la victoria de Chile; y también
para señalar el comienzo de la liberación. El pueblo, al fin hecho Gobier-
no, asume la dirección de los destinos nacionales. Pero ¿cuál es el Chile
que heredamos? Excúsenme, compañeros, que en esta tarde de fiesta y
ante las delegaciones de tantos países que nos honran con su presencia,
me refiera a temas tan dolorosos. Es nuestra obligación y nuestro dere-
cho denunciar sufrimientos seculares,como dijo el presidente peruano
Velasco Alvarado: «Una de las grandes tareas de la revolución es : rom-
per el cerco del engaño que a todos nos ha hecho vivir de espaldas a la
realidad».
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Ya es tiempo de decir que nosotros los pueblos subdesarrollados fraca-
samos en la historia. Fuimos colonias en la civilización agrario-mercantil.
Somos apenas naciones neocoloniales en la civilización urbano-industr-
ial. Y en la nueva civilización que emerge, amenaza continuar nuestra
dependencia.

Hemos sido los pueblos explotados. Aquellos que no existen para sí,
sino para contribuir a la prosperidad ajena.

¿Y cuál es la causa de nuestro atraso? ¿Quién es responsable del sub-
desarrollo en que estamos sumergidos?

Tras muchas deformaciones y engaños, el pueblo ha comprendido. Sa-
bemos bien, por experiencia propia, que las causas reales de nuestro atra-
so están en el sistema.

En este sistema capitalista dependiente, que, en el plano interno, opo-
ne las mayorías necesitadas a minorías ricas; y en el plano internacional,
opone los pueblos poderosos a los pobres; y los más costean la prosperi-
dad de los menos.

Heredamos una sociedad lacerada por las desigualdades sociales. Una
sociedad dividida en clases antagónicas de explotadores y explotados.

Una sociedad en que la violencia está incorporada a las instituciones
mismas, y que condena a los hombres a la codicia insaciable, a las más
inhumanas formas de crueldad e independencia frente al sufrimiento
ajeno.

Nuestra herencia es una sociedad sacrificada por el desempleo, flagelo
que lanza a la cesantía forzosa y a la marginalidad a masas crecientes de
la ciudadanía; masas que no son un fenómeno de superpoblación, como
dicen algunos, sino las multitudes que testimonian, con su trágico desti-
no, la incapacidad del régimen para asegurar a todos el derecho elemen-
tal al trabajo.

Nuestra herencia es una economía herida por la inflación, que mes tras
mes va recortando el mísero salario de los trabajadores y reduciendo a
casi nada -cuando llegan a los últimos años de su vida- el ingreso de una
existencia de privaciones. Por esta herida sangra el pueblo trabajador de
Chile; costará cicatrizarla, pero estamos seguros de conseguirlo, porque
la política económica del Gobierno será dictada desde ahora por los inte-
reses populares. Nuestra herencia es una sociedad dependiente, cuyas
fuentes fundamentales de riquezas fueron enajenadas por los aliados in-
ternos de grandes empresas internacionales. Dependencia económica,
tecnológica, cultural y política.

Nuestra herencia es una sociedad frustrada en sus aspiraciones más
hondas de desarrollo autónomo. Una sociedad dividida, en que se niega
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a la mayoría de las familias los derechos fundamentales al trabajo, a la
educación, a la salud, a la recreación, y hasta la misma esperanza de un
futuro mejor.

Contra todas estas formas de existencia se ha alzado el pueblo chileno.
Nuestra victoria fue dada por la convicción, al fin alcanzada, de que sólo
un Gobierno auténticamente revolucionario podría enfrentar el poderío
de las clases dominantes, al mismo tiempo movilizar a todos los chilenos
para edificar la República del pueblo trabajador.

Ésta es la gran tarea que la historia nos entrega. Para acometerla, les
convoco hoy, trabajadores de Chile. Sólo unidos hombro a hombro, to-
dos los que amamos a esta patria, los que creemos en ella, podremos
romper el subdesarrollo y edificar la nueva sociedad. Vivimos un mo-
mento histórico: la gran transformación de las instituciones políticas de
Chile. El instante en que suben al poder, por la voluntad mayoritaria, los
partidos y movimientos portavoces de los sectores sociales más
postergados.

Si nos detenemos a meditar un momento y miramos hacia atrás en
nuestra historia, los chilenos estamos orgullosos de haber logrado impo-
nernos por vía política, triunfando sobre la violencia. Ésta es una noble
tradición. Es una conquista imperecedera. En efecto, a lo largo de nuestro
permanente combate por la liberación, de la lenta y dura lucha por la ig-
ualdad y por la justicia, hemos preferido siempre resolver los conflictos
sociales con los recursos de la persuasión, con la acción política.

Rechazamos, nosotros los chilenos, en lo más profundo de nuestras
conciencias, las luchas fratricidas. Pero sin renunciar jamás a reivindicar
los derechos del pueblo. Nuestro escudo lo dice: «Por la razón o la fuer-
za». Pero dice primero por la razón.

Esta paz cívica, esta continuidad del proceso político, no es la consec-
uencia fortuita de un azar. Es el resultado de nuestra estructura socioeco-
nomica, de una relación peculiar de las fuerzas sociales que nuestro país
ha ido construyendo de acuerdo con la realidad de nuestro desarrollo.

Ya en nuestros primeros pasos como país soberano, la decisión de los
hombres de Chile y la habilidad de sus dirigentes nos permitieron evitar
las guerras civiles.

Ya en 1845, Francisco.Antonio Pinto escribía al general San Martín:
«Me parece que nosotros vamos a solucionar el problema de saber como
ser republicanos y continuar hablando la lengua española». Desde enton-
ces, la estabilidad institucional de la República fue una de las más consis-
tentes de Europa y América. Esta tradición republicana y democrática
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llega así a formar parte de nuestra personalidad, impregnando la conc-
iencia colectiva de los chilenos.

El respeto a los demás, la tolerancia hacia el otro, es uno de los bienes
culturales más significativos con que contamos.

Y, cuando dentro de esta continuidad institucional y de las normas po-
líticas fundamentales, surgen los antagonismos y contradicciones entre
las clases, esto ocurre en forma esencialmente política. Nunca nuestro
pueblo ha roto esta línea histórica.

Las pocas quiebras institucionales fueron siempre determinadas por
las clases dominantes. Fueron siempre los poderosos quienes desencade-
naron la violencia, los que vertieron la sangre de chilenos, interrumpien-
do la normal evolución del país. Así como cuando Balmaceda, consciente
de sus deberes y defensor de los intereses nacionales, actuó con la digni-
dad y el patriotismo que la posteridad ha reconocido.

Las persecuciones contra los sindicatos, los estudiantes, los intelectua-
les y los partidos obreros, son la respuesta violenta de quienes defienden
privilegios. Sin embargo, el combate ininterrumpido de las clases popu-
lares organizadas, ha logrado imponer progresivamente el reconocimien-
to de las libertades civiles y sociales, publicas e individuales.

Esta evolución particular de las instituciones en nuestro contexto es-
tructural es lo que ha hecho posible la emergencia de este momento his-
tórico en que el pueblo asume la dirección política de país. Las masas, en
su lucha para superar el sistema capitalista que las explota, llegan a la
presidencia de la República integradas, fundidas en la Unidad Popular, y
en lo que constituye la manifestación más relevante de nuestra historia:
la vigencia y el respeto de los valores democráticos, el reconocimiento de
la voluntad mayoritaria.

Sin renunciar a sus metas revolucionarias, las fuerzas populares han
sabido ajustar su actuación a la realidad concreta de las estructuras chile-
nas, contemplando los reveses y los éxitos, no como derrotas o victorias
definitivas, sino como hitos en el duro y largo camino hacia la
emancipación.

Sin precedentes en el mundo, Chile acaba de dar una prueba extraor-
dinaria de desarrollo político, haciendo posible que un movimiento anti-
capitalista asuma el poder por el libre ejercicio de los derechos ciudada-
nos. Lo asume para orientar al país hacia una nueva sociedad, más hu-
mana, en que las metas últimas son la racionalización de la actividad
económica, la progresiva socialización de los medios productivos y la su-
peración de la división de clases.

28



Desde el punto de vista teorico-doctrinal, como socialistas que somos,
tenemos muy presente cuáles son las fuerzas y los agentes del cambio
histórico. Y, personalmente, sé muy bien, para decirlo en los términos
textuales de Engels, que: «Puede concebirse la evolución pacífica de la
vieja sociedad hacia la nueva, en los países donde la representación po-
pular concentra en ella todo el poder, donde de acuerdo con la Constitu-
ción, se puede hacer lo que se desee, desde el momento en que se tiene
tras de sí a la mayoría de la nación». Y éste es nuestro Chile. Aquí se
cumple, por fin, la anticipación de Engels. Sin embargo, es importante re-
cordar que en los sesenta días que han seguido a los comicios del 4 de
septiembre, el vigor democrático de nuestro país ha sido sometido a la
más dura prueba por la que jamás haya atravesado.

Tras una dramática sucesión de acontecimientos, ha prevalecido de
nuevo nuestra característica dominante: la confrontación de las diferenc-
ias por la vía política.

El Partido Demócrata Cristiano ha sido consciente del momento histó-
rico y de sus obligaciones para con el país, lo que merece ser destacado.

Chile inicia su marcha hacia el socialismo sin haber sufrido la trágica
experiencia de una guerra fratricida. Y este hecho, con toda su grandeza,
condiciona la vía que seguirá este Gobierno en su obra transformadora.

La voluntad popular nos legitima en nuestra tarea. Mi Gobierno res-
ponderá a esta confianza haciendo real y concreta la tradición democráti-
ca de nuestro pueblo.

Pero en estas sesenta días decisivos que acabamos de vivir, Chile y el
mundo entero han sido testigos, en forma inequívoca, de los intentos
confesados para conculcar fraudulentamente el espíritu de nuestra Cons-
titución; para burlar la voluntad del pueblo; para atentar contra la econo-
mía del país, y, sobre todo, en actos cobardes de desesperación, para pro-
vocar un choque sangriento, violento, entre nuestros conciudadanos.

Estoy personalmente convencido de que el sacrificio heroico de un sol-
dado, el comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, ha sido
el acontecimiento imprevisible que ha salvado a nuestra patria de una
guerra civil.

Permítaseme, en esta solemne ocasión, rendir en su persona el recono-
cimiento de nuestro pueblo a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Cara-
bineros, fieles a las normas constitucionales y al mandato de la ley.

Este episodio increíble, que la historia registrará como una guerra civil
larvada, que duró apenas un día, demostró una vez más la demencia cri-
minal de los desesperados. Ellos son los representantes, los mercenarios
de las minorías que, desde la colonia, tienen la agobiante
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responsabilidad de haber explotado en su provecho egoísta a nuestro
pueblo; de haber entregado nuestras riquezas al extranjero. Son estas mi-
norías las que, en su desmedido afán de perpetuar sus privilegios, no va-
cilaron en 1891 y no han titubeado en 1970 en colocar a la nación ante
una trágica disyuntiva. ¡Fracasaron en sus designios antipatrióticos!
¡Fracasaron frente a la solidez de las instituciones democráticas, ante la
firmeza de la voluntad popular, resuelta a enfrentarlos y a desarmarlos,
para asegurar la tranquilidad, la confianza y la paz de la nación, desde
ahora bajo la responsabilidad del poder popular! ¿Pero qué es el poder
popular? Poder popular significa que acabaremos con los pilares donde
se afianzan las minorías que, desde siempre, condenaron a nuestro país
al subdesarrollo.

Acabaremos con los monopolios, que entregan a unas pocas docenas
de familias el control de la economía.

Acabaremos con un sistema fiscal puesto al servicio del lucro, y que
siempre ha gravado más a los pobres que a los ricos; que ha concentrado
el ahorro nacional en manos de los banqueros y su apetito de
enriquecimiento.

Vamos a nacionalizar el crédito para ponerlo al servicio de la prosperi-
dad nacional y popular.

Acabaremos con los latifundios, que siguen condenando a miles de
campesinos a la sumisión, a la miseria, impidiendo que el país obtenga
de sus tierras todos los alimentos que necesitamos. Una auténtica refor-
ma agraria hará esto posible. Terminaremos con el proceso de desnacio-
nalización, cada vez mayor, de nuestras industrias y fuentes de trabajo,
que nos somete a la explotación foránea.

Recuperaremos para Chile sus riquezas fundamentales. Vamos a de-
volver a nuestro pueblo las grandes minas de cobre, de carbón, de hierro,
de salitre. Conseguirlo está en nuestras manos, en las manos de quienes
ganan su vida con su trabajo y que están hoy en el centro del poder.

El resto del mundo podrá ser espectador de los cambios que se pro-
duzcan en nuestro país, pero los chilenos no podemos conformarnos con
eso solamente, porque nosotros debemos ser protagonistas de la trans-
formación de la sociedad.

Es importante que cada uno de nosotros se compenetre de la responsa-
bilidad común.

Es tarea esencial del Gobierno Popular, o sea de cada uno de nosotros,
repito, crear un Estado justo, capaz de dar el máximo de oportunidades a
todos los que convivimos en nuestro territorio. Yo sé que esta palabra
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Estado infunde cierta aprensión. Se ha abusado mucho de ella, y en mu-
chos casos se la usa para desprestigiar un sistema social justo.

No le tengan miedo a la palabra Estado, parque dentro del Estado, en
el Gobierno Popular, están ustedes, estamos todos. Juntos debemos per-
feccionarlo, para hacerlo eficiente, moderno, revolucionario. Pero entién-
dase bien que he dicho justo, y esto es precisamente lo que quiero
recalcar.

Se ha hablado mucho de la participación popular. Esta es la hora de
que ella se haga efectiva. Cada habitante de Chile, de cualquier edad, tie-
ne una tarea que cumplir. En ella se confundirá el interés personal con la
generosa conducta del quehacer colectivo. No hay dinero suficiente en
ningún Estado del mundo para atender todas las aspiraciones de sus
componentes, si éstos no adquieren primero conciencia de que junto a
los derechos están los deberes y que el éxito tiene más valor cuando ha
surgido del propio esfuerzo. Como culminación del desarrollo de la con-
ciencia del pueblo, surgirá espontáneamente el trabajo voluntario, el que
ya ha sido propuesto por la juventud.

Con razón escriben en las murallas de París: «La revolución se hace
primero en las personas y después en las cosas».

Justamente, en esta ocasión solemne, quiero hablar a los jóvenes: No
seré yo, como rebelde estudiante del pasado, quien critique su impacien-
cia, pero tengo la obligación de llamarlos a serena reflexión.

Tienen ustedes la hermosa edad en que el vigor físico y mental hacen
posible prácticamente cualquier empresa.

Tienen por eso el deber de dar impulso a nuestro avance. Conviertan
el anhelo en más trabajo.

Conviertan la esperanza en más esfuerzo.
Conviertan el impulso en realidad concreta.
Miles y miles de jóvenes reclamaron un lugar en la lucha social. Ya lo

tienen. Ha llegado el momento de que todos los jóvenes se incorporen.
A los que aún están marginados de este proceso les digo: vengan, hay

un lugar para cada uno en la construcción de la nueva sociedad. El esca-
pismo, la decadencia, la futilidad, la droga, son el último recurso de mu-
chachos que viven en países notoriamente opulentos, pero sin ninguna
fortaleza moral. No es ése nuestro caso. Sigan los mejores ejemplos. Los
de aquellos que lo dejan todo por construir un futuro mejor.

¿Cual será nuestra vía, nuestro camino chileno de acción para triunfar
sobre el subdesarrollo?

Nuestro camino será aquel construido a lo largo de nuestra experienc-
ia, el consagrado por el pueblo en las elecciones, el señalado en el
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programa de la Unidad Popular: el camino al socialismo en democracia,
pluralismo y libertad.

Chile reúne las condiciones fundamentales que, utilizadas con pruden-
cia y flexibilidad, permitirán edificar la sociedad nueva, basada en la
nueva economía. La Unidad Popular hace suyo este lema no como una
consigna, sino como su vía natural.

Chile, en su singularidad, cuenta con las instituciones sociales y políti-
cas necesarias para materializar la transición del atraso y de la depen-
dencia, al desarrollo y a la autonomía, por la vía socialista. La Unidad
Popular es constitutivamente el exponente de esta realidad. Que nadie se
llame a engaño. Los teóricos del marxismo nunca han pretendido, ni la
historia demuestra, que un partido único sea una necesidad en el proceso
de transición hacia el socialismo.

Son circunstancias sociales, son vicisitudes políticas internas e interna-
cionales las que pueden conducir a esta situación. La guerra civil, cuando
es impuesta al pueblo como única vía hacia la emancipación, condena a
la rigidez política.

La intervención foránea, en su afán de mantener a cualquier precio su
dominación, hace autoritario el ejercicio del poder.

La miseria y el atraso generalizado dificultan el dinamismo de las ins-
tituciones políticas y el fortalecimiento de las organizaciones populares.

En la medida que en Chile no se dan, o no se den estas factores, nues-
tro país a partir de sus tradiciones, dispondrá y creara los mecanismos
que, dentro del pluralismo apoyado en las grandes mayorías, hagan po-
sible la transformación radical de nuestro sistema político. Éste es el gran
legado de nuestra historia. Y es también la promesa más generosa para
nuestro futuro. De nosotros depende que sea un día realidad.

Este hecho decisivo desafía a todos los chilenos, cualesquiera sean sus
orientaciones ideológicas, a contribuir con su esfuerzo al desarrollo autó-
nomo de nuestra patria. Como Presidente de la República, puedo afir-
mar, ante el recuerdo de quienes nos han precedido en la lucha y frente
al futuro que nos ha de juzgar, que cada uno de mis actos será un esfuer-
zo par alcanzar la satisfacción de las aspiraciones populares dentro de
nuestras tradiciones. El triunfo popular marcó la madurez de la concien-
cia de un sector de nuestra ciudadanía. Necesitamos que esa conciencia
se desarrolle aun más. Ella debe florecer en miles y miles de chilenos que
si bien no estuvieron junto a nosotros son una parte del proceso, están
ahora resueltos a incorporarse a la gran tarea de edificar una nueva na-
ción con una nueva moral.
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Esta nueva moral, junto con el patrimonio y el sentido revolucionario,
presidirán los actos de los hombres de Gobierno. En el inicio de la jorna-
da debo advertir que nuestra administración estará marcada par la abso-
luta responsabilidad, a tal punto, que lejos de sentirnos los prisioneros
de organismos controladores, les pediremos que operen como la concien-
cia constante para corregir los errores y para denunciar a los que abusen
dentro o tuera del Gobierno. A cada uno de mis compatriotas que tiene
sobre sus hombros una parte de la tarea para realizar, le digo que hago
mía la frase de Fidel Castro: «En este Gobierno se podrán meter los pies,
pero jamás las manos».

Seré inflexible en custodiar la moralidad del régimen.
Nuestro programa de Gobierno, refrendado por el pueblo, es muy ex-

plícito en que nuestra democracia será tanto más real cuanto más popu-
lar, tanto más fortalecedora de las libertades humanas, cuanto más diri-
gida por el pueblo mismo.

El puebla llega al control del Poder Ejecutivo en un régimen presidenc-
ial para la construcción del socialismo en forma progresiva, a través de la
lucha consciente y organizada en partidos y sindicatos libres.

Nuestra vía, nuestro camino, es el de la libertad.
Libertad para la expansión de las fuerzas productivas, rompiendo las

cadenas que hasta ahora han sofocado nuestro desarrollo.
Libertad para que cada ciudadano, de acuerdo con su conciencia y sus

creencias, aporte su colaboración a la tarea colectiva. Libertad para que
los chilenos que viven de su esfuerzo obtengan el control y la propiedad
social de sus centros de trabajo. Simón Bolivar intuyó para nuestro país:
«Si alguna república permanece largo tiempo en América, me inclino a
pensar que será la chilena. Jamás se ha extinguido allí el espíritu de la li-
bertad». Nuestra vía chilena será también la de la igualdad.

- Igualdad para superar progresivamente la división entre chilenos
que explotan y chilenos que son explotados.

- Igualdad para que cada uno participe de la riqueza común de acuer-
do con su trabajo y de modo suficiente para sus necesidades. - Igualdad
para reducir las enormes diferencias de remuneración por las mismas ac-
tividades laborales.

- La igualdad es imprescindible para reconocer a cada hombre la dig-
nidad y el respeto que debe exigir.

Dentro de estas directrices, fieles a estas principios, avanzaremos hacia
la construcción de un nuevo sistema.

La nueva economía que edificaremos tiene como objetivo rescatar los
recursos de Chile para el pueblo chileno. Así como los monopolios serán
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expropiados porque lo exige el interés superior del país, por la misma ra-
zón aseguramos totales garantías para las empresas medianas y peque-
ñas que contaran con la íntegra colaboración del Estado para el buen de-
sarrollo de sus actividades. El Gobierno Popular tiene ya elaborados los
proyectos de ley que permitirán el cumplimiento del programa.

Los trabajadores, obreros, empleados, técnicos, profesionales e intelec-
tuales tendrán la dirección económica del país y también la dirección
política.

Por primera vez en nuestra historia, cuatro obreros forman parte del
Gobierno como ministros de Estado.

Sólo avanzando por esta vía de transformaciones esenciales, en el sis-
tema económico y en el sistema político, nos acercamos cada día más al
ideal que orienta nuestra acción.

Crear una nueva sociedad en que los hombres puedan satisfacer sus
necesidades materiales y espirituales, sin que ello signifique la explota-
ción de otros hombres. Crear una nueva sociedad que asegure a cada fa-
milia, a cada hombre o mujer, a cada joven y a cada niño: derechos, segu-
ridades, libertades y esperanzas. Que a todos infunda un hondo sentim-
iento de que están siendo llamados a construir la nueva patria, que será
también la construcción de vidas más bellas, más prósperas, más dignas
y más libres para ellos mismos. Crear una nueva sociedad capaz de pro-
greso continuado en lo material, en lo técnico y en lo científico. Y tam-
bién capaz de asegurar a sus intelectuales y sus artistas las condiciones
para expresar en sus obras un verdadero renacer cultural. Crear una nue-
va sociedad capaz de convivir con todos los pueblos: de convivir con las
naciones avanzadas, cuya experiencia puede ser de gran utilidad en
nuestro esfuerzo de autosuperación. Crear, en fin, una nueva sociedad
capaz de convivir con las naciones dependientes de todas las latitudes,
hacia las cuales queremos volcar nuestra solidaridad fraternal.

Nuestra política internacional está hoy basada, como lo estuvo ayer, en
el respeto a los compromisos internacionales libremente asumidos, en la
autodeterminación y en la no intervención.

Colaboraremos resueltamente al fortalecimiento de la paz, a la coexis-
tencia de los Estados. Cada pueblo tiene el derecho a desarrollarse libre-
mente, marchando por el camino que ha elegido. Pero bien sabemos que,
por desventura, como claramente denunció Indira Gandhi en las Nacio-
nes Unidas: «El derecho de los pueblos a elegir su propia forma de gob-
ierno se acepta sólo sobre el papel. En lo real -afirma Indira Gandhi–
existe una considerable intromisión en los asuntos internas de muchos
países. Los poderosos hacen sentir su influencia de mil maneras».
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Chile, que respeta la autodeterminación y practica la no intervención,
puede legítimamente exigir de cualquier Gobierno que actúe hacia él en
la misma forma.

El pueblo de Chile reconoce en sí mismo al único dueño de su propio
destino. Y el Gobierno de la Unidad Popular, sin la menor debilidad, ve-
lará para asegurar este derecho.

Quiero saludar especialmente a todas las delegaciones oficiales que
nos honran con su presencia.

Quiero, igualmente, saludar a las delegaciones de países con los que
aún no tenemos relaciones diplomáticas. Chile les hará justicia al recono-
cer sus gobiernos.

Señores representantes de gobiernos, pueblos e instituciones: este acto
de masas es un fraterno y emocionado homenaje a ustedes. Soy un hom-
bre de América Latina, que me confundo con los demás habitantes del
continente, en los problemas, en los anhelos y en las inquietudes comu-
nes. Por eso en esta hora, entrego mi saludo de gobernante a los herma-
nos latinoamericanos esperanzado en que algún día el mandato de nues-
tros próceres se cumpla y tengamos una sola y gran voz continental.

Aquí están también, reunidos con nosotros, representantes de organi-
zaciones obreras, venidos de todas partes del mundo; intelectuales y ar-
tistas de proyección universal, que han querido solidarizar con el pueblo
de Chile y celebrar con él una victoria que, siendo nuestra, es sentida co-
ma propia por todos los hombres que luchan por la libertad y la
dignidad.

A todos los que se encuentran aquí, embajadores, artistas, trabajado-
res, intelectuales, soldados, Chile les extiende la mano de su amistad.

Permítanme, huéspedes ilustres, decirles, que ustedes son testigos de
la madurez política que Chile está demostrando.

A ustedes, que han contemplado por sus propios ojos la miseria en que
viven muchos de nuestros compatriotas.

A ustedes, que han visitado nuestras poblaciones marginales -las ca-
llampas- y han podido observar cómo se puede degradar la vida a un ni-
vel infrahumano en una tierra fecunda y llena de riquezas potenciales,
habrán recordado la reflexión de Lincoln: «Este país no puede ser mitad
esclavo y mitad libre».

A ustedes, que han escuchado cómo la Unidad Popular llevará a cabo
el programa respaldado por nuestro pueblo. A ustedes formulo una peti-
ción: lleven a sus patrias esa imagen del Chile que es, y esta segura espe-
ranza del Chile que será. Digan que aquí la historia experimenta un nue-
vo giro. Que aquí un pueblo entero alcanzó a tomar en sus manos la
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dirección de su destino para caminar por la vía democrática hacia el
socialismo.

Este Chile que empieza a renovarse, este Chile en primavera y en fies-
ta, siente como una de sus aspiraciones más hondas el deseo de que cada
hombre del mundo sienta en nosotros a su hermano.
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Discurso el dia del trabajador (1 de mayo de 1971)

T rabajadores de Chile:
Éste no es un día de fiesta; éste es un día de recuerdo, de reme-

moración. Un día para mirar hacia atrás, más allá y dentro de la frontera
de la patria y rendir un homenaje a todos aquellos que, en distintas lati-
tudes, cayeron luchando por hacer más digna la vida del hombre y conq-
uistar la auténtica libertad.

Hoy termina una semana en la que, por mi intermedio, el Gobierno del
pueblo ha dialogado con los más diversos sectores nacionales. Hemos
conversado con los jóvenes de la Unidad Popular; con los médicos recién
graduados para señalares la responsabilidad que implica el ejercicio de
su profesión; hemos estado en un organismo de la importancia de la
CEPAL para llevar el pensamiento nuestro y destacar la realidad de los
países pequeños, en vías de desarrollo, frente a los países industriales,
para señalar, una vez más, la dura explotación a la que hemos sido y so-
mos sometidos, y para reclamar el derecho a la autodeterminación y a la
no intervención. Y, otra vez, no como político, pero sí como Generalísi-
mo, título que me otorga la Constitución Política, he dialogado con los
representantes de las Fuerzas Armadas, en este caso con la guarnición de
Santiago. Junto con reafirmar como respetamos el cometido profesional
de nuestras Fuerzas Armadas y de Carabineros, como son respetuosos
de la Constitución y la ley, destacamos también que ellos no pueden ser
una parcela independiente al margen del gran proceso de transformacio-
nes que Chile encara en lo económico, en lo social y en lo cultural, para
hacer más digna y justa la vida del hombre de nuestra tierra. Estuve dia-
logando, además, con la comunidad universitaria en la Universidad Téc-
nica del Estado; con los dirigentes sindicales de Yarur, y con los trabaja-
dores que vinieron de Panguipulli para contarme el drama de los que la-
boran en la madera y en los aserraderos. Hoy con este acto culmina esta
semana; con este 1 de mayo tan distinto a otros primeros de mayo del
pasado.

Estamos aquí en este día que tiene una profunda y honda significa-
ción; que es trascendente porque están aquí ustedes, trabajadores de Chi-
le, junto con nosotros; porque estamos aquí Gobierno y pueblo, porque el
pueblo es Gobierno, y, por serlo, interpreta las ansias y los anhelos de las
grandes mayorías. Hemos llegado al Gobierno y avanzamos a la conq-
uista del poder. La diferencia con el pasado es notoria, no sólo por la
concentración multitudinaria que desde aquí diviso, que triplica y quizás
aumente en cantidad superior a los actos realizados otros años, sino
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porque veo a miles y miles de mujeres. A ellas les rindo homenaje en dos
ancianas que hace más de una hora estoy observando, y que han llegado
con su cansancio de siempre a decirnos con su ejemplo cómo sienten y
apoyan al Gobierno Popular.

Saludo a los representantes que han venido de otros países en su cali-
dad de dirigentes sindicales, trayendo a los nuestros su palabra solidaria.
Saludo a los personeros de países amigos, diplomáticos o jefes de misio-
nes comerciales, y destaco la presencia en esta tribuna del jefe de la Igles-
ia chilena, cardenal Silva Henríquez. Ella implica un hecho de profundo
contenido, porque él tiene conciencia de que en el Gobierno del pueblo
han sido y serán respetadas todas las creencias. Siendo mayoritaria la
Iglesia Católica chilena, recibe el cariño popular porque cada vez su ver-
bo está más cerca del pensamiento de Cristo.

Y saludo a todos los dirigentes sindicales chilenos, a mis compañeros
dirigentes de la CUT. Y rindo homenaje a aquellos que, si bien ya cumpl-
ieron con su deber, nunca dejaron de estar junto a los trabajadores, en la
persona del primer presidente de la Central Única, mi estimado amigo
Clotario Blest.

Hemos venido a hablarle al pueblo; a hablarle de sus derechos, de sus
deberes fundamentales, de sus responsabilidades. Yo quiero que ustedes
mediten el alcance y el contenido de mis palabras. Algo grande y tras-
cendente ha sucedido en la patria con la victoria del 4 de septiembre. No
ha sido un hecho casual; ha sido el esfuerzo sacrificado y anónimo de mi-
llares y millares de chilenos que tuvieron fe en ellos mismos, que creye-
ron en los partidos populares y que entendieron la gran tarea histórica
que debemos cumplir. Éste ha sido el fervor de generaciones y generac-
iones que supieron de la cárcel, del destierro y de la muerte, para darnos
la posibilidad de llegar al Gobierno y conquistar el poder. Pero la victor-
ia alcanzada en las urnas implica una gran responsabilidad, y yo quiero
que se entienda muy bien, muy claramente. Desde luego, que se sepa,
que se aprecie, que se medite lo que significa que un pueblo por vez pri-
mera en la historia, dentro de los cauces legales y de las leyes de la de-
mocracia burguesa, haya alcanzado el Gobierno para trasformar la socie-
dad e ir abriendo camino a las profundas transformaciones estructurales
que conduzcan al socialismo. Reitero: es la primera vez que esto aconte-
ce. Queremos que las libertades políticas así conquistadas se transformen
en libertades sociales. Queremos que cada trabajador comprenda que la
teoría revolucionaria establece que no se destruye absoluta y totalmente
un régimen o un sistema para construir otro; se toma lo positivo para su-
perarlo, para utilizar esas conquistas y ampliarlas. Es conveniente que
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eso se entienda y se adentre en la conciencia de cada uno de ustedes. Las
conquistas políticas las mantendremos, porque el pueblo las alcanzó en
sus luchas y las consagraron las leyes y la Constitución chilenas. Y los lo-
gros positivos en el orden económico, derivados del Gobierno Popular
de Pedro Aguirre Cerda y expresados en el acero, en el transporte, en
energía, combustibles y electricidad, serán puntos de apoyo, para exten-
derlos y organizar el capital social de que tanto hemos hablado.

En otro sentido, es conveniente no olvidar jamás que tenemos un com-
promiso y que lo vamos a cumplir: acatar el derecho de opinión, el dere-
cho a crítica. Y de aquí les contesto a los jóvenes de la Universidad
Católica -tan inquietos- que el Gobierno del pueblo respetará a los que
disientan de él. No nos inquieta la crítica, lo único que exigimos es que
ella se realice dentro del contexto jurídico que nosotros estamos
observando.

Quiero reiterar que, por primera vez en la historia, un pueblo consc-
ientemente ha buscado el camino de la revolución con el menor costo so-
cial. Y ese hecho es indispensable que se entienda: con el respeto a todas
las ideas, con el irrestricto respeto a todas las creencias.

Quiero recordarles que tenemos un programa y que vamos a cumplir-
lo cualesquiera sean las dificultades que tengamos que vencer. Para que
Chile rompa el retraso, la cesantía, la inflación, la miseria moral y fisioló-
gica; para que el niño tenga futuro y el anciano tranquilidad, debemos
aprovechar los excedentes que producen economías e invertirlos planifi-
cadamente en el desarrollo económico y social de nuestro país. Por eso es
que son fundamentales las nacionalizaciones para fortalecer el área de la
economía social de la que habla nuestro programa. Por eso vamos a nac-
ionalizar las riquezas fundamentales en manos del capital foráneo, así
como a los monopolios que actualmente también detenta el capital ex-
tranjero o el gran capital nacional.

Queremos hacerlo en función de las necesidades de Chile y su pueblo,
de nuestra capacidad técnica para mantener las empresas estratégicas, no
en iguales sino en más altos niveles de producción. Es esencial entender
esto y también darse cuenta de que es el Gobierno el que debe acelerar o
detener este proceso de acuerdo con la realidad. Y yo apelo a la concienc-
ia de los trabajadores para que entiendan que es su Gobierno el que fija
la técnica y los métodos de cómo proceder y que deben dispensarle la
confianza necesaria para que pueda alcanzar las metas que se ha trazado.

Estamos abriendo en Chile un nuevo horizonte para ustedes. En los
sectores social y mixto de la economía los trabajadores dejarán de ser
simples asalariados. Óiganlo bien, van a dejar de ser simples asalariados
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para integrarse, junto a los representantes del Estado -que son ustedes
mismos-, a la dirección de esas empresas, respetando la organización sin-
dical, que tiene una actividad diferente. Si planteamos eso respecto del á-
rea social y del área mixta, debe entenderse que es fundamental que en
las empresas privadas funcionen comités de producción. Hay en el país
más de 35.000 empresas, y nosotros, en esta etapa, tan solo vamos a nac-
ionalizar menos del uno por ciento -oigan bien- , y en Chile existen
35.000. Por lo tanto, debe comprenderse que la actividad de las empresas
no nacionalizadas, las empresas medianas y pequeñas, es indispensable
en el proceso del desarrollo económico. Queremos que en ellas haya co-
mités de producción, porque el trabajador no es una máquina; es un ser
humano que piensa, sufre, tiene esperanzas y puede contribuir al mejo-
ramiento de la producción, aun en esas organizaciones.

El compañero Víctor Díaz, cuyo documentado discurso era necesario
para que los obreros tuvieran conciencia de la realidad que confronta-
mos, ha señalado que el Gobierno, por mi intermedio, ha resuelto entre-
gar el canal de la Radio Balmaceda a la CUT. Al respecto yo les digo:
¿conocían los trabajadores, los periodistas, los comentaristas, los que allí
laboran, la realidad de esa empresa? Se lo voy a decir. En primer lugar,
hace más de dos años que está caducada la concesión de su frecuencia de
onda larga. El Gobierno demócrata - cristiano no le otorgó una nueva
concesión y esa Radio Balmaceda, con un capital de 300 millones, debe
3800 millones de pesos. Y 2.800 millones los ha obtenido del Banco de
Crédito e Inversiones sin ningún respaldo, y ha conseguido 700 millones
más sobre la base de letras para responder a este enorme pasivo. Yo no
creo, y lo digo claramente, que haga bien la Democracia Cristiana en
querer adquirir esa radio, ya que implica -si no un compromiso- un he-
cho extraño para un partido político. Esa emisora ha perdido diez veces
su capital; esa radio debe ser de los trabajadores, porque yo no la he en-
tregado ni a los trabajadores socialistas ni a los radicales ni a los comu-
nistas: se ha entregado a la Central Única, donde también, y por suerte,
hay trabajadores cristianos, hay trabajadores de la Democracia Cristiana.

He dicho que en las empresas privadas y públicas debe haber comités
de producción porque nuestra necesidad fundamental, nuestra prioridad
básica, es aumentar la producción. Tantas veces lo he dicho y tantas y
tantas lo volveré a decir: los pueblos progresan sólo trabajando, produc-
iendo más, estudiando más. pero es muy distinto -y esto lo entienden y
lo saben- trabajar para una minoría que producir para Chile y para to-
dos. Por eso yo recalco e insisto que es fundamental el mayor esfuerzo, el
mayor sacrificio y el mayor empeño patriótico de ustedes para trabajar y
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producir más, porque al hacerlo estarán asegurando el futuro de la patria
y demostrando a los que conspiran contra ella y el Gobierno que se han
dado. Por eso destaco que ha hecho bien el compañero Víctor Díaz en re-
alzar lo que representa el esfuerzo de los obreros del carbón, de Purina,
del salitre o de otros sectores textiles nacionalizados. Ello es demostra-
ción de una conciencia que es útil destacar y un ejemplo que hay que
imitar. También es conveniente saber que el nuevo sentido del trabajo
implica nuevas obligaciones. Antes, cuando el Estado estaba al servicio
de los capitalistas, los trabajadores del sector público o privado adopta-
ban necesariamente una actitud requeritiva, postulando aumentos de
sueldos y salarios frente al alza del costo de la vida. Es decir, luchaban
reivindicativamente. Hoy, tienen que entenderlo, los trabajadores son
Gobierno; el pueblo es Gobierno. El sector público no está financiando a
una minoría. Está poniendo los excedentes económicos al servicio de us-
tedes, al servicio del pueblo y de Chile. Por eso es necesario mirar desde
otro lado de la barricada, para asumir la responsabilidad, la enorme, la
trascendente responsabilidad que implica ser Gobierno.

Una parte del Estado está en manos de los trabajadores a través de los
partidos populares y de la Central Única, que representa todos los nive-
les de la organización sindical. Y si digo una parte del Estado es porque
hay otros poderes independientes, como el Judicial o como el Legislativo,
donde no tenemos mayoría. Por eso debe entenderse que, junto con las
dificultades inherentes a esta realidad, hoy tenemos que fijarnos objeti-
vos distintos. El primero de todos: consolidar el poder político. El segun-
do, ampliar ese poder político, el poder popular. Y hacer esto en la forma
más efectiva y realista, de acuerdo a las condiciones chilenas. Cuando yo
hablo de ampliar el poder político, pienso que más allá de los límites de
la Unidad Popular hay miles y miles de ciudadanos que pueden estar
junto a nosotros; hay cientos y miles sin domicilio político, y hay otros
que, teniéndolo, no pueden olvidar ni los principios, ni las ideas, y por
eso yo los llamo fraternalmente, limpiamente, a trabajar por el Chile nue-
vo y por la patria mejor que queremos para todos los chilenos.

Consolidar y ampliar el poder popular supone vitalizar los partidos
políticos, sobre loa base de hacer efectiva la unidad, para mantener un
diálogo ideológico, polémico, crítico, pero con lealtad y no mirando la
parcela partidaria, sino la gran responsabilidad común que enfrentamos.

Fortalecer el poder popular y consolidarlo significa hacer más podero-
sos los sindicatos con una nueva conciencia, la conciencia de que son un
pilar fundamental del Gobierno, pero que no están dominados por él,
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sino que, conscientemente, participan, apoyan, ayudan y critican su
acción.

Significa fortalecer el poder popular, organizar la movilización del
pueblo, pero no tan solo para los eventos electorales; movilizarlo diaria-
mente, a todas horas, minuto a minuto. Y hay que tener conciencia de
ello.

Un pueblo disciplinado, organizado, consciente, es, junto a la limpia
lealtad de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, la mejor defensa del
Gobierno Popular y del futuro de la patria.

Fortalecer, ampliar y consolidar el poder popular significa ganar la ba-
talla de la producción. Óiganlo bien, compañeros trabajadores: ganar la
batalla de la producción. Tengo aquí para ustedes, a mano, un resumen
de un documento publicado en Estados Unidos por un semanario financ-
iero. No reproducen los diarios chilenos lo que aquí se publica. ¿Pero
qué dice? ¿Qué señala? ¿Qué se pretende entre líneas? Se afirma que los
préstamos del Banco Mundial no están directamente bajo el control de
los Estados Unidos, pero que gran parte del capital viene de la Tesorería
de ese país, y que, con seguridad Washington puede influir en la deci-
sión. Quieren cerrarnos los créditos, pretenden iniciar ese camino. Dice
que cada actividad, y se refiere a los préstamos, parecería ser contraria a
la legislación existente, que, interpretada por cualquier criterio sensato,
parecería prohibir la ayuda de Estados Unidos a Chile. Y agrega, con la
mejor voluntad del mundo, que los Estados Unidos podían hacer poco o
nada para salvar a Chile del desastre. ¡Qué piadosos y compasivos están
con nosotros! ¿no? Porque, según ellos, los trabajadores chilenos tienen
menos y mucho menos que comprar ahora. Y agregan que en Chile no
habrá producción. Y dicen: "Los trabajadores tienen poco tiempo para su
trabajo". El ausentismo en Valparaíso promedia un 25% al día de las fae-
nas portuarias y agregan con ironía, "salvo el día lunes, que alcanza a un
40%". Esto no se ha publicado aún en Chile, pero refleja un propósito que
el pueblo debe atisbar: empezar ya a crearnos dificultades económicas
que repercuten sobre las bases políticas en que se afianza el Gobierno.
Los diarios nuestros, los diarios que reclaman libertad, mientras tanto
publican lo que se les ocurre y reproducen artículos que, por desgracia,
en muchas capitales latinoamericanas y de Europa, escriben en contra
nuestra, desfigurando lo que somos, lo que queremos y a donde vamos.
Pero al lado de eso, que sabíamos iba a ocurrir, está la amplia solidari-
dad, está la actitud de respeto de Gobiernos que, sin compartir la orien-
tación nuestra, tienen concepciones de principio afines en cuanto a la au-
todeterminación y a la no intervención; está la presencia de los
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trabajadores, que han manifestado su adhesión a Chile en los países in-
dustriales del capitalismo y en los países industriales del socialismo; está
la actitud de los trabajadores latinoamericanos, cuya solidaridad senti-
mos tan de cerca, porque sabemos que es leal, porque la historia de ayer
y la de hoy hará posible la lucha cada vez más intima, más profunda de
nuestros pueblos.

Y quiero destacar, como un hecho de gran significación moral y solida-
ria: la palabra de Cuba. Hace poco se realizó en La Habana una monstr-
uosa concentración, porque era el aniversario de la victoria del pueblo en
Playa Girón. Chile estuvo presente en la palabra del senador de la Uni-
dad Popular, compañero y amigo Volodia Teitelbom. Fidel Castro, junto
con hacer una síntesis histórica de las luchas de los pueblos latinoameri-
canos y del pueblo cubano, tuvo frases para Chile que reflejan su amplio
y grande espíritu solidario, trasunto del fraternal espíritu del pueblo de
Cuba por nosotros. ¿Qué dijo Fidel Castro, cuyo discurso ha sido tan solo
publicado parcialmente y tergiversando, extrayendo párrafos de él para
comentarlo a su sabor por los sectores reaccionarios? ¿Qué dijo Fidel
Castro refiriéndose a nosotros?

"Lógicamente, nosotros estamos de todo corazón junto al pueblo chile-
no y estamos dispuestos a mostrar nuestra solidaridad en cualquier cam-
po. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos restablecido el comercio con
Chile. Le enviamos azúcar, que es un producto importante del consumo
popular chileno. Ellos nos mandan frijoles, ajo, cebollas.

