
Fundación Speiro

ILUSTRACIONES CON RECORTES DE PERIODICOS 

EL DISCURSO DEL S~NADOR JESSE _ HBl..Ms EN EL SEN.A.DO DB LOS ESTA

DOS UNIDOS ACERCA DE LA SITUACIÓN DE CmiE. 

Hemos recibido unos recortes de EL MERCURIO, de Santiago d~ 

Chile, del domingo 10 de agosto de este añd de 1986. Nos lo ha remitido 

nuestro amigo y colaborador el P. MIGUEL PoRADOWSD,. Y contienen el 

discurso del senador republicano JBSSE HELMs, pronunciado el jueves 

7 de agosto en el SenadO de los Estados Unidos, acen:a de la ca,n¡Jaña 

masiva de desinformaci6n de la situación en Chile. Los ,recortes van 

acompañados de una carta en la que el P. PORADOWSKI nos pide su pu

blicación en esta secci6n, alegando qlie, a su juicio, se t,tlta de 

lf, 
el. el mejor y más completo informe sobre la actual si

tuación en Chile; 
>2, -un testimonio valiosísimo sobre la actual políticit de 

los Estados Unidos frente a Chile y otros_ países; la pretensión 
no solamente de intervenir en la situación interior . de otros 
países, sino también de hacerlo. en favor de la revolución mar
xista mundial; 

:,:.3. que en el Departamento del Estado trabajan, como 
siempre_ (desde al menos el final del siglo· XIX) los marxistas, 
subordinando la política imperialista de los Estados Unidos en 
favor de la Unión Soviética; · 

:.4. el nefasto y traidor papel de la lgesif½ como insU-U
mento de esta política imperialista promarxista·,-. 

La _extensión del discurso, lo detallado de algunos epígrafes; y sus 

reiteraciones no nos permiten reproducir la totalidad del miwno. Pero, 

dado Su interés informativo, recogeremos, con mucho gusto, los pá

rrafos que consideramos más 1lustrativos para nue,stros lectores, y refe

riremos muy sintéticamente .el contenido . de los omitidos. 

Comienza con estos párrafos introductorios! 

«Señor Presidente: 
>Éstoy profundamente preocupado por la campaña masiva 

·· de desinformación que se está c0ordinando contra el pueblo de 
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Chile, que aspira a u.na transición ordenada hacia la democra· 
cia. Una coa..ición de los medios de información.,. los marxistas, 
y el Departamento de Estado,- está buscando desestabilizar la 

dem~cracia en Chile. 
>La identifico como una campaña de desinformación poi'que 

he estado en Chile y he visto con mis propios ojos lo que está 
sucediendo allí. Hay un esfuerzo concentrado para frustrar y 
desacreditar los esfuerzos del puehJo chileno. El plleblo chile
no quiere una démocracia representativa eompletame_nte esta· 
b:ecid~ pero támbién quiere una delllocracia que no vaya a 
C&er nuevamente en un régimen totalitario, como el que ellos 
experimentaron bajo Allende, 

>l,o que me confnttde áún más de esta campaña de desin
formación es el entusiasmo del Departamento de Estado, la 
CIA y de los medios de información para asociarse con loS 
marxista5; y los totalitarios. No hay mentira demasiado impro
babl"' no hay distorsión demasiado grande, no hay campaña de 
desprestigio demasiado sucia como para que el Departamento 
de Estado y los medios de prensa no puedan abrazarla. 

:.Cuando critiqué públicamente al Embajador Barnes por 
plantar la bandera norteamericana en el corazón de .una ma
nifestación comunista, lo hice porque las gentes honorables de 
Chile estaban horrorizadas, y porque aquellos norteamericanos 
que trabajan ·en Chile y que entienden las alternativas polí
tfoas de Chile estaban indignados por sus acciones. 

»Señor Presidente, el Embajador Barnes me admitió que no 
vio a ningún dirige_nte de la oposición democrática presente en 
las manifestaciones que siguieron al funeral de Rodrigo Rojas. 
Lo que los diarios de Santiago mostraron fueron fotografías de 
cientos de banderas rojas, carteles comunistas con las insignias , 

de la hoz y el martillo, y con los slogans de la izquierda re
volucionaria. Esta no fue una manüestación de ciudadanos chi
lenos buscando . elecciones anticipadas. Fue Un intento para una 
toma comunista organizado por la izquierda totalitaria. 

>La presencia del Embajador _Barnes en esta manifestación 
comunista fue tan repugnante como si él hubiera sido Emba
jador en Alemania y hubiera participado en las manifestaciones 
ilegales de las camisas pardas neo fasci·stas con su $Wásticas. 
Como Alemania, Chile· sabe lo que sucede cuando ideologías 
totaHtarias se apoderan del proceso democrático. Al igual que 
en la Alemania de hoy, 'donde fos partidos fascistas, los emble· 
mas fascistas, los ·slogans "fascistas han. si"do declarados incons
titucionales, por los tribunales constitucionales~ también en 
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Chile los emhlemaa y partidos_ del totalitarismo comunista a 
fos cuales se unió el Embajador Bárnes han sido declarados in
constitucionales por el . Tribunal Constitucional de Chile. 