Mientras los chilenos puedan retribuirnos nuestra azúcar y nos pue-
dan mandar alimentos y nos puedan mandar madera, recibiremos ali-
mentos y recibiremos maderas; pero si como consecuencia de las manio-
bras contrarrevolucionarias del imperialismo y de la contrarrevolución
interna sabotean la producción de alimentos de Chile y el día de mañana
no nos pudieran mandar ni ajos, ni cebollas, ni frijoles, no importa, no
por eso dejaremos nosotros de mandar nuestra azúcar al pueblo de
Chile."

Y agrega: "Al pueblo hermano de Chile, al Gobierno de la Unidad Po-
pular, al Presidente Allende le decimos: al pueblo de Chile no le faltará
azúcar, haremos lo que sea necesario, con más producción, hasta nuestro
propio consumo". Y termina:

"Expreso al pueblo de Chile, desinteresadamente, fraternalmente, con
el espíritu de Girón, que cuando lo necesiten pueden contar con nuestra
sangre: que cuando lo necesiten pueden contar con nuestras vidas". Ésa
es solidaridad, ése es un concepto de la revolución sin fronteras.
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Aquí se ha pretendido decir que, a través del ofrecimiento de las vidas
de los hombres de Cuba, hubiera pensado Fidel que no tenía Chile en sus
Fuerzas Armadas o en Carabineros o en su pueblo la capacidad de resis-
tencia frente a una amenaza. No. Basta recordarles a aquellos que desfi-
guran la palabra de Fidel Castro que nuestros pueblos nacieron a la inde-
pendencia política porque hombres nacidos en patrias distintas levanta-
ron la común bandera, y Bolívar y Sucre y San Martín y Martí y
O'Higgins fueron latinoamericanos para luchar con las armas por su
independencia.

Por eso, no vengan a desfigurar ni la historia ni la raíz del contenido
fraterno que tienen que tener los pueblos para nuestro Gobierno y para
las luchas nuestras. Pero, reitero, el gran combate, la gran batalla de Chi-
le es ahora y será siempre la producción. La producción, que lo entien-
dan, que se lo graben aquí y para siempre, que se lo graben aquí en el ce-
rebro y en el corazón, repito, la batalla de ahora y de siempre es la batalla
de la producción. Hay que producir más. Y para aumentar la producción
a largo plazo necesitamos también aumentar las inversiones, los exce-
dentes, óiganlo bien, los excedentes de las empresas. Las utilidades de
las empresas servirán, en parte, para mejorar los sueldos y salarios de los
que allí trabajan, pero el más alto porcentaje de esas utilidades y esos ex-
cedentes deben ser invertidos para crear nuevas fuentes de trabajo, nue-
vas empresas, para movilizar la capacidad ociosa de muchas de ellas. Por
eso ha hecho muy bien el compañero Víctor Díaz en señalar que no pue-
de haber pliegos de peticiones exagerados. Que no se les vuelva a pasar
el tejo, porque no se lo vamos a aceptar. Éste no es un simple juego de ra-
yuela, aquí se esta jugando el destino de Chile; aquí no puede haber sec-
tores privilegiados, aquí no puede haber aristocracia de obreros o emple-
ados o técnicos, aquí todos tenemos que amarrarnos el cinturón. Compa-
ñeros, si las empresas del sector público no tienen utilidades,
¡imagínense ustedes!, si todo lo gastáramos en sueldos y salarios, ¿que
sucedería, como podríamos avanzar? Las llevaríamos directamente a la
quiebra y a la ruina. Y eso deben entenderlo muy claramente las empre-
sas del sector mixto, las del sector social no les pertenecen a ellos. La
CAP no es de los trabajadores del acero. Chuquicamata, El Salvador y El
Teniente no son de los trabajadores del cobre. Son de los trabajadores de
la patria. Y los obreros del cobre y del acero deben estar orgullosos de la-
borar para ellos, pero, sobre todo, de hacerlo para el resto de sus herma-
nos de clase, para Chile entero. Por eso, deseo citar dos ejemplos, y quie-
ro que pongan atención. (Es bastante tarde, van a llegar con apetito a sus
casas y la mayoría de las viejitas no les van a tener almuerzo) Quiero
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poner dos ejemplos: cobre y tierra. Y escuchen, compañeros. Cobre: el co-
bre es el sueldo de Chile. Y deben entenderlo también el Gobierno y el
pueblo norteamericanos. Cuando nosotros planteamos nacionalizar
nuestras minas no lo hacemos para agredir a los inversionistas de Esta-
dos Unidos. Si fueran japoneses, soviéticos, franceses o españoles, igual
lo haríamos. Es que necesitamos el cobre para Chile. Necesitamos lo que
sale más allá de nuestras fronteras como utilidad de esas compañías, pa-
ra poder impulsar el desarrollo de la nación, junto al hierro, el salitre y a
las empresas nacionalizadas. Recuerden que en algo más de 50 años han
salido del país, por concepto de utilidades del cobre, más de 3000 millo-
nes de dólares. Ahora, con la nacionalización, anualmente debemos rete-
ner 90 millones adicionales de dólares. Eso significara, en los próximos
20 años, al precio de 50 centavos la libra, 1830 millones de dólares. Si el
precio promedio llegara a 55 centavos la libra, serían 2114 millones de
dólares. Este excedente, este mayor ingreso, lo necesitamos para poner
en marcha los planes de desarrollo económico de Chile, junto a los exce-
dentes de otras empresas o industrias en manos del Estado, junto a los
tributos y a los impuestos que pagamos todos, absolutamente todos los
chilenos. De allí entonces que sea fundamental que se entienda la impor-
tancia que tiene el cobre y por qué nosotros debemos entender y hacer
que el pueblo entienda lo que representa de responsabilidad para los
obreros, para los técnicos, para los profesionales chilenos.

Se han ido, se van de Chuquicamata 240 técnicos norteamericanos. No
los hemos echado pero se van. Tenemos que reemplazarlos por técnicos
y obreros nuestros, tenemos que reemplazarlos por nuestros profesiona-
les, tenemos que improvisar la técnica cueste lo que cueste, y tenemos
que hacer producir más a Chuquicamata. Tendrán que sudar cobre los
chilenos que allí trabajan para defender a Chile. Y tendrán que hacerlo,
porque nosotros, el pueblo, se lo estamos pidiendo y exigiendo.

Ayer en la mañana tuve horas amargas, compañeros. Me dijeron que
se habían parado en la semana tres secciones de Chuquicamata, sin ra-
zón justificada alguna. Y esto ocurre ahora, cuando hay obreros en la di-
rección de esas empresas. Me dijeron que estaban exigiendo que se paga-
ra indemnización a todos los trabajadores, para ser recontratados des-
pués cuando nosotros tomemos definitivamente las compañías. Me gol-
peaba mi conciencia y me dolía como revolucionario que esto fuera cier-
to. Esta mañana me llamaron desde Antofagasta y me dijeron que la
asamblea gremial rechazó esa proposición que habían hecho, en mala ho-
ra, algunos trabajadores, y, lo que es peor, algunos dirigentes políticos
que andan a la caza de votos. Eso demuestra la conciencia de los
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compañeros de Chuquicamata y desde aquí los saludo, porque su acti-
tud también representa un aporte esencial para la patria.

He dicho que, junto al cobre, está el problema de la tierra. Y tienen que
entenderlo ustedes. Ustedes que trabajan en Santiago, la mayoría de us-
tedes que están aquí en esta gran concentración, que no son campesinos.
Pero a lo largo de Chile, me oyen, seguramente trabajadores del agro. És-
te es un problema muy serio. Si el cobre es el sueldo de Chile, la tierra es
el alimento para el hambre, y no puede seguir produciendo lo que hasta
ahora ha producido. Por eso se ha impulsado la reforma agraria; por eso
se ha modificado la propiedad de la tierra; por eso hay que cambiar los
métodos de explotación; por eso hay que poner el crédito, la semilla, el
abono y la ayuda técnica junto al campesino, al pequeño y mediado agri-
cultor; por eso hay que terminar con el minifundio, y por eso hay que
terminar con el latifundio. Fíjense, compañeros que me escuchan a lo lar-
go de Chile: todos los años nacen 300000 o más chilenos. Y a pesar de la
alta mortalidad infantil, son muchas nuevas bocas las que hay que ali-
mentar. Si la producción se mantuviera en los niveles que hoy alcanza, y
que sólo representa un incremento de 1,8% mientras la población crece
en 2,5 a 2,7% al año, nos encontraríamos el año 2000 (año al cual ustedes
van a llegar, y yo también, ¿ah?) con que el año 2000 tendríamos que im-
portar, óiganlo bien, 1000 millones de dólares en carne, trigo, grasa, man-
tequilla y aceite. Hoy importamos 180 a 200 millones de dólares al año. Y
el 2000 tendríamos que importar 1000 millones de dólares. Toda la ex-
portación chilena alcanza a 1050 millones de dólares. Calculen ustedes el
drama que tenemos por delante y la tremenda responsabilidad que im-
plica la reforma agraria. Por eso les digo muy claro; por eso le he dicho al
pueblo de Chile; se lo he dicho a los trabajadores de la tierra; se lo he gri-
tado con pasión para que me entiendan en Cautín y en Valdivia, en
Osorno y en Llanquihue, en las provincias agrarias del centro y del norte:
vamos a terminar con el latifundio. Este año expropiaremos 1000 predios
que están más allá de la reserva legal y terminaremos con el minifundio.
Pero no basta expropiar, hay que hacer producir la tierra y tenemos que
respetar la ley. No podemos aceptar que se atropelle al propietario que
tiene derecho frente a la ley. No podemos crear el caos en la producción.
No podemos apropiarnos de tierras y dejarlas sin producir. El Gobierno
tiene que respetar la determinación y la planificación del ejecutivo.

Yo les digo a ustedes, y se los digo a los funcionarios de INDAP y de
CORA: no pueden traspasar la ley. ¿Qué haría un hombre, que haría yo,
si hubiera sido agricultor durante cuarenta o cincuenta años de mi vida,
si no tuviera más que mi casa y el pan para mis hijos, si la ley me da un
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derecho y llegan funcionarios que no respetan la ley? ¿Qué hace ese
hombre que no puede a su edad encontrar otro trabajo? ¿Por qué noso-
tros no vamos a tener un sentido humano y justo? Yo reclamo del pueblo
que trabaja en la tierra, yo reclamo de los campesinos, que tengan conf-
ianza, que para eso hemos creado el Consejo Campesino. No se salvará
ni un latifundio en Chile, pero el propietario mediano y pequeño contará
con nuestro apoyo, con nuestra ayuda, con los técnicos necesarios, con la
semilla y con el abono para cumplir con los planes de producción indis-
pensables para alimentar al pueblo, camaradas.

Por eso tenemos que tener conciencia: la revolución no se hace en las
palabras, compañeros, se hace en los hechos. Y hacer la revolución no es
tan fácil, si no ya la habrían realizado otros pueblos, en otras latitudes o
en este continente.

Se necesita tener el nivel político, la responsabilidad necesaria para en-
tenderlo; no basta hablar de la revolución. Hay que hacer la revolución
interior, que le dé autoridad a uno para poder exigirles a los demás, y
por eso les hablo así el día 1º de Mayo, con pasión, frente a la responsabi-
lidad que tenemos nosotros ante Chile y ante la historia: Nuevas metas,
más organización, más disciplina, desprendimiento, no egoísmo; superar
el horizonte pequeño de cada empresa, industria o de cada cerco para
mirar el problema de clases en su conjunto, sean campesinos, obreros,
empleados, técnicos o profesionales. Por eso debo decirles a ustedes que
he leído con inquietud un documento publicado en el diario La Prensa,
el 29 de abril, en que se hace una entrevista a un dirigente campesino,
compañero de apellido Fuentes. No ha sido desmentido, por eso lo co-
mento. ¿Qué dice este dirigente? Dice que está con el Gobierno, pero que
si el Gobierno se queda a mitad de camino, continuará adelante. Dicen
que tienen autonomía para hacer las cosas que quieran, dicen que a pesar
de que el Gobierno no expropiará todos los predios, ellos piensan que es
necesario y que por eso lo hacen y lo harán, y agregan, «porque hay que
pararle el carro al compañero Allende y al compañero Baytelman».

Camaradas, el compañero Víctor Díaz dijo: «compañero Allende, éche-
le para adelante». Yo le voy a echar para adelante; no le voy a poner el
pie al freno, camaradas. Pero que lo sepan de una vez por todas, sobre
todo los militantes de la Unidad Popular: aquí hay un Gobierno y un
Presidente, y si yo le echo para adelante, es porque tengo los pantalones
bien amarrados y no acepto… (Y perdón, señor cardenal Silva Henríq-
uez, por esta expresión, pero yo sé que usted me entiende y la comparte.)

Pues bien, he puesto este ejemplo parque si cada cual toma el camino
que se le ocurra, aquí se va a producir el caos, compañeros, y eso es lo
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que ellos quieren: que no se produzca en la tierra; que no se produzca en
las industrias; que haya dificultades. El poder de compra que ustedes tie-
nen ahora ha hecho que se venda coma nunca antes. Pero hay que repo-
ner ciertas cosas. Dentro de 15 días o dos meses se acaban los stocks, y si
las industrias no producen, Chile no está acostumbrado a racionamientos
y no los queremos. Por eso hay que producir en el campo, en las industr-
ias, compañeros. y por eso quiero, también muy tranquilamente, como
compañero de ustedes, decirles lo siguiente: traigo un informe del señor
Contralor General de la República, hecho a pedido mío. Se estudian en él
dos empresas fiscales, sobre todo una de ellas, y aquí están las cifras que
marcan el porcentaje de ausentismo de sus trabajadores y empleados.
(Esto es lo que publicaba con tanta alegría el semanario americano a que
hice referencia.) Y lo que es peor, en este informe de la Contraloría se
confirma lo que yo le dije al pueblo allí en la otra plaza, hace muy pocos
días. Les dije que por desgracia faltaban a su trabajo empleados y obre-
ros simulando estar enfermos, y agregué que, lamentablemente, también
había algunos profesionales médicos que no teniendo sentido de su res-
ponsabilidad, que no comprendiendo el juramento hipocrático, se presta-
ban para dar certificados que en el fondo son falsos. Obreros y emplea-
dos que ganan más no trabajando, porque la ley es absurda, y médicos
que reciben un porcentaje por cada certificado que den. Ha habido algu-
nos que han obtenido así 50, 60, 80 millones de pesos al mes. Se lo he ex-
presado al Colegio Médico de Chile. yo he sido presidente de ese Colegio
durante cinco años, tengo autoridad moral para decirlo, porque esa ley la
hice yo, al igual que la que creó el Servicio Nacional de Salud, al igual
que el Estatuto del Médico Funcionario: jamás la profesión médica en es-
te país ha podido caer a los niveles morales a que algunos han querido
llevarla. No podemos aceptar la colusión entre obreros y empleados y
médicos para estafar al Fisco, al pueblo y al propio Chile, camaradas.

Para terminar (es que no me gusta la explotación del hombre por el
hombre), ustedes ya saben lo que el Gobierno ha hecho y lo detalló re-
cién el compañero Víctor Díaz. Desde el medio litro de leche hasta con-
trolar el 53 por ciento de las acciones bancarias y hasta entregar a los
bancos nacionalizados el mercado del dólar. Desde la nacionalización de
empresas monopólicas, hasta la reconquista de las riquezas básicas en
manos del capital extranjero. Hemos hecho y haremos todo el esfuerzo
necesario para detener la inflación, para disminuir la cesantía. Pero no se
detiene la inflación si no se produce más, camaradas. Porque genera ma-
yor demanda y no habiendo como respuesta mayor producción, suben
los precios, y las consecuencias ¿las pagan quiénes?, ustedes. Y, sobre
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todo, los pensionados, los jubilados, las montepiadas, los que viven de
ingresos rígidos, sueldos o salarios. El Gobierno hace, cumple, realiza,
pero la responsabilidad no la tiene sólo él. La tienen ustedes también.
Fundamentalmente, la tienen los trabajadores. Cuando hablo de trabaja-
dores, hablo de campesinos, obreros, empleados, técnicos, intelectuales,
profesionales. Hablo de pequeños, medianos empresarios, industriales y
comerciantes. La responsabilidad la tienen los trabajadores. Lo que debi-
lita y divide a los trabajadores, debilita al Gobierno, y tienen que enten-
derlo. Lo que fortalezca a los trabajadores, fortalece al Gobierno, y tienen
que entenderlo. El futuro de la revolución chilena está, hoy más que nun-
ca, en manos de los que trabajan. De ustedes depende que ganemos la
gran batalla de la producción. El Gobierno, día a día, muestra lo que es
capaz de hacer. Pero no podrá realizar más si no contamos con el apoyo,
la voluntad consciente y revolucionaria de ustedes, compañeros
trabajadores.

Por eso -como decía- hay que vitalizar los movimientos, los sindicatos,
los partidos populares, y, sobre todo, deben tener conciencia de su res-
ponsabilidad los campesinos y los obreros. La revolución, el destino, el
futuro de Chile están en manos de ustedes. Si fracasamos en el campo
económico, fracasaremos en el campo político, y será la decepción y la
amargura para millones de chilenos y para millones de hermanos de
otros continentes que nos miran y que nos apoyan. Tenemos que darnos
cuenta de que más allá de nuestras fronteras, desde África y de Asia, y
aquí en el corazón de América Latina, hombres y mujeres miran, con
apasionado y fraterno interés, lo que estamos haciendo nosotros. Pien-
sen, compañeros, que en otras partes se levantaron los pueblos para ha-
cer su revolución y que la contrarrevolución los aplastó. Torrentes de
sangre, cárceles y muerte marcan la lucha de muchos pueblos, en mu-
chos continentes, y, aun en aquellos países en donde la revolución triun-
fó, el costo social ha sido alto, costo social en vidas que no tienen precio,
camaradas. Costo social en existencias humanas de niños, hombres y
mujeres que no podemos medir por el dinero. Aun en aquellos países en
donde la revolución triunfó hubo que superar el caos económico que cre-
aron la lucha y el drama del combate o de la guerra civil .Aquí podemos
hacer la revolución por los cauces que Chile ha buscado, con el menor
costo social, sin sacrificar vidas y sin desorganizar la producción. Yo los
llamo con pasión, los llamo con cariño, los llamo como un hermano ma-
yor a entender nuestra responsabilidad ;les hablo como el compañero
Presidente para defender el futuro de Chile, que está en manos de uste-
des, trabajadores de mi patria.
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Primer mensaje al Congreso Pleno de Salvador Allende (21 de
mayo de 1971)

C onciudadanos del Congreso:
Al comparecer ante ustedes para cumplir con el mandato consti-

tucional, atribuyo a este Mensaje una doble trascendencia: es el primero
de un Gobierno que acaba de asumir la dirección del país, y se entrega
ante exigencias únicas en nuestra historia política.

Por ello quiero concederle un contenido especial, concorde con su sig-
nificado presente y su alcance para el futuro.

Durante 27 años concurrí a a este recinto, casi siempre como Parlamen-
tario de oposición.

Hoy lo hago como Jefe de Estado, por la voluntad del pueblo ratificada
por el Congreso. Tengo muy presente que aquí se debatieron y se fijaron
las leyes que ordenaban la estructura agraria latifundista, pero aquí tam-
bién fueron derogadas instituciones obsoletas para sentar las bases lega-
les de la reforma agraria que estamos llevando a cabo. Las normas insti-
tucionales en que se basa la explotación extranjera de los recursos natu-
rales de Chile fueron aquí establecidas. Pero este mismo Parlamento las
revisa, ahora, para devolver a los chilenos lo que por derecho les
pertenece.

El Congreso elabora la institucionalidad legal, y así regula el orden so-
cial dentro del cual se arraiga; por eso durante más de un siglo ha sido
más sensible a los intereses de los poderosos que al sufrimiento del
pueblo.

En el comienzo de esta legislatura debo plantear este problema: Chile
tiene ahora en el Gobierno una nueva fuerza política cuya función social
es dar respaldo no a la clase dominante tradicional, sino a las grandes
mayorías. A este cambio en la estructura de poder debe corresponder,
necesariamente, una profunda transformación en el orden socioeconómi-
co que el Parlamento está llamando a institucionalizar.

A lo avanzado en la liberación de las energías chilenas para reedificar
la nación, tendrán que seguir pasos más decisivos. A la Reforma Agraria
en marcha, a la nacionalización del cobre que sólo espera la aprobación
del Congreso Pleno, cumple agregar, ahora, nuevas reformas. Sea por
iniciativa del Parlamento, sea por propuesta del Ejecutivo, sea por inicia-
tiva conjunta de los dos poderes, sea con apelación legal al fundamento
de todo poder, que es la soberanía popular expresada en consulta
plebiscitaria.
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Se nos plantea el desafío de ponerlo todo en tela de juicio. Tenemos ur-
gencia de preguntar a cada ley, a cada institución existente y hasta a cada
persona, si está sirviendo o no a nuestro desarrollo integral y autónomo.

Estoy seguro de que pocas veces en la historia se presentó al Parla-
mento de cualquier nación un reto de esta magnitud.

Las circunstancias de Rusia en el año 1917 y de Chile en el presente
son muy distintas. Sin embargo, el desafío histórico es semejante.

La Rusia del año 17 tomó las decisiones que más afectaron a la historia
contemporánea. Allí se llegó a pensar que la Europa atrasada podría en-
contrarse delante de la Europa avanzada, que la primera revolución soc-
ialista no se daría, necesariamente, en las entrañas de las potencias in-
dustriales. Allí se aceptó el reto y se edificó una de las formas de cons-
trucción de la sociedad socialista que es la dictadura del proletariado.

Hoy nadie duda que, por esta vía, naciones con gran masa de pobla-
ción pueden, en períodos relativamente breves, romper con el atraso y
ponerse a la altura de la civilización de nuestro tiempo. Los ejemplos de
la URSS y de la República Popular China son elocuentes por sí mismos.

Como Rusia, entonces, Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar
una manera nueva de construir la sociedad socialista: la vía revoluciona-
ria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo,
pero jamás antes concretada. Los pensadores sociales han supuesto que
los primeros en recorrerla serían naciones más desarrolladas, probable-
mente Italia y Francia, con sus poderosos partidos obreros de definición
marxista.

Sin embargo, una vez más, la historia permite romper con el pasado y
construir un nuevo modelo de sociedad, no sólo donde teóricamente era
más previsible, sino donde se crearon condiciones concretas más favora-
bles para su logro. Chile es hoy la primera nación de la Tierra llamada a
conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista.

Este desafío despierta vivo interés más allá de las fronteras patrias. To-
dos saben, o intuyen, que aquí y ahora, la historia empieza a dar un nue-
vo giro, en la medida que estemos los chilenos conscientes de la empresa.
Algunos entre nosotros, los menos quizás, sólo ven las enormes dificulta-
des de la tarea. Otros, los más, buscamos la posibilidad de enfrentarla
con éxito. Por mi parte, estoy seguro que tendremos la energía y la capa-
cidad necesarias para llevar adelante nuestro esfuerzo, modelando la
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primera sociedad socialista edificada según un modelo democrático, plu-
ralista y libertario.

Los escépticos y los catastrofistas dirán que no es posible. Dirán que
un Parlamento que tan bien sirvió a las clases dominantes es incapaz de
transfigurarse para llegar a ser el Parlamento del Pueblo chileno.

Aún más, enfáticamente han dicho que las Fuerzas Armadas y Carabi-
neros, hasta ahora sostén del orden institucional que superaremos, no
aceptarían garantizar la voluntad popular decidida a edificar el socialis-
mo en nuestro país. Olvidan la conciencia patriótica de nuestras Fuerzas
Armadas y de Carabineros, su tradición profesional y su sometimiento al
poder civil. Para decirlo en los propios términos del general Schneider,
en la Fuerzas Armadas, como parte integrante y representativa de la Na-
ción y como estructura del Estado, lo permanente y lo temporal organi-
zan y contrapesan los cambios periódicos que rigen su vida política den-
tro de un régimen legal.

Por mi parte declaro, señores miembros del Congreso Nacional, que
fundándose esta institución en el voto popular, nada en su naturaleza
misma le impide renovarse para convertirse de hecho en el Parlamento
del pueblo. Y afirmo que las Fuerzas Armadas chilenas y el Cuerpo de
Carabineros, guardando fidelidad a su deber y a su tradición de no inter-
ferir en el proceso político, serán el respaldo de una ordenación social
que corresponda a la voluntad popular expresada en los términos que la
Constitución establezca. Una ordenación más justa, más humana y más
generosa para todos, pero esencialmente para los trabajadores que hasta
hoy dieron tanto sin recibir casi nada.

Las dificultades que enfrentamos no se sitúan en ese campo. Residen
realmente en la extraordinaria complejidad de las tareas que nos espe-
ran: institucionalizar la vía política hacia el socialismo, y lograrlo a partir
de nuestra realidad presente, de sociedad agobiada por el atraso y la po-
breza propios de la dependencia y del subdesarrollo; romper con los fac-
tores causantes del retardo y al mismo tiempo edificar una nueva estruc-
tura socioeconómica capaz de proveer a la prosperidad colectiva.

Las causas del atraso estuvieron -y están todavía- en el maridaje de las
clases dominantes tradicionales con la subordinación externa y con la ex-
plotación clasista interna. Ellas lucraban con la asociación a intereses ex-
tranjeros, y con la apropiación de los excedentes producidos por los tra-
bajadores, no dejando a éstos sino un mínimo indispensable para repo-
ner su capacidad laboral.

Nuestra primera tarea es deshacer esta estructura constrictiva que sólo
genera un crecimiento deformado. Pero simultáneamente es preciso

52



edificar la nueva economía, de modo que suceda a la otra sin solución de
continuidad, edificarla conservando al máximo la capacidad productiva
y técnica que conseguimos pese a las vicisitudes del subdesarrollo, edifi-
carla sin crisis artificiales elaboradas por los que verán proscritos sus arc-
aicos privilegios.

Más allá de estas cuestiones básicas se plantea una que desafía a nues-
tro tiempo como su interrogante esencial: ¿Cómo devolver al hombre, so-
bre todo al joven, un sentido de misión que le infunda una nueva alegría
de vivir y que confiera dignidad a su existencia? No hay otro camino si-
no apasionarse en el esfuerzo generoso de realizar grandes tareas imper-
sonales, como auto superación de la propia condición humana, hasta hoy
envilecida por la división entre privilegiados y desposeídos.

Nadie puede hoy imaginar soluciones para los tiempos lejanos del fu-
turo, cuando todos los pueblos habrán alcanzado la abundancia y la sa-
tisfacción de sus necesidades materiales y heredado, al mismo tiempo, el
patrimonio cultural de la humanidad. Pero aquí y ahora, en Chile y en
América Latina, tenemos la posibilidad y el deber de desencadenar las
energías creadoras, particularmente de la juventud, para misiones que
nos conmuevan más que cualquier otra empresa del pasado.

Tal es la esperanza de construir un mundo que supere la división entre
ricos y pobres. Y en nuestro caso, edificar una sociedad en la que se pros-
criba la guerra de unos contra otros en la competencia económica; en la
que no tenga sentido la lucha por privilegios profesionales; ni la indife-
rencia hacia el destino ajeno que convierte a los poderosos en extorsión
de los débiles.

Pocas veces los hombres necesitaron tanto como ahora de fe en sí mis-
mos y en su capacidad de rehacer el mundo, de renovar la vida.

Es éste un tiempo inverosímil, que provee los medios materiales para
realizar las utopías más generosas del pasado. Sólo nos impide lograrlo
el peso de una herencia de codicias, de medios y tradiciones instituciona-
les obsoletas. Entre nuestra época y la del hombre liberado en escala pla-
netaria, lo que media es superar esta herencia. Sólo así se podrá convocar
a los hombres a reedificarse no como reductos de un pasado de esclavi-
tud y explotación, sino como realización consciente de sus más nobles
potencialidades. Este es el ideal socialista.

Un observador ingenuo, ubicado en algún país desarrollado poseedor
de esos medios materiales, podría suponer que esta reflexión es un nue-
vo estilo de los pueblos atrasados para pedir ayuda, una invocación más
de los pobres a la caridad de los ricos. No se trata de esto, sino de lo con-
trario. La ordenación interna de todas las sociedades bajo hegemonía de
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los desposeídos, la modificación de las relaciones de intercambio interna-
cional exigidas por los pueblos expoliados, tendrán como consecuencia
no sólo liquidar la miseria y el atraso de los pobres, sino liberar a los paí-
ses poderosos de su condena al despotismo. Así como la emancipación
del esclavo libera al amo, así la construcción socialista con que se enfren-
tan los pueblos de nuestro tiempo tiene sentido tanto para las naciones
desheredadas como para las privilegiadas, ya que unas y otras arrojarán
las cadenas que degradan su sociedad.

Señores Miembros del Congreso Nacional: Aquí estoy para incitarles a
la hazaña de reconstituir la nación chilena tal como la soñamos. Un Chile
en que todos los niños empiecen su vida en igualdad de condiciones, por
la atención médica que reciben, por la educación que se les suministra,
por lo que comen. Un Chile en que la capacidad creadora de cada hom-
bre y de cada mujer encuentre cómo florecer, no en contra de los demás,
sino en favor de una vida mejor para todos.

Cumplir estas aspiraciones supone un largo camino y enormes esfuer-
zos de todos los chilenos. Supone, además, como requisito previo funda-
mental, que podamos establecer los cauces institucionales de la nueva
forma de ordenación socialista en pluralismo y libertad. La tarea es de
complejidad extraordinaria porque no hay precedente en que podamos
inspirarnos. Pisamos un camino nuevo; marchamos sin guía por un te-
rreno desconocido; apenas teniendo como brújula nuestra fidelidad al
humanismo de todas las épocas -particularmente al humanismo marxis-
ta- y teniendo como norte el proyecto de la sociedad que deseamos, ins-
pirada en los anhelos más hondamente enraizados en el pueblo chileno.

Científica y tecnológicamente hace tiempo que es posible crear siste-
mas productivos para asegurar, a todos, los bienes fundamentales que
hoy sólo disfrutan las minorías. Las dificultades no están en la técnica y,
en nuestro caso, por lo menos, tampoco residen en la carencia de recur-
sos naturales o humanos. Lo que impide realizar los ideales es el modo
de ordenación de la sociedad, es la naturaleza de los intereses que la rig-
ieron hasta ahora, son los obstáculos con que se enfrentan las naciones
dependientes. Sobre aquellas situaciones estructurales y sobre estas com-
pulsiones institucionales debemos concentrar nuestra atención.

En términos más directos, nuestra tarea es definir y poner en práctica
como la vía chilena al socialismo, un modelo nuevo de Estado, de
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economía y de sociedad, centrado en el hombre, sus necesidades y sus
aspiraciones. Para eso es preciso el coraje de los que osaron repensar el
mundo como un proyecto al servicio del hombre. No existen experienc-
ias anteriores que podamos usar como modelo, tenemos que desarrollar
la teoría y la práctica de nuevas formas de organización social, política y
económica, tanto para la ruptura con el subdesarrollo como para la crea-
ción socialista.

Sólo podremos cumplirlo a condición de no desbordar ni alejarnos de
nuestra tarea. Si olvidáramos que nuestra misión es establecer un pro-
yecto social para el hombre, toda la lucha de nuestro pueblo por el socia-
lismo se convertiría en un intento reformista más. Si olvidásemos las
condiciones concretas de que partimos, pretendiendo crear aquí y ahora
algo que exceda nuestras posibilidades, también fracasaríamos.

Caminamos hacia el socialismo no por amor académico a un cuerpo
doctrinario. Nos impulsa la energía de nuestro pueblo que sabe el impe-
rativo ineludible de vencer el atraso y siente al régimen socialista como
el único que se ofrece a las naciones modernas para reconstruirse racio-
nalmente en libertad, autonomía y dignidad. Vamos al socialismo por el
rechazo voluntario, a través del voto popular, del sistema capitalista y
dependiente cuyo saldo es una sociedad crudamente desigualitaria, es-
tratificada en clases antagónicas, deformada por la injusticia social y de-
gradada por el deterioro de las bases mismas de la solidaridad humana.

En nombre de la reconstrucción socialista de la sociedad chilena gana-
mos las elecciones presidenciales y confirmamos nuestra victoria en la
elección de regidores.

Esta es nuestra bandera, en torno a la cual movilizaremos políticamen-
te al pueblo como el actor de nuestro proyecto y como legitimador de
nuestra acción. Nuestros planes de gobierno son el Programa de la Uni-
dad Popular con que concurrimos a las elecciones. Y nuestras obras no
sacrificarán la atención de las necesidades de los chilenos de ahora en
provecho de empresas ciclópeas. Nuestro objetivo no es otro que la edifi-
cación progresiva de una nueva estructura de poder fundada en las ma-
yorías, y centrada en satisfacer en el menor plazo posible los apremios
más urgentes de las generaciones actuales.

Atender a las reivindicaciones populares es la única forma de contrib-
uir de hecho a la solución de los grandes problemas humanos; porque
ningún valor universal merece ese nombre si no es reductible a lo nacio-
nal, a lo regional y hasta a las condiciones locales de existencia de cada
familia.
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Nuestro ideario podría parecer demasiado sencillo para los que prefie-
ren las grandes promesas. Pero el pueblo necesita abrigar sus familias en
casas decentes, con un mínimo de facilidades higiénicas, educar a sus hi-
jos en escuelas que no hayan sido hechas sólo para pobres, comer lo sufi-
ciente en cada día del año, el pueblo necesita trabajo, amparo en la enfer-
medad y en la vejez, respeto a su personalidad. Eso es lo que aspiramos
dar en un plazo previsible a todos los chilenos. Lo que ha sido negado a
América Latina a lo largo de siglos. Lo que algunas naciones empiezan a
garantizar ahora a toda una población.

Empero, detrás de esta tarea y como requisito fundamental para lle-
varla a cabo, se impone otra igualmente trascendental. Es movilizar la
voluntad de los chilenos para dedicar nuestras manos, nuestras mentes y
nuestros sentimientos a recuperar al pueblo para sí mismos a fin de inte-
grarnos en la civilización de este tiempo como dueños de nuestro destino
y herederos del patrimonio de técnicas, de saber, de arte, de cultura. Or-
ientar el país hacia la atención de esas aspiraciones fundamentales es el
único modo de satisfacer las necesidades populares, de suprimir diferen-
cias con los más favorecidos. Y, sobre todo, de dar tarea a la juventud,
abriéndole amplias perspectivas de una existencia fecunda como edifica-
dora de la sociedad en que le tocará vivir.

Conciudadanos del Congreso. El mandato que se nos ha confiado
compromete todos los recursos materiales y espirituales del país. Hemos
llegado a un punto en que el retroceso o el inmovilismo significarían una
catástrofe nacional irreparable. Es mi obligación, en esta hora, como pri-
mer responsable de la suerte de Chile, exponer claramente el camino por
el que estamos avanzando y el peligro y la esperanza que, simultánea-
mente, nos depara.

El Gobierno Popular sabe que la superación de un período histórico
está determinada por los factores sociales y económicos que ese mismo
período ha conformado previamente. Ellos encuadran los agentes y mo-
dalidades del cambio histórico. Desconocerlo sería ir contra la naturaleza
de las cosas.

En el proceso revolucionario que vivimos, son cinco los puntos esenc-
iales en que confluye nuestro combate político y social: la legalidad, la
institucionalidad, las libertades políticas, la violencia y la socialización
de los medios de producción: cuestiones que afectan al presente y al fu-
turo de cada conciudadano.
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El principio de legalidad rige hoy en Chile. Ha sido impuesto tras una
lucha de muchas generaciones contra el absolutismo y la arbitrariedad
en el ejercicio del poder del Estado. Es una conquista irreversible mien-
tras exista diferencia entre gobernantes y gobernados.

No es el principio de legalidad lo que denuncian los movimientos po-
pulares. Protestamos contra una ordenación legal cuyos postulados refle-
jan un régimen social opresor. Nuestra normativa jurídica, las técnicas
ordenadoras de las relaciones sociales entre chilenos responden hoy a las
exigencias del sistema capitalista. En el régimen de transición al socialis-
mo, las normas jurídicas responderán a las necesidades de un pueblo es-
forzado en edificar una nueva sociedad. Pero legalidad habrá.

Nuestro sistema legal debe ser modificado. De ahí la gran responsabi-
lidad de las Cámaras en la hora presente: contribuir a que no se bloquee
la transformación de nuestro sistema jurídico. Del realismo del Congreso
depende, en gran medida, que a la legalidad capitalista suceda la legali-
dad socialista conforme a las transformaciones socioeconómicas que es-
tamos implantando, sin que una fractura violenta de la juridicidad abra
las puertas a arbitrariedades y excesos que, responsablemente, queremos
evitar.

El papel social ordenador y regulador que corresponde al régimen de
Derecho está integrado a nuestro sistema institucional. La lucha de los
movimientos y partidos populares que hoy son gobierno ha contribuido
sustancialmente a una de las realidades más prometedoras con que cuen-
ta el país: tenemos un sistema institucional abierto, que ha resistido in-
cluso a quienes pretendieron violar la voluntad del pueblo.

La flexibilidad de nuestro sistema institucional nos permite esperar
que no será una rígida barrera de contención. Y que al igual que nuestro
sistema legal, se adaptará a las nuevas exigencias para generar, a través
de los cauces constitucionales, la institucionalidad nueva que exige la su-
peración del capitalismo.

El nuevo orden institucional responderá al postulado que legitima y
orienta nuestra acción: transferir a los trabajadores y al pueblo en su con-
junto el poder político y el poder económico. Para hacerlo posible es pr-
ioritario la propiedad social de los medios de producción fundamentales.
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Al mismo tiempo es necesario adecuar las instituciones políticas a la
nueva realidad. Por eso, en un momento oportuno, someteremos a la vo-
luntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual Consti-
tución, de fundamento liberal, por una Constitución de orientación socia-
lista. Y el sistema bicameral en funciones, por la Cámara Unica.

Es conforme con esta realidad que nuestro Programa de Gobierno se
ha comprometido a realizar su obra revolucionaria respetando el Estado
de Derecho. No es un simple compromiso formal, sino el reconocimiento
explícito de que el principio de legalidad y el orden institucional son
consubstanciales a un régimen socialista, a pesar de las dificultades que
encierran para el período de transición.

Mantenerlos, transformando su sentido de clase, durante este difícil
período es una tarea ambiciosa de importancia decisiva para el nuevo ré-
gimen social.

No obstante, su realización escapa a nuestra sola voluntad: dependerá
fundamentalmente de la configuración de nuestra estructura social y
económica, su evolución a corto plazo y el realismo en la actuación polí-
tica de nuestro pueblo. En este momento pensamos que será posible, y
actuamos en consecuencia.

Del mismo modo, es importante recordar que, para nosotros, represen-
tantes de las fuerzas populares, las libertades políticas son una conquista
del pueblo en el penoso camino por su emancipación. Son parte de lo
que hay de positivo en el período histórico que dejamos atrás. Y, por lo
tanto, deben permanecer. De ahí también nuestro respeto por la libertad
de conciencia y de todos los credos. Por eso destacamos con satisfacción
las palabras del Cardenal Arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez,
en su mensaje a los trabajadores: La Iglesia que represento es la Iglesia de
Jesús, el hijo del carpintero. Así nació, y así la queremos siempre. Su ma-
yor dolor es que la crean olvidada de su cuna, que estuvo y está entre los
humildes.

Pero no seríamos revolucionarios si nos limitáramos a mantener las li-
bertades políticas. El Gobierno de la Unidad Popular fortalecerá las liber-
tades políticas. No basta con proclamarlas verbalmente porque son en-
tonces frustraciones o burla. Las haremos reales, tangibles y concretas,
ejercitables en la medida que conquistemos la libertad económica.
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En consecuencia, El Gobierno Popular inspira su política en una pre-
misa artificialmente negada por algunos: la existencia de clases y sectores
sociales con intereses antagónicos y excluyentes, y la existencia de un ni-
vel político desigual en el seno de una misma clase o sector.

Ante esta diversidad, nuestro Gobierno responde a los intereses de to-
dos los que ganan su vida con el esfuerzo de su trabajo: obreros y profes-
ionales, técnicos, artistas, intelectuales y empleados. Bloque social cada
vez más unido en su condición común de asalariados. Por el mismo mo-
tivo nuestro Gobierno ampara a los pequeños y medianos empresarios.
A todos los sectores que, con intensidad variable, son explotados por la
minoría propietaria de los centros de poder.

La coalición multipartidista del Gobierno Popular responde a esta rea-
lidad. Y en el enfrentamiento diario de sus intereses con los de la clase
dominante se sirve de los mecanismos de confrontación y resolución que
el sistema jurídico institucional establece, reconociendo a la Oposición
las libertades políticas y ajustando su actuación dentro de los límites ins-
titucionales. Las libertades políticas son una conquista de toda la socie-
dad chilena en cuanto Estado.

Todos estos principios de acción, que se apoyan en nuestra teoría polí-
tica revolucionaria, que responden a la realidad del país en el momento
presente, que están contenidas en el Programa de Gobierno de la Unidad
Popular, los he ratificado plenamente como Presidente de la República.

Son parte de nuestro proyecto de desarrollar al máximo las posibilida-
des políticas de nuestro país, para que la etapa de transición hacia el soc-
ialismo sea de superación selectiva del sistema presente. Destruyendo o
abandonando sus dimensiones negativas y opresoras. Vigorizando y am-
pliando los factores positivos.

El pueblo de Chile está conquistando el poder político sin verse obliga-
do a utilizar las armas. Avanza en el camino de su liberación social sin
haber debido combatir contra un régimen despótico o dictatorial, sino
contra las limitaciones de una democracia liberal. Nuestro pueblo aspira
legítimamente a recorrer la etapa de transición al socialismo sin tener
que recurrir a formas autoritarias de gobierno.

Nuestra voluntad en este punto es muy clara. Pero la responsabilidad
de garantizar la evolución política hacia el socialismo no reside única-
mente en el Gobierno, en los movimientos y partidos que lo integran.
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Nuestro pueblo se ha levantado contra la violencia institucionalizada
que sobre él hace pesar el actual sistema capitalista. Y por eso estamos
transformando las bases de este sistema.

Mi Gobierno tiene su origen en la voluntad popular libremente mani-
festada. Sólo ante ella responde, los movimientos y partidos que lo inte-
gran son orientadores de la conciencia revolucionaria de las masas y ex-
presión de sus aspiraciones e intereses. Y también son directamente res-
ponsables ante el pueblo.

Con todo, es mi obligación advertir que un peligro puede amenazar la
nítida trayectoria de nuestra emancipación y podría alterar radicalmente
el camino que nos señalan nuestra realidad y nuestra conciencia colecti-
va; este peligro es la violencia contra la decisión del pueblo.

Si la violencia, interna o externa, la violencia en cualquiera de sus for-
mas, física, económica, social o política llegara a amenazar nuestro nor-
mal desarrollo, y las conquistas de los trabajadores, correrían el más ser-
io peligro la continuidad institucional, el Estado de derecho, las liberta-
des políticas y el pluralismo. El combate por la emancipación social o por
la libre determinación de nuestro pueblo adoptaría obligatoriamente ma-
nifestaciones distintas de lo que con legítimo orgullo y realismo histórico
denominamos la vía chilena hacia el socialismo. La resuelta actitud del
Gobierno, la energía revolucionaria del pueblo, la firmeza democrática
de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, velarán porque Chile avance
con seguridad por el camino de su liberación.