:>Está claro que las acciones del Embajador Barnes · no son 
sólo subversivas del proceso constitucional _ en Chile, sino que 
además hacen. causa común con los enemigos de los Estados 
Unidos. 

>La política del Presidente Reagan es promover la transi
ción democrática dentro_ de un itinerario ordenado. 

»La política del Embajador Barn.es es int"errumpir la transi• 
ción ordenada en apoyo de la izquierda totalitaria expulsada 
una vez por Chile en el úit~o minuto, y difamar al Gobierno 
que rescató a Chile de las garras del socialisnio internacional. 

>Señor Presidentei el Embajador Barneé y el Secretario de 
Esta:do Elliot Ahrams han tratado de esparcir el mito de que 
los derechos humanos son un gran problema -en Chile. No 
tengó dudas de que los problemas de derefflos humanos exis
ten ·en Chile, Un páís qú.e está cercado por revolucionarios te
rroristas buscando destruir la lihertad. ·nene un problema di

"ferente, para equilibrar los derechos de la mayoría liberándola 
del terrorismo -y los derechos individmtles liberándolos de in• 
surreccionistas que tratan de destrttir la legalidad y el orden. 
Por ejemplo, Israel ha tenido que adoptar una política de jus
ticia 'dura para proteger a sus ciudadanos contra los ataques 
de la OLP, y a1gunas veces han sobrepasado los límites. Pero 
nadie duda de ·1as buenas intenciones de IsraeL 

>Lo mismo ocurre con Chile. El, Informe de Derechos Hu~ 
manos del Departamento de Estado -expresa que no· ha habido 
en los ú!timos años casos importantes de violaciones- de dere
chos humanos, tales · como "desaparición de _personas". Y, re• 
cientemente, nn instituto de ·ciencias Políticas en Chile de 
tendencia poJítica de izquierda llamado FLACSO realizó una 
encuesta en la opinión pública. El instituto estaba tan sorpren
dido por los resultados que intentó· an:nlarl~s. Pero éstos se 
filtraron y fue . necesaria su publicación. La encuesta mostró 
que · más del 60 % del pueblo chileno cree que· el_ problema 
más grave al que Chile se enfrenta hoy es la situación económi
ca, algo que no debe sorprendernos dada _la recesión económica 
mundial. So,amente · Ún 2 '% opinó que los derechos . humanos 
es un problema grave en Chile, Sin embargo, no se dijo una 
palabra al respecto _en · 1a prensa norteamericana. 

>El Embajador Bames y el Secretario Ahrams están tratando 
de favorecer a ese 2 % con Su &poyo a la i,qnierda violenta y 
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comunista -a costa de . la opoS1e1on democrática y de los par• 
tidos qne apoyan al Presidente Pinochet-. Existe una izquier
da democrática en. Chile, pero '·el Embajador Bames · y el Secre
tario Ahrams · la ignorap. -y dejan de lado. 

>No .cabe duda de que a cualquier ·político, sea de la ten
dencia·· que sea, le gustaría tener la oportunidad de intentar 
gobernar el país, y parece servir sus propios intereses el tener 
una pronta elección. Pero el presidente Pinochet -continúa el 
programa establecido por la-· Constitución democrática adopta· 
da por el 6.7 % del pueblo en 1980. No -se ha desviado de su 
camino; y según mi parecer, sería un grave error intentar for· 
zarlo a salirse de lo · pro-gramado. 

»Lo que 'realmente sucede es que Chile ya comenzó a re
cuperarse de la recesión mundial, con una tasa de crecimiento 
del 4 '% para 1985 y manteniendo ese 4 % . para el presente año. 
El sector agrícola ha experimentado una sólida recuperación 
en el mercado de exportaciones, dado Q.ue las· estaciones del 
año son contrapuestas en· el. hemisferio sur y que Chile puede 
introducir productos éstacionales en el mercado estadounidense 
cnandO nuestros campo$ están dormidos. En efecto, Chile tiene 
la más alta tasa de crecimiento en América Latina. 