La unidad de las fuerzas populares y el buen sentido de los sectores
medios nos dan la superioridad indispensable para que la minoría privi-
legiada no recurra fácilmente a la violencia. Si la violencia no se desata
contra el pueblo, podremos transformar las estructuras básicas donde se
asienta el sistema capitalista en democracia, pluralismo y libertad. Sin
compulsiones físicas innecesarias, sin desorden institucional, sin desor-
ganizar la producción; de acuerdo con el ritmo que determine el Gobier-
no según la atención de las necesidades del pueblo y el desarrollo de
nuestros recursos.

Nuestro camino es instaurar las libertades sociales mediante el ejercic-
io de las libertades políticas, lo que requiere como base establecer la ig-
ualdad económica. Este es el camino que el pueblo se ha trazado, porque
reconoce que la transformación revolucionaria de un sistema social exige
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secuencias intermedias. Una revolución simplemente política puede con-
sumarse en pocas semanas. Una revolución social y económica exige
años. Los indispensables para penetrar en la conciencia de las masas. Pa-
ra organizar las nuevas estructuras, hacerlas operantes y ajustarlas a las
otras. Imaginar que se pueden saltar las fases intermedias es utópico. No
es posible destruir una estructura social y económica, una institución so-
cial preexistente, sin antes haber desarrollado mínimamente la de reem-
plazo. Si no se reconoce esta exigencia natural del cambio histórico, la re-
alidad se encargará de recordarla. Tenemos muy presente la enseñanza
de las revoluciones triunfantes. La de aquellos pueblos que ante la pre-
sión extranjera y la guerra civil han tenido que acelerar la revolución soc-
ial y económica para no caer en el despotismo sangriento de la contrarre-
volución. Y que recién después, durante decenios, han tenido que orga-
nizar las estructuras necesarias para superar definitivamente el régimen
anterior.

El camino que mi Gobierno ha trazado es consciente de estos hechos.
Sabemos que cambiar el sistema capitalista respetando la legalidad, insti-
tucionalidad y libertades políticas, exige adecuar nuestra acción en lo
económico, político y social a ciertos límites. Estos son perfectamente co-
nocidos por todos los chilenos. Están señalados en el programa de Gob-
ierno que se está cumpliendo inexorablemente, sin concesiones en el mo-
do y la intensidad que hemos hecho saber de antemano.

El pueblo chileno, en proceso ascendente de madurez y de organiza-
ción, ha confiado al Gobierno Popular la defensa de sus intereses. Ello
obliga al Gobierno a actuar con una total identificación e integración con
las masas, a interpretarlas orientándolas. Y le impide distanciarse con ac-
tuaciones retardadas o precipitadas. Hoy más que nunca, la sincroniza-
ción entre el pueblo, los partidos populares y el Gobierno debe ser preci-
sa y dinámica.

Cada etapa histórica responde a los condicionamientos de lo anterior y
crea los elementos y agentes de la que sigue. Recorrer la etapa de transi-
ción sin restricciones en las libertades políticas, sin vacío legal o instituc-
ional, es para nuestro pueblo un derecho y una legítima reivindicación.
Porque está prefigurando en términos concretos su plena realización ma-
terial en la sociedad socialista. El Gobierno Popular cumplirá con su res-
ponsabilidad en este momento decisivo.

En la organización y conciencia de nuestro pueblo, manifestada a tra-
vés de los movimientos y partidos de masas, de los sindicatos, radica el
principal agente constructor del nuevo régimen social. En movilización
permanente y multiforme, según las exigencias objetivas de cada
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momento. Esperamos que esta responsabilidad, no necesariamente des-
de el Gobierno, sea compartida por la Democracia Cristiana que deberá
manifestar su consecuencia con los principios y programas que tantas ve-
ces expuso al país.
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Discurso en la Plaza de Los Héroes de Rancagua (11 de julio
de 1971)

Hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la
dignidad, porque Chile rompe con el pasado; se yergue con fe de futuro
y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que sig-
nifica su plena independencia política.

Por eso, nada más significativo el que haya escogido para hablarle a la
patria como Presidente de ella, Rancagua, la Plaza de los Héroes. Aquí se
sienten el ayer y el pasado, el heroísmo de los que lucharon y sacrifica-
ron sus vidas para darnos sentido y contenido de pueblo. Aquí esta pre-
sente la imagen de O'Higgins y aquí podemos decirle al padre de la patr-
ia que somos sus legítimos herederos, y que fue el pueblo el que ganó es-
ta batalla de la independencia y la dignidad nacional.

Es el día de la solidaridad, porque Chile ha sido castigado por la fuer-
za de la naturaleza.

Hace poco, temporales, lluvias implacables, el frío y el peso de la nieve
golpearon las casas, las industrias; destruyeron parte de las instalaciones,
de los trabajos agrícolas. Y ahora hace pocas horas, minutos, por así de-
cirlo, tres provincias: Valparaíso, Aconcagua, en el departamento de Pe-
torca y Coquimbo, en Illapel, han sido sacudidas violentamente por un
sismo que ha significado dolor, miseria y sufrimiento para cientos y mi-
les de nuestros compatriotas. En este día, que debía haber sido de plena
alegría, el pesar y la congoja viven sus horas largas en los hogares de mi-
les y miles de chilenos, con 82 muertos, 182 lesionados graves, 80 menos
graves y 185 lesionados leves, que son el reguero de pesar que deja el sis-
mo. Sin embargo, hay algo más. Y hay algo más que, por cierto, no pue-
de compararse con las vidas de personas y los hombres y mujeres que
podrán quedar inválidos Y que tendrán, muchos de ellos, aunque heri-
dos no muy graves, largos días para poder reincorporarse a sus hogares
y a la producción; estas provincias han sido azotadas en el campo, en la
industria, en los servicios públicos fundamenta1es. En el caso, por ejem-
plo, de Valparaíso, las industrias textiles fundamentales, y un número
crecido de industrias pequeñas y medianas, no podrán seguir trabajando
de inmediato. Ello significa amenaza de cesantía e inquietud para mu-
chos hogares.

De la misma manera, ocurre en el departamento de Petorca y en Illa-
pel. También hemos sufrido seriamente daños en la planta de ENAMI en
Las Ventanas, en el puerto de San Antonio y en la ENAP de Concón. En
cuanto a los servicios púb1icos, el daño es muy crecido en los hospitales.
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Diecinueve de ellos están inservibles, fundamentalmente los de Combar-
balá, Illapel, Melipilla y Casablanca. Un somero estudio significa que de-
bemos invertir más de nueve millones de escudos para reparar los hospi-
tales y los consultorios. También hay que señalar la destrucción de un
número crecido de oficinas públicas y no menos de cuarenta comisarías
y retenes de Carabineros. Quiero señalar la magnitud del sismo dicién-
doles a ustedes que en la provincia de Coquimbo el 30% de las viviendas
están dañadas. En Aconcagua, el 40%, en el departamento de Petorca. En
Santiago, el 4%; en Valparaíso y Viña, el 32%. Un dato más preciso nos
hace ver que en Illapel hay 718 casas que no pueden ser habitadas y 298
semidestruidas. Es por eso que este día, que es el día de la dignidad, tie-
ne que ser el día de la solidaridad, y aquellas provincias y aquellos hom-
bres y mujeres de Chile que fueron azotados por el viento, por la lluvia y
por la nieve, tendrán que tener coraje como el resto de nuestros compa-
ñeros, como el resto de los ciudadanos, para levantarse y estar junto a las
provincias azotadas por el terremoto. Así, Chile demostrará su entereza
y la voluntad del pueblo.

Destaco lo extraordinario de este acto. Cómo se ha reunido el pueblo
de Rancagua, cómo están aquí campesinos, empleados, profesionales,
técnicos, mujeres y jóvenes. Cómo diviso desde esta tribuna los cascos de
los mineros que traen, en la palabra de sus dirigentes, el compromiso an-
te la historia y su conciencia de ser ejemplares trabajadores para hacer
producir más al cobre y entregarlo al servicio de la patria.

Están aquí ministros de Estado, subsecretarios, dirigentes nacionales
de organismos relacionados con el cobre; dirigentes de la CORFO; está
en esta tribuna el compañero presidente de la CUT. Lo están también el
comandante de la Guarnición, coronel Raúl Martínez; el coronel de la
Fuerza Aérea señor Claudio Sepúlveda, director de la Sociedad Minera
de El Teniente, y el jefe de la Tercera Zona de Carabineros, general Serg-
io Moller. He querido nombrar, destacando la significación que tiene la
presencia en esta tribuna, habiendo venido especialmente de Santiago,
para ello, del cardenal de la Iglesia chilena, Raúl Silva Henríquez. Por so-
bre profesiones, ideas, principios de doctrinas o creencias, en el crisol de
Chile, tesón del pueblo para gritar ¡Viva Chile, independiente y sobera-
no! Compañeras y compañeros de la patria: quiero hacer un informe más
que un discurso propiamente tal. Es indispensable que cada uno pese, re-
cuerde, aprenda, para que pueda cumplir el compromiso y el desafío a
que estamos abocados. Este momento histórico no habría podido suceder
si el pueblo no lo hubiera alcanzado en la victoria del 4 de septiembre.
Hoy culmina una larga lucha de las fuerzas populares, para recuperar
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para Chile el cobre como su riqueza esencial, pero al mismo tiempo, y
hay que repetirlo, queremos nosotros terminar con el latifundio, hacer
que las riquezas mineras, no sólo el cobre, sean de nosotros. Estatizar los
bancos y nacionalizar las empresas industriales monopólicas o funda-
mentales para Chile, estratégicas. Es por eso que cada hombre y cada
mujer debe entender que queremos colocar al servicio del hombre de
Chile la economía, y que los bienes de producción esenciales deben estar
en el área de la economía social, para poder, de esta manera, aprovechar
sus excedentes y elevar las condiciones materiales, la existencia del pue-
blo, y abrirles horizontes espirituales distintos. De aquí también que hoy,
en que expresamos que Chile será dueño del cobre, tengamos también
que agregar que, lamentablemente, no podremos aprovechar los exce-
dentes del cobre y tendremos que invertir gran parte de las utilidades, si
no todas ellas precisamente, en defender el cobre y hacer que éste alcan-
ce los índices de producción que son indispensables para Chile. Y eso se
deberá a las condiciones en que recibimos las minas, como oportuna-
mente lo destacaré.

Quiero insistir que, porque el pueblo es Gobierno, es posible que hoy
día digamos que el cobre será de los chilenos. Porque los grupos minori-
tarios que gobemaron el país, las viejas y rancias oligarquías siempre es-
tuvieron comprometidas con el capital foráneo y muchos de sus miem-
bros defendieron los intereses extranjeros, postergando los sagrados inte-
reses nacionales. Queremos que se entienda, entonces, que ha habido en
los últimos decenios dos concepciones distintas. La primera, típicamente
capitalista, para entregar el manejo del cobre, libremente, a las empresas,
en el juego de la industria privada. Por eso, lamentablemente, también
hay que recordar que, cuando se entregaron estas riquezas, se negó a los
chilenos la capacidad de poder manejarlas. Se menospreció al hombre
nuestro, y se nos entregó a la tutela extranjera. Ello no sólo permitió que
salieran de la patria cantidades fabulosas de dinero, riquezas inmensas
para ir a tonificar economías extrañas, sino que esta misma dependencia
nos impuso no sólo, repito, la salida de recursos económicos, sino, al
mismo tiempo, limitó nuestras posibilidades de preparación técnica. Vi-
vimos, y nos quisieron imponer desde fuera, en el manejo técnico de la
más fundamental de las riquezas nuestras, limitando las posibilidades de
acceso a los altos mandos de la ciencia y de la técnica para nuestros pro-
fesionales, situación que, por cierto, colocaba en inferioridad al chileno
frente al extranjero. Baste recordar la responsabilidad de los que han te-
nido el manejo del país, señalando, por ejemplo, que éste, que es un país
riquísimo en yacimientos mineros, y en donde ni siquiera hay un
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catastro completo de las posibilidades que tenemos, que, en este aspecto,
no hay organismo centralizado y nacional que concentre a los geólogos,
por ejemplo; como tampoco se creó el Instituto de Investigación Cuprera.
Es decir, nos mantuvimos sometidos, sin comprender y mirar el futuro y
sin avizorar la importancia transcendente que tiene y tendrá el preparar
a los chilenos para que asuman la responsabilidad de hacer producir sus
minas, ahora, sobre todo, cuando las minas son del pueblo y son de
Chile.

Y hubo largos años sin el más leve control, satisfechos tan sólo los go-
bernantes con recibir un porcentaje de las utilidades. Hubo largos años,
lentamente, por la acción del pueblo y de sus partidos de vanguardia,
que se fue creando la conciencia que obligaba a los poderes públicos a
comprender que no podía continuar la manera irresponsable como se ha-
bía dirigido nada menos que la explotación más importante para el país:
el cobre. Y debo recordar que como consecuencia de haber presentado
un proyecto los sectores populares, proyecto que llevaba mi firma para
crear la Corporación del Cobre primero y la Corporación de los Minera-
les Básicos después, nació, en un momento difícil para Chile en que ha-
bía acumulado un gran stock, CODELCO, vale decir la Corporación del
Cobre, que empezó a ser un organismo que siquiera permitía a los chile-
nos mirar en sus grandes líneas, sin poder intervenir en la dirección de
las empresas, lo que ocurrió en el cobre. Sin embargo, en la conciencia de
las masas populares, en la concepción de los partidos de vanguardia y en
la lucha de los trabajadores, estaba impresa la voluntad insobornable de
seguir avanzando. La batalla electoral de 1964 se dio fundamentalmente
ante dos criterios: los que sostenían la llamada chilenización del cobre y
los que sosteníamos la nacionalización del cobre. Los documentos públi-
cos plantearon la diferencia de ambas concepciones y me correspondió el
64 recorrer Chile entero para decir al hombre del pueblo por qué luchá-
bamos por la nacionalización, como me corresponde ahora como Presi-
dente del pueblo convertirla en realidad.

Siempre dijimos que la chilenización, que podía estimarse por algunos
como un paso hacia adelante, era incompleta, que los llamados conven-
ios perjudicaban el interés del país en beneficio de las empresas. Quiero
dar algunas cifras: a la Anaconda a cambio del 51% de las acciones se le
entregaron pagarés por 175 millones de dólares. En ese momento el valor
libro de esa empresa era de 181 millones. Es decir, por el 51% de las acc-
iones prácticamente pagamos el total de la empresa. En el caso de El Ten-
iente, como así lo dijera el compañero Moraga, se pagaron a la Branden
80 millones de dólares aunque el valor libro era inferior a esa cifra.
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Además nuestro Gobierno avaló un crédito por 125 millones de dólares
tomando en cuenta los intereses. No existe un compromiso en relación
con el 49% de las acciones de la Braden, lo que podía haber permitido
que después de los planes de expansión el valor de esas acciones, si hub-
iera querido comprarlas Chile, habría alcanzado un alto precio. Hay que
destacar también que la administración quedó, a pesar de tener tan solo
el 49%, en poder de los americanos. Con la Anaconda se llegó a un con-
venio que daba a Chile opción para adquirir el 49% de las acciones
pendientes.

Pero el precio dependería de las utilidades obtenidas en los dos años
anteriores a esta compra, lo que presumiblemente también, según los cál-
culos haría que por este 49% se pagara una suma muy alzada. Las em-
presas, como consecuencia de lo que estoy planteando, para aumentar la
producción y la rentabilidad de los próximos años, han hecho una explo-
tación a destajo de los minerales, totalmente inconveniente para los inte-
reses nacionales y a expensas de la explotación en el futuro. Antes de en-
trar a exponer la política del Gobierno Popular, quiero referirme breve-
mente a lo sucedido hasta ahora, lo sucedido en la explotación del cobre
por las empresas privadas en manos extranjeras. Quiero recordar tan so-
lo que las inversiones iniciales se aprecian en 50 y 80 millones de dólares.
Quiero decirles que de 1930 a 1970 las utilidades de las empresas alcan-
zaron a 1.576 millones de dólares y que los valores no retornados, es de-
cir, que quedaban fuera de Chile, llegan a este período a 2.673 millones
de dólares. Mientras tanto, entre el año 1930 y el 1970, se hacen inversio-
nes netas por un valor de 647 millones de dólares. Pero esta inversión ne-
ta se hace a crédito y hoy las compañías están debiendo 700 millones de
dólares al propio Gobierno; por los dividendos, cerca de 100 millones, y
además, a CODELCO, 71 millones, y 31 millones de dólares al comercio
nacional e internacional.

Contrastan estas cifras con las utilidades obtenidas, que también voy a
dar a conocer. Pero quiero que ustedes entiendan que los llamados pla-
nes de inversiones han significado deudas, mejor dicho compromisos del
cobre con instituciones internacionales, para el llamado plan de inversio-
nes. Por ejemplo, la Compañía Minera El Teniente, 239 millones, que con
los créditos alcanzan a 321. La Minera Andina, 132 millones, que llegan a
159 con los créditos. Es decir, se invirtieron 132 y se deben 159. Chuqui-
camata, el plan de inversiones representa 147 millones, y se deben 132.
En total, repito, el plan de inversiones ha significado 622 millones de dó-
lares, y las deudas son 704 millones de dólares. Sin embargo, frente a es-
to, que pesará sobre nuestros compromisos que tendremos que cumplir,
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porque el Gobierno del pueblo sabrá respetar los compromisos internac-
ionales de Chile -y no queremos de ninguna manera dejarlos de cumplir,
aunque, lamentablemente, tengamos que señalar que esas son cifras
cuantiosas que pesan sobre el presente y el futuro de nuestra patria-, el
Gobierno Popular cumplirá con los créditos de Chile para demostrar que
el Gobierno asume plenamente la responsabilidad de las gestiones.

Sin embargo, por qué hay que plantearse este endeudamiento cuando
las empresas tuvieron utilidades como las que voy a señalar. La Braden,
entre 1960 y 1964, obtuvo 62 millones de dólares de utilidad, y entre 1965
y 1970, 156 millones. El Salvador, de 1960 a 1964, 9,9 millones de dólares,
y de 1965 a 1970, 71 millones de dólares; Chuquicamata, de 1960 a 1964,
141 millones de dólares, y de 1965 a 1970, 325 millones de dólares. Cifra
total: de 1960 al 1964, sumando El Teniente, El Salvador y Chuqui, 213
millones de dólares; de 1965 a 1970, sumando las utilidades de las 3 com-
pañías que he nombrado, 552 millones de dólares. Pero veamos los pro-
medios anuales: las compañías obtuvieron de 1960 a 1964, cuando eran
dueñas totales de las acciones, en el caso de El Teniente, 12 millones; y
esa misma compañía, con el 49%, entre 1965 y 1970, ha obtenido un pro-
medio anual de 26 millones. Es decir, se ha duplicado la utilidad de la
compañía teniendo tan sólo el 49% de las acciones. En el caso de El Sal-
vador, con el 100%, entre 1960 y 1968, un promedio anual de 5,1 millones
de dólares, y de 1969 a 1970, con el 49% de las acciones, esa compañía sa-
ca 12 millones de promedio anual. Y en el caso de Chuqui, de 1960 a
1968, con el 100%, tienen un promedio de 45,5 millones de dólares al año,
y entre el año 1969 y 1970, teniendo tan sólo el 49% de las acciones, tie-
nen un promedio de utilidad de 82,5 millones de dólares. Por eso noso-
tros criticamos los convenios del cobre, criticamos la chilenización y criti-
camos la nacionalización pactada, y por eso dijimos siempre, y lo confir-
mamos ahora, que éramos partidarios de la nacionalización integral, pa-
ra que no vayan saliendo de la patria ingentes sumas, para que Chile no
siga siendo un país mendicante que pide con la mano tendida unos cuan-
tos millones de dólares mientras salen de nuestras fronteras cifras sidera-
les que van a ir a fortalecer a los grandes imperios internacionales del
cobre.

No queremos ser un país en vías de desarrollo que exporte capitales;
no queremos seguir vendiendo barato y comprando caro. Por eso, ahí es-
tá el programa de la Unidad Popular, que es un programa esencialmente
patriótico, puesto al servicio de Chile y los chilenos. Y por eso estoy aquí,
como Presidente del pueblo, para cumplir implacablemente ese
programa.
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Quiero repetir que las compañías sacaron, entre el año 1965 y 1970, 552
millones de dólares. De esta cantidad no quedó un centavo en los pro-
gramas de expansión,

los que se están debiendo en su totalidad. Por eso, hecho este balance
somero del ayer y de hoy, se puede pensar que se entiende cuál es la po-
sición del Gobierno Popular, cuál es la posición de ustedes, que son gob-
ierno, compañeros. Lógicamente que nosotros diferimos de los que con
criterio increíble durante años y años toleraron y aceptaron el manejo
irrestricto de la empresa privada a su arbitrio y capricho. Y diferimos
también de la Democracia Cristiana en su criterio frente a los convenios y
la nacionalización pactada y chilenización.

Para que Chile pueda utilizar a plenitud la riqueza esencial del cobre
es que debe ser, como lo he dicho hace un instante, incorporado plena-
mente al área social de la economía. Y por eso, el Gobierno Popular esta-
bleció tres medidas esenciales: nacionalizar las minas, determinar en qué
estado están y aumentar racionalmente la producción. Veamos el proyec-
to de nacionalización. Sostuvimos que era lo más importante. Y fue el
primer proyecto enviado al Congreso Nacional.

Unos sostenían que bastaba una ley. Nosotros dijimos que no, que era
preciso una reforma constitucional. Era la única manera de deshacer la
maraña jurídico-económica que nos amarraba con las empresas, terminar
con los llamados contratos-leyes, los convenios y la chilenización, y la
nacionalización pactada. También era fundamental que en esa reforma se
fijara el valor de libro, las utilidades obtenidas por las compañías por el
promedio mundial y el plazo para pagar las indemnizaciones. Además,
era indispensable destacar y señalar a quién correspondía el pago de las
indemnizaciones para obreros, empleados y técnicos. Quiero decir, ho-
nestamente, que me opuse a que quedaran consignados en la reforma
constitucional los derechos de los trabajadores del cobre. Me opuse, oí-
ganlo bien, compañeros, porque al hacerlo, y quedó establecido así, hay
como una desconfianza al propio Gobierno de ustedes. Yo he pensado
siempre que en la Carta Fundamental no pueden incorporarse ni siquiera
las conquistas de un sector de la importancia de los trabajadores del co-
bre. Además, quise hacer entender a los trabajadores del cobre que la ga-
rantía no está en la boca de la Carta Fundamental, sino en la conciencia
de los trabajadores y en su presencia en el Gobierno de la República.

No voy a vetar el precepto que está incorporado, pero señalo que es in-
necesario. Además, queríamos que todos los yacimientos mineros a nom-
bre de terceros, que pueden estar y deben pertenecer a las compañías,
pasaran al Estado. Es fundamental que se entienda cómo ha sido
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despachado el proyecto que esta tarde votará el Congreso. Y destaco que,
a pesar de que no salió como nosotros deseábamos, es un paso hacia ade-
lante, y por cierto que respetamos la decisión del Congreso, como el Con-
greso deberá respetar también la nuestra, y veremos después de la vota-
ción de esta tarde si acaso es necesario o no vetar el proyecto de reforma
constitucional.

Nosotros pensamos que en este proyecto se otorgan a los concesionar-
ios demasiadas garantías y facultades; me refiero a los concesionarios de
minas, que los convierten en casi un propietario. El plazo para pagar las
indemnizaciones, que originalmente era de 30 años, ahora podrá ser infe-
rior. Originalmente el interés era tan solo de un 3% anual. Ahora podrá
elevarse. En el proyecto nuestro se responsabilizaba a las administracio-
nes actuales de las empresas de la situación de los bienes a su cargo. En
su cargo. En el proyecto votado por el Congreso se suprime esta disposi-
ción. El proyecto original disolvía las sociedades mixtas formadas en vir-
tud de los convenios, y facultaba al Presidente de la República para orga-
nizar la explotación de las mismas por cuenta del Estado. El proyecto
que votará el Congreso reconoce las sociedades mixtas y establece nue-
vas sociedades que serán continuación de aquéllas. El cambio tiene por
objeto salvar los resultados de los convenios. Esta razón política sólo ha
servido para hacer más confusas algunas disposiciones del proyecto.

En el proyecto original, el Estado tenía facultades más amplias para re-
solver las deudas de las empresas que pagaba. El proyecto actual tiene,
además, otros vacíos que no podremos analizar para no dar argumentos
precisamente a las empresas que seguramente van a defender sus dere-
chos. Y destaco que están tan garantizadas sus posibilidades de defensa
de sus derechos, demostrando la equidad de este Gobierno y también del
Congreso, cuando se establece que será el Controlador General de la Re-
pública el que fije el monto de las indemnizaciones, cuando se entrega al
Jefe del Estado la apreciación de lo que debe descontarse por las sobreu-
tilidades obtenidas sobre el promedio internacional, y cuando este mis-
mo Presidente de la República pueda fijar el plazo en que deben pagarse
estas indemnizaciones. Además establece un tribunal ante el cual pueden
apelar las compañías, formado por dos ministros de la Corte, por el jefe
de Impuestos Internos y además por un representante del Tribunal
Constitucional, que tendrá que constituirse, y por el vicepresidente de la
CORFO. Con ello estamos demostrando que este Gobierno Popular, que
es un gobierno revolucionario, le da aun a los que han explotado a Chile
la posibilidad de defender sus derechos, y legítimamente pueden hacer-
lo. Nosotros procedemos con responsabilidad y mostrando que el pueblo
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no necesita apropiarse de lo ajeno, sino, sencillamente, ventilar, con con-
ciencia revolucionaria, la verdad de las empresas. Y pagaremos indemni-
zaciones si es justo, y no pagaremos indemnización si es injusto.

Par eso, podemos decir que el proyecto inicial defendía, a nuestro juic-
io, mejor los intereses de Chile. Sin embargo, el proyecto que esperamos
salga aprobado en el Congreso es una herramienta que nos permitirá,
junto con tomar estas medidas de tipo administrativo, defender esos in-
tereses. Chile va a nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano,
acto soberano que inclusive está consagrado en la Declaración de las Na-
ciones Unidas, que establece que los países tienen derecho a nacionalizar
sus riquezas esenciales. Par eso quiero señalar una vez más esta primera
batalla muy larga y permanentemente dada por los partidos populares.
Los dos primeros proyectos de nacionalización del cobre llevan la firma
de Salvador Ocampo, hoy día viviendo en México, y que fue senador co-
munista ayer, y de ese viejo admirable que fuera presidente del Partido
Comunista y mi amigo personal, Elías Lafertte. Y el otro proyecto de nac-
ionalización del cobre lleva mi firma, y fue presentado a nombre de los
parlamentarios socialistas. Es decir, esta batalla ha sida larga, pero hay
que destacar que la conciencia del pueblo ha permitido que hoy día en
Chile la inmensa mayoría de los chilenos estén junto a Chile y su futuro,
y que sientan este día como el día propio. El Congreso Nacional, al apro-
bar la idea modificadora de la Constitución, para que podamos naciona-
lizar el cobre, ha escuchado el clamor, la potencia y la fuerza con que el
pueblo ha luchado y luchará par recuperar las riquezas de Chile en ma-
nos del capital foráneo.

Llega en estos momentos una información de los trabajadores de El
Salvador y el pueblo debe escucharla. Ayer sábado, los trabajadores de
El Salvador batieron todos los récords de producción en la historia de la
mina. Produjeron 52.000 toneladas, que es el doble de la producción nor-
mal, superior en 15.000 toneladas a lo que se había alcanzado como más
alta cifra en 1966. Sa1udo desde aquí con orgullo patriótico a los trabaja-
dores del cobre de El Salvador que en este día entregan esta cifra que re-
fleja su conciencia revolucionaria y su voluntad de chilenos.

Dije que la primera medida era la reforma constitucional. Enseguida,
la segunda, establecer como recibíamos las minas, el balance de ellas.
Quiero, antes de entrar al detalle de esto, recordar los siguientes antece-
dentes previos para que se vea la magnitud de lo que es el cobre para
Chile.

Tenemos las más grandes reservas del mundo. Un poco más de la
cuarta parte de las reservas del orbe. Sin embargo, nuestra producción
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ha ido descendiendo en escala internacional. Hoy es sólo de un 13% de la
producción mundial. Hace 20 años era un 20%. Al detallar las condicio-
nes en que recibimos las minas me voy a referir tan solo a esos dos gran-
des gigantes que son Chuquicamata y El Teniente. Chuquicamata, la más
grande mina del mundo a tajo abierto, que es un gigante prematuramen-
te envejecido, y El Teniente, la mayor mina de cobre subterránea del
mundo y que es un gigante deformado, compañeros.

Nosotros hemos heredado la forma irracional de explotación de las
empresas privadas extranjeras, a las que interesó fundamentalmente ob-
tener el máximo de utilidades en breve plazo sin considerar el interés na-
cional y el futuro de las minas. Por eso es que ha hecho bien aquí el re-
presentante de los supervisores, compañero Rodríguez, en señalar que
muchas veces los técnicos, aunque no alcanzaron los niveles superiores
del conocimiento del manejo de las minas, los planes geológicos y los de-
talles de los planes de desarrollo que fueron impuestos desde afuera, cri-
ticaron cómo se desarrollaba esta explotación. Por eso es que nosotros,
tomando en cuenta la importancia trascendente de lo que representa el
que Chile entero y el mundo sepan en qué condiciones están las minas y
cómo las vamos a recibir, hemos solicitado un informe de un organismo
importante, como es la Sociedad Francesa de Minas, que tiene más de
2.000 técnicos y un prestigio nacional e internacional indiscutible. Ade-
más de contratar a estos técnicos franceses, que son asesores de servicios
en su propio país y en otros, Chile ha contado con el estudio que han he-
cho compañeros que han venido de los países socialistas y fundamental-
mente con una delegación de técnicos enviados por la Unión Soviética a
requerimiento del que habla; por lo tanto, lo que vamos a decir y que
Chile debe conocer, la realidad y el balance de cómo recibimos las minas,
tiene como base el informe esencial de un organismo de prestigio inter-
nacional y además la opinión de técnicos socialistas que tienen la misma
solvencia y que han hablado el mismo lenguaje que los franceses.

Dice el informe francés que resumo para ustedes: Chuquicamata: el in-
forme destaca que el yacimiento se explotó pensando sólo en recibir utili-
dades inmediatas. Por ejemplo, en los últimos años la compañía se ha de-
dicado intensivamente a extraer mineral de cobre sin retirar el ripio, lo
que hace muy difícil continuar el trabajo. Y retirar el ripio, según cálcu-
los, es una cifra superior a los 20 millones de dólares. Las reservas de
material preparadas para su extracción sólo alcanzan para pocos meses.
Retirar aceleradamente el lastre nos ha aumentado el costo de
producción.
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Además, dice el informe francés: las instalaciones actuales de manten-
ción del equipo minero no corresponden al tamaño de la empresa y están
en mal estado. Para dejar la mina en condiciones de explotación racional
es necesario invertir más de 30 millones de dólares. Oigánlo bien, a noso-
tros que se nos acusa de haber echado a los técnicos extranjeros cuando
reiteradamente les dijimos a aquéllos que suponíamos con capacidad téc-
nica que se quedaran, les dijimos que nosotros jamás negaríamos el co-
nocimiento de ningún hombre, cualquiera que fuera el país donde había
nacido, o cualquiera que fueran sus ideas, siempre que aceptara ser un
técnico y respetara la orientación que Chile quería darle a la explotación
de las minas. Piensen ustedes: en 15 años en Chuquicamata, han pasado
13 superintendentes generales; por el concentrado de Chuqui, en los últi-
mos 3 años, 6 superintendentes; es decir, que el éxodo, la salida de los
técnicos, ha venido produciéndose hace muchos años, porque los técni-
cos que trabajan las minas en Chile forman parte de un gran consorcio
internacional y para ellos había expectativas de orden económico con
otros países. Por eso hemos tenido que reclamar nosotros, y que se sepa
que nuestra actitud no ha sido ni será jamás la de renunciar a aprovechar
la capacidad técnica de un hombre, sea cual sea su posición política y el
país donde haya nacido. Dice el informe francés: el conjunto de las plan-
tas se encuentra en un estado alarmante, porque no se han tomado a
tiempo las medidas adecuadas; escuchen compañeros jóvenes. Por ejem-
plo, la planta de molibdeno es una ruina y las celdas de explotación de la
planta principal no están mejor. Lo dicen los franceses, lo afirman los
soviéticos.

Sigue textualmente el informe en la página 5, refiriéndose a los compa-
triotas nuestros: «Los responsables actuales han llegado a una situación
tal que se ven enfrentados con todos los problemas al mismo tiempo, han
heredado una situación tal». Es decir, nuestros técnicos, sin vasta exper-
iencia, han tenido que esforzarse y han podido mantener niveles de pro-
ducción y se reconocen el esfuerzo y la dedicación de los chilenos en los
propios informes franceses y soviéticos. Por eso nosotros recordamos aq-
uellos otros que no tienen fe en el pueblo y en la capacidad de nuestros
hombres. Nosotros sabemos que es un gran desafío, y ese desafío, en la
parte que llevamos hasta ahora, han podido cumplirlo, como lo hemos
señalado, los técnicos, los empleados, los supervisores, los obreros del
cobre, y el mejor ejemplo está aquí, en la producción de El Salvador que
acabo de entregarles a ustedes.

Dice el informe francés: la instalación del tratamiento de óxidos, que
data de principios de siglo -fíjense ustedes, tiene mas años que yo esa
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planta-, está hoy completamente obsoleta, es decir, que ya no sirve técni-
camente. Los franceses agregan: en tales condiciones, debiendo comba-
tirse continuamente dificultades de toda clase, debidas tanto a lo vetusto
de los equipos de trabajo como a la naturaleza refractaria de los minera-
les de La Exótica, solamente puede felicitarse a los responsables actuales,
quienes han logrado, a pesar de todo, asegurar una cierta producción.

Dice el informe de los franceses en relación con las fundiciones: los
hornos de reverbero están mal implantados en relación con los converti-
dores. No existe ningún sistema de control físico químico que permita el
manejo racional de las unidades de fusión. Agrega: los problemas de hig-
iene y de seguridad de los trabajadores están mal solucionados. No hay
mantención preventiva. Advierte, señala, condena: no se aprovechan los
gases de los convertidores, perdiéndose mas de 1.000 toneladas diarias
de ácido sulfúrico. La recuperación del ácido no sólo será económica-
mente provechosa sino que mejoraría la salubridad de las faenas. Es de-
cir, se pierden 1.000 toneladas diarias de ácido sulfúrico, como tampoco
se han extraído el oro, la plata, el tungsteno, el renio que se llevaban en
las barras.

Las refinerías, dice, la número 1 es caduca y mal conservada; la 2 está
en buenas condiciones. Y éste es el informe francés. Y con él coinciden en
sus grandes líneas los soviéticos y demuestran en qué condiciones recibi-
mos la más grande mina a tajo abierto del mundo. Por eso he dicho que
Chuquicamata es un gigante enfermo y nosotros tendremos que esfor-
zarnos por hacer posible que los técnicos chilenos puedan, con una posi-
ción distinta de ingeniería y técnica, recuperar esa riqueza fundamental
que ha desbaratado la avaricia de los empresarios privados que querían
llevarse las utilidades sin invertir lo suficiente y necesario para preservar
el futuro de las minas.

El caso de El Teniente no está, según el informe de los franceses, en
mucho mejores condiciones, a pesar de que se reconoce que las instalac-
iones son indiscutiblemente mejores. Aunque el trabajo de la sección mi-
nas es en general satisfactorio, dicen, los nuevos tipos de rocas que se
han encontrado obligan a modernizar el sistema de explotación. Es decir,
lo que hasta hoy se ha hecho ha sido posible porque es blanda la roca.
Entre la futura roca que hay que explotar y la actual hay una capa de ag-
ua, que además la roca que está debajo es muy dura y la explotación con
los bloques hundidos requerirá un estudio profundo e innovaciones que
van a costar mucho dinero que desde el punto de vista de los estudios de
magnificación matemática debía haberse invertido hace mucho tiempo.
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Esto significa que deben iniciarse de inmediato trabajos experimenta-
les para elaborar los proyectos necesarios que requerirán la incorpora-
ción de especialistas muy bien calificados.

Dice el informe francés: la construcción del nuevo concentrador de Co-
lón se limita por pésimo abastecimiento de agua. No se comprende cómo
una inversión de expansión de la producción de 250 millones de dólares,
pueda dejarse al azar del clima. Ya el año pasado hubo dificultades, pero
la empresa administradora no hizo nada por superarlas. Una inversión,
para tener el agua requerida, habría sido tan solo de 10 miliones de dóla-
res cuando se empezó la expansión. Ahora tendremos que invertir 15 ó
20 millones de dólares y nos demoraremos un año o un año y media para
garantizar el agua necesaria.

Enseguida, en la fundición, como sabemos todos, se han presentado
graves dificultades en la transición del sistema antiguo a uno más mo-
derno. Hubo errores de planificación y la empresa administradora no en-
vió oportunamente especialistas en la nueva tecnología. Se ha dañado se-
riamente la producción y hemos sido obligados a disminuir las entregas
invocando causa mayor en esta empresa.

Las dificultades de gestión son mucho mayores que en Chuquicamata;
si bien cada una de estas unidades puede estar relativamente bien admi-
nistrada, el conjunto funciona mal y eso es de responsabilidad exclusiva-
mente de la empresa administradora. Eso se deduce del informe de los
franceses.

En el resto de las minas, vale decir, Exótica, El Salvador y Andina,
también tenemos el informe de los franceses, pero no voy a entrar en sus
detalles para no prolongar demasiado mi intervención. Tenemos enton-
ces que ya llevamos explicadas, frente a ustedes, dos de las medidas: el
proyecto de reforma constitucional y el informe de los franceses y el de
los soviéticos, sobre las condiciones de las minas.

Quiero hablar brevemente sobre la producción. Los sectores opositores
al Gobierno han insistido en la baja de la producción comparando las ci-
fras alcanzadas este año con las cifras estimadas por el plan de expansión
elaborado por ellos. Veamos lo que pasó antes.

Para 1968 se programaron 566.000 toneladas métricas y sólo se produ-
jeron 519; para el 1969 se programaron 564 y sólo se produjeron 540; para
1970 se programaron 676.000 toneladas métricas y sólo se alcanzó a 540.
Para darles una idea de lo que esto significa, cuando en 1970 Chile pro-
dujo 136.000 toneladas menos de lo programado, esto representó para el
país un menor ingreso de divisas de cerca de 550 millones de dólares.
Las proyecciones de producción que el Gobierno anterior dio a conocer
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con motivo de sus convenios de chilenización y de nacionalización pacta-
da, han resultado muy diferentes a la realidad. Se dijo que habría un au-
mento de un 70%. Eso ha significado 17.000 toneladas más.

Por eso es que nosotros rechazamos el que se quiera culpar al Gobier-
no Popular de la menor producción, sobre todo desconociendo la reali-
dad en que están las minas, ignorando los informes que nosotros tene-
mos y cuya solvencia nadie puede negar. Nos preguntamos: ¿por qué an-
tes de firmar los convenios, por qué antes de aceptar la nacionalización
pactada o la chilenización, no se hizo un estudio exhaustivo de la reali-
dad de las minas? Cuánto nos habríamos evitado, cuántas dificultades
que hoy se presentan no las habríamos tenido si se hubiera actuado con
un criterio preventivo. Por eso nosotros, antes de entrar a discutir las in-
demnizaciones, hemos querido tener los informes para que Chile y el
mundo sepan por qué es la cuantía que nosotros estimamos que debe-
mos pagar o no pagar, porque reafirmo, sobre la base de estos informes y
la realidad de las minas actuará con decisión, con coraje, con valentía,
con ecuanimidad, el Gobierno de ustedes, el Gobierno del pueblo. Reco-
nocemos que el aumento de la producción que hay en estos primeros seis
meses, comparados con los del año pasado, se debe a que han entrado en
producción las minas Exótica y Andina, y declaramos que en El Teniente
hemos tenido que enfrentar graves problemas y la menor producción se
debe a la escasez de agua, a fallas técnicas de los convertidores, a la repa-
ración de un horno de reverbero y a consecuencias del temporal de junio
que afectó el suministro eléctrico, paralizando por seis días las plantas de
Colón y la fundición. Pero yo tengo fe en el pueblo, que son ustedes,
compañeros trabajadores de El Teniente. Tengo confianza en los técnicos,
en los profesionales, en los empleados, y fundamentalmente tengo conf-
ianza en ustedes, compañeros mineros, obreros de El Teniente. Yo, que
tantas veces fui a conversar con ustedes, volveré a subir a la blanca mon-
taña, para hundirme en el pique, en el hogar, en las secciones, para decir-
le al hombre de El Teniente que tiene que responder a su conciencia y a
la historia, que el pueblo espera a los obreros de El Teniente, su presenc-
ia en el trabajo, menos ausencia, su responsabilidad, que se hagan ciertas
las palabras del compañero dirigente Moraga; yo tengo confianza en us-
tedes y no sólo los obreros de El Salvador con orgullo hablarán de la ma-
yor producción, sino que ustedes, compañeros de El Teniente, se sacrifi-
carán más porque un centavo más de producción, una tonelada más de
producción, representan millones y millones para Chile. Yo les entrego,
en este día histórico, la gran tarea de superar las dificultades de El Ten-
iente y convertirse ustedes en los pioneros de la producción del metal
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rojo. Y esto es tanto más importante cuanto que Chile ha sufrido, como lo
dijera hace poco, en sus industrias, en la agricultura, y por eso la riqueza
esencial nuestra tiene que ser incrementada, sobre todo si tomamos en
cuenta cómo el cobre ha bajado de precio en el mercado internacional.

Vean estas cifras: el promedio de los seis años anteriores fue de 61 cen-
tavos la libra de cobre. El promedio de estos seis meses de Gobierno Po-
pular ha sido sólo de 50 centavos, 11 centavos menos de ingreso en estos
meses por libra de cobre. En los actuales niveles de producción la dife-
rencia de un centavo significa un menor ingreso anual de divisas para el
país de 17 millones de dólares y para el presupuesto fiscal, de 14 millo-
nes de dólares. 61 centavos de promedio de la libra de cobre en los seis
años anteriores. En estos meses, sólo 50 centavos.

La disminución de un centavo en la libra de cobre significa 14 millones
menos al año para el presupuesto nacional y 17 millones en el ingreso de
las divisas. Lamentablemente no habrá, según las expectativas, alzas
bruscas del precio deI cobre. Sólo hay que pensar que, estando las minas
norteamericanas en huelga, sólo el cobre ha subido ahora a 52 centavos.

Quiero señalar que indiscutiblemente el precio del cobre también se ha
mantenido alto por el conflicto de Vietnam, pero los chilenos, en la conc-
iencia nuestra, preferimos que el cobre baje, pero que se deje de agredir a
un pueblo pequeño y digno que lucha por su independencia. Nosotros
tenemos la suficiente conciencia revolucionaria para entender que puede
bajar el precio del cobre, y lo toleramos, siempre que la paz llegue a Viet-
nam y la gente de Vietnam tenga derecho a vivir su propia vida.

Compañeros, deseo ahora trazar las tareas para el futuro. Por fin y por
primera vez en nuestra historia, Chile va a tener una política nacional so-
bre minería. Ya no habrá empresas foráneas, extranjeras, dueñas de las
grandes minas del cobre. Desde los pirquineros hasta las empresas estati-
zadas de la gran minería, todos tendrán que confluir hacia una política
nacional, hacia un plan que permita aprovechar al máximo estas rique-
zas con un profundo sentido chileno, nacional y patriótico, hasta crear el
gran complejo minero industrial del cobre. Tenemos que aumentar la re-
finación, tenemos que aprovechar los subproductos que se van, o se iban
en las barras de cobre, oro, plata, renio, tungsteno, ácido sulfúrico. Tene-
mos que crear la gran industria moderna. La elaboración de productos
manufacturados para consumo interno y de exportación. Quiero poner-
les un solo ejemplo: en este instante, en el departamento de Chañaral co-
rre un río que se llama el río Salado. Allí se vuelca el relave de Potreri-
llos. Durante años, particulares han sacado cobre de ese relave, y según
cifras que tenemos, dos firmas sacaban cerca de 8 millones de dólares al
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año como consecuencia del cobre que se iba por el relave del río Salado,
que además perjudicaba a la agricultura de la zona.

Ahora hay una verdadera California del cobre, y algunos compañeros
cesantes, pero también empleados públicos, profesionales, empleados y
obreros con trabajo, están lavando en la forma más primitiva las aguas
del río para sacar el cobre. Cuántos años, cuánta riqueza entregada a par-
ticulares y cómo el espejismo de un sentido privado lleva a algunos chi-
lenos a tratar de obtener para ellos esa riqueza que no les pertenece. Y es-
te Gobiemo dará trabajo a los cesantes, pero este Gobiemo no va a acep-
tar, y ya han caducado las dos concesiones que hicieron multimillonarias
a dos firmas, y este Gobiemo les dirá al resto de la gente que está ahí, que
vuelvan a sus trabajos porque ese cobre debe ser para todo Chile y fun-
damentalmente para elevar las condiciones de los trabajadores de
Chañaral.

Fuera de la trascendencia económica que he señalado, tenemos una
trascendencia política que es necesario meditar. Con el paso que vamos a
dar, rompemos la dependencia, la dependencia económica. Eso significa
la independencia política. Seremos nosotros los dueños de nuestro prop-
io futuro, soberanos de verdad de nuestro destino. Lo que se haga en el
cobre dependerá de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo,
de nuestra entrega sacrificada a hacer que el cobre se siembre en Chile
para el progreso de la patria. Será el pueblo el que tendrá que entender, y
lo entiende, que éste es un gran desafío nacional, que no sólo tienen que
responder a él los trabajadores de las minas sino el pueblo entero. Tene-
mos que responder entonces entendiendo que esto, repito, es algo que
debemos encarar y es también un desafío técnico. Tenemos que crear una
tecnología propia, de acuerdo a nuestra realidad, aprovechando la exper-
iencia de otros pueblos, cualquiera que sea su latitud en el mundo. Tene-
mos que crear un centro de investigación minero-metalúrgica. Tenemos
que crear un servicio nacional de geología. Tenemos que aprovechar la
capacidad de técnicos e ingenieros que hay en la ENDESA, en la CAP, en
el ENAMI y en la CORFO, en la universidad o en las universidades, y
hacer de ellos un equipo superior para que entreguen sus conocimientos
a esto que es fundamental para nosotros.

Nosotros no hemos podido desarrollar la capacidad de nuestra gente,
limitada bajo la tutela extranjera que nos imponían los planes de desarro-
llo y de explotación desde fuera. Debemos también entender que éste es
un desafío a nuestra capacidad, no sólo en la explotación, no sólo en la
elaboración del metal rojo, sino en su propia comercialización. Tenemos
que romper la dependencia en este sentido y crear nuestra propia
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comercialización, pero piensen ustedes que las ventas de cobre significan
un volumen anual superior a los 1.100 millones de dólares. Eso lo van a
manejar los chilenos, nuestros compatriotas en el mercado mundial y por
suerte tenemos un lenguaje de entendimiento con Zambia, con el Congo,
con el Perú, y se ha formado a escala internacional la CIPEC, que está
destinada a defender los intereses de los países pequeños productores
como el nuestro. Es por lo tanto un desafío a toda la capacidad organiza-
tiva de Chile y los chilenos. Fundamentalmente de los trabajadores del
cobre; entendiendo por tales a obreros, empleados y técnicos.

Tenemos que superar los grandes problemas que hemos heredado, las
prácticas irracionales de trabajo que son tan dañinas como las deficienc-
ias técnicas. Deben resolverse con cambios revolucionarios las relaciones
de trabajo en los propios centros de trabajo que sólo un Gobierno de tra-
bajadores puede poner en marcha. Hay que romper la división entre la
dirección de las empresas y los trabajadores. La presencia de los trabaja-
dores en la dirección de ellas estará demostrando cómo confiamos en su
capacidad y cómo les entregamos esta responsabilidad. Queremos que se
multipliquen los Comités de Producción, para que se vean el empuje y el
esfuerzo de los trabajadores y al mismo tiempo su capacidad resolutiva.
Compañeros, esto es caminar en la dirección de las empresas del Estado,
hacer del esfuerzo común el esfuerzo indispensable que permita sobre-
ponerse a las deficiencias y a las dificultades; esto es comenzar a manejar
las grandes empresas que Chile tiene ahora para ponerlas no al servicio
del hombre del cobre, si no al servicio del hombre de todo Chile. Lo he-
mos dicho, y sabemos que se entiende nuestro lenguaje, los trabajadores
del cobre no serán dueños de las minas para beneficio exclusivo de ellos,
son dueños de las minas en cuanto las minas les pertenecen al pueblo, y
los trabajadores del cobre forman parte del pueblo, y los trabajadores del
cobre tienen que entender, lo saben y lo van a vivir, que el esfuerzo de
ellos estará destinado a hacer posible que cambie la vida del niño y la
mujer chilena, que el esfuerzo de ellos y el cobre estarán destinados al
progreso de la patria, y al sudar trabajando el fondo de la mina están ha-
ciéndolo por un Chile distinto, por una sociedad nueva, por el camino
que abrimos hacia el socialismo. Compañeros mineros, trabajadores du-
ros del rojo metal: una vez más debo recordarles que el cobre es el sueldo
de Chile, así como la tierra es su pan. El pan de Chile lo van a garantizar
los campesinos con su conciencia revolucionaria. El futuro de la patria, el
sueldo de Chile, está en las manos de ustedes. A trabajar más, a producir
más, a defender la revolución desde el punto de vista político con la
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Unidad Popular y defender la revolución con la producción que afianza-
rá el Gobiemo del pueblo.
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Discurso sobre la propiedad agraria (23 de agosto de 1971)

C ompañeros trabajadores de la tierra que han venido desde toda La-
tinoamérica y desde países socialistas; compañeros dirigentes de

las distintas organizaciones campesinas chilenas; señor cardenal Raúl Sil-
va Henríquez, jefe de la Iglesia chilena y buen amigo de los campesinos;
compañeros ministros de Agricultura y del Trabajo; compañeros dirigen-
tes del agro, representantes de la CUT, parlamentarios del pueblo y com-
pañeros dirigentes de los partidos populares:

He querido en el día de hoy estar, aunque sea unos pocos minutos con
ustedes, antes de dejar mañana Chile para recorrer Ecuador, Colombia y
Perú. He querido venir a sentir el olor de la tierra y estar junto a ustedes,
compañeros trabajadores del agro. He querido oír el pensamiento de us-
tedes y, sobre todo, señalar la importancia que tiene esta reunión.

Por primera vez se realiza una conferencia latinoamericana por la re-
forma agraria y los derechos sindicales y sociales de los trabajadores del
campo. Y es honroso que haya sido nuestro país el que haya podido dar
forma a este acto y a esta conferencia, que tendrá extraordinaria repercu-
sión en el ámbito latinoamericano, y tengo la certeza de que una de las
resoluciones fundamentales de ustedes, o la fundamental, será hacer po-
sible la organización de una gran central de los trabajadores de la tierra
de Latinoamérica.

Saludo, pues, a los representantes de las 40 organizaciones de campe-
sinos e indígenas del continente que luchan por la reforma agraria y por
sus derechos sociales. Quiero destacar que esta conferencia está patroci-
nada por la Confederación Nacional de Asentamientos, la Confederación
Campesina Libertad, la Confederación Campesino-Indígena Ranquil, la
Confederación Triunfo Campesino y la Confederación Nacional de Coo-
perativas, organismos que, representando diferentes tendencias del cam-
pesinado chileno, se han unido para hacer posible este evento. De la mis-
ma manera que los representantes que están aquí de distintos países lati-
noamericanos están afiliados en sus patrias a diferentes organizaciones.

Quiero, por ello, señalar, entonces, la actitud pluralista, democrática
de esta reunión, que señala una gran conciencia de los trabajadores de la
tierra.

Siendo el hecho fundamental plantear las fases de la lucha por la refor-
ma agraria, lógico es también considerar, y ustedes lo saben perfecta-
mente bien, que la reforma agraria forma parte del proceso del desarrollo
económico de un país. Que reforma agraria no es sólo, y es muy impor-
tante, el cambio de propiedad de la tierra, sino que, además, es hacer
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posible que el trabajador de ella, el campesino, el mediero, el afuerino,
cambien su vida y su existencia, eleven su nivel y su capacitación. Refor-
ma agraria es tierra, más crédito, semillas, abono, planificación, mecani-
zación, sindicación de la tierra. Es educación y es salud. Reforma agraria
es hacer cierta la frase más que centenaria de Tupac Amaru, cuando de-
cía, y lo hizo presente el presidente del Perú al dictar la Ley de Reforma
Agraria, «el patrón no comerá más de tu sudor, compañero campesino».

Quiero decir que sobre el continente latinoamericano su preocupación
fundamental debe ser, además del campesino, el indígena, el hombre
aborigen, el primitivo de estas tierras. Quiero señalarlo para que se ent-
ienda que el Gobierno que presido tiene como preocupación fundamen-
tal, precisamente, que en nuestra patria hay 600.000 descendientes de ar-
aucanos en las reducciones indigenas, en las provincias de Cautín, Malle-
co y Bío Bío; que las condiciones de existencia de los descendientes de la
raza aborigen son subhumanas, y por eso este Gobierno ha enviado al
Congreso Nacional un proyecto destinado a crear el lnstituto de Desarro-
llo lndígena, para al mismo tiempo que apoyar el perfeccionamiento, la
recuperación de las tierras usurpadas, sepa de una vez por todas que el
araucano será un ciudadano igual, no aceptando la ley discriminatoria
que lo colocaba al margen de las leyes que rigen para el resto de los
chilenos.

Deseo decir que, en realidad, la reforma agraria en los países capitalis-
tas comienza en el siglo XVIII, de acuerdo con la modalidad de los regí-
menes y sistemas capitalistas. Y que cambia el contenido de la reforma
agraria con la revolución de octubre. Pero quiero, con un sentido de res-
ponsabilidad, decirle a los compañeros campesinos que si hay un proble-
ma serio, grave y profundo, en los procesos revolucionarios, es precisa-
mente el problema de la reforma agraria y de la tierra. La experiencia de
la revolución de octubre señalo, por ejemplo, que a poco caminar, frente,
por cierto, a situaciones difíciles, en Rusia, por el cerco que los países ca-
pitalistas hacían a la revolución, Lenin cambió el sentido de la economía,
echó a caminar lo que se ha llamado la NEP, nueva política económica.
Esa nueva política económica tuvo, fundamentalmente, como preocupa-
ción, cambiar la táctica que se había seguido en la aplicación de la refor-
ma agraria y el reconocimiento a los pequeños y medianos agricultores.
Lo señalo, porque en muchas partes, y también en nuestro país, mucha
gente vive un tanto afiebrada, y no comprende que la reforma agraria re-
presenta profundas dificultades; que, por lo tanto, nuestra obligación, es
elevar, esencialmente, el nivel de capacidad de los campesinos, porque
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entre nosotros necesitamos que la tierra chilena produzca los alimentos
que el hombre nuestro debe consumir.

He dicho: cada país tiene que encarar la reforma agraria de acuerdo a
su propia realidad. Nosotros estamos aplicando la ley de la reforma
agraria dictada en el Gobierno anterior. La hemos profundizado, agiliza-
do, y hoy, después de cerca de meses de gobierno, hemos expropiado
1.300 fundos, haciendas y latifundios. Y es nuestro objetivo el avance
económico y político. Queremos dar fin al latifundio para lograr el camb-
io en las relaciones de producción; mejorar las condiciones de vida del
campesino en su nivel cultural, como lo he dicho, de salud y de vivienda;
consolidar las organizaciones campesinas que garanticen la continuidad
del proceso de reforma agraria y la operatividad de un sistema nacional
de planificación. Tenemos que entender que la rigidez de las disposicio-
nes legales ha hecho que sea difícil la incorporación de sectores que vi-
ven al margen de su ubicación en el trabajo de la tierra. Yo tengo el rec-
uerdo de una entrevista, que por primera vez en su historia, en su larga,
dolorosa y trágica vida tuvieron los afuerinos con un presidente de la Re-
pública. Hice grabar las palabras sencillas de esos chilenos que no tienen
tierra, viviendas, leyes de previsión, hogar, mujer e hijos, o que si los tie-
nen no pueden vivir con ellos. Por eso quiero señalar a los trabajadores
de la tierra, a los que tienen ya la posibilidad de emplear sus manos, a los
que están en los asentamientos, a los que estarán en los centros reforma-
dos, que es duro el problema que tenemos, pero debe ser encarado. No
puede seguir existiendo en Chile una subclase como el afuerino, al mar-
gen de toda protección legal y en condiciones infrahumanas de
existencia.

Quiero, también, decirles a ustedes que el Gobierno tiene clara conc-
iencia de las formas específicas de propiedad y explotacion de la tierra.
Debo reiterar el respeto por la propiedad privada de medianos y peque-
ños agricultores, y hacer posible que ellos se incorporen a los planes nac-
ionales de producción. El Gobierno impulsará la organización de los pe-
queños agricultores, de manera tal que se integren las pequeñas econo-
mías campesinas en formas colectivas de explotación, y en la integración
de la propiedad individual en propiedad social para dar lugar a la for-
mación de grandes unidades productivas.

Quiero señalar que habrá libertad irrestricta de parte del campesino
para decidir su ingreso o no a estas nuevas formas de organización de la
propiedad. Consecuencialmente, se aceptaran tres formas de propiedad:
la estatal, la cooperativa y la privada. Cada una de estas formas tiene que
estar en relación con la zona, con la región, con las características del
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suelo, pero fundamentalmente, como lo he dicho, debe contarse con la
conciencia y decisión de los trabajadores de la tierra. Todos los conceptos
anteriores de propiedad serán aplicados de acuerdo a las condiciones so-
ciales, políticas y económicas de las distintas partes del país. La coopera-
tiva como empresa de propiedad colectiva del campesino debe ser con-
ducida por los propios campesinos. El centro de reforma agraria debe ser
entendido como una empresa de propiedad del pueblo, dando lugar a la
agrupación de contingentes de trabajadores y estará dirigido y adminis-
trado por los propios trabajadores, quienes se ajustarán al programa y
desarrollo del plan agropecuario del Gobierno. Por eso se han estableci-
do en un reglamento del nuevo sector reformado los centros de reforma
agraria. No afectan a los asentamientos,pero se irá a una modificación de
sus reglamentos, oyendo directamente, conversando y discutiendo con
las organizaciones que representan a los asentados, como lo hemos he-
cho y lo seguiremos haciendo, porque nada haremos a espaldas de los
directamente interesados.

Teniendo presente la idea medular o central que ya he expuesto, el Go-
bierno se apoyará en amplios sectores de las masas sociales populares
deI campo para la realización práctica de sus objetivos. A nivel nacional
y en cada zona de provincia o comuna, de acuerdo con el tipo de organi-
zación existente, se están creando consejos campesinos, a través de los
cuales los campesinos constituirán los órganos de acción. Estos consejos
campesinos canalizarán la intervención directa y los planes de desarrollo
agropecuario, en las expropiaciones, en la organización de trabajos en
tierras expropiadas, en el crédito, en la comercializacion de la produc-
ción y en los insumos. De esta manera, he querido reseñar, sobre todo,
para los compañeros que nos visitan, el pensamiento central nuestro, que
incide esencialmente en la voluntad sacrificada del campesino, que tiene
que entender, y ya lo sabe, que de él depende el desarrollo económico,
fundamentalmente, de Chile, y de él depende que el hombre de Chile
pueda alimentarse en condiciones humanas. Lo he dicho y debo repetirlo
una vez más: el problema de la tierra es el problema del trigo; el proble-
ma del trigo es el problema de la harina; el problema de la harina es el
problema del pan, y tenemos que darle pan, simbolizando en esta acep-
ción, el alimento para el hombre. Ya lo ha dicho un compañero desde es-
ta tribuna; Chile es un país que tiene que gastar 180, 200 millones de dó-
lares para traer carne, trigo, grasa, mantequilla y aceite que nuestra tierra
debería producir. Y pensemos, todavía, que este año, como consecuencia
de la nieve, de los temporales, del terremoto y de las erupciones volcáni-
cas, seguramente para 1972 se elevará esta inversión. Pensemos que
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tenemos dificultades frente a las minas del cobre, y que tenemos dificul-
tades como consecuencia de nacionalizar esas riquezas básicas, que hoy
son de los chilenos. Por eso he dicho muchas veces que el cobre es el
sueldo de Chile, y la tierra es el pan. Por eso, esta mañana, como Presi-
dente del pueblo y compañero de ustedes, yo los llamo, compañeros tra-
bajadores de la tierra, a esforzarse, a producir más.

A comprender que un proceso de reforma agraria no puede hacerse de
la noche a la mañana. Que hemos acelerado el paso y que en el próximo
año no quedará un solo latifundio en Chile, y que ellos serán entregados
a los campesinos nuestros. Pero también tenemos que encarar el proble-
ma del minifundio, y allí, entonces, la necesidad de una organización
unitaria de ustedes, como lo decía un compañero, que se eleve la capaci-
dad del campesino en sus conocimientos. La experiencia heredada de ge-
neración en generación, debe ser acrecentada con los conocimientos téc-
nicos que le permitan hacer que la tierra rinda más. Un ministro de Agri-
cultura de Estados Unidos dijo que la década del setenta al ochenta sería
la década del hambre en Latinoamérica. Decir que ésa va a ser la década
del hambre es afirmar algo que ya conocen los campesinos y trabajadores
de América Latina. El 63% de los latinoamericanos se alimenta mal. Yo
muchas veces lo he dicho con dolor de chileno: como consecuencia de la
falta de proteínas, aquí en Chile hay 600.000 niños retrasados mentales.
Por eso, compañeros, antes de irme a recorrer otros países y llevar un
mensaje de paz y solidario, he querido estar con ustedes. Yo sé que no
tengo que pedirles que se inclinen sobre el surco para lanzar la semilla
que ha de convertirse en alimento. Y yo sé que ustedes ya entienden que
el sudor con que empaparán la tierra está destinado a hacer posible que
ustedes tengan alimentos para los suyos y alimentos para el pueblo. El
cobre es nuestro y producirá más. La tierra en manos de ustedes, tiene
que producir más. Hay que trabajar más y esforzarse más. Tenemos que
hacer efectivo aquello de que habrá pan para todas las bocas y pan para
todas las mesas. Compañeros campesinos chilenos: ustedes están com-
prometidos ante sus propias conciencias, y ahora ante el resto de los tra-
bajadores que vienen de países latinoamericanos y de países socialistas.
Yo sé que ustedes cumplirán, porque al hacerlo defenderán el porvenir
de Chile, que está en los hijos del pueblo, en los hijos de ustedes.
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En el congreso colombiano (30 de agosto de 1971)

S eñor presidente del Senado de Colombia, señores parlamentarios,
señoras y señores:

Con emocionadas palabras quisiera expresarles lo que representa para
mí que el Congreso de Colombia se reúna en ambas cámaras, para darme
la oportunidad de levantar mi voz en este recinto, prestigiado ante su pa-
tria y ante América.

Aquí, ha habido debates que han estremecido al pueblo y a la concien-
cia de hombres y mujeres de Colombia. Esta actitud de ustedes, señores
parlamentarios, está destinada -lo agradezco aún más-, a honrar a mi pa-
tria. Mi pueblo —como lo ha dicho en elocuentes palabras el señor presi-
dente del Senado-, es hermano de Colombia, en el dolor y en la esperan-
za. Es hermano de Colombia en la iniciación de nuestras vidas. Juntos,
continuaremos la gran batalla de los pueblos, por una América distinta,
digna y soberana.

Hablar en este Parlamento es recordar al Parlamento de mi patria. Tie-
ne años y años, como el vuestro. Allí estuve veintisiete años; dos como
diputado, veinticinco como senador. Sé lo que es actuar en un Congreso,
tener la responsabilidad de plantear ideas y principios, defender proyec-
tos, ser hombre de gobierno y ser hombre de oposición. En el debate pú-
blico taladré mi personalidad, respetando al adversario, pero reclaman-
do el derecho -que nunca se me negó para exponer con claridad mi pen-
samiento y mis principios.

Desde esta prestigiosa tribuna, expreso mi reconocimiento señor Presi-
dente de la República, por su atenta invitación, que me ha permitido lle-
gar a Colombia. A ustedes, señores congresales, por recibirme en su Par-
lamento. Al pueblo, que he visto, he sentido, he recibido sus vítores y sus
aplausos desde que llegara al aeropuerto y al recorrer las calles desde la
embajada de Chile, en Colombia, hasta aquí. A este pueblo, que está con-
gregado en la Plaza, expreso, en nombre de los trabajadores chilenos, mi
saludo más emocionado. Llegue a ellos también el saludo del obrero, del
campesino, del estudiante, de toda la colmena humana que vive de su es-
fuerzo y de su trabajo. Cuánto significa para mí, señor presidente, el con-
tenido de sus palabras: se las dictaron el afecto de un colombiano por el
pueblo de Chile. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

Uso esta tribuna como un combatiente de América Latina (Aplausos.)
América Latina necesita culminar una etapa que se iniciara en siglo
XVIII, cuando en el Perú, Túpac Amaro, levantara la rebelión de los
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indios y con frases lapidarias marcara una época, al decirles a los suyos:
«El patrón no comerá más de tu hambre». (Aplausos).

En el siglo XVIII, Galán y Antonia Santos en Colombia, también lucha-
ron contra los sectores y grupos dirigentes, contra la dominación social y
política.

En el fragor heroico del combate, hombres y mujeres de diferentes lati-
tudes, se unieron en el llamado, en el sentimiento, en la voluntad rebelde
de independizar nuestras naciones. Los próceres señeros de este conti-
nente, como Bolívar, San Martín, Sucre, Morelos y O'Higgins, el padre de
mi patria, impulsaron la lucha de nuestros pueblos contra los grupos oli-
gárquicos, que se aliaron a las fuerzas foráneas, y a los capitales extranje-
ros. (Aplausos.)

La lucha de los pueblos ha tenido héroes que han sabido interpretarlos
levantando con gallardía patriótica su decisión de luchar por una exis-
tencia mejor. Martí se expresaba de esta manera:

El trabajador que es aquí el Atlas, se está cansando de, llevar cuestas el
mundo y parece decidido a sacudirlo de los hombros y busca poder an-
dar sin tantos sudores por la vida; los acaudalados, los que prosperan en
su sombra, no se ocupan de defender estas reclamaciones de justicia, si-
no en sobornar a los que dictan las malas leyes para que las pongan a sus
pies las libertades públicas.

Desde un ángulo distinto en esta lucha emancipadora, un hombre de
mi tierra -que pagó con su vida el amarla tanto-, el presidente José Man-
uel Balmaceda, en el año 1888 planteaba ante la conciencia nacional la
necesidad impostergable de preservar para Chile las riquezas básicas
que estaban siendo atrapadas por el capital foráneo. Decía Balmaceda:

… porque el crédito y el capital que juegan a las especulaciones de to-
do género en los recintos brillantes de las grandes ciudades, se retraen y
dejan al extranjero fundar bancos en Iquique; en donde la fragua del tra-
bajo humano hace brotar una riqueza que deslumbra y abandona a los
extraños la explotación de la salitrera de Tarapacá, de donde emana la
savia que vivifica al mundo envejecido; y para conducirlo, para lo cual
van y vienen escuadras mercantiles que no cesan de llegar y partir jamás.
Y el extranjero, explota estas riquezas y toma el beneficio del valor nati-
vo, para que vayan a dar a otros pueblos y a personas desconocidas los
bienes de esta tierra, nuestros propios bienes y las riquezas que nosotros
necesitamos. (Aplausos.)
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Necesitamos continuar esa lucha y señalar las estructuras de poder en
América Latina. Debemos luchar contra un sistema interno y externo,
que limita nuestro desarrollo. Somas países dependientes, can una eco-
nomía retrasada y la realidad de nuestros pueblos la confrontamos dra-
máticamente después de más de 150 años. Séame permitido señalarlo en
breves cifras, ya que entre hermanos no podemos avergonzarnos, sino en
conjunto, del dolor y el sufrimiento de nuestros pueblos. América Latina,
continente próspero, con grandes posibilidades, con riquezas infinitas,
marca el drama de sus densas multitudes, sometidas a una infra vida hu-
mana. América Latina, tiene 80 millones de analfabetos y 40 millones de
semianalfabetos. 80 millones es el 30 % de la población total. América La-
tina, con 65 millones de seres humanos, el 28 por 100, no tiene cómo em-
plear su capacidad, no hay mano de obra para ellos. América Latina,
donde el promedio de alimentación alcanza a 2.500 calorías por persona;
el mismo en los países desarrollados sube de 3.000. Aquí el, hombre
nuestro, consume 65 gramos de proteínas al día, y en los países europeos
pasa de 100. América Latina, donde faltan 14 millones de viviendas y
donde hay -que parece no ser cierto- 25 millones de seres humanos que
no conocen la moneda, como valor de intercambio. América Latina, con
su cultura inicial, con la grandeza de los creadores indios. América Lati-
na, con el valor de la raza secular. América Latina, con los hijos de Atah-
ualpa o de Lautaro, dominada durante siglo y medio. En las cifras breves
que entregamos, podemos palpar el drama común de nuestros pueblos
que reclaman, más que nunca, la presencia combatiente de nosotros.
(Aplausos.)

He dicho que somos países dependientes, englobados en el proceso de
desarrollo económico de las grandes metrópolis. La razón dialéctica se
expresa con claridad. Existe el subdesarrollo, porque existe el imperialis-
mo. Existe el imperialismo, porque existe el subdesarrollo.

Medidas económicas tomadas desde afuera, repercuten violenta y dra-
máticamente en la existencia de todos nuestros pueblos y nosotros esta-
mos ausentes de poder influir, de poder opinar -y a veces de poder pro-
testar. La realidad nos señala que cuando los países poderosos o el país
hegemónico confronta las consecuencias de una crisis, somos también
nosotros los que sufrimos y los que tenemos que soportar las medidas
que golpean tan fuertemente a nuestros pueblos. Ya antes, el mundo lo
vivió en una época cruenta y está próximo, quizás, a vivirlo de nuevo.

Yo puedo aquí incursionar indebidamente en la vida interna y en la
conducción de un gran país. Lincoln, decía de su propia patria, que «eran
mitad esclavos y mitad libres».

88



Sabemos la realidad que señala el proceso interno financiero del más
poderoso país capitalista del mundo. En 1949, poco después de la guerra,
Estados Unidos tenía en reservas de oro 24.600 millones de dólares. En
1960, 17.800 millones; ahí comienza a intensificarse el proceso de pene-
tración en Asia. La guerra de Vietnam, es una consecuencia, también, de
la realidad que Estados Unidos nos refleja, cuando sus reservas descien-
den a 10.000 millones de dólares. La deuda externa de este gran país, a
corto plazo ha subido 40.000 millones de dólares, especialmente compro-
metido con Europa Occidental y Japón. Como puede verse, esta deuda es
cuatro veces más alta que sus reservas actuales. Estos hechos son aleccio-
nadores, y nos obligan imperativamente a meditar sobre las consecuenc-
ias que para nuestras economías podrán tener las repercusiones que ya
se sienten, como resultado de las medidas tomadas. Pueblos como los
nuestros, siendo exportadores de capitales, viven la angustia de conseg-
uir unos cuantos millones de créditos. Paradojalmente se gastan 66 millo-
nes de dólares al día -24.000 millones de dólares al año- en la guerra de
Vietnam, frente a un pueblo pequeño que, como los nuestros, tiene pleno
derecho a la autodeterminación. (Aplausos.)

Frente a ustedes, como una obligación de Latinoamérica, en forma
muy resumida, quiero demostrarles ¡lo que somos!, ¡lo que queremos!,
¡por qué luchamos en nuestra patria!

Chile es un país con un proceso político que alcanzó altos niveles en el
desarrollo de la democracia burguesa. Este año, el Parlamento chileno va
a cumplir 166 años de existencia ininterrumpida. Acordes con nuestra
historia, hemos dado una batalla en que las fuerzas populares, por los
cauces del sufragio, han alcanzado el Gobierno. No ha sido un proceso
que, como aluvión populista, haya arrasado con las viejas concepciones
partidarias.

Desde hace muchos años en nuestro país las fuerzas llamadas de izqu-
ierda se han ido conglomerando. En 1938, ya se hizo presente la decisión
de Chile, de su pueblo, de sus mayorías, de alcanzar el Gobierno para los
sectores populares. Fuimos uno de los tres países del mundo en que hu-
bo un Gobierno de Frente Popular. La campaña internacional y nacional
que siguieron en contra nuestra no es necesario recordarla. Mientras el
francés desapareció en el silencio de la inacción, mientras el Frente Popu-
lar español devino en una dolorosa guerra civil, nuestro Frente Popular
aglutinó a los sectores de la clase media y a los obreros, en el Gobierno
del pueblo. (Aplausos.)

Se organizaron los trabajadores en una Central única y se creó la Cor-
poración de Fomento que ha permitido dar a Chile electricidad, petróleo
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y acero, o sea, se echaron las bases de la industria pesada del país. Noso-
tros no renegamos del pasado, ni desconocemos lo que otros hombres hi-
cieron en nuestra patria, en su época y en su oportunidad.

El Frente Popular chileno fue el acuerdo de los partidos Radi-
cal,Socialista, Comunista y Democrático, para formar la izquierda del ré-
gimen capitalista y realizar profundas innovaciones, sobre todo, en el
campo social. Posteriormente dos gobiernos, uno similar al delFrente Po-
pular, y otro que se desviaría,posibilitaron esas fórmulas Por último, en
el período pasado, como expresión de disconformi dad frente al sistema
capitalista, se levantó también la voluntad d cambio de la Democracia
Cristiana que alcanzó el Gobierno.

Podemos decir, basándonos en los hechos, que jamás en Chile, y tam-
poco en ningún país de América Latina -cualesquiera que haya sido la
fórmula de su Gobierno-, se han podido solucionar los problemas urgen-
tes de nuestras masas populares. Ni de la vivienda, del trabajo; ni de la
salud, y educación, recreación, ni descanso.
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En La Habana

P ueblo de Cuba;
Queridas compañeras y estimados compañeros de La Habana;

Comandante y amigo, Primer Ministro de Cuba revolucionaria, Fidel
Castro ;

Compañeros y amigo, Presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós ;
Compañeras y compañeros dirigentes del Partido Comunista de

Cuba ;
Invitados de otros países amigos que asisten a este multitudinario acto

de masas;
Cubanos y chilenos:
.
Levanto mi voz con profunda emoción en esta plaza donde tradicio-

nalmente se reúne el pueblo para escuchar la palabra de Fidel y de los di-
rigentes de la revolución. Lo hago frente a la estatua de Martí, que cobra
vida y presencia con el calor del pueblo ; lo hago con el sentimiento agra-
decido, porque hace unos minutos el Gobierno Revolucionario de Cuba
ha honrado a Chile en mi persona al darme 1a más alta distinción que
pudiera recibir en mi vida de revolucionario, al entregarme la medalla de
José Martí. Yo sé que ella pertenece al pueblo chileno, que siempre estu-
vo y estará junto a1 pueblo de Cuba y a su proceso revolucionario.

Vine, por vez primera, en enero de 1959 y prácticamente todos los
años, hasta 1968, concurrí a Cuba para estar junto a su pueblo y ver cómo
se afianzaba su conciencia revolucionaria, cómo los conductores de la re-
volución y cómo Fidel Castro daban el ejemplo de una voluntad creado-
ra para derrotar al imperialismo y hablar el lenguaje de solidaridad a tra-
vés del mundo.

Vine a Cuba y tuve la oportunidad y el privilegio, junto a estar al lado
del guajiro, del estudiante y el soldado, de conocer a hombres que tuvie-
ron y tienen influencia decisiva en el proceso revolucionario
latinoamericano.

Conversé con Camilo. Y más de una vez mis manos arrojaron al mar,
en nombre de mi pueblo, las flores que se juntaban con las de ustedes pa-
ra recordar al guerrillero desaparecido.

Creo que tengo derecho, y me honro al hacerlo, a decir que fui amigo
del comandante Ernesto Che Guevara. Y guardo un ejemplar de su libro
Guerra de guerrillas, que me dedicara fraterrisliísente. Y con su espíritu
amplio, me decía allí con su letra dibujada por la fraternidad: «A
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Salvador Allende, que por otros medios busca lo mismo. Afectuosamen-
te, Che».

Y en mi patria vivimos con inquietud las horas duras del guerrillero
que entregara su vida por la emancipación de los pueblos latinoamerica-
nos. Y como amigo, comprendiendo la magnitud de su sacrificio, cumplí
el deber de acompañar a los que fueron sus compañeros en la lucha hasta
Tahití, para que pudieran volver después a su patria.

He tratado a Raúl Castro, a los compañeros dirigentes; he conversado
largas y largas horas con Dorticós y con Fidel.

Por eso, Martí tenía razón cuando escribió:
La América, al estremecerse al principio de siglo desde las entrañas

hasta las cumbres, se hizo hombre, y fue Bolívar. No es que los hombres
hacen los pueblos, sino que los pueblos, con su hora de génesis, suelen
ponerse, vibrantes y triunfantes, en un hombre. A veces está el hombre
listo y no lo está su pueblo. A veces está listo el pueblo y no aparece el
hombre.

Aquí, en Cuba, apareció el hombre, síntesis del pueblo: ¡Fidel Castro!
He vivido, junto a ustedes, acontecimientos que no podré olvidar: la

hora del triunfo, en enero de 1959; llegué pocas horas des pués de Playa
Girón, donde el pueblo cubano derrotara, aplastara, diera una lección de
heroísmo al derrotar a los malos cubanos contrarrevolucionarios, agentes
del imperialismo ; estuve en esta misma plaza en 1962, cuando se hiciera
la Segunda Declaración de La Habana. Y dijo Fidel:

«Ahora sí la historia tendrá que contar con los pobres de América, con
los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido em-
pezar a escribir ellos mismos, para siempre, su historia … Porque esta
gran humanidad ha dicho: ¡basta! y ha echado a andar. Y su marcha de
gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera
independencia …

Por eso es que puedo decir más que otros que he visto desde sus horas
iniciales el largo y duro y sacrificado camino que ha andado el pueblo de
Cuba, venciendo el bloqueo económico, derrotando la insolencia imper-
ialista, afianzando su conciencia revolucionaria y consolidando su conc-
iencia política. Lo he visto haciendo producir la tierra, levantando escue-
las, trazando caminos, atendiendo los enfermos, empujando su
economía.

Pero, por sobre los esfuerzos que implicaba luchar por una zafra más
alta y mejor, por sobre el sacrificio está el ejemplo: el ejemplo de un pue-
blo que señala al mundo una nueva moral, que dice a América Latina
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que hay un lenguaje nuevo en la ética revolucionaria, que pueblo y diri-
gentes conjugan.

Y Cuba enseña a América Latina y al mundo su clara concepción del
internacionalismo proletario. Y porque hay esa nueva moral, porque hay
esa nueva conciencia, porque está aquí latiendo la voluntad revoluciona-
ria ejemplar de un pueblo, la delegación chilena y el compañero Presi-
dente que les habla han podido sentir la emoción viril que hemos sentido
cuando este pueblo acoge la generosa iniciativa de Fidel Castro para
arrancarse un pedazo de pan y entregarlo a mi pueblo que lucha contra
el imperialismo.

¡Gracias. Simplemente, gracias, queridos compañeros! Se las doy en
nombre de los niños de Chile, de sus mujeres, de sus ancianos.

Gracias, queridos compañeros.
Pero la historia ya nos vinculó en los albores de nuestra lucha por la

independencia. Y no lo traigo a colación por la generosa proposición de
Fide) -que la ignoraba-. Lo digo porque es bueno entender que, antes que
nosotros, otros hombres también sintieron la necesidad de ser solidarios.
Cuando Cuba luchaba por su independencia, un chileno fue enviado por
nuestro Gobierno para organizar un ejército que viniera a estar al lado de
ustedes. Y yo leí a mi pueblo la proclama que Vicuña Mackenna entrega-
ra a conocimiento del mundo cuando llamaba a estar junto a los cubanos,
al lado de ellos, en su lucha por su independencia.

Y otro hombre nuestro, dirigente revolucionario en esa época, Guiller-
mo Matta, le decía al país: «¿Por qué el Gobierno de Chile no diría que
Céspedes y los revolucionarios de Cuba están haciendo lo que nuestros
padres hicieron, y por cuyas acciones les decretamos f la inmortalidad y
el bronce de nuestras estatuas?».

Así comprendían los revolucionarios chilenos la lucha del pueblo cu-
bano. Así señalaban la vida de los que dieron su vida por hacer indepen-
diente a Cuba.

¡Por eso la historia de ayer viene hoy día a unirse con la actitud frater-
na, solidaria, generosa, para señalar que ayer, hoy y siempre, Cuba y
Chile marcharán unidos!

Ya hace cerca de un año el pueblo de Cuba estuvo en Chile en la perso-
na del comandante Fidel Castro y de una delegación que visitara nuestra
patria. Allá Fidel, como era lógico imaginarse, recibió el embate insolente
de los proimperialistas y los profascistas. Pero recibió el calor del minero
con quien dialogó en la dura pampa del salitre o en las montañas cerca
de Chuqui, recibió el afecto del campesino del valle central, y el ovejero
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de la estepa magallánica lo recibió a pesar del frío con el calor humano
que entregara al hermano que llegaba desde esta tierra.

Chile oyó su palabra: nos entregó su experiencia, nos habló con el len-
guaje de la realidad, y fortaleció la fe de nuestro pueblo en sus propias
fuerzas. Y al hablar de su pueblo y de ustedes, hizo entender a muchos
que la revolución es sacrificio, generosidad, renunciamiento; que los re-
volucionarios tienen que sentir la necesidad de entregarse plenamente
para afianzar la independencia de su patria, y trabajar para que las gene-
raciones del futuro no sufran lo que hemos sufrido estas generaciones.

Por eso la presencia de Fidel significó fortalecer la fe revolucionaria
del pueblo chileno y la fe revolucionaria de los pueblos
latinoamericanos.

Y con esa sencillez del maestro, dijo en Chile:
Si me preguntan qué está ocurriendo en este país, sinceramente les di-

ría que en Chile está ocurriendo un proceso revolucionario. Y nosotros
incluso a nuestra revolución la hemos llamado un proceso. Un proceso
todavía no es una revolución. Hay que estar claros. Un proceso es un ca-
mino, es una fase que se inicia.

El revolucionario, el orientador y guía de un pueblo que llevaba viv-
iendo diez años tensos, sacrificados y duros, le decía a nuestro pueblo
que todavía no alcanzaban a plenitud la revolución. Le enseñaba a nues-
tro pueblo a meditar lo que es el proceso revolucionario y lo que significa
la revolución, para poner atajo a los que piensan que se construye el soc-
ialismo por decreto o para decirles también a los reacios que la revolu-
ción implica inquebrantable fe en las masas y en el pueblo.

Por eso he recordado esas palabras de Fidel: porque fue una de las tan-
tas caras lecciones, y realistas, que entregara a Chile en la etapa inicial de
su proceso; de su proceso caracterizado por la voluntad de las masas de
conquistar nuestra independencia económica.

Para ello: erradicar el capital foráneo, recuperar las riquezas esenciales
en manos del imperialismo, profundizar una reforma agraria, nacionali-
zar los monopolios en manos del capital extranjero y nacional, controlar
el comercio de importación y exportación, nacionalizar los bancos, ¡y so-
bre todo incorporar a los trabajadores, al pueblo, a la clase obrera, a la di-
rección del proceso revolucionario, a la dirección del propio Estado
chileno!

Por eso, compañeros, Chile recibió a Fidel. La clase obrera, los trabaja-
dores, la juventud y las mujeres del pueblo le dieron su afecto y su
respeto.
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Y yo quiero expresarles a ustedes cómo la delegación que presido ha
sentido el afecto de Cuba y de su pueblo por Chile y sus trabajadores.

Al llegar en un día domingo, en la noche, cuando yo pensaba -y los
compañeros también- que el cansancio de la espera había desilusionado
a muchos, sentimos que las calles de La Habana tomaban luz de afecto y
de cariño. Y la presencia multitudinaria en ellas señalaba la voluntad de
ustedes de expresarnos su solidaricdad frente al. ataque y la agresión
contra nuestra patria, Y al día siguiente, en camino a Varadero, en cada
recodo estaba el pueblo: los muchachos, los niños, las madres, los traba-
jadores. Y ayer hemos sentido de cerca, en otro trozo de Cuba, la presen-
cia del campesino. Y esta noche, como despedida, esta plaza repleta en
una concentración multitudinaria difícil de superar viene a reafirmar su
vocación latinoamericana; viene a decir que no soñamos cuando creemos
que algún día será verdad la frase escrita allí: « ¡Desde el río Bravo a la
Patagonia, un solo pueblo: América Latina! ».

Queridos compañeros: cada país tiene su propia historia, su idiosincra-
sia, sus costumbres, ha vivido de manera diferente las distintas etapas de
su proceso social.

Chile, el pueblo, las masas populares, de acuerdo con nuestra propia
historia y realidad, han alcanzado el Gobierno para desde allí conquistar
el poder.

Es muy difícil, dentro de los marcos de una democracia burguesa, im-
pulsar un auténtico proceso revolucionario. Pero hemos avanzado y lo
seguiremos haciendo. Y lo hacemos cumpliendo con nuestra conciencia,
con el programa que levantamos frente al pueblo, y con la decisión de los
que están abriendo el camino a una nueva sociedad y que empiezan a
destruir el carcomido régimen capitalista para edificar el socialismo.

Por ello, también Fidel Castro en uno de sus discursos nos dijo:
Porque como hemos expresado en otras ocasiones, no son los revoluc-

ionarios los inventores de la violencia. Fue la sociedad de clases a lo lar-
go de la historia la que creó, desarrolló e impuso su sistema, siempre me-
diante la represión y la violencia. Los inventores de la violencia fueron
en todas las épocas los reaccionarios, los que impusieron a los pueblos la
violencia fueron en toda época los reaccionarios.

En nuestro país hemos conquistado el Gobierno a través de la expre-
sión de la voluntad mayoritaria. Hemos dicho que el pueblo no busca ni
quiere la violencia. Hemos hecho entender -y el pueblo lo sabe- que la
violencia está institucionalizada en el régimen capitalista, que golpea im-
placablemente a las masas populares. En mi patria no hemos usado la
violencia, pero sentimos la violencia agresivp, del imperialismo que,
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como lo dijera Fidel, con nuevos métodos, más sutiles, pero directamente
agresores, levanta un cerco para estrangular económicamente a nuestra
patria.

Sentimos la violencia que quisieron desatar -hasta llevarnos a una po-
sible guerra civil- los bastardos intereses de las empresas transnacionales
como la ITT, y llegaron en sus tenebrosas maquinaciones hasta a asesinar
al comandante en jefe del Ejército, general René Schneider.

Fue el pueblo, fue la clase obrera, fueron las masas populares chilenas
las que se movilizaron para defender su victoria. No la victoria de un
hombre: la victoria esperada de un pueblo. Fue la lealtad ejemplar de las
Fuerzas Armadas de mi patria, fuerzas profesionales respetuosas de la
voluntad popular, las que aplastaron a la insolencia imperialista y a la
propia reacción chilena.

Por eso -y como lo ha dicho Fidel- se lo hemos dicho muchas veces a
nuestro pueblo: no queremos la violencia. Utilizamos el marco cerrado
de una institucionalidad burguesa para defender el derecho de Chile a
transformar las estructuras económicas y crear una nueva sociedad. Pero
también les hemos advertido a los imperialistas -y por eso utilicé la tri-
buna de las Naciones Unidas, que es el foro internacional más importan-
te- para señalar que no nos van a doblegar, que no nos van a impedir que
construyamos por nuestra propia voluntad nuestro propio destino. Fui a
acusar, ante la conciencia del mundo, las tenebrosas maquinaciones de
las empresas transnacionales. Y he dicho allí y lo he dicho en Chile, que
nosotros -que no queremos la violencia- a la contrarrevolución y a la vio-
lencia reaccionaria responderemos utilizando primero la ley, después
utilizaremos la violencia revolucionaria.

Por eso cuando Chile, frente a una realidad impostergable, nacionalizó
su riqueza fundamental, el cobre, se desató toda la campaña que ha gol-
peado a nuestro país desde fuera y desde dentro. Ya Fidel les dio algu-
nas cifras, yo quiero que no olviden dos o tres más que les voy a
entregar.

Porque los pueblos como el nuestro son pueblos potencialmente ricos,
que han vivido, como consecuencia de la dirección impuesta por los gru-
pos privilegiados que han conquistado el poder sobre la base del dinero,
hipotecando nuestro futuro. Somos pueblos que hemos vivido pidiendo
prestado, y sin embargo somos exportadores de capitales.

Y todos sabemos la relación dialéctica que hay entre el subdesarrollo y
el imperialismo: existe el imperialismo porque existe el subdesarrollo, y
está presente el subdesarrollo porque existe el imperialismo.
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En mi país, que tiene la más grande mina de tajo abierto de cobre del
mundo -Chuquicamata-, que tiene la más grande mina de cobre que se
trabaja en las profundidades de la tierra -El Teniente-, que tenemos las
más grandes reservas de cobre del mundo, en mi país hace 42 0 44 años,
generosamente considerado, las empresas imperialistas invirtieron -si es
que llegaron- una suma cercana a los dieciocho o veinte y tantos millones
de dólares. Y han retirado -¡óiganlo bien, hermanos cubanos!-, han retira-
do de Chile 4.200 millones de dólares en ese tiempo.

Nosotros no hemos confiscado -porque la Constitución política no lo
permitía- las empresas, las hemos nacionalizado. Eso sí, históricamente
reivindicamos el derecho a aceptar para ellas una utilidad del 12 %, y
descontamos de las potenciales indemnizaciones toda utilidad superior a
esta cifra. Y como algunas empresas - ¡óiganlo bien, compañeros cuba-
nos! - llegaron a obtener el 21, el 30, el 77, el 210 % de utilidades algunos
años, descontando e1 excedente sobre el 12 %, no recibieron indemniza-
ción. Pero nos hemos hecho cargo de las deudas de esas compañías, por-
que ellos no reinvirtieron utilidades sino que contrataron empréstitos y
créditos para ampliar planes de producción que fracasaron. ¡Es el pueblo
de Chile el que debe pagar 726 millones de dólares de los créditos de
esas compañías! Así hemos procedido, dentro todavía de un criterio jurí-
dico, modificando la Constitución que un Congreso -en que el Gobierno
es una aplastante minoría- aprobó por unanimidad.

Y, sin embargo, desconociendo las resoluciones internacionales, desco-
nociendo la aplicación de las normas constitucionales de mi patria, des-
conociendo la soberanía de Chile, el fallo de nuestros propios tribunales,
han intentado en los tribunales de otros países que se embargue nuestro
cobre, o el valor de él, para crearnos dificultades comerciales.

Por eso, ante la conciencia del mundo acusé también a la Kennecott,
como acusara a la ITT, de tratar de agredir a Chile para barrenar las ba-
ses del Gobierno y recuperar sus privilegios.

Cuando los pueblos sean Gobierno; cuando las masas populares -y no
será tarde— adquieran la dimensión de su fuerza; cuando el campesino
sepa que le entrega el pan, y el minero la riqueza; cuando la mujer de es-
te continente se canse de llorar, reclamando alimento para sus hijos;
cuando América sienta el llamado de la historia, entonces hablaremos el
lenguaje común, y entonces estará presente en la plenitud de sus dere-
chos el pueblo revolucionario que con el machete en la mano desbrozó la
maleza imperialista para levantar la caña fresca y dulce de la amistad
latinoamericana.

¡Viva Cuba revolucionaria!
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¡Vivan los pueblos latinoamericanos!
¡Vivan los jefes y el pueblo revolucionario!
¡Gracias, compañero y amigo, comandante de la esperanza latinoame-

ricana, Fidel Castro!
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Discurso en el Estadio Nacional con motivo del aniversario de
su primer año de gobierno (4 de noviembre de 1971)

P ueblo… Pueblo de Chile… Pueblo de Santiago: hace un año, en este
mismo y amplio estadio, dije que el pueblo había dicho:

«Venceremos», y vencimos…
Hoy puedo decir, con legítimo orgullo de compañero Presidente, que

es cierto también lo que expresara: «Vamos a cumplir», y hemos
cumplido.

Se me dijo: «No van a poder llenar el estadio». Se sostuvo que las gale-
rías iban a estar desiertas, que no había carne, que la gente no iba a venir.
Yo quisiera que nuestros adversarios y nuestros enemigos vieran este
maravilloso espectaculo: un estadio colmado de gente, repleto de obre-
ros, empleados, campesinos, mujeres, jóvenes y estudiantes.

Y gracias, también, a los padres y a las madres que han traído a sus hi-
jos, a los niños de Chile, a ellos mi afecto y mi ternura. Saludo y agradez-
co la presencia en este recinto de diplomáticos y representantes de países
amigos que voluntariamente han deseado estar con nosotros.

Saludo a los compañeros militantes de la Central Única de Trabajado-
res, en la persona de su presidente, compañero y amigo Luis Figueroa , y
en la de su secretario general, quienes han patrocinado este acto.

Saludo la presencia en esta tribuna de los dirigentes de los partidos y
movimientos que integran la Unidad Popular , y rindo homenaje a los
miles y miles de trabajadores, a los que repletan estas galerías, a los que
están allí, en la pista y en el césped, a los que construyeron con sus ma-
nos y con su dinero los carros alegóricos, los saludo y les rindo homenaje
en la persona de un trabajador ejemplar, el compañero Barría. Este traba-
jador anónimo, con una nueva conciencia y una nueva voluntad, allá en
el Mineral la Andina, creó, gracias a sus esfuerzos, una nueva máquina
que puesta en marcha ha aumentado extraordinariamente la producción.
Saludo en Barría al nuevo espíritu, a la nueva conciencia revolucionaria
de los trabajadores chilenos.

He venido a dar las cuentas al pueblo. De acuerdo con la Constitución
Política tengo la obligación el 21 de mayo de inaugurar el período ordi-
nario de sesiones del Congreso y rendir ante él y el país cuenta adminis-
trativa, económica y política de la nación. Rompemos con viejos moldes,
y año a año rendiremos cuenta en este estadio, o en sitios más amplios,
dialogando con el pueblo y decirle que él es el factor fundamental en el
proceso revolucionario chileno.
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Sostuve que era distinto conquistar el Gobierno que alcanzar el poder.
El 3 de noviembre asumimos la responsabilidad de gobernar este país
por mandato del pueblo, expresado en las urnas y ratificado por la deci-
sión del Congreso Nacional.

Hoy vengo a manifestar que, lenta pero firmemente, hemos ido conq-
uistando el poder, y hemos ido realizando los cambios revolucionarios
establecidos en el Programa de la Unidad Popular. El pueblo de Chile ha
recuperado lo que le pertenece. Ha recuperado sus riquezas básicas de
manos del capital extranjero. Ha derrotado los monopolios pertenecien-
tes a la oligarquía. Ambas actitudes son los únicos medios y caminos pa-
ra romper las cadenas que nos atan al subdesarrollo, único medio de aca-
bar con la violencia institucionalizada, que castiga y castigaba más fuer-
temente a la inmensa mayoría del país.

Es por eso que estamos aquí, para señalar que hemos avanzado en el á-
rea social, base del programa económico, fundamento del poder para el
pueblo.

Controlamos el 90% de lo que fuera la banca privada; 16 bancos, los
más poderosos, entre ellos el Español, el Sudamericano, el Crédito e In-
versiones, el Banco de Chile, son hoy patrimonio de Chile y del pueblo.
Más de 70 empresas monopólicas y estratégicas han sido expropiadas,
intervenidas, requisadas o estatizadas.

Somos dueños. Podemos decir: nuestro cobre, nuestro carbón, nuestro
hierro, nuestro salitre, nuestro acero; las bases fundamentales de la eco-
nomía pesada son hoy de Chile y los chilenos.

Y hemos acentuado y profundizado el proceso de refoma agraria;
1.300 predios de gran extensión, 2.400.000 hectáreas han sido expropia-
das. En ellas viven 16.000 familias, y hay cabida potencial para 10.000
más.

Pero si es importante el haber aplicado la reforma agraria -para hacer
producir de manera distinta la tierra y cambiar su propiedad-, lo es más
haber hecho que el campesino se sienta ciudadano, y comprenda la gran
tarea de estar junto al pueblo, al obrero, para hacer posible que nuestra
gente coma más. Su trabajo lo siembra a

lo largo de la patria y ha de representar más salud y más bienestar pa-
ra todos los chilenos.

Por eso creamos los Consejos Campesinos y nos hemos empeñado en
cambiar las relaciones laborales. Hoy, los trabajadores tienen conciencia
de que son Gobiemo, que su actitud tiene que ser distinta, y por eso yo
señalo como algo ejemplar la responsabilidad asumida por los compañe-
ros dirigentes de la Central Única de Trabajadores y la importancia del
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convenio CUT-Gobierno. Por eso, también, está en el Congreso Nacional
el proyecto de ley que consagra la participación de los trabajadores en la
administración de las empresas del Estado, la participación de los traba-
jadores en la administración de las empresas mixtas y la participación de
los trabajadores en los Comités de Cooperación, en las empresas priva-
das, y por eso, también hemos creado, en las empresas estatizadas, en las
empresas mixtas y habrá que crearlos en las empresas privadas, los Co-
mités de Producción, para engranar profundamente la responsabilidad
de los trabajadores en el proceso de la producción nacional.

Tiene para nosotros tanta importancia que los trabajadores, que la ma-
yoría y la totalidad de ellos comprenda que son Gobierno, y que, por lo
tanto, su actitud debe ser diferente frente a los pliegos de peticiones,
frente a los reajustes. Personalmente viajé a Chuquicamata. Allí dialogué
con los trabajadores del cobre. Visité las secciones. Estuve reunido en ca-
da una de ellas, y en la tarde -caído el sol-, ante más de 4.000 obreros, du-
rante tres horas les planteé la necesidad de superar el pliego de peticio-
nes, les dije cómo los enemigos del pueblo tenían la esperanza y el deseo
de que hubiera una huelga en el cobre, en el momento en que Chile está
planteando los problemas derivados de la indemnización. Les dije cómo
se confabulaban para estimularlos a formular peticiones que la industria
no puede solventar; les expresé que debíamos superar los pliegos de tal
manera que el obrero del cobre en Chuqui se incorporara a la dirección
de las empresas, que de las asambleas de trabajadores salieran los direc-
tores, de acuerdo con el convenio CUT-Gobierno, hubiera comités sindi-
cales y de administración, que había traído un reajuste del sueldo base.
Que del excedente de la empresa, un porcentaje va a las arcas fiscales y el
saldo se divide entre la inversión que debe hacerse en la propia empresa,
para progresar técnicamente, en las inversiones sociales que deben ha-
cerse allí mismo en beneficio de los trabajadores y en un fondo de distri-
bución directa para dar salarios y sueldos en relación con la producción
y con la productividad: ligar al trabajador al proceso productivo porque
las empresas del cobre son el sueldo de Chile y porque los trabajadores
del cobre son dueños de esas empresas, en cuanto forman parte de nues-
tro pueblo.

Desde aquí, mirando en el césped a otros mineros, con sus cascos y sus
lámparas encendidas, llamo a los trabajadores de Chuquicamata a la res-
ponsabilidad, y les digo que Chile entero espera su respuesta y yo tengo
fe en la respuesta de los trabajadores del cobre. Quiero señalar que ha
habido preocupación del Gobierno, a través del Ministerio de Agricultu-
ra, por un sector de chilenos discriminados: los mapuches, los
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aborígenes, la raíz de nuestra raza, siempre postergada. Ha sido motivo
fundamental tal interés del Gobierno de ustedes, y por eso hemos inten-
sificado la reforma agraria en Cautín; par eso hemos creado el Instituto
de Capacitación y Desarrollo Mapuche y la Corporación de Desarrollo
Indígena. Queremos que los mapuches alcancen igual derecho y que la
misma ley que se aplica al resto de los chilenos se aplique a ellos y quere-
mos elevar sus niveles culturales, materiales y políticos para que estén
junto a nosotros en la gran batalla libertadora de la patria. Tuve la opor-
tunidad de apreciar la entereza y el valor humano de otro grupo de chi-
lenos, siempre negado, también olvidado, inclusive desconocido en la
amplitud de su drama para mí, son los 150.000 chilenos parias en su pro-
pia patria, sin hogar, sin trabajo permanente, sin familia, caminando de
pueblo en pueblo, durmiendo bajo los puentes o a la intemperie, acosa-
dos a veces por las fuerzas policiales. Para ellos se ha abierto por primera
vez La Moneda, y el Ministerio de Agricultura tiene orden perentoria de
plantear rápidamente un plan de emergencia para que el afuerino sea un
trabajador más, para que alcance la tierra, para que forme su hogar y pa-
ra que esté junto al mapuche y al obrero en la tarea de Chile, en la tarea
de nuestra patria.

Para eso hemos ido alcanzando el poder. Para ir incorporando a gru-
pos y sectores postergados. Nuestra preocupación ha sido fortalecer la
democracia y ampliar las libertades mediante la redistribución del ingre-
so, la liberación económica. Este Gobierno quiere una auténtica democra-
cia y una libertad concreta para todos los chilenos. La democracia y la li-
bertad son incompatibles con la desocupación, con la falta de vivienda,
con la incultura, con el analfabetismo, con la enfermedad. ¿Cómo se af-
ianza la democracia? Dando más trabajo. Redistribuyendo mejor. Levan-
tando más viviendas. Dando más educación, cultura y salud al pueblo.
Veamos, trabajadores, qué es lo que hemos hecho.

Este país está castigado desde hace más de un siglo por una brutal ce-
santía. En septiembre de 1970 teníamos un 8,3% de cesantía, en septiem-
bre de 1971 la hemos bajado a 4,8. En diciembre de 1970 había en Santia-
go 87.000 cesantes, ahora por desgracia todavía hay 51.000. En diciembre
de 1970 había 5.000 cesantes en Puerto Montt, hoy hay sólo 300. En Te-
muco, en diciembre del año pasado, 9.000, ahora tan sólo 3.000, y en la
región de Bío-Bío, Malleco y Cautín hemos creado 12.000 nuevos emple-
os, nuevas fuentes de trabajo. Otro factor importante para afianzar la de-
mocracia es nivelar las posibilidades y los ingresos para ir disminuyendo
las tremendas distancias que el régimen capitalista consagra en cuanto a
las remuneraciones. Veamos qué hemos hecho. En 1968, el 60% de las
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familias recibían el 17%; ese mismo año el 2% de las familias recibían el
45% del ingreso. Estamos corrigiendo esta injusticia. En 1970 los asalaria-
dos recibían el 50% de la renta nacional, en 1971 los asalariados reciben
el 59% de la renta nacional.

Hemos dado un tranco largo, pero lo hemos dado más largo, aumen-
tando en un porcentaje más alto las asignaciones familiales de obreros,
campesinos y empleados públicos, para acercarlas a las asignaciones fa-
miliares de los empleados particulares Y otras cajas de previsión. Pero
también, y con pasión y con cariño, nos hemos preocupado de las pens-
iones de las viudas, de los ancianos, de los montepíados, de los jubilados.
Por primera vez en la historia de Chile no se ha visto en los jardines del
Congreso, ni rodeando La Moneda, a los viejos chilenos, que entregaron
su vida de esfuerzo y que no habían recibido ni siquiera en los últimos
minutos de su vida el derecho de morir tranquilos. Ahora, han sido bási-
cas las preocupaciones del pueblo, en el Gobierno de ustedes, para hacer-
le justicia a las ancianas y a los ancianos chilenos.

Otro índice importante es la inflación. De enero a noviembre de 1970
hubo un alza del costo de la vida de un 33%. De enero a noviembre de
1971, menos de un 15%. Menos de un 15%, esto es muy importante. Vea-
mos y tengan calma; y espero que anoten bien nuestros enemigos. Vea-
mos el aumento del consumo. La redistribución de los ingresos, el que
compañeros que no trabajaban, trabajen, el que los que recibían menos
de dos sueldos vitales tuvieran un reajuste superior al alza del costo de
la vida, ha significado una mayor demanda. Este país, todos los años, im-
porta 180, 200 millones de dólares, en carne, trigo, grasa, mantequilla y
aceite. Y el próximo año importaremos más, aun cuando aumente la pro-
ducción agricola, porque el pueblo debe alimentarse mejor.

Hemos aumentado el consumo de aves, de porcinos, de papas, en un
16%, en un 18% y en un 55%.

Se ha aumentado el consumo de azúcar en un 37%. Cuando venga Fi-
del Castro, le voy a decir que es demasiado.

Sin embargo, como he dicho hace un instante, ha habido escasez tran-
sitoria de algunos productos, por el mayor poder de compra de las ma-
sas, por la tendencia al acaparamiento de ciertos sectores que compran
más de lo que necesitan. Si necesitan 3 ó 5 kilogramos de carne, y la enc-
uentran en venta, compran 10 ó 12, y lo guardan en su freezer o su refri-
gerador. Hay una presión psicológica que hace que la gente compre más
de lo que necesita. Y también debemos reconocer que hay especulación
en los barrios.
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En el caso de la carne, por otra parte, al comienzo de nuestro Gobierno
salieron de las fronteras de Chile más de 200.000 cabezas de ganado va-
cuno. Agreguemos a ello que países productores de carne como Argenti-
na, tienen también a su pueblo restringido, comiendo una semana y otra
no; por eso es que a veces ha faltado la carne. Pero el pueblo me ha en-
tendido. El pueblo sabe cuáles son las raíces profundas de esta herencia
que pesa; y yo cada vez que he ido a las poblaciones, he oído la voz de
las compañeras, he sentido el lenguaje humano y comprensivo de la tra-
bajadora, de la madre y de la hermana chilena cuando les he explicado
las causas. Ellas saben que con el pueblo organizado en los Comités de
Abastecimiento, con las nuevas distribuidoras del Estado y con la mayor
producción, podremos solucionar este viejo problema que aparentemen-
te azota ahora más a los chilenos, porque ahora hay más chilenos que co-
men; ahora come la mayoría de los chilenos.

Problema de la vivienda: las provincias azotadas por el terremoto reci-
bieron 18.000 mediaguas. Hemos contratado 83.751 viviendas y se han
entregado 33.000 y tantas. Hoy, 4 de noviembre, entregaban 1.500 casas.
La CORVI construyó el año pasado 2.700 viviendas. Para este año, le he-
mos dado una tarea de 61.000 viviendas. Gran esfuerzo, debemos cum-
plirlo aun cuando no es fácil, pero el pueblo debe saber que cuando reci-
bimos el Gobierno, faltaban en Chile 480.000 viviendas y que después del
terremoto esta cifra se elevó -por desgracia- a 520.000. Por eso, necesita-
mos un esfuerzo nacional -amplio y duro- para atacar a fondo este mal
que vincula al hombre a su hogar, a la familia, a la salud y al descanso.
La gran tarea será dar techo y eso lo haremos a lo largo de estos años con
el esfuerzo de todos, pensando que es indispensable que el proletario, el
campesino y el empleado tengan su propia casa. Y es falso, calumnioso y
torpe el que se les haya dicho que queremos suprimir la propiedad pri-
vada de la vivienda, del hombre y la familia. Lo que queremos es que ca-
da hombre, cada familia, tenga aunque sea una modesta vivienda, pero
que sea su propia casa, su propio techo, su propio hogar. En el campo
educacional, la escolaridad ha aumentado, y alcanza al 94% en la pobla-
ción entre 6 y 14 años y un 35% de la población entre 15 y 19 años. He-
mos construido 221.000 m2, en comparación con el año pasado, que se
construyeron 79.000. Esto implica, habiendo dos turnos en las escuelas
urbanas y uno en las rurales, que el año pasado concurrieran 35.000 ni-
ños como consecuencia de las nuevas construcciones y hoy día se alberga
a 210.000 niños. En salud, en los consultorios externos, las consultas se
han aumentado un 11%. En las consultas médicas de urgencia, un 33%.
Hemos tenido una disminución de un 3% en la vacunación. En las
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hospitalizaciones ha habido un aumento de un 10%, pero hemos
aumentado -óiganlo bien- un 52% en la entrega de leche a los niños de
Chile.

El medio litro es y será una realidad para los hijos de ustedes,
compañeros.

Nos hemos preocupado de grandes campañas contra enfermedades
previsibles en las provincias afectadas por el terremoto, contra las enfer-
medades endémicas, especialmente las diarreas de verano; hemos con-
trolado la calidad del agua; se han hecho campañas para erradicar los ba-
surales y limpiar las poblaciones, y el trabajo voluntario de los poblado-
res ha sido un factor muy importante en las campañas que señalo; hemos
democratizado el Servicio Nacional de Salud para complementar al mé-
dico con el personal que allí trabaja y para dar acceso a los beneficiarios
del servicio, a los trabajadores y a su familia, de tal manera que auténti-
camente participen ellos también en la defensa de su salud.

Para afianzar la democracia en el campo previsional hemos dado bene-
ficios a un tercio de la población que carecía de ellos. 900.000 personas
han sido incorporadas a los beneficios previsionales como consecuencia
de una indicación que formularamos a la Caja de los Comerciantes que
hemos creado. ¿Quiénes se incorporan a la previsión? Comerciantes,
transportistas, pequeños y medianos agricultores, pirquineros, pescado-
res, artesanos, odontólogos independientes, sacerdotes, monjas, pastores
y ministros de todos los credos religiosos. 900.000 chilenos que no tenían
previsión social la tendrán por la voluntad de ustedes, por la voluntad
del Gobierno Popular.

Hemos creado el Fondo Único de Nivelación de las Asignaciones Fa-
miliares. Esto permite ir acercando (y el próximo año será igual) la asig-
nación de los obreros, campesinos y los empleados públicos y estará más
de cerca de la de los empleados particulares, de tal manera que en 1973
haremos, casi con certeza, que todas las cargas tengan una misma asigna-
ción para cumplir a plenitud y cabalidad el programa del pueblo, el Pro-
grama de la Unidad Popular. Hemos hecho que participen directamente
los imponentes de los Institutos Previsionales. Sobre la base del Fondo
Único de Nivelación financiamos el Plan de Leche, que alcanza a 600 mi-
llones de escudos, y contribuimos a un plan extraordinario de atención
materno-infantil, que insumirá la elevada cifra de más de 1.000 millones
de escudos. Hemos disminuido los trámites burocráticos en las cajas de
previsión; hemos eliminado los controles excesivos a los sindicatos sobre
su contabilidad y sus programas, sin dejar de tener tuición sobre ellos,
pero entregando nuestra confianza a los propios trabajadores. Si los
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trabajadores forman parte del Gobierno de Chile, si ellos dirigen el Gob-
ierno de Chile, con mayor razón podrán dirigir su sindicato.

Siempre en el campo de la preocupación social, hemos creado once
nuevos juzgados de menores, siete nuevos juzgados del trabajo, una sala
de corte de apelaciones del trabajo en Santiago, cuyos secretarios, ade-
más de los jueces, podrán intervenir también en determinados juicios.
Hemos tratado de humanizar el régimen carcelario, hemos modificado la
Ley de Cheques.

Estamos dictando el reglamento de la Ley de Estados Antisociales. Es-
tamos dispuestos a proteger a la población, a combatir el delito y al de-
lincuente. Estamos dispuestos a defender a la juventud, estamos dispues-
tos y decididos a impedir que la juvenud sea desviada por marihuane-
ros, por toxicómanos, por traficantes.

Hemos reclamado 1.000 plazas de carabineros para que vayan a las po-
blaciones. El Congreso rechazó nuestra petición. Vamos a insistir. Nece-
sitamos un retén de carabineros en cada población. Necesitamos cientos
de carabineros en los límites cordilleranos. Necesitamos defender a Chile
del contrabando y a la población del delincuente.

Es por eso que hemos afianzado, ampliado y hemos hecho concreta la
libertad.

Con qué satisfacción puedo decir que en este país hay una auténtica
democracia. Aquí no hay un solo político preso, pese a que hay algunos
que abusan de la libertad y merecerían estar en la cárcel.

No hay ningún político preso, pero no hay ningún estudiante deteni-
do. Aquí se respeta la autonomía universitaria, no hay una sola revista
clausurada, han nacido después del 4 de septiembre dos o tres diarios y
cinco o seis revistas. Algunas de ellas venenosas, como nunca las viera
Chile, pero allí están, todos los días algunos, periódicamente otros, entre-
gando insidias contra el Gobierno del pueblo, a veinte metros de La Mo-
neda; el que quiera puede comprar los diarios y las revistas que injurian
al Presidente y a su Gobierno, pero reciben el desprecio del pueblo y mi
desprecio, porque yo tengo confianza en la conciencia política de ustedes
y tengo fe en la fuerza de ustedes, que defienden el Gobierno.

Hay hasta ciertos politicastros y seudoperiodistas, vinculados, directa
o indirectamente, al asesinato del comandante en jefe del Ejército, René
Schneider, que abusan de la libertad de prensa de este país. Pero no im-
porta, seguiremos ampliando la democracia. Sabemos que ensanchar la
base y dar acceso a sectores marginados traerá algunas dificultades, por-
que esta mayor gente que ahora puede comprar, que tiene acceso a la vi-
vienda o al trabajo, presiona sobre el sistema de producción y de
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servicios, sin que podamos nosotros de inmediato satisfacer todas sus
demandas. Pero vamos avanzando y el pueblo nos comprende. Si nos
hemos preocupado de los obreros, campesinos y empleados, técnicos,
profesionales y estudiantes, tampoco hemos dejado de mirar hacia los
pequeños y medianos productores, comerciantes o agricultores. Quere-
mos que termine la extorsión de las empresas monopólicas. Han aumen-
tado las ventas con la mayor capacidad adquisitiva del consumidor y con
las mayores adquisiciones de las empresas estatizadas. Hemos firmado
convenios de producción en la línea blanca, en conservas, en equipos fe-
rroviarios, en viviendas; la política crediticia los beneficia y hemos dismi-
nuido el interés del préstamo del 24 al 18% en los industriales, y en el ca-
so de los agricultores del 24 al 12%, con ampliación de los plazos. Hemos
dado créditos especiales a los cooperados, sobre la base de la responsabi-
lidad de la cooperativa. Hemos conformado una política tributaria de
impuestos destinada, en esta etapa primera, a beneficiar a los que tienen
bienes raíces con un avalúo inferior a 4 sueldos vitales. Beneficiamos con
exención de impuestos a más del 50% de los propietarios de bienes raí-
ces. Hemos aumentado la exención del Global Complementario de uno a
dos sueldos vitales. El aumento del mínimo exento del impuesto patri-
monial, de 15 a 20 sueldos vitales. Hemos condonado las deudas tributa-
rias inferiores a 100 escudos. Hemos normalizado la tributación a todos
los contribuyentes morosos. Y a esos que estaban acostumbrados, tenien-
do dinero y ganancias, a no cumplir con los impuestos, los hemos hecho
cumplir, y les hemos dicho que para ellos, si no cumplen, se abrirán las
puertas de la cárcel.

Hemos creado la Empresa Distribuidora Nacional, para abaratar la
distribución y asegurar que llegue a los comerciantes.

Hemos enviado al Congreso el proyecto de ley que crea las áreas de la
economía; al área social hemos incorporado, como decía hace un instan-
te, la participación de los trabajadores. Con ello queremos señalar cuáles
serán los sectores que vamos a estatizar y las firmas que pasarán, por el
interés de Chile, al área social de la economía. Hemos puesto como base
el capital de 14 millones de escudos. Nosotros queremos estatizar en esta
etapa a 120 ó 150 firmas, sabiendo que en Chile hay 35.000 o más empre-
sas. Los monopolios, los grandes empresarios saben que sus empresas,
con la indemnización correspondiente, pasarán al área social. Pero 35.000
o más pequeños y medianos empresarios, industriales, comerciantes, na-
da, absolutamente nada, tendrán que temer del Gobierno del pueblo.
Porque hemos realizado una política justa, con todas las dificultades que
he señalado, es que el ahorro -óiganlo bien-, el ahorro que después del 4
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de septiembre estuvo detenido hasta comienzos de enero, se ha incre-
mentado en forma extraordinaria. El sistema de ahorro y préstamos ha
aumentado en un 58%, el ahorro de bonos CAR en un 58%, los depósitos
de ahorro a la vista en el Banco del Estado han tenido un crecimiento del
97%; con ello damos un mentís rotundo a los que hablan de la crisis in-
minente de la economía nacional. Pero si es importante fortalecer la de-
mocracia a través de los rubros que he comentado, es también indispen-
sable entender que una revolución no se defiende tan solo con medidas
políticas, y por eso el 1° de mayo le hablé al pueblo con franqueza y lo
llamé a una gran campaña para aumentar la producción. Hoy vengo a
decirles a ustedes lo siguiente :por primera vez en los últimos diez años,
la producción industrial aumentará un 12% más que los años anteriores.
El crecimiento más alto de los últimos diez años. La minería, en un 10%.
La agricultura, en un 4 a un 5%, por sobre la producción de 1970. El pro-
ducto bruto aumentará entre un 7 y un 8%, en circunstancias que del año
1967 al 1970 aumentó en un 2,7%. Es conveniente, debe saberlo el pueblo,
estar orgulloso el trabajador que ha logrado un aumento apreciable en
las industrias estatizadas, en las industrias que dirigen los obreros. La
producción del salitre aumentó en un 50%, el cemento en un 7%, la refi-
nación en un 32%, la industria electrónica en un 55%, que ha permitido
cristalizar el programa popular de los televisores. Ustedes podrán tener
televisores en sus casas y verme periódicamente además. Textil Bellavis-
ta Tomé, un 26%; Caupolicán-Chiguayante, un 15%; es decir, todas las
industrias estatizadas han puesto en marcha la capacidad ociosa, aumen-
tando enormemente la producción.

Quiero señalar que este añ se han reforestado 60.000 hectáreas. El pro-
medio de los últlmos años fue de 25.000. Que la Empresa Nacional del
Petróleo, gracias a los técnicos y operarios chilenos, construyó en cinco
meses un terminal marítimo en Quintero para barcos de 12.000 tonela-
das, lo que nos permitirá ahorrar mas de 5 millones de dólares al año en
fletes. Está en marcha el complejo de Posesión, Cabo Negro, para extraer
gas licuado refrigerado del gas natural. Hemos creado la Distribuidora
Nacional de Gas Licuado, ENADI, filial de la ENAP y de la CORFO. El
terminal Maipú almacena gas licuado, kerosene y gasolina y se completó
en tres meses, en vez de ocho. Aseguramos así el abastecimiento de
Santiago.

Lo más importante: están realizadas las exploraciones sísmicas subma-
rinas entre Constitución y Valdivia y al lado oriental del estrecho de Ma-
gallanes; en marzo se trabajará 40 km costa afuera de Valdivia por medio
de una complejísima plataforma semisumergible.Damos la pelea del
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petróleo porque Chile importa cerca de 80 millones de dólares al año en
petróleo y queremos encontrarlo en nuestra propia tierra, esté en el sue-
lo, en el subsuelo o en el fondo del mar. Los técnicos chilenos encontra-
rán petróleo porque Chile necesita más petróleo para el desarrollo de su
industria. Quiero senñalar que lo que hemos logrado se debe fundamen-
talmente a la respuesta de los trabajadores,a la identificación de los tra-
bajadores con el Gobierno; movilizamos las masas para defender nuestro
cobre, necesitamos y obtuvimos el respaldo del pueblo para las expropia-
ciones y nacionalizaciones; obtuvimos también, la comprensión de los
trabajadores en la batalla de la producción; y ha estado presente el pue-
blo, se ha movilizado, ha demostrado su conciencia política para disua-
dir a la contrarrevolución. El puebla vigilante es la suprema garantía de
la estabilidad del Gobierno Revolucionario que el propio pueblo ha crea-
do. Pero quiero insistir. Nadie que conozca realmente la doctrina marxis-
ta puede dudar del carácter revolucionario del Gobierno Popular chileno
y del camino que escogió y que sigue. No hay revolución sin transforma-
ción de la estructura social. No hay Gobierno Revolucionario que no ten-
ga la obligación de mantener el orden público. Ambos supuestos se fun-
den en nuestro propio Gobierno. El orden público de un Gobierno Revo-
lucionario no es el orden público de una democracia burguesa. El orden
público nuestro está basado en la igualdad social, usa la persuasión co-
mo herramienta. Es ese orden el que necesitamos para cambiar las es-
tructuras. Es el orden del pueblo hecho Gobierno, es el orden público de
un país revolucionario.

No podemos aceptar el desquiciamiento de individualistas aislados
que podrían provocar el caos.

La garantía del orden está en la clase obrera organizada, consciente,
disciplinada, responsable, capaz de comprender la gran tarea histórica
que tiene.

Por eso es que necesitamos que los trabajadores estén presentes en to-
dos los actos de la vida con su conciencia de clase y su voluntad
revolucionaria.

Es por eso que no aceptamos la presión, lo hemos dicho con honradez
de revolucionarios, estamos contra todas las tomas indiscriminadas de
fundos que crean anarquía en la producción y que terminarán por lanzar
a los campesinos contra campesinos o a los campesinos contra pequeños
agricultores.

Estamos contra las tomas de viviendas que perjudican a los trabajado-
res que juntaron sus cuotas para adquirirlas. Estamos contra las tomas de
las pequeñas y medianas fábricas por los obreros; la estatización y la
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requisición de las empresas deben obedecer a un plan de Gobierno y no
a la anarquía del impulso voluntario de unos cuantos.

Quiero insistir que a través de toda la historia siempre hubo grupos
minoritarios que no comprendieron las exigencias de los procesos revo-
lucionarios, y con su irracionalidad, su falta de claridad, llegaron hasta
hacer fracasar coyunturas revolucionarias. Tenemos una dura experienc-
ia que nos duele: la Asamblea Popular de Bolivia, que no fue la expre-
sión de una madura conciencia revolucionaria, ni en su gestación ni en
sus pronunciamientos. Incluso en la revolución soviética hubo descentra-
dos que reclamaban más que lo que el momento permitía; es por eso que
Lenin, en pleno combate, se expresaba as, refiriéndose a los verbalistas
de la revolución: «La frase revolucionaria es la repetición de consignas
revolucionarias que no guardan relación con las circunstancias objetivas
de un momento. Consignas excelentes, estimulantes, embriagadoras, pe-
ro sin base, ésa es su esencia». Y además, agregaba: «Guerra a la frase re-
volucionaria, para que no pueda decirse algún día esta amarga verdad:
la frase revolucionaria, sobre la lucha revolucionaria, perdió a la revolu-
ción». Eso lo decía el padre de la revolución de octubre.

Que no lo olviden algunos jóvenes teóricos chilenos. Y por eso, Martí,
el padre de la lucha de la independencia de Cuba, decía: «La revolución
debe escribirse con la pluma en la escuela y con el arado en el campo».
¿Qué quería decir Martí? Que la revolución se afíanzaba elevando el ni-
vel político, creando la conciencia en la escuela, en el estudio, en la lectu-
ra; y con el arado significaba el trabajo, la producción y el esfuerzo. Ahí
está Martí, un latinoamericano; allá está Lenin, el padre de la revolución,
y aquí estamos nosotros transitando el camino de Chile, de acuerdo con
su historia, para hacer nuestra revolución sin mentores ni tutores, revo-
lución pluralista, democrática y en libertad, camaradas.

Yo sostengo enfáticamente: las circunstancias son distintas, pero en es-
te año hemos hecho más nosotros los chilenos -y ello no va en desmedro
de los cubanos- que en el primer año de la revolución cubana. Y cuando
venga Fidel Castro se lo voy a preguntar, y yo sé cual será su respuesta.
Y conste que hemos hecho nuestra revolución sin costo social. Puedo de-
cir que no hay en el mundo un país que haya emprendido el camino re-
volucionario con el costo social que lo han hecho ustedes, el Gobierno
del pueblo, que lo hemos hecho juntos, y eso tiene un gran valor en vidas
humanas y en la propia economía del país.

Por eso quiero señalar que un pueblo consciente, organizado y disci-
plinado, de partidos políticos que entiendan lealmente la unidad, que
trabajadores organizados en sus sindicatos, en sus federaciones y en la
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Central Única, son la base granítica del proceso revolucionario. Lo son
también, y lo señalo, porque este proceso está dentro de los cauces lega-
les, lo son, lo repito y lo subrayo, las Fuerzas Armadas y Carabineros de
Chile, a los que rindo un homenaje, al pueblo que viste uniforme, por su
lealtad a la Constitución y a la voluntad expresada en las urnas por los
ciudadanos. Destaco la disciplina ejemplar de las Fuerzas Armadas y Ca-
rabineros; su empeño, su empuje y sacrificada actitud en las horas duras
del terremoto, de la nevazón y de la erupción volcánica.

Destaco la forma en que ellos se han incorporado al proceso de defen-
der nuestras fronteras económicas y su presencia en el acero, en el hierro,
en el cobre, en la Comisión de Energía Nuclear. Ello coloca a Chile como
un ejemplo que envidian muchos países del mundo. No puedo esta tarde
dejar de rendir homenaje a los mártires de Investigaciones, a los que ca-
yeron en el avión que me acompañara en la gira que realicé a Ecuador,
Perú y Colombia. No puedo dejar de recordar a los que pagaron con su
vida, cumpliendo con la obligación de su servicio, de la misma manera
que a los mártires de Investigaciones que cayeron porque el Cuerpo de
Investigaciones descubrió a los que eran responsables del asesinato del
ex vicepresidente Edmundo Pérez. Rindo un homenaje a los mártires de
Investigaciones.

Pero también es importante señalar la presencia internacional de Chile.
Se dijo que íbamos a estar aislados, se pretendió con una campaña inten-
cionada cercarnos. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Tenemos relaciones
con Albania, con China, con Cuba, con Guayana, con Libia, con Mongol-
ia, con Nigeria, con la República Democrática Alemana y con Tanzania;
tenemos relaciones con 105 países que queremos por nuestra propia y li-
bre voluntad.

Tenemos relaciones comerciales con la República Democrática de Co-
rea y con la República Democrática Popular de Vietnam. Y lo decimos
con orgullo, compañeros. Hemos roto las fronteras ideológicas. Hemos
fortalecido el Pacto Andino. Hemos afianzado los lazos de amistad con
países latinoamericanos y he sido huésped de esos gobiernos y de sus
pueblos en Argentina, Perú, Ecuador y Colombia. Y tengo la satisfacción
de decir que el presidente Lanusse supo de la hospitalidad del pueblo
chileno. La CEPAL, la ONU y la UNCTAD se han reunido aquí. En la
OEA y en CECLA, hemos levantado nuestra voz. Y ahora el grupo de los
77, reunidos en Lima, conoce el pensamiento nuestro. Fuimos los prime-
ros en plantear, y no se aceptó nuestra proposición, que hubiera un nue-
vo sistema monetario internacional frente a las medidas tomadas por Es-
tados Unidos. Esa iniciativa nuestra la hizo suya el Perú y la han
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aprobado los países reunidos en Lima. Formamos parte de los Países No
Alineados. El pueblo sabe y comprende su responsabilidad ante el inte-
rés que tienen por Chile más alla de nuestras fronteras.

Es probable que un hombre nuestro sea candidato a la Secretaría Gene-
ral de las Naciones Unidas. La presencia de Chile en el panorama inter-
nacional demuestra lo acertado de nuestra política, abierta a todas las
ideas, a todos los principios, a todas las doctrinas y respetando la no in-
tervención y la autodeterminación de los pueblos. (Aplausos. )

Hemos tenido serias dificultades, terremotos, nevazón, erupción volcá-
nica, pero el pueblo ha seguido avanzando. Dificultades económicas pro-
vocadas por el menor precio del cobre. En el Gobierno anterior, llegó a 84
centavos de dólar la libra; el promedio este año no va a alcanzar a 50 cen-
tavos. La inflación mundial hace que debamos pagar más por lo que im-
portamos. Es cierto que recibimos 400 millones de dólares de reserva, pe-
ro recibimos también una deuda externa de 2.560 millones, más 736 mi-
llones de dólares que deben las compañías del cobre.

Somos el país más endeudado del mundo; cada uno de ustedes -óigan-
lo bien-, cada una de las 120.000 personas que están aquí, cada uno de los
10 millones de chilenos, debe 300 dólares al extranjero. Muchos de uste-
des no han visto nunca un dólar y deben tener conciencia de que están
endeudados y que está tan endeudado este país. Sólo Israel, un país en
guerra, tiene por persona una deuda más alta que Chile. Durante los tres
primeros años de nuestro Gobierno deberemos pagar, como consecuenc-
ia de los compromisos de los gobiernos anteriores, más de 1.000 millones
de dólares.

En esto hemos tenido que utilizar parte de la reserva. Lo hemos hecho
porque hemos tenido que pagar, también, créditos a corto plazo, que
contrajo el Gobierno aterior, sobre todo los créditos de la expansión de la
industria cuprífera, que, por lo demás, no alcanzó los resultados que se
habían previsto. Lamentablemente, por la actitud de un banco privado,
el Banco Edwards, se han cerrado varias líneas de crédito para Chile, co-
mo consecuencia del incumplimiento de ese banco en sus obligaciones,
lo que ha creado desconfianza internacional. Sin embargo, a pesar de to-
do, hemos tenido que aumentar las importaciones, pero no hemos hecho
importaciones de lujo. Hemos importado alimentos y del aumento de un
12% de las importaciones, el 57% ha estado destinado a alimentos. He-
mos tenido que importar petróleo y lubricantes, equipos de transporte,
especialmente de Japón, para ferrocarriles. Hemos aumentado el volu-
men físico de nuestras exportaciones, pero hemos tenido menos ingresos
porque el cobre ha bajado en un promedio de un 21% comparado con

112



otros años, y como lo hemos dicho tantas veces, el cobre es el sueldo de
Chile. Las dificultades también han estado en el campo político. Vemos
una actitud del Partido Nacional obcecadamente cerrada a nosotros
(silbatina), incapaz de comprender que no se detienen las masas de la
historia y que nadie impedirá a Chile culminar plenamente su proceso
revolucionario. Hemos tenido, también, que soportar la oposición dura
de la Democracia Cristiana, que estuvo seis años en el Gobierno (pifias) y
que no realizó su revolución en libertad.

Yo les digo a ustedes que no se dejen impresionar por las publicacio-
nes, por los impresos, por las campañas en contra nuestra. Nada se reco-
noce de lo que hemos hecho, cada error se magnifica, pero la respuesta
en ustedes es espontánea, es la condenación a esas actitudes.

Por eso también, en el campo político hemos lamentado la división del
Partido Radical y anhelamos sea posible el reencuentro de ese viejo tron-
co, porque queremos que se mantenga la base política del Gobiemo de
ustedes, y por eso también nosotros hemos hecho un llamado para que la
Izquierda Cristiana, desgajada de la Democracia Cristiana, venga a unir-
se a la Unidad Popular, porque hay que hacer más fuerte el vínculo de
marxistas, de laicos y de cristianos que interpretan el anhelo, el ansia re-
volucionaria del pueblo de Chile. Queremos señalar que los ultras, que
los filofascistas, los que estuvieron metidos en el asesinato del general
Schneider, los seudonacionalistas, los que nunca dijeron nada cuando el
cobre y las riquezas de Chile estaban en manos extranjeras, hablan hoy
día un nacionalismo demagógico, que el pueblo repudia. Son los troglo-
ditas y los cavernarios, de un anticomunismo destinado a defender gran-
jerías de los grupos minoritarios. ¡El pueblo los atajará y no pasará el fas-
cismo a nuestro pais!

También, ya lo he dicho, hay ciertos sectores extremistas a quienes les
digo yo que no tememos al diálogo, a la discusión ideológica, pero para
empezar es bueno que se lean el librito de Lenin que dice: «Extremismo,
enfermedad infantil del comunismo».

Es fácil sentirse parte de un proceso sin tomar responsabilidades efec-
tivas en él, es fácil criticar sin base real.

El fundamento de la revolución es la férrea unidad de los revo luciona-
rios de las masas populares. Quien intente resquebrajarla está atentando
contra el presente y el futuro de la revolución. Para transformarse en po-
der, los obreros conscientes deben conquistar la mayoría. Ésta no se logra
creando un clima de inseguridad y eventualmente el caos y la violencia.

Ya lo enseña la historia. Los blanquistas del siglo pasado pensaban que
una minoría esclarecida debía tomarse el poder al margen de las masas.
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Ha sido demostrado que esto es un error. Nuestro deber es educar a las
masas. No podemos desconocer que objetivamente la mediana y peque-
ña burguesía están y deben estar con nosotros. Así como necesitamos a
los pequeños y medianos productores, artesanos, comerciantes, técnicos
y profesionales.

Por eso más que nunca hay que tener conciencia de lo que es la vía chi-
lena y el camino auténticamente nuestro, que es el camino del pluralis-
mo, la democracia y la libertad. Que es el camino que abre las puertas al
socialismo.

Hemos tenido serios obstáculos en el campo internacional. Hemos he-
rido los poderosos intereses del cobre; lo hemos hecho dentro de las le-
yes, dentro de los cauces legales, dentro del derecho soberano nuestro.
No hemos procedido a conquistar, hemos establecido el camino que debe
seguirse para dar o para no dar indemnizaciones.

Y yo reconozco que si el Congreso ha tenido actitudes obcecadas, con-
trarias a las leyes nuestras y si ahora mismo se discute una reforma cons-
titucional destinada a poner obstáculos al proceso que nosotros quere-
mos se acelere, de crear el área social de la economía, reconozco que el
Congreso de Chile aprobó por unanimidad la reforma constitucional que
nos permite nacionalizar el cobre. La iniciativa del Gobierno tuvo el res-
paldo de la totalidad del Congreso chileno.

Sin embargo, ya se anuncian las posibles represalias. Se habla de que
Chile no tendrá créditos. Se habla inclusive de los organismos multinac-
ionales, donde todos los países que forman parte de ellos tienen derecho,
que podrían vetarse los créditos a Chile por haber procedido a nacionali-
zar el cobre.

En el Journal of Commerce del 2 de noviembre último, se publican de-
claraciones del subsecretario del Departamento del Tesoro norteamerica-
no, Charles Walker, en las que reconoce que el volumen de ayuda de Es-
tados Unidos a Chile es relativamente bajo y que el Gobierno de su país
estaba en condiciones de bloquear los créditos solicitados por Chile a los
organismos internacionales. Dijo, además,que estaba seguro de que si
Chile en este momento solicitaba algun crédito a un organismo internac-
ional, Estados Unidos votaría contra él.

Cuatro cifras para recordar al pueblo. Las compañías invirtieron a lo
sumo 30 millones de dólares. En 50 años se han llevado 4.500 millones de
dólares. A dos compañías hasta ahora, y si no resuelve en contra el Tri-
bunal Especial, se les va a pagar indemnización, y si no resuelve otra co-
sa el Tribunal, no les pagaremos indemnización a la Anaconda, a la Ken-
necott ni al Salvador, pero las deudas que tienen las compañías son 736
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millones de dólares y lógicamente es previsible que tendremos que ha-
cernos cargo de ellas. Por lo tanto, estamos pagando una indemnización
indirecta de 736 millones de dólares a las compañías del cobre que se lle-
varon en 50 años 4.500 millones de dólares.

Compañeros: en el campo internacional hemos recibido la agresión de
la prensa organizada. Yo me vi en la obligación de tomar una medida
drástica con la UPI. Al principio dije en una concentración que iba a ce-
rrar esa agencia en Chile y después resolvi tomar otras medidas que sal-
vaguardaban nuestra dignidad. De la misma manera, los señores de la
SIP se han reunido en Estados Unidos y se han atrevido a hablar de que
en Chile había una libertad de prensa restringida; yo señalo que Francis-
co Galdames, director del diario Última Hora, se retiró, porque no lo de-
jaron hablar. Ahí, en esa reunión, los que tanto cacarean sobre la libertad,
no le dieron el tiempo necesario, y aunque no tengo vínculo político al-
guno, es honesto señalar que el presidente de la Asociación Nacional de
la Prensa, Germán Picó Cañas, y el secretario de la Asociación, Raúl Fer-
nández, se retiraron junto con Galdames. Germán Picó ha declarado en
España que en Chile existe una amplia libertad de prensa.

Compañeros: quiero que me escuchen con calma. Hoy cumplimos una
etapa. Hemos avanzado, hemos realizado, hemos hecho conquistas. El
pueblo está con nosotros. Es necesario una autocrítica.

Hay que terminar con el sectarismo y el exclusivismo. Hay que termi-
nar con esto, compañeros, que ha sido fuente de discrepancias en otras
revoluciones. Yo leí una carta del CUP de la provincia de O'Higgins, diri-
gida al interventor de El Teniente. Esos compañeros no entienden lo que
es la Unidad Popular y la revolución. Se van a quedar con las barbas sin
cortárselas: no les vamos a nombrar a ninguno de los que patrocinan.
Los puestos públicos no son granjerías para los hombres de la Unidad
Popular. Tenemos que terminar con el centralismo y la burocracia, que-
remos que terminen las colas en las ventanillas del papel sellado y la fra-
secita: «vuelva mañana». Queremos que los empleados públicos trabajen
el sábado en la mañana, que no haya San Lunes en el Go- bierno Revolu-
cionario del pueblo.

Tenemos que hacer entender que el cuoteo no puede ser la base de la
Unidad Popular. Los partidos políticos deben orientar pero no reempla-
zar la función de la administración pública. Hay que poner énfasis en el
respeto a la técnica y a la mejor utilización de los recursos humanos dis-
ponibles. Por suerte no tenemos que achacar ningún acto de deshonesti-
dad a los funcionarios de la Unidad Popular, pero en la próxima semana
vamos a cambiar a algunos funcionarios porque han demostrado que,
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aun siendo honestos y bastante serios, no son idóneos para los cargos. Y
vamos a cambiarlos porque queremos gente con más capacidad, más es-
píritu civil y más responsabilidad.

No hemos sido capaces todavía de utilizar ciertos créditos externos.
Hay 166 millones de dólares de los organismos internacionales que no se
utilizan y más de 100 millones, de países amigos. Hay que terminar con
el dogmatismo, con los esquemas rígidos para analizar las cosas, con la
falta de flexibilidad, con la falta de audacia. Hay que terminar con el au-
sentismo laboral; los trabajadores deben entender cuál es el proceso ge-
neral de la economía de Chile, que su problema está más allá de su em-
presa, de su industria, de su comercio; que su problema forma parte del
problema general de toda la economía de país.

Por eso hemos incorporado, como pocas veces, la autocrítica, y la he
hecho en público. Y desde ahora, cuando dé una tarea a un funcionario, a
un ministro, a un jefe de servicio, el pueblo, el público lo va a saber. Y
ese funcionario responderá ante ellos si no cumple la tarea que le he
entregado.

Ayer se me dijo que se iban a declarar en huelga, precisamente hoy
día, funcionarios de ENAMI, de ENDESA, y creo que está en huelga el
agua potable. Nunca hemos dicho que vamos a suprimir el derecho a
huelga. Pero los trabajadores y empleados de este Gobierno deben enten-
der que no nos van a presionar, que el diálogo es entre compañeros, que
si es necesario que converse el compañero Presidente, lo haré, como lo he
hecho con los trabajadores de la municipalidad de Santiago, con los obre-
ros del carbón, con los de Chuqui. Dije que en el Gobierno del Pueblo iba
a haber menos huelgas; ha habido menos huelgas, pero no podemos
aceptar paros parciales, como presión, para obtener soluciones que le in-
teresan a un sector de los trabajadores. Tenemos que realizar una política
de sueldos y salarios a escala nacional. Tenemos que derrotar la infla-
ción, sobre la base de una grande y profunda concepción económica que
alcance a la conciencia de todos los chilenos.

Por ejemplo, los que ocuparon ayer o antes de ayer las oficinas del Na-
tional City Bank, cuando ese problema ya estaba casi resuelto. Eso ha da-
do lugar a una explotación noticiosa internacional innecesaria. No tienen
que recurrir a esos procedimientos los compañeros bancarios. Para eso
tienen su Gobiemo, para eso pueden ser escuchados, para eso pueden
dialogar con el ministro del Trabajo y con los funcionarios responsables
de la Superintendencia de Bancos. Me interesa señalar que el trabajo vo-
luntario es algo responsable y serio, que debe ser planificado. No pode-
mos hacer un trabajo voluntario a la violeta; tenemos que hacer un
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trabajo voluntario consciente, responsable, con tareas precisas, y lo va-
mos a realizar. Yo conozco iniciativas que merecen respeto, pero he oído
críticas justas al trabajo voluntario que se ha desarrollado en algunas
provincias.

Tuve la emoción de ver que los obreros de Chuqui, el domingo antepa-
sado, habían movilizado 40.000 toneladas de ripio y 36.000 el domingo
anterior. Y van a seguir trabajando. ¡Eso es constructivo! Un trabajo vo-
luntario planificado y organizado, es la demostración de la incorporación
consciente del pueblo a las grandes tareas constructivas de la patria.

Reconozco que debemos preocuparnos más y hemos hecho poco toda-
vía por un sector de la sociedad castigado. Me refiero a los lisiados: ni-
ñas, jóvenes y adultos. Debemos preocuparnos más de los presos, de los
que están detrás de las rejas de las cárceles nuestras, que son tan antihu-
manas y tan antihigiénicas. Debemos preocuparnos de los enfermos que
son los alcohólicos. Yo les he dicho que una de las enfermedades más
graves de Chile es el alcoholismo. Yo les he dicho que en el Gobierno del
Pueblo se tomará menos y mejor, y eso lo vamos a cumplir también,
compañeros.

¡No protesten! ¡No protesten!
Hemos hecho bastante por los niños, pero hay que hacer más; por los

niños abandonados y en situación irregular, por los mendigos, por los
niñps vagos. No hemos levantado en número suficiente guarderías y jar-
dines infantiles. En cada población una biblioteca y un jardín infantil. Ésa
es la tarea que debemos cumplir, y el trabajo voluntario de jóvenes y
adultos debe estar también destinado a crear también miles de plazas de
juegos infantiles para los hijos de ustedes, para los hijos del pueblo, para
los hijos de Chile. Compañeros: parece que se esta alargando esto, voy a
apurar el tranco.

Tengo que decirles otras casas importantes. El mundo de hoy está
cambiando. China ha entrado a las Naciones Unidas. El imperio america-
no evidencia su crisis, impone un 10% de impuesto a la importación. Ce-
sa la ayuda externa, hacen inconvertible el dólar. Parece acercarse la vic-
toria definitiva del pueblo vietnamita. Los países de América Latina con-
jugan un mismo idioma Y un mismo verbo para defender sus derechos.
Nixon viaja a Pekín. Fidel Castro viene a Chile.

Quiero señalar muy serenamente ante la conciencia del pueblo lo sigu-
iente: los partidos populares siempre hemos respetado a los representan-
tes de gobiernos cuyas ideas no compartimos.

Hoy frente al anuncio de la invitación que yo he hecho a Fidel Castro,
a nombre de ustedes, a nombre del pueblo de Chile, hay toda una
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campaña. Una campaña indigna, una campaña artera, una campaña de
cobardes, una campaña de provocación. Hasta se han lanzado volantes,
desde aviones sin patente. Salen los panfletos sin pie de imprenta. Afi-
ches pegados en la sombra de la noche quieren crear un clima contrario a
la venida de Fidel Castro y quieren, sobre esa base, provocar situaciones
internas en Chile.

Con la responsabilidad que tengo, como Presidente de la República, yo
les digo a esos desquiciados que moderen su actitud, y le digo al pueblo
de Chile que si he invitado a Fidel Castro es porque el pueblo de Chile
quiere a Cuba, quiere a su revolución, sabe que es hermano en la espe-
ranza y en el dolor.

Compañeros: por eso es también conveniente que el pueblo entienda
que estamos frente a un mundo distinto y que por suerte nosotros, antes
de otros países, nos hemos preparado y hemos dado pasos decisivos que
otros no dieron antes. Por eso es que debemos mirar al Pacífico; porque
ahí se va a centrar importante actividad en los próximos años y será éste
el camino para expandir nuestras posibilidades comerciales con los paí-
ses de Asia, con China y con Japón.

Pensamos que el mar debe ser un bien común del mundo entero, de
los organismos internacionales, más allá de las 200 millas marinas de
mar territorial que les corresponden a los países ribereños.

Por eso es que llamamos la atención sobre estas hechos. Porque el mar
no sólo tiene peces, sino también riquezas fabulosas que los países de-
pendientes no podrán aprovechar y que deben ser explotadas en benefic-
io de la comunidad mundial.

Quiero señalar entonces que frente a esta realidad se levantan las tare-
as que tenemos para los años venideros, sobre la base de lograr una ma-
yor expansión de nuestra economía. Chile ha roto las cadenas y, por lo
tanto, tiene que caminar con su propio esfuerzo. De ahí que debemos in-
tensificar el proceso productivo en el cobre, en la manufactura, en la pro-
ducción agropecuaria. De ahí que debemos aún mantener el nivel de las
importaciones, pero redistribuir lo que debemos importar, más bienes in-
termedios, más bienes de consumo y bienes de capital.

El área social, en poder nuestro, permitirá planificar el desarrollo eco-
nómico. Queremos un desarrollo económico al servicio de las masas po-
pulares. Los asalariados reciben el año 1970 un ingreso del 51%. Hay que
aumentarlo en el plan sexenal a más del 60%. Lo mismo debe hacerse con
las empresas del área social que deben aumentar de un 4,9 al 10%. Que-
remos intensificar la producción en favor de los grupos de bajos ingre-
sos, elevar en un 60% el nivel de vida en la gran mayoría de los chilenos,
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hoy económicamente rezagada. Tenemos que paner todo nuestro esfuer-
zo en el desarrollo de las industrias básicas: acero, carbón, salitre, petró-
leo, industria metal-mecánica, productos eléctricos, cemento y elementos
de construcción. Debemos hacer grandes inversiones que permitan que
nosotros despeguemos con un empuje creador. Debemos poner acento
en la producción agrícola, minera e industrial, en la infraestructura física
de transportes y energía, en las inversiones sociales, escuelas, hospitales
y viviendas. El origen de nuestro esfuerzo debe estar aquí, en el ahorro
interno, que debe elevarse de un 16 a un 18%. La producción de madera,
muebles, papel de imprenta, deberá aumentar en 66%; la de alimentos,
bebidas, tabaco, textiles y cuero, en 52%. Los servicios de educación y sa-
lud deberán aumentar en 57%. La agricultura deberá crecer en 47%. El
valor global de la producción puede crecer en un 51%, y a ritmo aun ma-
yor en algunos sectores, como la construcción, que podrá aumentar en
92%.

Todo esta tiene que tener como base satisfacer, fundamentalmente, las
necesidades del pueblo. Es preciso configurar una economía de partici-
pación. Tenemos que crear en seis años 900.000 nuevos empleos, aumen-
tar la población activa de un 30 a un 36%. Tenemos que incorporar
400.000 mujeres al trabajo activo. Hay que preocuparse de la juventud,
que a veces no puede educarse, no encuentra trabajo ni alternativa en su
vida propia. Tenemos que acentuar el avance de la reforma agraria y el
desarrollo rural para dignificar la existencia de millones de campesinos.
No podemos abandonar a las provincias y hay que descentralizarlas; te-
nemos 12 planes regionales para impulsar el desarrollo de esas zonas, en
centros industriales, como Cautín, Magallanes, Valdivia; debemos consti-
tuir los fondos regionales para el desarrollo. Eso no es utópico, no somos
soñadores ni demagogos. Realizar lo que queremos significará un gran
esfuerzo, pero no estamos solos. En primer lugar, contamos con el aporte
consciente de los trabajadores de Chile, y además con la ayuda de los
pueblos solidarios.

Los organismos internacionales ya han aprobado créditos para Chile.
En el BID hay aún 90 millones de dólares autorizados. De igual manera,
en el Banco Mundial hay 41 millones de dólares para escuelas, carreteras,
etc., que no hemos utilizado.

Resumiendo, en organismos internacionales, en créditos concedidos a
la CORFO por países amigos, en créditos de gobierno a gobierno y al
Banco Central, quedan por utilizar 459 millones de dólares. Entre los cré-
ditos ya concedidos, los países socialistas nos han ofrecido más de 300
millones para puertos pesqueros, plantas agroindustriales, fábricas de
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materiales de construcción, plantas químicas, fertilizantes, etc. La Unión
Soviética nos prestará más de 50 millones de dólares. Igualmente, nos
asistirán económicamente Bulgaria, Hungría, Polonia, la República De-
mocrática Alemana, Yugoslavia. O sea, Chile dispone hoy de ofertas de
préstamos de los países occidentales y socialistas por cerca de 600 millo-
nes de dólares, y los vamos a utilizar.

Tenemos que aprovechar la ayuda solidaria de países amigos y de los
países socialistas hermanos en la gran tarea de la humanidad.

Debemos fijarnos nuevos objetivos para el año 1972. Transformar las
instituciones, ajustándolas a la nueva realidad social que estamos cons-
truyendo. Por eso, el martes 10 de la próxima semana entregaré al Con-
greso Nacional el proyecto que establece la Cámara Única para reempla-
zar al Senado y a la Cámara de Diputados. Un Parlamento Unicameral
que posibilite la adecuación del sistema a nuestra realidad política y soc-
ial y permita más rapidez en la dictación de las leyes, simplificando los
trámites. Se aprovechará el proyecto de Parlamento Unicameral para co-
rregir en cuanto al Poder Legislativo algunos de los inconvenientes y va-
cíos que presenta la Constitución vigente.

El número de representantes y su distribución se adecuarán a la pobla-
ción actual del país. Se eliminarán las elecciones extraordinarias, las elec-
ciones de los miembros del Parlamento se realizarán conjuntamente con
la presidencia de la República. Se podrá disolver el Congreso en un perí-
odo presidencial, se establecerán incompatibilidades estrictas entre re-
presentantes del pueblo y tener actividades particulares que muchas ve-
ces son contrarias al interés nacional.

Iremos a democratizar el Parlamento y habrá una representación ma-
yoritaria que deba reflejar la realidad social del país. Tenemos que avan-
zar en el año 1972 en forma organizada, sobre la base del control popu-
lar, de la actividad de la administración, del abastecimiento, de los
precios.

No a la especulación con las necesidades del consumidor; no contra los
pequeños comerciantes, sino con ellos, combatiendo a los especuladores.
Solidaridad de clases, mano tendida a los trabajadores, pobladores, cam-
pesinos, sean o no sean de la Unidad Popular. Logremos una mejor utili-
zación de nuestra capacidad de recursos técnicos, incluidos todos los
profesionales que quieran colaborar en la tarea nacional. Tenemos que
crear el Estatuto Único de la Seguridad Social, el Fondo Único de Pensio-
nes, el Seguro de Desempleo, el Fondo de Medicina Social, el Fondo de
Indemnización, el Banco de Crédito Social. Tenemos que realizar una
economía de combate. En un proceso revolucionario es diffcil construir;
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es más facil destruir y desorganizar. En el contexto de una economía de
crecimiento he dicho que tendremos dificultades en abastecimiento, en
transporte y en vivienda, pero las vamos a superar. Por eso es que la re-
volución avanzará. La revolución es un proceso con secuencias que hay
que observar. La singularidad de Chile es hacer la revolución mantenien-
do el orden público, ajustando el orden legal e institucional a la nueva
realidad social y no al revés. Tenemos tareas concretas para el año 1972.
Sobre todo la reconstrucción de las provincias azotadas por el terremoto.
En dos o tres años debemos construir y desarrollar lo que ha destruido la
naturaleza. Hay un plan de 4.000 millones de escudos que consulta la
construcción de 22.000 viviendas urbanas y 7.600 viviendas rurales, 19
hospitales, 695 locales escolares. Se han preparado ya 11 programas para
aumentar la producción de materiales de construcción, 16 programas ga-
naderos y agroindustriales, 5 programas textiles. Debemos aumentar la
producción del cobre. El sueldo de Chile es el cobre y la gran tarea que
tienen sus obreros y técnicos es defender a Chile produciendo más. De-
bemos aumentar la producción agropecuaria y convertir a Aysén, Chiloé
y Magallanes en grandes centros ganaderos. Debemos, compañeros, pre-
ocuparnos de mejorar la movilización, que es tan dura y difícil para mi-
les y miles de chilenos.

Tenemos que preocuparnos del deporte. Algo hemos hecho, pero dic-
taremos una ley que lo popularice y crearemos una industria estatal que
produzca articulos deportivos. Queremos que los jóvenes nuestros ten-
gan la pelota de fútbol, tengan los esquís, que puedan navegar, que ha-
gan gimnasia, que sepan del deporte y se defiendan a través de la cultura
física.

Queremos difundir la cultura y crearemos el Instituto Nacional de
Cultura. De ahí que los edificios que va a ocupar la UNCTAD, el 13 de
abril, serán la base material para el Instituto Nacional de Cultura. Vamos
también a enviar el proyecto al Congreso que crea la Editorial del Estado.

Compañeros trabajadores: pongo término a mis palabras. Agradezco
la atención de ustedes y recalco lo que significa nuestra revolución: es
auténticamente chilena. Pero millones de hombres, más allá de las fron-
teras, miran con pasión y con interés lo que hacemos nosotros. La revolu-
ción chilena es también la revolución de los países dependientes que lu-
chan por su liberación.

Recordemos hoy, en este aniversario de victoria, a los que cayeron en
este año y antes en la lucha social.

También veamos que no están con nosotros funcionarios que cayeron
en la brecha, como Alcides Leal y como el ex ministro de la Vivienda
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Carlos Cortés. No fueron burócratas, fueron compañeros que cumplieron
una tarea al servicio de ustedes. El pueblo ha aprendido que en la uni-
dad está la victoria. No dejemos que se resquebraje la unidad del pueblo,
no permitamos que extremismos pretendan desquiciar lo que ha sido la
base fundamental. Hay que encontrar, y lo buscaremos, el lenguaje que
una a todos los revolucionarios, porque los enemigos son demasiado po-
derosos y no descansan, y tenemos que defender la victoria popular; el
pueblo sabe que él es el auténtico forjador del triunfo. El pueblo sabe que
él, una vez mas, a través de uno de sus hijos, de un hijo de ferroviario,
está en el escenario mundial, el pueblo sabe que el nombre de Chile esta
izado en la historia gracias al verbo y al canto de uno de sus hijos, de un
hombre que nos pertenece como luchador social, Pablo Neruda, poeta de
América Latina y del mundo.

Por eso les dije hace un año: «Adelante, venceremos». Venceremos af-
ianzando la unidad. Venceremos ampliando las bases políticas y sociales
del movimiento revolucionario chileno. Venceremos estudiando más, jó-
venes. Venceremos produciendo más, obreros, técnicos, profesionales,
campesinos y empleados. Venceremos cuando la mujer chilena sepa de
nuestro llamado y se incorpore a la lucha de su hombre, de su padre y de
su hijo, de su hermano. Venceremos cuando la juventud sepa que aquí
ella tiene el puesto de combate, que la llamamos para la gran tarea del
mañana. Adelante, compañeros, tenemos que vencer, para hacer la vida
más fraterna y sin odios, en nuestra propia patria, de cuidar nuestra mo-
ral, por la fuerza constructiva y revolucionaria del pueblo

¡Adelante, chilenos, venceremos una vez más, por la patria y por el
pueblo!
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En la Universidad de Concepción (4 de mayo de 1972)

Quiero manifestar -primeramente- a la comunidad universitaria de la
provincia de Concepción nuestro pesar por el fallecimiento de la señora
Esther Barañao de Molina que fuera la esposa y compañera del hombre
que pusiera con su capacidad y esfuerzo el primer ladrillo de esta
Universidad.

Comunidad universitaria, estimados amigos Edgardo Enríquez y Galo
Gómez, compañero y joven amigo Manuel Rodríguez, presidente de la
Federación de Estudiantes; autoridades civiles, militares, de carabineros
y eclesiásticas:

Ha sido para mí al igual que para los que integran mi reducida
comitiva -el señor Edecán Aéreo Roberto Sánchez- extraordinariamente
significativo el estar con ustedes en este día.

Gracias a la invitación de las autoridades de esta Universidad y los es-
tudiantes, he tenido la oportunidad de visitar y estar presente en la inau-
guración de importantísimos adelantos materiales que significan un
aporte excepcional al trabajo que ampliamente ha expandido este centro
universitario.

Estar en la biblioteca, poder uno mismo comprender y aquilatar con la
distancia, la diferencia material de los que estudiáramos hace tanto tiem-
po, y los que estudian hoy. Pensar en lo que encierra de conocimientos,
técnica y ciencia esa biblioteca puesta al servicio de ustedes y de la co-
munidad. Caminar algunos trancos, penetrar a un conjunto de aulas que
permitirán aprender y enseñar.

Llegar hasta un nuevo hogar universitario, contribuir, afianzar la pri-
mera piedra de otro hogar que llevará el nombre de un compañero y
amigo mío, ministro de la Vivienda, obrero, caído como combatiente en
la lucha por dar techo y abrigo a nuestros compatriotas, es algo que me
toca muy íntimamente y que agradezco.'

Estar, después, aquí para escuchar, no una cuenta pero sí una síntesis
apretada hecha por el rector y que le permite a uno medir íntegramente
el desarrollo de esta universidad tan importante en la vida de Chile. Per-
catarse del contenido democrático que encierran los planteamientos de
las autoridades. Deducir, con claridad, de las propias palabras del rector
que esta es una universidad comprometida con el proceso revolucionaria
de cambios que nuestro país vive. Escuchar a mi joven compañero incur-
sionar con conocimiento en la fría maraña de la teoría para buscar desde
el ángulo de sus convicciones el planteamiento que limpiamente expone
sobre el proceso revolucionario chileno. Estos son hechos que para mí
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tienen una grande y profunda significación y más lo tiene como lo dijera
el propio rector y lo afirmara Manuel Rodríguez, esta bullente asamblea.
Yo pensaba desde que entré aquí: ¿En cuántos países del mundo podrá
darse un espectáculo como éste? Frente a las autoridades de Gobierno,
frente a las autoridades universitarias, una comunidad estudiantil bu-
llente, que sabe de las ideas y que las discute, que bebe de los principios,
las doctrinas y las teorías revolucionarias que analiza. Una juventud que
en sus propios gritos expresa antagonismo, pero que en su acción -estoy
seguro- afianzará la unidad de la juventud al servicio de Chile y de su
pueblo.

Escuchamos la orquesta de la universidad y al conjunto local «Grisú»,
trayéndonos la capacidad creadora de los trabajadores y diciéndonos en
los versos lo duro que es el pique de la mina, lo oscuro que es el carbón,
pero cómo lo enciende el hombre que tiene conciencia revolucionaria pa-
ra señalar el camino de la rebeldía justa de los pueblos.

Ya estuve el año pasado y aunque no me inviten, volveré el próximo.
Eso tiene un doble alcance, una noticia que espero sea grata para ustedes
y una notificación para los otros que quisieran que no pudiera venir.
(Risas.)

Pues bien, venir a esta asamblea es algo que para mí tiene un conteni-
do vivificante, tonificante. Me hace olvidar un poco la brega, a veces peq-
ueña o mediana, y a veces grande allá en la capital, y me gusta este amb-
iente, donde sé que de antemano, y quizás en justa proporción que me
van a tocar unos cuantos silbidos y unos cuantos aplausos. Voy a tomar
una frase de un viejo político del siglo pasado. También sirven esas fra-
ses (Risas): «Acostumbrado a navegar en el proceloso mar de la política,
no me causan entusiasmo los aplausos de mis partidarios ni las rechiflas
de mis adversarios».

Claro que yo pienso que ustedes no van a ser tan generosos y no hacer
rechiflas, porque entonces ya la cosa es excederse un poco.

Bien decía Manuel Rodríguez, que estoy aquí como el compañero Pre-
sidente de la República. Traía veintiséis páginas y media a doble espacio
(risas), pero me las voy a echar al bolsillo y voy a conversar con ustedes
en voz alta.

Porque creo que es indispensable que los hombres de Gobierno, los je-
fes sindicales, los dirigentes políticos de máxima responsabilidad busq-
uen el diálogo y el contacto con la juventud. Deben hacerlo, porque in-
discutiblemente son los jóvenes los que siempre tendrán la responsabili-
dad efectiva del futuro. Son los jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, los
que deben ser más permeables a las corrientes renovadoras, al
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pensamiento creador, a la voluntad de acción constructiva y revoluciona-
ria. Debemos buscar, cada vez que sea posible -y siempre lo será- el diá-
logo abierto con la juventud porque sin ella, sin su participación, sin su
apoyo no se comprende un proceso revolucionario ni puede uno imagi-
narse que pueda tener contenido y proyección esta labor revolucionaria.
Sobre todo en países como los nuestros, países que han vivido y viven la
dependencia económica, cultural y tecnológica, son los sectores juveniles
los que tienen esta gran obligación, y en Chile la cumplen. Fundamental-
mente, lo hacen en esta universidad los que comprenden el privilegio
que significa ser universitario, porque a pesar de las cifras que señalan
con tanta claridad cómo se ha expandido esta universidad y cómo ha
cambiado en un porcentaje muy alto el contenido socioeconómico del
alumnado, todavía, y por algún tiempo más, no podrán entrar a las uni-
versidades todos los jóvenes que desearan hacerlo. Este es un hecho que
acontece en escala mundial y con mayor razón en un país como el nues-
tro, con un Gobierno que tiene tan sólo 17 meses de fragosa vida.

Ser estudiante de está universidad, que tiene un acento regional,que
debe conservar, pero que la amplía mucho más allá de las fronteras de
esta provincia para proyectarlas en el ámbito nacional, ser estudiante en
este plantel, son las condiciones materiales excepcionales, para el estud-
io, la meditación, la cultura y el deporte. Ser estudiante de una universi-
dad que tiene una tradición como ésta, y que la acreciente, es un privileg-
io que obliga, que compromete, que debe llevar a los jóvenes que están
en ella y que pasan por ella, a empaparse de la responsabilidad que asu-
men frente a la realidad de su patria para que con el esfuerzo de ustedes,
podamos ir rompiendo el retraso, la incultura, la enfermedad, la miseria
moral y la miseria fisiológica que azota y golpea y marca a miles de
nuestros compatriotas. Ser estudiante universitario en un mundo que
cruje en sus viejas estructuras, tener la información internacional al se-
gundo y poder estudiar y documentarse -no tan sólo si es obligación bá-
sica hacerlo-, en la disciplina que se ha buscado como carrera, en la cien-
cia o en el arte, si no además, tener la visión más amplia y entender que
un profesional, que un técnico, que un científico, tiene que estar entron-
cado con los procesos esenciales de su patria y de su pueblo.

Ustedes, estimados compañeros jóvenes de la Universidad de Concep-
ción, no se dan cuenta, seguramente, de qué manera y cómo el mundo
cruje en sus viejas estructuras, cómo las fuerzas renovadoras y revolucio-
narias tienen el empuje que las hace invencibles.

Aquí se ha recordado -y con razón- como símbolo de ese heroísmo, la
lucha increíble de un pueblo dramáticamente heroico.
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Para mí es extraordinariamente satisfactorio, como Presidente de Chi-
le, reafirmar en esta multitudinaria asamblea que vibra y palpita con la
batalla de los pueblos de los distintos continentes, que el Gobierno Popu-
lar que presido, ha resuelto tener relaciones a nivel de embajada con la
República Popular de Vietnam , con Corea del Norte y reconocer a Ban-
gla Desh.

Mientras hablaba de Vietnam, Manuel Rodríguez, yo me recordaba
que hace dos años y meses estuve en Hanoi, donde tuve el

privilegio de conversar con ese anciano venerable que era Ho Chi
Minh. Nunca me olvidaré de su figura, nunca dejaré de recordar la trans-
parencia de su mirada y, al mismo tiempo, la bondad de sus palabras. A1
saludarnos -yo iba con el compañero Eduardo Paredes nos dijo: «Gracias
por venir de tan lejos, con tanto sacrificio, a traernos el apoyo moral de
su pueblo».

Y en nuestra conversación, que fue relativamente larga, ya que estaba
enfermo y seriamente enfermo, creo haber sido el último político de cier-
to nivel que conversó con él. ¡Esa es la verdad! (he dicho: político de cier-
to nivel, por lo tanto, no hay necesidad de reírse). Estaba muy enfermo y
falleció a los 25 días que estuve en Vietnam. La conversación que tuvi-
mos con Ho Chi Minh, versó, fundamentalmente, sobre la juventud. Te-
nía una libretita increíble, por lo vieja, en cuyas páginas centrales, con la
letra temblorosa de un anciano, estaban anotadas las cifras que él nos ex-
plicó, eran las cifras de los alumnos que en los últimos cinco años habían
sido alumnos distinguidos. Ho Chi Minh nos dijo que él les enviaba
siempre a esos alumnos unas cuantas líneas. Yo pensaba, y pienso, ¡qué
gran estímulo, qué extraordinaria recompensa debe haber sido para aq-
uellos jóvenes que recibieron esas temblorosas líneas de Ho Chi Minh!

El padre de Vietnam, el hijo y el padre de la revolución, el escritor, el
estadista, el liberador de su pueblo. Ese hombre que había alcanzado por
su vida ejemplar el reconocimiento y el respeto, no sólo del pueblo viet-
namita sino de todos los pueblos del mundo, tenía como preocupación
esencial mandarles a los jóvenes una felicitación y vivía preocupado, de
cómo ellos cumplían su tarea.

¡Qué buena lección para mí! Yo no la he olvidado, y por eso siempre,
al recordar lo que me enseñara así, en minutos Ho Chi Minh, siempre he
dicho, no citándolo, que para mí la juventud que tiene el privilegio como
ustedes de pasar por el aula de la Universidad de Concepción, o ser uni-
versitario en cualesquiera de las universidades chilenas, tiene la obliga-
ción fundamental de entender que es universitario porque millones de
chilenos, con su trabajo anónimo, ignorado, miles de obreros,
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campesinos y empleados, con su esfuerzo, crean las condiciones materia-
les para que se levanten estas universidades. No deben dejar de recordar
que la inmensa mayoría de ellos nunca pudo pasar por una universidad,
nunca va a poder pasar todavía por una universidad.

Del proceso de transformación que vive Chile, pienso que nadie podrá
negar que es un proceso de cambios profundos, un proceso revolucionar-
io, que se hace dentro de nuestra realidad, nuestras carácterísticas, nues-
tra historia y nuestra tradición. Porque no hay recetas internacionales
que puedan aplicarse, literalmente en cada pueblo, en cada país o en ca-
da nación, ya que cada uno tiene sus peculiares características. Es la obli-
gación de los dirigentes políticos discernir lo que enseña la teoría, porq-
ue no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria, pero tamizar
los basamentos ideológicos para aplicarlos a esa realidad y proceder con-
secuencialmente con ellos. Es una obligación de todos, jóvenes y adultos
que se dicen revolucionarios, pensar que las revoluciones no se han pro-
ducido en la humanidad todos los días, y que la lucha de los pueblos ha
sido brutalmente sacrificada, que millones de hombres han perdido su
existencia, para hacer posible la presencia nuestra, en el mundo contem-
poráneo que abre nuevos horizontes al destino de la humanidad.

Cada vez que hablo con los jóvenes, golpeo su responsabilidad para
instarlos a que sean esencialmente capaces y técnicos en la materia que
han elegido, y que proyecten, con la convicción de su pasión juvenil, la
acción que emprenderán mañana cuando actúen como profesionales y
técnicos en una nueva sociedad que tanto los necesita y tanto reclama de
ellos.

¿Cuál es la realidad de nuestro país, que tampoco deben olvidarla y
desconocerla aun aquellos que ingresan por primera vez a las aulas de la
Universidad de Concepción? País dependiente, uno de los países catalo-
gados como en vías de desarrollo; esta expresión implica cesantía, ham-
bre, falta de viviendas, de salud, carencia de perspectivas de educación,
ausencia de cultura.

País en vías de desarrollo, que en lo político, en este continente, alcan-
za una evolución superior a otros pueblos, pero que en la realidad econó-
mica y social, marca también los grandes déficits que caracterizan a to-
dos nuestros pueblos del continente latinoamericano.

No ha habido ningún Gobierno en este continente que haya sido capaz
de superar los grandes déficit de la vivienda, de la salud, de la alimenta-
ción, del trabajo y de la cultura, cualesquiera que hayan sido los regíme-
nes que hayan tenido, gobiernos democráticos los menos, seudodemo-
cráticos algunos, más dictatoriales y represivos los otros.
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Sin embargo, ningún Gobierno ha sido capaz de romper, sobre la base
del viejo camino del capitalismo, los déficit que caracterizan y marcan es-
ta realidad socioeconómica de nuestros países.

Tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras, ver la realidad en
otros países y en otros continentes, aprovechar su experiencia, y en el ca-
so concreto de América Latina, mirar la experiencia vivida por el pueblo
cubano.

Yo puedo hablar de ello, porque así como estuve en Vietnam, algo más
de un mes, en muchas de sus provincias, así como vi lo que es capaz de
hacer un pueblo de economía retrasada y agraria, sepan ustedes que en
el mes y días que estuve en Vietnam, no vi nunca un tractor, ¡nunca un
tractor! Sólo el arado de madera y el animal que lo arrastra. Una mucha-
chita de unos 22 años nos atendía en el hotel, en Vietnam. Tres días estu-
vo sirviéndonos como una empleada cualquiera; los tres días siguientes
no fue; regresó al cuarto día de ausencia. Le preguntamos si había estado
enferma, dijo que no -hablaba un correcto francés-, que había ido a la
Universidad. A la Universidad, ¿en dónde? En la montaña. ¿En qué au-
la? De coligue. ¿A qué distancia? A kilómetros y kilómetros. ¿Cómo lle-
gaba? En bicicleta. Y esa muchacha, estudiante de 4 ° año de pedagogía,
nos dijo que tres días trabajaba en el hotel, para atender a la gente que in-
vita el pueblo vietnamita. Era joven, fina, atrayente -tengo derecho a te-
ner buena vista detrás de los anteojos. (Risas, aplausos.)

Pues bien, esa muchacha, joven, delicada y bella que no hizo ningún
otro comentario, se retiró para ir a buscarnos el café. Cuando llegaba el
intérprete, nosotros la elogiamos. Nos miró, se rió, y dijo: « ¿No les contó
nada más?». No. «Es subcomandante de un escuadrón de
ametralladoras.»

Pero es que ese es un pueblo que ha guerreado durante toda su vida,
toda su historia. Son 4.000 años que el pueblo vietnamita lleva luchando.
Hay que ver allí una experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Primero, cómo
un pueblo es capaz de superar su pequeñez material, su pobreza, cuando
tiene en las entrañas de su propia vida, la convicción de que su patria tie-
ne que ser un pueblo independiente y soberano.

La lección, también, que extraemos, es de la solidaridad internacional
revolucionaria que se ha hecho presente, y muy generosamente, como
debía serlo, en Vietnam. Este pueblo ha alcanzado por el enfrentamiento
de su vida ese nivel que hace fundamental y esencial la unidad en la ba-
talla por la liberación de su patria. Proyectamos esá experiencia a Cuba y
vemos la lucha del pueblo cubano, vemos la acción contrarrevolucionar-
ia de algunos cubanos, y el apoyo a esa contrarrevolución, desde afuera.
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Miramos a un mundo que cruje y se derrumba frente al fracaso del
más poderoso país del capitalismo, que tiene la más fuerte maquinaria
bélica del mundo, pero que no ha podido derrotar a ese pueblo que sa-
bía, sentía, tenía un profundo y acendrado sentido patriótico y nacional.

Muchas veces, yo también pongo pasión para criticar a algunos revo-
lucionarios que no sienten el contenido de nuestra propia historia, que
no le dan los valores reales que tienen a los hombres que en esos mo-
mentos realizaron la gran batalla de nuestra independencia, que no vi-
bran con las gestas heroicas que nacieron de la pujanza del pueblo, a tra-
vés de O'Higgins, los Carrera y Manuel Rodríguez, guerrilleros del pue-
blo que han esculpido el perfil nacional que desde entonces tenemos.

No son revolucionarios los que no tienen el valor moral de reconocer
la acción de otros que les permitieron hoy vivir en un país donde esta-
mos conquistando el camino al socialismo.

Son seudorrevolucionarios aquellos que creen que con ellos comenzó
la historia revolucionaria.

La experiencia de Cuba, la propia experiencia del país continente en el
mundo, que es la República Popular China, señala procesos diferentes en
su contenido, en su realización, en las etapas sucesivas que han tenido
que recorrer.

La larga marcha no se ha hecho en Cuba y no podía hacerse aún, des-
de el punto de vista material.

Cuando señalamos ejemplos que tienen la fuerza de los hechos históri-
cos vividos, lo hacemos como una manera didáctica de señalarle a la ju-
ventud, sobre todo, las características distintas que tienen que tener los
procesos de cambio, en las diferentes latitudes en que ellos se producen
ose gestan.

En el caso concreto de nuestro país, este Gobierno, el compañero Presi-
dente que les habla, tiene la tranquilidad de conciencia de haber cumpli-
do hasta ahora sin vacilaciones de ninguna especie con el compromiso,
que ante el pueblo y, por lo tanto, también, ante la juventud -porque no
hay querella de generaciones- adquiriera de realizar estrictamente el pro-
grama de liberación nacional. He tenido la honradez de decir que noso-
tros no somos un Gobierno socialista; somos un Gobierno de transición,
que abre el camino, que inició la construcción socialista. Los jóvenes tie-
nen que darse cuenta que en ningún país revolucionario del mundo, en
condiciones muy diferentes a las nuestras, donde todo el poder estuvo,
desde el comienzo, en las manos de los gobernantes revolucionarios, se
ha podido construir el socialismo, sino después de largos años de esfuer-
zo y sacrificio.
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Las generaciones que construyen la nueva sociedad tienen que
entender -y los jóvenes con mayor razón, porque ustedes van a ser quie-
nes se beneficiarán auténticamente, en una sociedad distinta-, que la
construcción socialista obliga a un sacrificio que a veces tiene que ser he-
roico. Tienen que darse cuenta, en el terreno de las cosas que golpean
muchas veces a la gente. Pongo como ejemplo el problema de los abaste-
cimientos: ¡cómo no va a interesar que la juventud de esta universidad
entienda que en todo proceso revolucionario, tiene que producirse el he-
cho, que también ha apuntado en Chile y que puede apuntar más fuerte-
mente! ¿Por qué razón? Porque la economía de nuestros países ha sido
una economía con un desarrollo parcial, destinada a satisfacer las necesi-
dades de los grupos pudientes y privilegiados. No una economía para
las masas y para el pueblo, sino una economía racionalizada en su pro-
ducción, se podría decir, para mantener los precios y tener buenas utili-
dades sobre la base de un control parcial de la producción, manteniendo
una capacidad ociosa. Un Gobierno como el nuestro, que irrumpe, para
romper la dependencia económica, tiene que estrellarse contra las fuer-
zas poderosas del capital foráneo, dueño de nuestras riquezas, y las re-
presalias que ellos toman por haber nacionalizado esas riquezas. Un Go-
bierno como el nuestro que tiene que enfrentarse con los grupos que tra-
dicionalmente y por más de 150 años gobernaron este país, dueños de los
centros vitales del poder y de la riqueza. Un Gobierno que tiene que en-
frentar en el campo la presencia retrasada del latifundio. Un Gobierno
que tiene la experiencia dura de lo que es el arma poderosa del poder
crediticio. Un Gobierno como el nuestro que por la definición y el conte-
nido de sus convicciones programáticas tiene que interesarse por las
grandes masas, y sus primeras medidas son abrir las fuentes de trabajo
para 250.000 chilenos que estaban cesantes. Un Gobierno que redistribu-
ye el ingreso, para elevar las condiciones materiales de existencia de mi-
llones de chilenos en actividad y al mismo tiempo para elevarlas, con
mayor obligación, para las ancianas y los ancianos que tenían pensiones
miserables, enfrenta un proceso que la juventud debe entender.

Mayor demanda, imposibilidad de satisfacerla. Un poder de compra
interno desatado que no puede ser satisfecho, aun colocando en marcha
el sector ocioso de las industrias y las empresas.

De igual manera que los jóvenes que estudian carreras en la Facultad
de Medicina tienen que darse cuenta que es imposible otorgar medicina
aún en este país. Pasará mucho tiempo, si acaso las universidades y el
Gobierno no se ponen de acuerdo en un plan que acelere, drásticamente,
la posibilidad de ampliar las carreras, fundamentalmente la médica.
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Miles de chilenos no podrán aún tener el cuidado de su salud, técnica-
mente eficiente.

Aquí en Chile faltan 4.000 médicos, aquí en Chile faltan 1.500 0 2.000
enfermeras universitarias y otras tantas matronas, eso, fuera de los hos-
pitales y las postas, de los consultorios, etc.

Este ejemplo, tan sencillo y tan claro, pueden ustedes proyectarlo en
todas las actividades nacionales y entender, entonces, las causas que ge-
neran estas reacciones que se explotan contra el Gobierno.

Un joven universitario de derecha, de centro o de izquierda, tiene la
obligación de estudiar. No vengo aquí a pedir que todos piensen como
nosotros, pero los que no piensen como nosotros tienen que tener como
argumento ideas, y cifras, para poder criticarnos.

Sacar al país del marasmo económico, romper las barreras imperialis-
tas, levantar las flameantes banderas de la dignidad, tienen todavía un
valor mucho más alto que el valor material de poder entregar determina-
dos alimentos o inclusive poder tener atención médica.

Sin costo social, sin sacrificio de vidas, sin haber suprimido la libertad,
en una licencia de información de prensa, con el respeto a todas las ideas,
los principios y las doctrinas, con un irrestricto respeto a todas las creen-
cias, hemos avanzado en un proceso revolucionario que, mal que pese a
algunos, significa un paso adelante en la historia no sólo de Chile, sino
de los países revolucionarios del mundo.

En los regímenes capitalistas también ha habido etapas de falta de
abastecimiento de algunos artículos. ¿Cómo se soluciona este problema?
Alzando los precios, pero automáticamente, quedaban al margen de po-
der adquirir esos productos millones de chilenos. Era un problema co-
yuntural. El problema nuestro es mucho más grave. Es un problema
estructural.

Necesitamos que la gente se capacite y que beba la doctrina revolucio-
naria, porque sin ella -como decía hace un instante- no hay acción revo-
lucionaria. Pero que la adapte a la realidad, que la coloque frente a los
hechos diarios de nuestra vida.

Cuesta muy poco leerse el Manifiesto Comunista. Es más duro leerse
El Capital y entenderlo.

Pero, ni basta leer EL Capital -y son pocos los que lo han leído- ni bas-
ta haberse leído unos cuantos libros para pensar que se tiene el bagaje
suficiente para poder orientar y definir una táctica o una estrategia.

¿Qué le pasa a este país, jóvenes estudiantes, qué le pasaba a este país?
País que importaba en alimentos tan sólo 190 millones de dólares al año,
es incapaz de producir para las necesidades esenciales, en todos los
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rubros de la actividad por la propia concepción del régimen y del siste-
ma; país endeudado como ningún otro país en el mundo -excepto Israel
que es un país en guerra-, país con 4.226 millones de dólares en deuda.
Compañeras y compañeros jóvenes: tuvimos que ir a renegociar la deu-
da. Primero, por haber nacionalizado el cobre, se nos cortaron las líneas
de crédito a corto plazo. Quizás algún joven dirá: ¿Qué importancia tie-
ne? ¡Profundo error! Necesitamos comprar miles de cosas que Chile no
produce, entre otras —óiganlo bien- los repuestos para la minería pesa-
da, que son, en el caso del cobre, 150.000 repuestos, que tenían un solo
origen. Un mismo país ha sido siempre el abastecedor de esos repuestos,
porque toda la instalación destinada a producir la riqueza minera tam-
bién tiene un mismo origen y las compañías eran de ciudadanos de ese
país. Por lo tanto, de acuerdo con su concepción, defienden los intereses
de sus connacionales, se toman medidas diferentes, según sea la capaci-
dad de resistencia del país.

En Chile, por su historia, por su tradición, por su cultura, no van a de-
sembarcar fuerzas adversarias armadas; pero en Chile se han tomado an-
tes, durante y después de nuestra llegada al Gobierno medidas que los
jóvenes no pueden desconocer.

Siempre lo dije en la campaña presidencial: «Va a ser difícil que gane-
mos la elección. Va a ser más difícil que alcancemos el Gobierno. Va a ser
mucho más difícil que realicemos el programa». Que fue difícil que ganá-
ramos en la elección, ustedes lo saben. Que llegáramos al Gobierno le
costó la vida al comandante en jefe del Ejército. También, a algunos jóve-
nes que gritan reclamando un fusil yo les digo, con respeto, pero con cla-
ridad: Hay un Gobierno Popular en Chile, porque hay un pueblo consc-
iente, porque hay un pueblo con tradición de lucha, porque hay un pue-
blo que vivió Ranquil, San Gregorio, La Coruña, porque vivió «José Ma-
ría Caro», El Salvador o Pampa Irigoin, porque hay Fuerzas Armadas y
de Carabineros que son profesionales. Lo que no ocurre en muchos paí-
ses del mundo, lo que no ocurre en pocos países de este continente, que
sólo ocurre -y hay que tener el orgullo de reconocerlo- en nuestro propio
país, Fuerzas Armadas y de Carabineros profesionales que acatan la vo-
luntad del pueblo, expresada en las urnas. Por eso, como gobernante he
dicho y lo sostengo, que ellas serán las únicas Fuerzas Armadas de nues-
tra patria.

La historia es muy distinta en cada país y en cada etapa del proceso.
Tampoco dejo de pensar en la frase, después de un denso razonamiento,
del joven compañero Manuel Rodríguez.

132



Coincido en el pensamiento de muchos compañeros jóvenes, en que la
historia nos enseña que las fuerzas heridas en sus intereses, despojadas
de sus privilegios, no se resignan y ellas son las que desatan la violencia.
Lo importante es hacer entender eso a la inmensa mayoría de los chile-
nos. El poder de la prensa y de la información de los otros hace creer que
la violencia es el único camino nuestro.

Lo dije al pueblo, con honradez, lo dije como candidato y lo digo como
Presidente: No queremos la violencia, no necesitamos la violencia. Aque-
llos que exhiben en la prensa que es posible que en este país hubiera una
guerra civil o aquellos que lo hablan, son unos irresponsables y unos co-
bardes. La guerra civil es algo demasiado duro, demasiado profundo,
marca demasiado a un pueblo, cierra las expectativas de convivencia du-
rante largos años, destroza la economía de un país. Nosotros somos los
poderosos y los fuertes, porque tenemos la fuerza de millones de perso-
nas: obreros, campesinos y empleados. Somos la fuerza del trabajo y la
producción, somos la fuerza capaz de hacer que todos los días la usina,
la empresa, la escuela,, el taller y la universidad, caminen. Pero, al mis-
mo tiempo, somos la fuerza capaz de paralizar este país y hacernos res-
petar. Somos la fuerza, que tiene la seguridad y la certeza que, siendo
más poderosa, sólo la usará para responder a la agresión y a la fuerza de
los otros.

Lo dije y lo vuelvo a repetir: sólo a la contrarrevolución que use la
fuerza, usaremos nosotros la fuerza revolucionaria del pueblo.

A veces vacilan nuestros partidarios, sin embargo, avanzamos seguros,
apoyados en la fuerza creadora de los trabajadores. Para avanzar con
más firmeza, tenemos que incorporar fundamental y conscientemente a
miles de chilenos.

La historia también lo enseña; los campesinos han sido en muchas par-
tes un factor limitante por su sentido de la propiedad. A ellos hay que
demostrarles en los hechos, que la tierra, si no va a ser trabajada individ-
ualmente por ellos, como cooperativa va a significar más para ellos
mismos.

No hay que desconocer que en todos los procesos revolucionarios, jun-
to al proletariado, han estado sectores de la burguesía, y guste o no les
guste a muchos, socialmente, los líderes han salido de esos sectores. La
actividad de miles y miles de chilenos que representan la pequeña indus-
tria, el comercio, la artesanía o la pequeña propiedad agraria, es indis-
pensable también para el proceso revolucionario.

¿A alguien se le ocurriría que en un país con cesantía, que no tiene los
medios de producción suficientes, que tiene las dificultades inherentes a
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una etapa en que sólo parcialmente se ha construido el área social de la
economía, fuéramos, por ejemplo, a suprimir a los comerciantes detallis-
tas, fuéramos a suprimir a los taxistas y autobuseros, fuéramos a supri-
mir a cientos y miles de pequeños artesanos? Sería absurdo compañeros
jóvenes, sería una torpeza política, un error político. No lo han hecho pa-
íses que tienen años y años de socialismo. Yo los he visitado y por eso les
puedo afirmar tan rotundamente esta realidad.

Ello nos lleva a mirar con claridad cuáles son las etapas que tenemos
que recorrer. En el caso concreto de Chile, me inquieta profundamente el
hecho de que la mujer no haya entendido que ella será la beneficiada en
forma más extraordinaria, con el proceso de cambios revolucionarios de
Chile. Una nueva moral, una nueva relación en el trato humano entre el
hombre y la mujer, una concepción del respeto a la compañera. Se abren
nuevas expectativas para ella. Una igualdad jurídica acentúa su derecho
a una igualdad económica en igual trabajo, dándole la consideración que
tiene en su noble y elevada concepción de madre. Todos estos aspectos,
en el proceso egoísta del capitalismo, son mucho más claros y mucho
más duros. Sin embargo, la mujer no los mira con esa claridad y teme; te-
me a la revolución.

Es gran tarea, es una enorme tarea la de atraerla conscientemente, para
que ella entienda que su propio futuro está precisamente en esos dere-
chos que se le negaron y que nosotros no le vamos a regalar, porque ella
los ha conquistado por el hecho de ser mujer y que va a construir junto al
hombre, una sociedad distinta.

¿Y la juventud y los jóvenes? ¿Por qué yo he dicho que el año 1972 de-
be ser el año de la mujer y de los jóvenes chilenos? Porque no hay revo-
lución sin la presencia de la mujer coadyuvando a este proceso de camb-
ios y llevando su dulzura y su firmeza, su decisión y su capacidad crea-
dora, como ya la han visto ustedes en el tierno ejemplo de esa muchachi-
ta de Vietnam, estudiante, bella, grácil y guerrillera. La mujer siempre
responde a las necesidades del proceso social cuanto ella participa
conscientemente.

¿Y la juventud? Este es el año de la juventud, es el año de ustedes. Me
congratulo de planteamientos teóricos como los que ha hecho el compa-
ñero, pero en un sentido de hombre más viejo, me habría gustado que su
concepción teórica hubiera concretado en problemas que la juventud chi-
lena reclama.

¿Qué vamos a hacer por la juventud obrera? ¿Qué vamos a hacer por
la juventud campesina? ¿Qué vamos a hacer por ustedes en cuanto a be-
cas, hogares? ¿Qué vamos a hacer por el deporte? ¿Qué vamos a hacer
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por los estudiantes de los sectores medios? ¿Qué representa el porcentaje
todavía alto de muchachos de la clase elevada que entran en las universi-
dades, y los que quedan al margen? ¿Cuál es el problema esencial de un
país en donde hay subalímentados?

¡Cuánta es la necesidad de arrancar a la juventud de las frustración,
del vicio, para que se entregue con pasión siquiera, aunque no sean nues-
tras ideas, a la defensa de sus ideas! ¡Cuánto hay que trazarse por delan-
te! ¡Cuánto de valor tiene que darse al trabajo voluntario, porque es nece-
sario en los países como el nuestro y en los que hicieron su proceso revo-
lucionario! ¡Cuánto vamos a precisar lo que tiene que ser en el caso de la
mujer, una carta de compromisos que no sólo satisfaga los anhelos justos
de las mujeres de la UP, sino de la mujer chilena, cualesquiera que sea o
no sea su ideología!

De la misma manera que debemos tener conciencia en la carta de la ju-
ventud chilena, ésta debe saber por qué metas combate, por qué metas
lucha. Piensen ustedes la diferencia que hay en la tarea que tiene un jo-
ven campesino de hoy y la que tendrá mañana, en un país que no tiene
tractores, en que la mecanización del campo es un embrión, en un país
que tiene un porcentaje muy bajo de abono. Ahí tendremos que capacitar
al campesino de mañana, para una concepción distinta de lo que es la tie-
rra y su producción. En un país donde no hay agroindustrias, tenemos
que decirle al campesino porqué y para qué se pueden hoy deshidratar
los alimentos y las frutas, y se pueden preservar por muchos años la fru-
ta sin necesidad, inclusive, de tenerla en frigorífico. Es decir, la técnica, el
conocimiento, es algo que tenemos que incorporar a la juventud, cualqu-
iera que sea su nivel, más bajo, por cierto, a la juventud campesina, que
nunca supo nada sino de la experiencia que tanto enseña, pero que ten-
drá que saber los métodos diferentes.

De igual manera, no es posible que la juventud chilena, aun teniendo
metas claras, no participe y se integre al proceso revolucionario, asum-
iendo plenamente su responsabilidad.

He llamado a la juventud, y ayer, por vez primera en la historia de
Chile, ha habido un consejo de gabinete presidido por el compañero Pre-
sidente para recibir a los jóvenes, oír sus puntos de vista y contraer con
ellos un compromiso: viejos, gobernantes y jóvenes hacer juntos en Chile,
el 14 de este mes, el Día del Trabajo Voluntario, con una conciencia dis-
tinta, un valor diferente y una proyección mucho más amplia; y el 23 de
junio, firmar ante la conciencia de la patria la gran Carta de los Derechos
y de los Deberes de la Juventud, derechos y deberes que cada joven debe
aprender, así como aprende a rezar o así como aprende los cantos
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revolucionarios. Derechos y deberes que tienen que metérselos en el co-
razón y en la conciencia, porque no se trata sólo de que van a tener uste-
des derechos, tendrán deberes, y en un proceso revolucionario sólo se
conquistan los derechos cuando se ha tenido el coraje de cumplir con los
deberes, camaradas.

Compañeros jóvenes de Concepción, compañeros estudiantes univer-
sitarios, les agradezco el estímulo que ustedes me entregan con su inqu-
ietud, con su fervor, con su propia expresión. Le agradezco, estimado
amigo rector, esta invitación. Me alegro de haber hablado con ustedes, y
con la franqueza con que es mi obligación hacerlo.

No me olvidaré de ustedes y, seguramente, no esperaré el próximo
año. Siempre Concepción, su bullente acero, el calor de su carbón, la es-
peranza triste de sus campesinos, la energía creadora de su juventud, me
atrae. Volveré a esta provincia, para olvidarme un poco de la pequeñez
de los que en el centro del país no tienen la visión de la historia y preten-
den contener, con sus dedos débiles, las mareas que avanzan, y que no
pueden detenerse ni con leyes represivas ni con amenazas fascistas.

Jóvenes de Concepción: ¡a estudiar, a prepararse, a ser buenos técni-
cos, a estudiar doctrina revolucionaria, a tamizar en las ideas y los prin-
cipios generales, para hacer con ellos una receta justa frente a nuestra
propia realidad! ¡A hacer de ustedes una bullente y permanente asam-
blea de las ideas, al margen de la violencia! ¡Nunca rechazar al adversar-
io, por el solo delito de pensar distinto! ¡A hacer de la juventud un pivote
de la unidad! ¡Aquí hay sectores ampliamente revolucionarios que pue-
den discrepar, pero que nunca pueden olvidar que el enemigo no está
ahí, ni está aquí, el enemigo ustedes saben dónde está, desde afuera y
desde adentro del país!
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En la Asamblea General de las Naciones Unidas Naciones
Unidas, Nueva York, 4 de diciembre de 1972

S eñor Presidente:
Señoras y Señores Delegados: Agradezco el alto honor que se me

hace al invitarme a ocupar esta tribuna, la más representativa del mundo
y el foro más importante y de mayor trascendencia en todo lo que atañe
a la humanidad. Saludo al Señor Secretario General de las Naciones Uni-
das, a quien tuvimos el agrado de recibir en nuestra patria en las prime-
ras semanas de su mandato, y a los representantes de más de 130 países
que integran la Asamblea.

A usted, señor Presidente, proveniente de un país con el cual nos unen
lazos fraternales, y a quien personalmente apreciamos cuando encabezó
la delegación de la República Popular de Polonia a la III UNCTAD, junto
con rendir homenaje a su alta investidura, deseo agradecerle sus pala-
bras tan significativas y calurosas.

Vengo de Chile, un país pequeño pero donde hoy cualquier ciudadano
es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultu-
ral, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida.
Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical,
donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un
régimen multipartidista, con un Parlamento de actividad ininterrumpida
desde su creación hace 160 años, donde los Tribunales de Justicia son in-
dependientes del Ejecutivo, en que desde 1833 sólo una vez se ha camb-
iado la Carta Constitucional, sin que ésta prácticamente jamás dejado de
ser aplicada. Un país, donde la vida pública esta organizada en institu-
ciónes civíles, que cuenta con fuerzas armadas de probada formación
profesional y de hondo espiritu democratico. Un país de cerca de diez
millones de habitantes que en una generación ha dado dos Premios No-
bel de Literatura. Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos hijos de mo-
destos trabajadores. En mi patria, historia, tierra y hombre se funden en
un gran sentimiento nacional.

Pero Chile es también un país cuya economía retrasada ha estado so-
metida, e inclusive enajenada, a empresas capitalistas extranjeras; ha sido
conducido a un endeudamiento externo superior a los cuatro mil millo-
nes de dólares, cuyo servicio anual significa más del 30% del valor de sus
exportaciones,un pais con una economía estrechamente sensible ante la
coyuntura externa, crónicamente estancada e inflacionaria. Donde millo-
nes de personas han sido forzadas a vivir en condiciones de explotación
y miseria, de cesantía abierta o disfrazada.
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Hoy vengo aquí, porque mi país está enfrentado a problemas que, en
su trascendencia universal, son objeto de la permanente atención de esta
Asamblea de las Naciones: la lucha por la liberación social, el esfuerzo
por el bienestar y el progreso intelectual, la defensa de la personalidad y
dignidad ,nacionales.

La perspectiva que tenía ante sí mi patria, como tantos otros países del
Tercer Mundo, era un modelo de modernización reflejo, que los estudios
técnicos y la realidad más trágica coinciden en demostrar que está conde-
nado a excluir de las posibilidades de progreso, bienestar y liberación so-
cial a más y más millones de personas, relegándolas a una vida subhu-
mana. Modelo que va a producir mayor escasez de viviendas, que conde-
nará a un número cada vez más grande de ciudadanos a la cesantía, al
analfabetismo, a la ignorancia y a la miseria fisiológica.

La misma perspectiva, en síntesis, que nos ha mantenido en una rela-
ción de colonización o de dependencia. Que nos ha explotado en tiempos
de guerra fría, pero también en tiempos de conflagración bélica y tam-
bién en tiempos de paz. A nosotros, los países subdesarrollados, se nos
quiere condenar a ser realidades de segunda clase. siempre subordina-
dos. 136

Este es el modelo que la clase trabajadora chilena, al imponerse como
protagonista de su propio porvenir, ha resuelto rechazar, buscando en
cambio un desarrollo acelerado, autónomo y propio, transformando re-
volucionariamente las estructuras tradicionales.

El pueblo de Chile ha conquistado el Gobierno tras una larga trayecto-
ria de generosos sacrificios, y se encuentra plenamente entregado a la ta-
rea de instaurar la democracia económica, para que la actividad produc-
tiva responda a necesidades y expectativas sociales y no a intereses de
lucro personal.

De modo programado y coherente, la vieja estructura apoyada en la
explotación de los trabajadores y en el dominio por una minoría de los
principales medios de producción, está siendo superada. En su reempla-
zo surge una nueva estructura, dirigida por los trabajadores, que puesta
al servicio de los intereses de la mayoría, está sentando las bases de un
crecimiento que implica desarrollo auténtico, que involucra a todos los
habitantes y no margina a vastos sectores de conciudadanos a la miseria
y la relegación social.

Los trabajadores están desplazando a los sectores privilegiados del po-
der político y económico, tanto en los centros de labor como en las comu-
nas y en el Estado. Este es el contenido revolucionario del proceso que
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está viviendo mi país, de superación del sistema capitalista, para dar
apertura al socialismo.

La necesidad de poner al servicio de las enormes carencias del pueblo
la totalidad de nuestros recursos económicos, iba a la par con la recupe-
ración para Chile de su dignidad. Debíamos acabar con la situación de
que nosotros, los chilenos, debatiéndonos contra la pobreza y el estanca-
miento, tuviéramos que exportar enormes sumas de capital, en beneficio
de la más poderosa economía de mercado del mundo. La nacionalización
de los recursos básicos constituía una reivindicación histórica. Nuestra
economía no podía tolerar por más tiempo la subordinación que implica-
ba tener más del 80% de sus exportaciones en manos de un reducido
grupo de grandes compañías extranjeras, que siempre han antepuesto
sus intereses a las necesidades de los países en los cuales lucran. Tampo-
co podíamos aceptar la lacra del latifundio, los monopolios industriales y
comerciales, el crédito en beneficio de unos pocos, las brutales desigual-
dades en la distribución del ingreso.

El cambio de la estructura del poder que estamos llevando a cabo, el
progresivo papel de dirección que en ella asumen los trabajadores, la re-
cuperación nacional de las riquezas básicas, la liberación de nuestra patr-
ia de la subordinación a las potencias extranjeras, son la culminación de
un largo proceso histórico. Del esfuerzo por imponer las libertades políti-
cas y sociales, de la heroica lucha de varias generaciones de obreros y
campesinos por organizarse como fuerza social para conquistar el poder
político y desplazar a los capitalistas del poder económico.

Su tradición, su personalidad, su conciencia revolucionaria, permiten
al pueblo chileno impulsar el proceso hacia el socialismo, fortaleciendo
las libertades cívicas, colectivas e individuales, respetando el pluralismo
cultural e ideológico. El nuestro es un combate permanente por la instau-
ración de las libertades sociales, de la democracia económica, mediante
el pleno ejercicio de las libertades políticas.

La voluntad democrática de nuestro pueblo ha asumido el desafío de
impulsar el proceso revolucionario dentro de los marcos de un estado de
Derecho altamente institucionalizado, fue ha sido flexible a los cambios y
que hoy está frente a la necesidad de ajustarse a la nueva realidad socio-
económica.

Hemos nacionalizado las riquezas básicas.
Hemos nacionalizado el cobre.
Lo hemos hecho por decisión unánime del Parlamento, donde los par-

tidos de Gobierno están en minoría. Queremos que todo el mundo lo ent-
ienda claramente: no hemos confiscado las empresas extranjeras de la
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gran minería del cobre. Eso sí, de acuerdo con disposiciones constitucio-
nales, reparamos una injusticia histórica, al deducir de la indemnización
las utilidades por ellas percibidas más allá de un 12.1% anual, a partir de
1955. Las utilidades que habían obtenido en el transcurso de los Últimos
quince años algunas de las empresas nacionalizadas eran tan exorbitan-
tes que, al aplicársele como límite la utilidad razonable del 12v0 anual,
esas empresas fueron afectadas por deducciones de significación. Tal es
el caso, por ejemplo, de una filial de Anaconda Company que, entre 1955
y 1970, obtuvo en Chile una utilidad promedio del 21,5a anual sobre su
valor de libro, mientras las utilidades de Anaconda en otros países alcan-
zaba sólo un 3,601~ al año.

Esa es la situación de una filial de Kennecott Copper Corporation que
en el mismo período obtuvo en Chile una utilidad promedio del 52% an-
ual, llegando en algunos años a utilidades tan increíbles como el 106% en
1967, el 113% en 1968, y más de1.205% en 1969. El promedio de las utili-
dades de Kennecott en otros países alcanzaba, en la misma época, a me-
nos del 1Ova anual. Sin embargo, la aplicación de la norma Constitucio-
nal ha determinado que otras empresas cupieras no fueran objeto de de-
sacuerdos por concepto de utilidades excesivas, ya que sus beneficios no
excedieron el límite razonable del 12% anual.

Cabe destacar que en los años inmediatamente anteriores a la naciona-
lización, las grandes empresas del cobre habían iniciado planes de ex-
pansión los que en gran medida han fracasado, y para los cuales no apor-
taron recursos propios, no obstante las grandes utilidades que percibían,
y que financiaron a través de créditos externos.

De acuerdo con las disposiciones legales, el Estado chileno ha debido
hacerse cargo de esas deudas, las que ascienden a la enorme cifra de más
de 727 millones de dólares. Hemos empezado a pagar incluso deudas
que una de estas empresas había contratado con Kennecott, su compañía
matriz en Estados Unidos.

Estas mismas empresas, que explotaron el cobre chileno durante mu-
chos años, sólo en los últimos cuarenta y dos años se llevaron en ese lap-
so más de cuatro mil millones de dólares de utilidades, en circunstancias
que su inversión inicial no subió de treinta millones. Un simple y doloro-
so ejemplo: en agudo contraste, en mi país hay setecientos mil niños que
jamás podrán gozar de la vida en términos normalmente humanos, porq-
ue en sus primeros ocho meses de existencia no recibieron la cantidad
elemental de proteínas. Cuatro mil millones de dólares transformarían
totalmente a mi patria.
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Sólo parte de esta suma aseguraría proteínas para siempre a todos los
niños de mi patria.

La nacionalización del cobre se ha hecho observando escrupulosamen-
te el ordenamiento jurídico interno, y con respecto a las normas del Dere-
cho Internacional, el cual no tiene por qué ser identificado con los intere-
ses de las grandes empresas capitalistas.

Este es en síntesis el proceso que mi patria vive, que he creído conven-
iente presentar ante esta Asamblea, con la autoridad que nos da el que
estemos cumpliendo con rigor las recomendaciones de las Naciones Uni-
das, y apoyándonos en el esfuerzo interno como base del desarrollo eco-
nómico y social. Aquí, en este foro, se ha aconsejado el cambio de las ins-
tituciones y de las estructuras atrasadas; la movilización de los recursos
nacionales -naturales y humanos-; la redistribución del ingreso; dar prio-
ridad a la educación y a la salud, así como a la atención de los sectores
más pobres de la población, Todo esto es parte esencial de nuestra políti-
ca y se halla en pleno proceso de ejecución.

Por eso resulta tanto más doloroso tener que venir a esta tribuna a de-
nunciar que mi país es víctima de una grave agresión.

Habíamos previsto dificultades y resistencia externas para llevar a ca-
bo nuestro proceso de cambios, sobre todo frente a la nacionalización de
nuestros recursos, naturales. El imperialismo y su crueldad tienen un lar-
go y ominoso historial en América Latina, y está muy cerca la dramática
y heroica experiencia de Cuba. También lo está la del Perú, que ha debi-
do sufrir las consecuencias de su decisión de disponer soberanamente de
su petróleo. En plena década del 70, después de tantos acuerdos y reso-
luciones de la comunidad internacional, en los que se reconoce el dere-
cho soberano de cada país de disponer de sus recursos naturales en be-
neficio de su pueblo; después de la adopción de los Pactos Internaciona-
les sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Estrategia
para el Segundo Decenio del Desarrollo, que solemnizaron tales acuer-
dos, somos víctimas de una nueva manifestación del imperialismo. Más
sutil, más artera, y terriblemente eficaz, para impedir el ejercicio de nues-
tros derechos de Estado soberano.

Desde el momento mismo en que triunfamos electoralmente el 4 de
septiembre de 1970, estamos afectados por el desarrollo de presiones ex-
ternas de gran envergadura, que pretendió impedir la instalación de un
gobierno libremente elegido por el pueblo, y derrocarlo desde entonces.
Que ha querido aislarnos del mundo, estrangular la economía, paralizar
el comercio del principal producto de exportación que es el cobre, y pri-
varnos del acceso a las fuentes de financiamiento internacional.
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Estamos conscientes de que cuando denunciamos el bloqueo
financiero-económico con que se nos agrede, tal situación aparece difícil
de ser comprendida con facilidad por la opinión pública internacional, y
aun por algunos de nuestro compatriotas. Porque no se trata de una
agresión abierta, que haya sido declarada sin embozo ante la faz del
mundo. Por el contrario, es un ataque siempre oblicuo, subterráneo, sin-
uoso, pero no por eso menos lesivo para Chile.

Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra, sin ban-
dera, con armas poderosas, apostadas en los más variados lugares de
influencia.

Sobre nosotros no pesa ninguna prohibición de comerciar.
Nadie ha declarado que se propone un enfrentamiento con nuestra na-

ción. Parecería que no tenemos más enemigos que los propios y natura-
les adversarios políticos internos. No es así. Somos víctimas de acciones
casi imperceptibles, disfrazadas generalmente con frases y declaraciones
que ensalzan el respeto a la soberanía y a la dignidad de nuestro país.
Pero nosotros conocemos en carne propia la enorme distancia que hay
entre dichas declaraciones y las acciones específicas que debemos
soportar.

No estoy aludiendo a cuestiones vagas. Me refiero a problemas concre-
tos que hoy aquejan a mi pueblo, y que van a tener repercusiones econó-
micas aún más graves en los meses próximos.

Chile, como la mayor parte de los países del Tercer Mundo es muy
vulnerable frente a la situación del sector externo de su economía. En el
transcurso de los Últimos doce meses el descenso de los precios internac-
ionales del cobre ha significado al país -cuyas exportaciones alcanzan a
poco más de mil millones de dólares-, la pérdida de ingresos de aproxi-
madamente doscientos millones de dólares. Mientras los productos, tan-
to industriales como agropecuarios, que debemos importar, han experi-
mentado fuertes alzas; algunos de ellos hasta de un 60%.

Como casi siempre, Chile compra a precios altos y vende a precios
bajos.

Ha sido justamente en estos momentos, de por sí difíciles para nuestra
balanza de pagos, cuando hemos debido hacer frente, entre otras cosas, a
las siguientes acciones simultáneas, destinadas al parecer a tomar revan-
cha del pueblo chileno por su decisión de nacionalizar el cobre. Hasta- el
momento de la iniciación de mi Gobierno, Chile percibía por concepto de
préstamos otorgados por organismos financieros internacionales, tales
como el Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo, un monto
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de recursos cercano a ochenta millones de dólares al año. Violentamente,
estos financiamientos han sido interrumpidos.

En el decenio pasado, Chile recibía préstamos de la Agencia para el
Desarrollo Internacional del Gobierno de EE.UU. (AID), por un valor de
50 millones de dólares.

No pretendemos que esos préstamos sean restablecidos.
Estados Unidos es soberano para otorgar ayuda externa, o no, a cualq-

uier país. Sólo queremos señalar, que la drástica supresión de esos crédi-
tos ha significado contracciones importantes en nuestra balanza de
pagos.

Al asumir la Presidencia, mi país contaba con líneas de crédito a corto
plazo de la banca privada norteamericana, destinadas al financiamiento
de nuestro comercio exterior, por cerca de doscientos veinte millones de
dólares. En breve plazo, se ha suspendido de estos créditos un monto de
alrededor de ciento noventa millones de dólares, suma que hemos debi-
do pagar al no renovarse las respectivas operaciones.

Como la mayor parte de los países de América Latina, Chile, por razo-
nes tecnológicas y de otro orden, debe efectuar importantes adquisicio-
nes de bienes de capital en Estados Unidos. En la actualidad, tanto los fi-
nanciamientos de proveedores como los que ordinariamente otorga el
Eximbank para este tipo de operaciones, nos han sido también suspendi-
dos, encontrándose en la anómala situación de tener que adquirir esta
clase de bienes con pago anticipado, lo cual presiona extraordinariamen-
te sobre nuestra balanza de pagos.

Los desembolsos de préstamos contratados por Chile con anterioridad
a la iniciación de mi Gobierno, con agencias del sector público de Esta-
dos Unidos, y que se encontraban entonces en ejecución, también se han
suspendido. En consecuencia, tenemos que continuar la realización de
los proyectos correspondientes, efectuando compras al contado en el
mercado norteamericano, ya que, en plena marcha de las obras, es impo-
sible reemplazar la fuente de las importaciones respectivas.

Para ello, se había previsto que el financiamiento proviniera de orga-
nismos del gobierno norteamericano. Como resultado de acciones dirigi-
das en contra del comercio del cobre en los países de Europa Occidental,
nuestras operaciones de corto plazo con bancos privados de ese
Continente -basadas fundamentalmente en cobranzas de ventas de este
metal-, se han entorpecido enormemente. Esto ha significado la no reno-
vación de líneas de crédito por más de veinte millones de dólares; la sus-
pensión de gestiones financieras que estaban a punto de concretarse por
más de doscientos millones de dólares, y la creación de un clima que
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impide el manejo normal de nuestras compras en tales países, así como
distorsiona agudamente todas nuestras actividades en el campo de las fi-
nanzas externas.

Esta asfixia financiera de proyecciones brutales, dadas las característi-
cas de la economía chilena, se ha traducido en una severa limitación de
nuestras posibilidades de abastecimientos de equipos, de repuestos, de
insumos, de productos alimenticios, de medicamentos, Todos los chile-
nos estamos sufriendo las consecuencias de estas medidas, las que se pr-
oyectan en la vida diaria de cada ciudadano, y naturalmente, también, en
la vida política interna. Lo que he descrito significa que se ha desvirtua-
do la naturaleza de los organismos internacionales, cuya utilización co-
mo instrumentos de la política bilateral de cualquiera de sus países
miembros, por poderoso que sea, es jurídica y moralmente inaceptable.
¡Significa presionar a un país económicamente débil! ¡Significa castigar a
un pueblo por su decisión de recuperar sus recursos básicos! ! Significa
una forma premeditada de intervención en los asuntos internos de un
país! ¡Esto es lo que denominamos insolencia imperialista! Señores dele-
gados, ustedes lo saben y no pueden dejar de recordarlo: esto ha sido re-
petidamente condenado por resoluciones de Naciones Unidas.

No sólo sufrimos el bloqueo financiero, también somos víctimas de
una clara agresión. Dos empresas que integran el núcleo central de las
grandes compañías transnacionales, que clavaron sus garras en mi país,
la international Telegraph & Telephone Company y la Kennecott Copper
Corporiation, se propusieron manejar nuestra vida política.

La ITT, gigantesca corporación cuyo capital es superior al presupuesto
nacional de varios países latinoamericanos juntos, y superior incluso al
de algunos países industrializados, inició, desde el momento mismo en
que se conoció el triunfo popular en la elección de septiembre de 1970,
una siniestra acción para impedir que yo ocupara la primera
magistratura.

Entre septiembre y noviembre del año mencionado, se desarrollaron
en Chile acciones terroristas planeadas fuera de nuestras fronteras, en co-
lusión con grupos fascistas internos, las que culminaron con el asesinato
del Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider Chereau,
hombre justo y gran soldado, y símbolo del constitucionalismo de las
Fuerzas Armadas de Chile. En marzo del año en curso se revelaron los
documentos que denuncian la relación entre esos tenebrosos propósitos
y la ITT. Esta Última ha reconocido que incluso hizo en 1970 sugerencias
al Gobierno de Estados Unidos para que interviniera en los
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acontecimientos de Chile. Los documentos son auténticos. Nadie ha osa-
do desmentirlos.

Posteriormente, el mundo se enteró con estupor, en julio Último, de
distintos aspectos de un nuevo plan de acción que la misma ITT presen-
tara al gobierno norteamericano, con el propósito de derrocar a mi Gob-
ierno en el plazo de seis meses. Tengo en mi portafolio el documento, fe-
chado en octubre de 1971, que contiene los dieciocho puntos que consti-
tuían ese plan. Proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje di-
plomático, el desorden social, crear el pánico en la población, para que al
ser sobrepasado el Gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a
quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura.

En los mismos momentos en que la ITT proponía ese plan, sus repre-
sentantes simulaban negociar con mi Gobierno una fórmula para la adq-
uisición por el Estado chileno de la participación de ITT en la Compañía
de Teléfonos de Chile. Desde 10s primeros días de mi administración ha-
bíamos iniciado conversaciones para adquirir la empresa telefónica que
controlaba la ITT, por razones de seguridad nacional.

Personalmente, recibí en dos oportunidades a altos ejecutivos de esa
empresa. En las discusiones mi Gobierno actuaba de: buena fe. La ITT,
en cambio, se negaba a aceptar el pago de un precio fijado de acuerdo
con una tasación de expertos internacionales. Ponía dificultades para una
solución rápida y equitativa, mientras subterráneamente intentaba de-
sencadenar una situación caótica en mi país.

La negativa de la ITT a aceptar un acuerdo directo, y el conocimiento
de sus arteras maniobras nos ha obligado a enviar al Congreso un pro-
yecto de ley de nacionalización. La decisión del pueblo chileno de defen-
der el régimen democrático y el progreso de la revolución; la lealtad de
las Fuerzas Armadas hacia su patria y sus leyes, ha hecho fracasar estos
siniestros intentos.

Señores Delegados: Yo acuso ante la conciencia del mundo a la ITT, de
pretender provocar en mi patria una guerra civil. Esto es lo que nosotros
calificamos de acción imperialista. Chile está ahora ante un peligro cuya
solución depende solamente de la voluntad nacional, sino que de una
vasta gama de elementos externos. Me estoy refiriendo a la acción em-
prendida por la Kennecott Copper. Acción que, como expresó la semana
pasada el Ministro de Minas e Hidrocarburos del Perú en la reunión Mi-
nisterial del Consejo Internacional de Países Exportadores de Cobre
(CIPEC) trae a la memoria del pueblo revolucionario del Perú un pasado
de oprobio del que .fuera protagonista la Internacional Petroleum Co.,
expulsada definitivamente del país por la revolución.
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Nuestra Constitución establece que las disputas originadas por las na-
cionalizaciones deben ser resueltas por un tribunal que, como todos los
de mi país, es independiente y soberano en sus decisiones. La Kennecott
Copper aceptó esta jurisdicción y durante un año litigió ante este Tribu-
nal. Su apelación fue denegada y entonces decidió utilizar su gran poder
para despojarnos de los beneficios de nuestras exportaciones de cobre y
presionar contra el Gobierno de Chile. Llegó en su osadía hasta deman-
dar, en septiembre Último, el embargo del precio de dichas exportacio-
nes ante los tribunales de Francia, de Holanda y de Suecia. Seguramente
lo intentará también en otros países. El fundamento de estas acciones no
puede ser más inaceptable, desde cualquier punto de vista jurídico y
moral.

La Kennecott pretende que tribunales de otras naciones, que nada tie-
nen que ver con los problemas o negocios que existen entre el Estado chi-
leno y la Compañíá Kennecott Copper, decidan que es nulo un acto sobe-
rano de nuestro Estado, realizado en vírtud de un mandato de la más al-
ta jerarquía, como es el dado por la Constitución política y refrendado
por la unanimidad del pueblo chileno.

Esa pretensión choca contra los principios esenciales del Derecho In-
ternacional, en virtud de los cuales los recursos naturales de un país -so-
bre todo cuando se trata de aquellos que constituyen su vida- le pertene-
cen y puede disponer libremente de ellos. No existe una ley internacional
aceptada por todos, o en este caso, un tratado específico que así lo acuer-
de. La comunidad mundial, organizada bajo los principios de las Nacio-
nes Unidas, no acepta una interpretación del derecho internacional su-
bordinada a los intereses del capitalismo, que lleve a los tribunales de
cualquier país extranjero a amparar una estructura de relaciones econó-
micas al servicio de aquél. Si así fuera, se estaría vulnerando un principio
fundamental de la vida internacional: el de no intervención en los asun-
tos internos de un Estado, como expresamente lo reconoció la Tercera
UNCTAD. Estamos regidos por el Derecho Internacional; aceptado reite-
radamente por las Naciones Unidas, en particular en la Resolución 1803
de la Asamblea General; norma que acaba de reforzar la Junta de Comer-
cio y Desarrollo, precisamente teniendo como antecedente la denuncia
que mi país formuló contra la Kennecott. La resolución respectiva, junto
con reafirmar el derecho soberano de todos los países a disponer libre-
mente de sus recursos naturales, declaró que: “en aplicación de este prin-
cipio, las nacionalizaciones que los Estados llevan a cabo para rescatar
estos recursos son expresión de una facultad soberana, por lo que corres-
ponde a cada Estado fijar las modalidades de tales medidas, y las
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disputas que puedan suscitarse con motivo de ellos son de recurso exclu-
sivo de sus tribunales, sin perjuicio de lo dispuesto en la Resolución 1803
de la Asamblea General.” Esta resolución, excepcionalmente, permite la
intervención de jurisdicciones extranacionales siempre que “exista acuer-
do entre Estados soberanos y otras partes interesadas.”

Esta es la única tesis aceptable en las Naciones Unidas. Es la única que
está conforme con su filosofía y sus principios. Es la única que puede
proteger el derecho de los débiles contra el abuso de los fuertes.

Como no podía ser de otra manera, hemos obtenido en los Tribunales
de París el levantamiento del embargo que pesaba sobre el valor de una
exportación de nuestro cobre. Seguiremos defendiendo sin desmayo la
exclusiva competencia de los Tribunales chilenos para conocer de cualq-
uier diferendo relativo a la nacionalización de nuestro recurso básico. Pa-
ra Chile ésta no es sólo una importante materia de interpretación jurídi-
ca. E s un problema de soberanía. Señores Delegados: es mucho más, es
un problema de supervivencia.

La agresión de la Kennecott causa perjuicios graves a nuestra econo-
mía. Solamente las dificultades directas impuestas a la comercialización
del cobre han significado a Chile, en dos meses, pérdidas de muchos mi-
llones de dólares. Pero eso no es todo. Ya me he referido a los efectos
vinculados al entorpecimiento de las operaciones financieras de mi país
con la banca de Europa Occidental. Evidente es, también, el propósito de
crear un clima de inseguridad ante los compradores de nuestro principal
producto de exportación, lo que no se logrará.

Hacia allá se dirigen, en este momento, los designios de esta empresa
imperialista, porque no puede esperar que, en definitiva, ningún poder
político o judicial prive a Chile de lo que legítimamente le pertenece.
Busca doblegarnos. ¡Jamás lo conseguirá!

La agresión de las grandes empresas capitalistas pretende impedir la
emancipación de las clases populares. Representa un ataque directo con-
tra los intereses económicos de los trabajadores. Señores Delegados: el
chileno es un pueblo que ha alcanzado la madurez política para decidir,
mayoritariamente, el reemplazo del sistema económico capitalista por el
socialista.

Nuestro régimen político ha contado con instituciones suficientemente
abiertas para encauzar esta voluntad revolucionaria sin quiebras violen-
tas. Me hago un deber en advertir a esta Asamblea que las represalias y
el bloqueo dirigidos a producir contradicciones y deformaciones econó-
micas encadenadas, amenazan con repercutir sobre la paz y convivencia
internas. No lo lograrán. La inmensa mayoría de los chilenos sabrá
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resistirlas en actitud patriótica y digna. Lo dije al comienzo: la historia, la
tierra y el hombre nuestro se funden en un sentido nacional.

Ante la Tercera UNCTAD tuve la oportunidad de referirmeal fenóme-
no de las corporaciones transnacionales y destaqué el vertiginoso crecim-
iento de su poder económico, influencia política y acción corruptora. De
ahí la alamía con que la opinión mundial debe reaccionar ante semejante
realidad. El poderío de estas corporaciones es tan grande, que traspasa-
todas las fronteras. Sólo las inversiones en el extranjero de las compañías
estadounidenses, que alcanzan hoy a 32 mil millones de dólares, crecie-
ron entre 1950 y 1970 a un ritmo de 10% al año, mientras las exportacio-
nes de este país aumentaron sólo a un 5%. Sus utilidades son fabulosas y
representan un enorme drenaje de recursos para los países en desarrollo.
Sólo en un año, estas empresas retiraron utilidades del Tercer Mundo
que significaron transferencias netas en favor deellas de 1723 millones de
dólares: 1 013 millones de América Latina, 280 de Africa, 366 del Lejano
Oriente y 64 del Medio Oriente. Su influencia y su ámbito de acción es-
tán trastocando las prácticas tradicionales del comercio entre los Estados
de transferencia tecnológica, de transmisión de recursos entre las nacio-
nes y las relaciones laborales. Estarnos ante un verdadero conflicto fron-
tal entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Estos
aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales -políticas, econó-
micas y militares- por organizaciones globales que no dependen de nin-
gún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están
fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representa-
tiva del interés colectivo.

En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está
siendo socavada. “Los mercaderes no tienen patria. El lugar donde actú-
an no constituye un vínculo. Sólo les interesa la ganancia.’’ Esta frase no
es mía; es de Jefferson.

Pero, las grandes empresas transnacionales no sólo atentan contra los
intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasa-
lladora e incontrolada se da también en los países industrializados, don-
de se asientan. Ello ha sido denunciado en los Últimos tiempos en Euro-
pa y Estados Unidos, lo que ha originado una investigación en el propio
Senado norteamericano. Ante este peligro, los pueblos desarrollados no
están más seguros que los subdesarrollados. Es un fenómeno que ya ha
provocado la creciente movilización de los trabajadores organizados, in-
cluyendo a las grandes entidades sindicales que existen en el mundo.
Una vez más, la actuación solidaria internacional de los trabajadores de-
berá enfrentar a un adversario común: EL IMPERIALISMO.
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Fueron estos actos los que, principalmente, decidieron al Consejo Eco-
nómico y Social de las Naciones Unidas, a raíz de la denuncia presentada
por Chile, a aprobar, en julio pasado, por unanimidad, una resolución
disponiendo la convocatoria de un grupo de personalidades mundiales,
para que estudien la “Función y los Efectos de las Corporaciones Trans-
nacionales en el Proceso de Desarrollo, especialmente de los Países en
Desarrollo, y sus Repercusiones en las Relaciones Intemacionales, y que
presente recomendaciones para una Acción Internacional Apropiada” El
nuestro no es un problema aislado ni Único. Es la manifestación local de
una realidad que nos desborda. Que abarca al Continente Latinoamerica-
no y al Tercer Mundo. Con intensidad variable y con peculiaridades sin-
gulares, todos los países periféricos están expuestos a algo semejante. El
sentido de solidaridad humana que impera en los países desarrollados,
debe sentir repugnancia porque el grupo de empresas llegue a poder in-
terferir impunemente en el engranaje más vital de la vida de una Nación,
hasta perturbarlo totalmente.

El portavoz del Grupo Africano al anunciar en la Junta de Comercio y
Desarrollo, hace algunas semanas, la posición de estos países frente a la
denuncia que hizo Chile por la agresión de la Kennecott Copper, declaró
que su Grupo se solidarizaba plenamente con Chile porque no se trataba
de una cuestión que afectara sólo a una nación, sino que potencialmente
a todo el mundo en desarrollo. Esas palabras tienen un gran valor, porq-
ue significan el reconocimiento de todo un Continente, de que a través
del caso chileno está planteada una nueva etapa de la batalla entre el im-
perialismo y los países débiles del Tercer Mundo.

La batalla por la defensa de los recursos naturales es parte de la que li-
bran los países del Tercer Mundo para vencer el subdesarrollo. La agre-
sión que nosotros padecemos hace aparecer como ilusorio el cumplim-
iento de las promesas hechas en los últimos años en cuanto a una acción
de envergadura para superar el estado de atraso y de necesidad de las
naciones de Africa, Asia y América Latina. Hace dos años esta Asamblea
General, con ocasión del vigésimoquinto aniversario de la creación de las
Naciones Unidas, proclamó en forma solemne la estrategia para el Se-
gundo Decenio del Desarrollo. Por ella, todos los estados miembros de la
organización, se comprometieron a no omitir esfuerzos para transformar,
a través de medidas concretas, la actual injusta división internacional del
trabajo y para colmar la enorme brecha económica y tecnológica que se-
para a los países opulentos de los países en vías de desarrollo. Estamos
comprobando que ninguno de estos propósitos se convierte en realidad.
Al contrario, se ha retrocedido.
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Así, los mercados de los países industrializados han continuado tan ce-
rrados como antes para los productos básicos de los países en desarrollo,
especialmente los agrícolas, y aún aumentan los indicios de proteccionis-
mo; los términos del intercambio se siguen deteriorando; el sistema de
preferencias genenalizadas para las exportaciones de nuestras manufac-
turas y semimanufacturas no ha sido puesto en vigencia por la nación
cuyo mercado ofrecía mejores perspectivas, dado su volumen, y no hay
indicios de que lo sea en un futuro inmediato. La transferencia de recur-
sos financieros públicos, lejos de llegar al 0,701~ del Producto Nacional
Bruto de las naciones desarrolladas, ha bajado del 0,34 al 0,24%. El end-
eudamiento de los países en desarrollo, que ya era enorme a principios
del presente año, ha subido en pocos meses de 70 a 75 mil millones de
dólares. Los cuantiosos pagos por servicios de deudas que representan
un drenaje intolerable para estos países, han sido provocados en gran
medida por las condiciones y modalidades de los préstamos. Dichos ser-
vicios aumentaron en un 18% en 1970 y en un 20% en 1971, lo que es más
del doble de la tasa media del decenio de 1960.

Este es el drama del subdesarrollo y de los países que todavía no he-
mos sabido hacer valer nuestros derechos y defender mediante una vigo-
rosa acción colectiva, el precio de las materias primas y productos bási-
cos, así como hacer frente a las amenazas y agresiones del neoimperialis-
mo. Somos países potencialmente ricos, y vivimos en la pobreza. Deam-
bulamos de un lugar a otro pidiendo créditos, ayuda, y sin embargo
somos -paradoja propia del sistema económico capitalista- grandes ex-
portadores de capitales. América Latina, como componente del mundo
en desarrollo, se integra en el cuadro que acabo de exponer. Junto con
Asia, Africa y los países socialistas ha librado, en los últimos años, mu-
chas batallas para cambiar la estructura de las relaciones económicas y
comerciales con el mundo capitalista; para subsistir el injusto discrimina-
torio orden económico y monetario creado en Breton Woods, al término
de la Segunda Guerra Mundial.

Cierto es que entre muchos países de nuestra región y los de los otros
continentes en desarrollo se comprueban diferencias en el ingreso nacio-
nal y aun las hay dentro de aquellas donde existen varios países que po-
drían ser considerados como de menor desarrollo relativo entre los sub-
desarrollados. Pero tales diferencias -que mucho se mitigan al comparar-
las con el Producto Nacional del mundo industrializado no marginan a
Latinoamérica del vasto sector postergado y explotado de la humanidad.

Ya el Consejo de Viña del Mar, en 1969, afirmó esas coincidencias y ti-
pificó, precisó y cuantificó el atraso económico y social de la región y los
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factores externos que lo determinan, destacando las enormes injusticias
cometidas en su contra bajo el disfraz de cooperación y ayuda; porque en
America Latina, grandes ciudades que muchos admiran, ocultan el dra-
ma de cientos de miles de seres que viven en poblaciones marginales,
producto de un pavoroso desempleo y subempleo: esconden las desig-
ualdades profundas entre pequeños grupos privilegiados y las grandes
masas, cuyos índices de nutrición y de salud no superan a los de Asia y
África, que casi no tienen acceso a la cultura.

Es fácil comprender por qué nuestro continente latinoamericano regis-
tra una alta mortalidad infantil y un bajo promedio de vida, si se tiene
presente que en él faltan veintiocho millones de viviendas, el cincuenta y
seis por ciento de su población está subalimentada, hay más de cien mi-
llones de analfabetos y semianalfabetos, trece millones de cesantes y más
de cincuenta millones con trabajos ocasionales. Más de veinte millones
de latinoamericanos no conocen la moneda, ni siquiera como medio de
intercambio.

Ningún régimen, ningún gobierno, ha sido capaz de resolver los gran-
des déficits de vivienda, trabajo, alimentación y salud. Por el contrario,
éstos se acrecientan año a año con el aumento vegetativo de la población.
De continuar esta situación, ¿qué ocurrirá cuando seamos más de seisc-
ientos milíones de habitantes a fines de siglo? No siempre se percibe que
el subcontinente latinoamericano, cuyas riquezas potenciales son enor-
mes, ha llegado a ser el principal campo de acción del imperialismo eco-
nómico en los Últimos treinta años. Datos recientes del Fondo Monetario
Internacional nos informan que la cuenta de inversiones privadas de los
países desarrollados en América Latina arrojó un déficit en contra de ésta
de diez mil millones de dólares entre 1960 y 1970. En una palabra, esta
suma constituye un aporte neto de capitales de esta región al mundo
opulento, en diez años.

Chile se siente profundamente solidario con América Latina, sin ex-
cepción alguna. Por tal razón, propicia y respeta estrictamente la política
de No Intervención y de Autodeterminación que aplicamos en el plano
mundial. Estimulamos fervorosamente el incremento de nuestras relacio-
nes económicas y culturales. Somos partidarios de la complementación y
de la integración de nuestras economías. De ahí que trabajemos con entu-
siasmo dentro del cuadro de la ALALC, y, como primer paso, por la for-
mación del Mercado Común de los países Andinos, que nos une con Bo-
livia, Colombia, Perú, Ecuador.

América Latina deja atrás la época de las protestas, que contribuyeron
a robustecer su toma de conciencia.-Han sido destruidas, por la realidad,
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las fronteras ideológicas; han sido quebrados los propósitos divisionistas
y agresionistas, y surge el afán de coordinar la ofensiva de la defensa de
los intereses de los pueblos en el Continente, y en los demás países en
desarrollo.

“AQUELLOS QUE IMPOSIBILITAN LA REVOLUCION PACIFICA,
HACEN QUE LA REVOLUCION VIOLENTA SEA INEVITABLE”.

La frase no es mía. ¡La Comparto! Pertenece a John Kennedy. Chile no
está solo, no ha podido ser aislado ni de América Latina ni del resto del
mundo. Por el contrario, ha recibido muestras de solidaridad y de apoyo.
Para derrotar los intentos de crear en torno nuestro un cerco hostil, se
conjugaron el creciente repudio al imperialismo, el respeto que merecen
los esfuerzos del pueblo chileno y la respuesta a nuestra política de amis-
tad con todas las naciones del mundo.

En América Latina todos los esquemas de cooperación o integración
económica y cultural de que formamos parte, en el plano regional y su-
bregional, han continuado vigorizándose a ritmo acelerado, y dentro de
ellos nuestro comercio ha crecido considerablemente, en particular con
Argentina, México y los países del Pacto Andino. No ha sufrido trizadu-
ras la coincidencia de los países latinoamericanos, en foros mundiales y
regionales, para sostener los principios de libre determinación sobre los
recursos naturales.

Y frente a los recientes atentados contra nuestra soberanía hemos reci-
bido fraternales demostraciones de total solidaridad. A todos, nuestro
reconocimiento.

Es justo mencionar las reiteraciones de solidaridad del Presidente del
Perú, hechas durante la conversación que sostuve con él hace horas, y se-
ñalar la fraternal recepción que me brindaran el Presidente y el pueblo
mexicanos en la grata visita que acabo de realizar a su nación. Cuba soc-
ialista, que sufre los rigores del bloqueo, nos ha entregado sin reservas,
permanentemente, su adhesión revolucionaria.

En el plano mundial, debo destacar muy especialmente que desde el
primer momento hemos tenido a nuestro lado, en actitud ampliamente
solidaria, a los países socialistas de Europa y Asia. La gran mayoría de la
comunidad mundial nos honró con la elección de Santiago como sede de
la Tercera UNCTAD, y ha acogido con interés nuestra invitación para al-
bergar la Primera Conferencia Mundial sobre Derecho del Mar, que reite-
ro en esta oportunidad. La reunión a nivel ministerial de los Países No
Alineados, celebrada en Georgetown, Cuayana, en septiembre Último,
nos expresó públicamente su decidido respaldo frente a la agresión de
que somos objeto por parte de la Kennecott Copper .
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El CIPEC , organismo de coordinación establecido por los países prin-
cipales exportadores de cobre —Perú, Zaire, Zambia y Chile-, reunido a
solicitud de mi Gobierno, a nivel ministerial, recientemente en Santiago,
para analizar la situación de agresión en contra de mi patria creada por
la Kennecott, adoptó varias resoluciones y recomendaciones a los Esta-
dos, que constituyen un claro apoyo a nuestra posición y un importante
paso dado por países del Tercer Mundo para defender el comercio de sus
productos básicos. Estas resoluciones serán, seguramente, materia de im-
portante debate en la Segunda Comisión.

Sólo quiero citar aquí la categórica declaración de “que todo acto que
impida o entrabe el ejercicio del derecho soberano de los países a dispo-
ner libremente de sus recursos naturales, constituye una agresión
económica”.

Desde luego, los actos de la empresa Kennecott contra Chile, son agre-
sión económica; por lo tanto, acuerdan solicitar de sus Gobiernos se sus-
penda con ella toda relación económica y comercial; que las disputas so-
bre indemnizaciones, en caso de nacionalización, son de exclusiva com-
petencia de los Estados que las decretan.

Pero lo más significativo, es que acordó crear un mecanismo perma-
nente de protección y solidaridad en relación al cobre. Ese mecanismo,
junto al OPEC, que opera en e1 campo petrolero, es el germen de lo que
debiera ser una organización de todos los países del Tercer Mundo, para
proteger y defender la totalidad de sus productos básicos, tanto los mi-
neros e hidrocarburos, como los agrícolas.

La gran mayoría de los países de Europa Occidental, desde el extremo
norte con los países escandinavos, hasta el extremo sur con España, han
seguido cooperando con Chile y nos ha significado su comprensión.

Por último, hemos visto con emoción la solidaridad de la clase trabaja-
dora del mundo, expresada por sus grandes centrales sindicales; y mani-
festada en actos de hondo significado, como fue la negativa de los obre-
ros portuarios de Le Havre y Rotterdam a descargar el cobre de Chile,
cuyo pago ha sido arbitraria e injustamente embargado.

Señor Presidente, Señores Delegados: He centrado mi exposición en la
agresión a Chile y en los problemas latinoamericanos y mundiales que a
ella se conectan, ya sea en su origen o en sus efectos. Quisiera ahora refe-
rirme brevemente a otras cuestiones que interesan a la comunidad
internacional.

No voy a mencionar todos los problemas mundiales que están en el te-
mario de esta Asamblea. No tengo la pretensión de avanzar soluciones
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sobre ellos. Esta Asamblea está trabajando afanosamente desde hace más
de dos meses en definir y acordar medidas adecuadas.

Confiamos en que el resultado de esta labor será fructífero. Mis obser-
vaciones serán de carácter general y reflejan preocupaciones del pueblo
chileno.

Con ritmo acelerado se transforma el cuadro de la política internacio-
nal que hemos vivido desde la postguerra, y ello ha producido una nue-
va correlación de fuerzas. Han aumentado y se han fortalecido centros
de poder político y económico.

En el caso del mundo socialista, cuya influencia ha crecido notable-
mente, su participación en las más importantes decisiones de política en
el campo internacional, es cada vez mayor. Es mi convicción que no po-
drán transformarse las relaciones comerciales y el sistema monetario in-
ternacionales, aspiración compartida por los pueblos- si no participan
plenamente en ese proceso todos los países del mundo y entre ellos, los
del Área Socialista. La República Popular China, alberga en sus fronteras
a casi’un tercio de la humanidad, ha recuperado, después de un largo e
injusto ostracismo, el lugar que es el suyo en el foro de las negociaciones
multilaterales y ha entablado nexos diplomáticos y de intercambio con la
mayoría de los países del mundo.

Se ha ampliado la Comunidad Económica Europea con el ingreso del
Reino Unido de Gran Bretaña y otros países, lo que le da un peso mayor
en las decisiones, sobre todo en el campo económico. El crecimiento eco-
nómico del Japón ha alcanzado una velocidad portentosa. El mundo en
desarrollo está adquiriendo cada día mayor conciencia de sus realidades
y de sus derechos. Exige justicia y equidad en el trato y que se reconozca
el lugar que le corresponde en el escenario mundial.

Motores de esta transformación han sido, como siempre, los pueblos,
en su progresiva liberación para convertirse en sujetos de la historia. La
inteligencia del hombre ha impulsado vertiginosos progresos de la cienc-
ia y de la técnica. La persistencia y el vigor de la política de coexistencia
pacífica, de independencia económica y de progreso social que han pro-
movido las naciones socialistas, han contribuido decisivamente al alivio
de las tensiones que dividieron al mundo durante más de veinte años y
han determinado la aceptación de nuevos valores en la sociedad y en las
relaciones internacionales.

Saludamos los cambios que traen promesas de paz y de prosperidad
para muchos pueblos, pero exigimos que participe de ellos la humanidad
entera. Desgraciadamente, estos cambios han beneficiado sólo en grado
mezquino al mundo en desarrollo. Este sigue tan explotado como antes.
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Distante cada vez más de la civilización del mundo industrializado. Den-
tro de él bullen nobles aspiraciones y justas rebeldías que continuarán es-
tallando con fuerza creciente.

Manifestamos complacencia por la superación casi completa de la gue-
rra fría y por el desarrollo de acontecimientos alentadores; las negociac-
iones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, tanto respecto al comer-
cio como al desarme; la concertación de tratados entre la República Fede-
ral Alemana, la Unión Soviética y Polonia; la inminencia de la Conferenc-
ia de Seguridad Europea; las negociaciones entre los dos Estados Alema-
nes y su ingreso prácticamente asegurado a las Naciones Unidas; las ne-
gociaciones entre los gobiernos de la República Democrática de Corea y
de la República de Corea, para nombrar los más promisorios. Es innega-
ble que en la arena internacional hay treguas, acuerdos, disminución de
la situación explosiva.

Pero hay demasiados conflictos no resueltos que exigen la voluntad de
concordia de las partes, o la colaboración de la comunidad internacional
y de las grandes potencias. Continúan activas las agresiones y disputas
en diversas partes del mundo: el conflicto en el Medio Oriente, el más ex-
plosivo de todos, donde todavía no ha podido obtenerse la paz, según lo
han recomendado resoluciones de los principales Órganos de las Nacio-
nes Unidas; el asedio y la persecución contra Cuba; la explotación colon-
ial; la ignominia del racismo y del apartheid; el ensanchamiento de la
brecha económica y tecnológica entre países pobres.

No hay paz para Indochina, pero tendrá que haberla. Llegará la paz
para Vietnam. Tiene que llegar, porque ya nadie duda de la inutilidad de
esta guerra monstruosamente injusta, que persigue un objetivo tan irrea-
lizable en estos días como es imponer, a pueblos con conciencia revoluc-
ionaria, políticas que no pueden compartir porque contrarían su interés
nacional, su genio y su personalidad.

Habrá paz. ¡Pero, qué deja esta guerra tan cruel, tan prolongada y tan
desigual! El saldo, tras tantos años de lucha cruenta, es sólo la tortura de
un pueblo admirable en su dignidad; millones de muertos y de huérfa-
nos; ciudades enteras desaparecidas; cientos de miles de hectáreas de tie-
rras asoladas, sin vida vegetal posible; la destrucción ecológica. La socie-
dad norteamericana conmovida; miles de hogares sumidos en el pesar
por la ausencia de los suyos. No se siguió la ruta de Lincoln.

Esta guerra deja también muchas lecciones. Que el abuso de la fuerza
desmoraliza al que la emplea y produce profundas dudas en su propia
conciencia social. Que la convicción de un pueblo que defiende su
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independencia lo lleva al heroísmo y lo hace capaz de resistir la violencia
material del más gigantesco aparato militar y económico.

El nuevo cuadro político crea condiciones favorables para que la co-
munidad de naciones haga en los años venideros un gran esfuerzo desti-
nado a dar renovada vida y dimensión al orden internacional.

Dicho esfuerzo deberá inspirarse en los principios de la Carta y en
otros que la comunidad ha ido agregando, por ejemplo los de la
UNCTAD. Como lo hemos dicho, tres conceptos fundamentales que pre-
siden las responsabilidades entregadas a las Naciones Unidas debieran
servirle de guía: el de la seguridad colectiva política, el de la seguridad
colectiva económico-social y el del respeto universal a los derechos fun-
damentales del hombre, incluyendo los del orden económico, social y
cultural, sin discriminación alguna.

Damos particular importancia a la tarea de afirmar la seguridad eco-
nómica colectiva, en la cual tanto han insistido recientemente Brasil y el
Secretario General de las Naciones Unidas.

Como paso importante en esta dirección, la organización mundial
cuanto antes debiera hacer realidad la Carta de Derechos y Deberes Eco-
nómicos de los Estados, fecunda idea que llevó el Presidente de México,
Luis Echeverría, a la Tercera UNCTAD. Como el ilustre mandatario del
país hermano, creemos que “no es posible un orden justo y un mundo
estable en tanto no se creen obligaciones y derechos que protejan a los es-
tados débiles”.

La acción futura de la colectividad de naciones debe acentuar una polí-
tica que tenga como protagonistas a todos los pueblos. La Carta de las
Naciones Unidas fue concebida y presentada en nombre de Nosotros los
Pueblos de las Naciones Unidas”.

La acción internacional tiene que estar dirigida a servir al hombre que
no goza de privilegios sino que sufre y labora: al minero de Cardiff, co-
mo al “Fellah” de Egipto; al trabajador que cultiva el cacao en Ghana o
en Costa de Marfil, como al campesino del altiplano en Sudamérica; al
pescador de Java, como al cafetalero de Kenya o de Colombia. Aquélla
debiera alcanzar a los dos mil millones de seres postergados a los que la
colectividad tiene la obligación de incorporar al actual nivel de la evolu-
ción histórica y reconocerle “el valor y la dignidad de persona humanay’,
como lo contempla el preámbulo de la Carta.

Es la tarea impostergable para la comunidad internacional, asegurar el
cumplimiento de la estrategia para el Segundo Decenio del Desarrollo y
poner este instrumento a tono con las nuevas realidades del Tercer Mun-
do y con la renovada conciencia de los pueblos.
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La disminución de las tensiones en las relaciones entre países, el pro-
greso de la cooperación y el entendimiento, exigen y permiten simultáne-
amente reconvertir las gigantescas actividades destinadas a la guerra en
otras que impongan, como nueva frontera, atender las inconmensurables
carencias de todo orden de más de dos tercios de la humanidad. De mo-
do tal que los países más desarrollados aumenten su producción y em-
pleo en asociación con los reales intereses de los países menos desarrolla-
dos. Sólo entonces podríamos hablar de una auténtica comunidad
internacional.

La presente Asamblea deberá concretar la realización de la Conferenc-
ia Mundial para establecer el llamado derecho del mar; es decir, un con-
junto de normas que reglen, de modo global, todo lo referente al uso y
explotación del vasto espacio marino, comprendido su subsuelo. Es esta
una tarea grandiosa y promisoria para las Naciones Unidas, porque esta-
mos frente a un problema del cual recién la humanidad, como un todo,
adquiere conciencia, y aún muchas situaciones establecidas pueden con-
ciliarse perfectamente con el interés general, Quiero recordar que cupo a
los países del extremo sur de América Latina -Ecuador, Perú y Chile- ini-
ciar hace justo veinte años esta toma de conciencia, que culminará con la
adopción de un tratado sobre el derecho del mar. Es imperativo que este
tratado incluya el principio aprobado por la Tercera UNCTAD sobre los
derechos de los estados ribereños a los recursos dentro de su mar juris-
diccional y, al mismo tiempo, cree los instrumentos y los mecanismos pa-
ra que el espacio marino extrajurisdiccional sea patrimonio común de la
humanidad y sea explotado en beneficio de todos por una autoridad
internacional.

Reafirmo nuestra esperanza en la misión de las Naciones Unidas. Sa-
bemos que sus éxitos o sus fracasos dependen de la voluntad política de
los estados y de su capacidad para interpretar los anhelos de la inmensa
mayoría de la raza humana. De ellos depende que Naciones Unidas pue-
da ser un foro meramente convencional o un instrumento eficaz.

He traído hasta aquí la voz de mi patria, unida frente a las presiones
externas. Un país que pide comprensión. Que reclama justicia. La mere-
ce, porque siempre ha respetado el principio de Autodeterminación y ha
observado estrictamente el de No Intervención en los asuntos internos de
otros estados. Nunca se ha apartado del cumplimiento de sus obligacio-
nes internacionales y ahora cultiva relaciones amistosas con todos los pa-
íses del orbe. Cierto es que con algunos tenemos diferencias, pero no hay
ninguna que no estemos dispuestos a discutir, utilizando para ello los
instrumentos multilaterales o bilaterales que hemos suscrito. Señores
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Delegados: he querido reafirmar, así, enfáticamente, que la voluntad de
paz y cooperación universal es una de las características dominantes del
pueblo chileno. De ahí la resuelta firmeza con que defenderá su indepen-
dencia política y económica, y el cumplimiento de sus obligaciones colec-
tivas, democráticamente adoptadas en el ejercicio de su soberanía.

En menos de una semana, acaban de ocurrir hechos que convierten en
certeza nuestra confianza de que venceremos pronto en la lucha entabla-
da para alcanzar dichos objetivos. La franca, directa y cálida conversa-
ción sostenida con el distinguido Presidente del Perú, general Juan Ve-
lasco Alvarado, quien reiteró públicamente la solidaridad plena de su
país con Chile ante los atentados que acabamos de denunciar ante uste-
des; los acuerdos de CIPEC, que ya cité; y mi visita a México.

Es difícil, casi imposible, describir la profundidad, la firmeza del apo-
yo que nos fue brindado por el Gobierno y el pueblo mexicano. Recibí ta-
les demostraciones de adhesión del Presidente Echeverría, del Parlamen-
to, de las universidades y sobre todo del pueblo, expresándose en forma
multitudinaria, que la emoción todavía me embarga y me abruma por su
infinita generosidad. Vengo reconfortado, porque después de esa exper-
iencia sé ahora, con certidumbre absoluta, que la conciencia de los pue-
blos latinoamericanos acerca de los peligros que nos amenazan a todos,
adquiere una nueva dimensión, y que ellos están convencidos de que la
unidad es la Única manera de defenderse de este grave peligro.

Cuando se siente el fervor de cientos de miles de hombres y mujeres,
apretándose en las calles y plazas para decir con decisión y esperanza:
“Estamos con ustedes, no cejen, vencerán”, toda duda se disipa, toda an-
gustia se desvanece. Son los pueblos, todos los pueblos al sur del Río
Bravo, que se yerguen para decir: “¡Basta! ¡Basta a la dependencia! ¡Basta
a las presiones! ¡Basta a la intervención! ” Para afirmar el derecho sobera-
no de todos los países en desarrollo, a disponer libremente de sus recur-
sos naturales.

Existe una realidad, hecha voluntad y conciencia. Son más de doscien-
tos cincuenta millones de seres que exigen ser oídos y respetados.

Cientos de miles y miles de chilenos me despidieron con fervor, al salir
de mi patria, y me entregaron el mensaje que he traído a esta Asamblea
Mundial. Estoy seguro que ustedes, representantes de las naciones de la
tierra, sabrán comprender mis palabras. Es nuestra confianza en nosotros
lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en
la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer. ¡No podrán ser
destruidos!
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Manifiesto al país del 24 de agosto de 1973

A l país:
La Cámara de Diputados ha aprobado, con los votos de la oposi-

ción, un acuerdo político destinado a desprestigiar al país en el extranje-
ro y crear confusión interna. Facilitará con ello la intención sediciosa de
determinados sectores.

Para que el Congreso se pronuncie sobre el comportamiento legal del
Gobierno, existe un solo camino: La acusación constitucional según el
procedimiento expresamente contemplado por la Constitución. En las
elecciones parlamentarias últimas sectores opositores trataron de obtener
dos tercios de los senadores para poder acusar al Presidente. No logra-
ron suficiente respaldo electoral para ello. Por eso, ahora, pretenden, me-
diante un simple acuerdo, producir los mismos efectos de la acusación
constitucional. El inédito acuerdo aprobado no tiene validez jurídica al-
guna para el fin perseguido, ni vincula a nadie. Pero contiene el símbolo
de la renuncia por parte de algunos sectores a los valores cívicos más
esenciales de nuestra democracia.

En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado for-
malmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posi-
ción deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de
obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autori-
dad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la Carta
Fundamental, a que asuman una función política según las opiniones
institucionales de la mayoría de una de las ramas del Congreso.

Que un órgano del Poder Legislativo invoque la intervención de las
Fuerzas Armadas y de Orden frente al Gobierno democráticamente ele-
gido, significa subordinar la representación política de la Soberanía Nac-
ional a Instituciones Armadas.

El Presidente de la República, en uso de sus atribuciones privativas, ha
confiado responsabilidades ministeriales a las Fuerzas Armadas y Cara-
bineros para cumplir en el Gabinete un deber superior al servicio de la
paz cívica y de la Seguridad Nacional, defendiendo las instituciones re-
publicanas frente a la insurrección y terrorismo. Pedir a las Fuerzas Ar-
madas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen
de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es pro-
mover al golpe de Estado. Con ello, la oposición que dirige la Cámara de
Diputados asume la responsabilidad histórica de incitar a la destrucción
de las instituciones democráticas, y respalda de hecho a quienes consc-
ientemente vienen buscando la guerra civil.
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La democracia chilena es una conquista de todo el pueblo. No es obra
ni regalo de las clases exploradoras y será defendida por quienes, con sa-
crificios acumulados de generaciones, la han impuesto.

Con tranquilidad de conciencia y midiendo mi responsabilidad ante
las generaciones presentes y futuras, sostengo que nunca antes ha habido
en Chile un Gobierno más democrático que el que me honro en presidir,
que haya hecho más por defender la independencia económica y política
del país, por la liberación social de los trabajadores. El Gobierno ha sido
respetuoso de las leyes y se ha desempeñado en realizar transformacio-
nes en nuestras estructuras económicas y sociales.

Reitero solemnemente mi decisión de desarrollar la democracia y el
Estado de Derecho hasta sus últimas consecuencias. Y como dijera el pa-
sado día 2 en carta al presidente del Partido Demócrata Cristiano, “es en
la robustez de las instituciones políticas donde reposa la fortaleza de
nuestro régimen institucional”.

El parlamento se ha constituído en un bastión contra las transformac-
iones y ha hecho todo lo que ha estado en su mano para perturbar el fun-
cionamiento de las finanzas y de las instituciones, esterilizando cualquier
iniciativa creadora. Anteayer la mayoría de la Cámara de Diputados, al
silenciar toda condena al terrorismo imperante, en el hecho lo ampara y
lo acepta.

Con ello facilitan la sedición de los que quisieran inmolar a los trabaja-
dores que bregan por su libertad, económica y política plenas. Por ello
me es posible acusar a la oposición de querer impedir el desarrollo histó-
rico de nuestra legalidad democrática, elevándola a un nivel más auténti-
co y alto. Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza ple-
namente en la medida que se superen las desigualdades de una sociedad
capitalista.

Con estas acciones la reacción chilena descubre ante el país entero y el
mundo los intereses egoístas que defiende.

Hoy cuando la reacción embiste de frente contra la razón del derecho y
amenaza de muerte a las libertades, cuando los trabajadores reivindican
con fuerza una nueva sociedad, los chilenos pueden estar seguros de que
el Presidente de la República, junto al pueblo, cumplirá sin vacilaciones
con su deber, para asegurar así la plena realidad de la democracia y las
libertades dentro del proceso revolucionario. Para esta noble tarea con-
voco a los trabajadores, a todos los demócratas y patriotas de Chile.

SALVADOR ALLENDE GOSSENS, Presidente de la República.
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Santiago, 24 de agosto de 1973.
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Últimas palabras de Salvador Allende en "Radio Magallanes".

A migos míos:
Seguramente esta es la última oportunidad en que me pueda di-

rigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio
Portales y Radio Corporación.

Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el casti-
go moral para los que han traicionado el juramento que hicieron… solda-
dos de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino que se
ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero … que sólo
ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha nomi-
nado director general de Carabineros.

Ante estos hechos, sólo me cabe decirle a los trabajadores: ¡Yo no voy a
renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la leal-
tad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que en-
tregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá
ser segada definitivamente.

Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos
sociales ni con el crimen… ni con la fuerza. La historia es nuestra y la ha-
cen los pueblos.

Trabajadores de mi patria: Quiero agradecerles la lealtad que siempre
tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intér-
prete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que res-
petaría la Constitución y la ley y así lo hizo. En este momento definitivo,
el último en que yo pueda dirigirme a ustedes,. quiero que aprovechen la
lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el
clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les
enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya, víctimas del
mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando con mano aje-
na reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus
privilegios.

Me dirijo, sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campe-
sina que creyó en nosotros; a la obrera que trabajó más, a la madre que
supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales
de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron
trabajando contra la sedición auspiciada por los Colegios profesionales,
colegios de clase para defender también las ventajas que una sociedad
capitalista da a unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que canta-
ron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de
Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán
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perseguidos… porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas
horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortan-
do la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al
silencio de los que tenían la obligación de proceder: estaban comprometi-
dos. La historia los juzgará.

Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi
voz no llegará a ustedes. No importa, lo seguirán oyendo. Siempre estaré
junto a ustedes. Por lo menos, mi recuerdo será el de un hombre digno
que fue leal a la lealtad de los trabajadores.

El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe de-
jarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.

Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. Superarán
otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende
imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde,
de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre
para construir una sociedad mejor.

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Éstas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio

no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lec-
ción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.

Santiago de Chile, 11 September 1973, 9:10 A.M.
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También disponible en Feedbooks

William Makepeace Thackeray
Vanity Fair
“I think I could be a good woman, if I had five thousand a year,”
observes beautiful and clever Becky Sharp, one of the wicke-
dest—and most appealing—women in all of literature. Becky is
just one of the many fascinating figures that populate William Ma-
kepeace Thackeray’s novel Vanity Fair, a wonderfully satirical pa-
norama of upper-middle-class life and manners in London at the
beginning of the nineteenth century.
Scorned for her lack of money and breeding, Becky must use all
her wit, charm and considerable sex appeal to escape her drab
destiny as a governess. From London’s ballrooms to the battlef-
ields of Waterloo, the bewitching Becky works her wiles on a ga-
llery of memorable characters, including her lecherous employer,
Sir Pitt, his rich sister, Miss Crawley, and Pitt’s dashing son, Raw-
don, the first of Becky’s misguided sexual entanglements.
Filled with hilarious dialogue and superb characterizations, Va-
nity Fair is a richly entertaining comedy that asks the reader,
“Which of us is happy in this world? Which of us has his desire?
or, having it, is satisfied?”
Gilbert Keith Chesterton
The Man Who Was Thursday: a Nightmare
The Man Who Was Thursday: A Nightmare is a novel by G. K.
Chesterton, first published in 1908. The book has been referred to
as a metaphysical thriller.
Although it deals with anarchists, the novel is not an exploration
or rebuttal of anarchist thought; Chesterton's ad hoc construction
of "Philosophical Anarchism" is distinguished from ordinary anar-
chism and is referred to several times not so much as a rebellion
against government but as a rebellion against God.
The novel has been described as "one of the hidden hinges of
twentieth-century writing, the place where, before our eyes, the
nonsense-fantastical tradition of Lewis Carroll and Edward Lear
pivots and becomes the nightmare-fantastical tradition of Kafka
and Borges."
Lev Nikolayevich Tolstoy
War and Peace
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War and Peace is a novel by Leo Tolstoy, first published from 1865
to 1869 in Russkii Vestnik, which tells the story of Russian society
during the Napoleonic Era. It is usually described as one of
Tolstoy's two major masterpieces (the other being Anna Karenina)
as well as one of the world's greatest novels.
War and Peace offered a new kind of fiction, with a great many
characters caught up in a plot that covered nothing less than the
grand subjects indicated by the title, combined with the equally
large topics of youth, marriage, age, and death. Though it is often
called a novel today, it broke so many conventions of the form that
it was not considered a novel in its time. Indeed, Tolstoy himself
considered Anna Karenina (1878) to be his first attempt at a novel
in the European sense.
James Boyle
The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind
In this enlightening book James Boyle describes what he calls the
range wars of the information age—today’s heated battles over in-
tellectual property. Boyle argues that just as every informed citi-
zen needs to know at least something about the environment or ci-
vil rights, every citizen should also understand intellectual pro-
perty law. Why? Because intellectual property rights mark out the
ground rules of the information society, and today’s policies are
unbalanced, unsupported by evidence, and often detrimental to
cultural access, free speech, digital creativity, and scientific inno-
vation.
Boyle identifies as a major problem the widespread failure to un-
derstand the importance of the public domain—the realm of mate-
rial that everyone is free to use and share without permission or
fee. The public domain is as vital to innovation and culture as the
realm of material protected by intellectual property rights, he as-
serts, and he calls for a movement akin to the environmental mo-
vement to preserve it. With a clear analysis of issues ranging from
Jefferson’s philosophy of innovation to musical sampling, synthe-
tic biology and Internet file sharing, this timely book brings a posi-
tive new perspective to important cultural and legal debates. If we
continue to enclose the “commons of the mind,” Boyle argues, we
will all be the poorer.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Beyond Good and Evil
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Beyond Good and Evil (German: Jenseits von Gut und Böse), sub-
titled "Prelude to a Philosophy of the Future" (Vorspiel einer Phi-
losophie der Zukunft), is a book by the German philosopher Frie-
drich Nietzsche, first published in 1886.
It takes up and expands on the ideas of his previous work, Thus
Spoke Zarathustra, but approached from a more critical, polemical
direction.
In Beyond Good and Evil, Nietzsche attacks past philosophers for
their alleged lack of critical sense and their blind acceptance of Ch-
ristian premises in their consideration of morality. The work mo-
ves into the realm "beyond good and evil" in the sense of leaving
behind the traditional morality which Nietzsche subjects to a des-
tructive critique in favour of what he regards as an affirmative ap-
proach that fearlessly confronts the perspectival nature of know-
ledge and the perilous condition of the modern individual.
Charles Dickens
A Tale of Two Cities
A Tale of Two Cities (1859) is the second historical novel by Char-
les Dickens, set in London and Paris before and during the French
Revolution. It depicts the plight of the French proletariat under the
brutal oppression of the French aristocracy in the years leading up
to the revolution, and the corresponding savage brutality demons-
trated by the revolutionaries toward the former aristocrats in the
early years of the revolution. It follows the lives of several prota-
gonists through these events, most notably Charles Darnay, a
French once-aristocrat who falls victim to the indiscriminate wrath
of the revolution despite his virtuous nature, and Sydney Carton,
a dissipated English barrister who endeavours to redeem his ill-
spent life out of love for Darnay's wife, Lucie Manette.
Victor Hugo
The Hunchback of Notre Dame
The Hunchback of Notre Dame (French: Notre-Dame de Paris) is
an 1831 French novel written by Victor Hugo. It is set in 1482 in
Paris, in and around the cathedral of Notre Dame de Paris. The bo-
ok tells the story of a poor barefoot Gypsy girl (La Esmeralda) and
a misshapen bell-ringer (Quasimodo) who was raised by the Arch-
deacon (Claude Frollo). The book was written as a statement to
preserve the Notre Dame cathedral and not to 'modernize' it, as
Hugo was thoroughly against this.
The story begins during the Renaissance in 1482, the day of the
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Festival of Fools in Paris. Quasimodo, the deformed bell ringer, is
introduced by his crowning as Pope of Fools.
Esméralda, a beautiful 16-year-old gypsy with a kind and gener-
ous heart, captures the hearts of many men but especially Quasi-
modo’s adopted father, Claude Frollo. Frollo is torn between his
lust and the rules of the church. He orders Quasimodo to get her.
Quasimodo is caught and whipped and ordered to be tied down
in the heat. Esméralda seeing his thirst, offers him water. It saves
her, for she captures the heart of the hunchback.
Voltaire
Candide
Candide, ou l'Optimisme (1759) is a French satire by the Enligh-
tenment philosopher Voltaire, English translations of which have
been titled Candide: Or, All for the Best (1759); Candide: Or, The
Optimist (1762); and Candide: Or, Optimism (1947). The novella
begins with a young man, Candide, who is living a sheltered life
in an Edenic paradise and being indoctrinated with Leibnizian op-
timism (or simply optimism) by his tutor, Pangloss. The work des-
cribes the abrupt cessation of this existence, followed by Candide's
slow, painful disillusionment as he witnesses and experiences gre-
at hardships in the world. Voltaire concludes with Candide, if not
outright rejecting optimism, advocating an enigmatic precept, "we
must cultivate our garden", in lieu of the Leibnizian mantra of
Pangloss, "all is for the best in the best of all possible worlds".
William Godwin
Caleb Williams
Things as They Are; or The Adventures of Caleb Williams (often
abbreviated to Caleb Williams) (1794) by William Godwin is a
three-volume novel written as a call to end the abuse of power by
what Godwin saw as a tyrannical government. Intended as a po-
pularization of the ideas presented in his 1793 treatise Political
Justice Godwin uses Caleb Williams to show how legal and other
institutions can and do destroy individuals, even when the people
the justice system touches are innocent of any crime. This reality,
in Godwin's mind was therefore a description of "things as they
are."
Inez Haynes Irwin
Maida's Little Shop
This is the tale of Maida Westabrook, the motherless daughter of
Jerome "Buffalo" Westabrook, Wall Street tycoon. Although Maida
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has had everything that money can buy and the devotion of her
father, she has also known trouble and heartache.
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