»Señor Presidente, la recuperación de la economía está sólo 
comenzando a tener un impacto en la ciudadanía. Este impacto 
es precisamente lo que los socialistas y comunistas más temen. 
Si esta · tasa de crecimiento continúa, los pi'oblemas eConómico.s 
del pueblo" chileno habrán desaparecido para lá fecha que las 
eleéciones· están determinadas en 1989, y se espera que haya 

-, un . fuerte apoyo de los partidos políticos que aboguen por 
una justicia social a través de una economía de mercado. Por 
eso, forzar las elecciones en un fecha anticipada bajo las· ame• 
nazas e intimidaciones del terrorismo· y el desorden, beneficia 
obviamente a los -comullistas y socialistas; es en beneficio de 
!os partidos qne propugnan la libertad mantener el itinerario 
establecido en · 1a Constitución. El interés del Embajador Bornes 
y del Secretario Abrams de atacar los fundamentos económÍco-s 
de Chile éstá dirigido· directamente contra los partidos de la 
libertad y contra los intereses de los Estados Unidos. 

:t>Por ello, el Embajador Barnes ha elegido a Chile como 
objeto de penetraciórr' h·ostil. Junto con el Secretario Ahrams, 
púhlica~ente · han ayudado a la señora De Negri sicológica• 
mente herida poi- un supuesto régimen brutal. 

>En tantó tódo"s podemos simpatizai- ante el dolor de· una 
inadr~ las_: capacidades de inteligencia del Departamento de 
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.Estado y de la CIA evidentemente fueron incapaces de com
prend~r otros aspectos de la ·vida de la señ'ora De Negri. Los 
puntos de vista de la prell8a y de los marxistas deben ser equi
librados por los puntos de vista de muchos chilenos que re
cuerdan sus años en Chile como militante del .Patrido Comq
nista de Chile experta en. gne:'1"8 piscológica. 

:,Señor Presidente, la imagen de Rojas y· Quintana comó 
jóvenes idealistas y reformadores debe equilibrarse con lo es
tablecido por el investigador especial de que ellos eran en 
realidad parte de un grupo de terl'oristas portnndo combustible, 
bombas m_olotov y neumáticos para_ erigir barricadas 1 incendia
riati y que la señorita Quintana había sido arrestada por acti· 
-vidades similares en abril último. 

>La imagen de soldados brutales empapando deliberadamen
te a una pareja ,indefensa con ht;ncina, ·debe equilibrarse por 
lo establecido por· el investigador especial de que la señórita 
Quintana trató de patear una bomba molotov hacia un grnpo 
de jóvenes soldados que la habían arrestado sólo _ para que · la 
bomba explotara contra su pie, de que la pareja quemada re• 
chazó ir al hospital, de que los soldados inexpertos tomando 

· una fatal decisión equivocada· los 'dejaron en libertad.- Habrá 
algunos que prefieran la v_ersión comunista, pero es incteíble 
que. ni las infoqnaciones de prens8· ni el Departamento de Es
tado hayan puesto atención a la otra versión. basada en testi
monio bajo juramento y hechos establecidos por un distinguido 
juez, los que están disponibles para el debate público. 

»Esta imagen de Chile es aceptada -como distinta de aquella 
imagen presentada por los medios 4e información, los marxis
tas y _el Departamento de Estado. Pero merece ser. euminada 
desinteresadamente por aquellos que buscan la verdad y_ una 
transición de Chile a nna democracia ~atable. 

~ :,Señor Presidente, a esta .altura permítaseme delinear las 
p'1"les segunda y tercera de mi discurso para quienes-, estén in~ 
teresados en los detalles que presentaré más adelante. 

>Existen a lo· menos cuatro puntos de 'desinformaci6n en 
el caso Rojas esparcidos por quienes· buscan la transición dé 
Chile hacia el marxismo. 

»El primero de esos puntoE> de desinformación es· que el 
Gobierno chileno está de alguna :forma estancado en el c8Dlino 
hacia la democracia. Este es un tema favorito del Departamento 
de Estado. 

»El segundo punto de desinformación es que las llamadas 
fuerzas democráticas de la izquierda son la mejor protecci6n 
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para Chile contra el comunismo. Pero la verdad es que· las mis

mas fuerzas democráticas de la izquierda (111.1;) llevaron a Chile 

por el camino del tob;llitarismo COmunista soii la8 mismas fuer

zas que hoy día luchan por el poder. 

>El tercer punto de desinformación es que las fuerzas mi

litares. deliberadamente buscaroJl torturar y dar. muerte a Rojás 

y Sll acompañante y que posteriormente· trataron de oponerse 

a que ellos recibieran tratamiento médico apropiado. Este es 

un aSunto que ha sido reiterado una_ y Otra vez por- el señor 

.Á.riel Dorfman, un vocero autodesiÍnado para Chile más cono· 

cido por su libro "Cómo leer al Pato Donald", una interpreta

ción marxista que condena a Walt Disney como una "agente 

del imperialismo cultural. 

>El enarto p-qu.to es que Rodrigo Rojas era un joven idealis· 

ta cuya vida fue cercenada en la flor de su juventud. Pero la 

verdad es que su familia- y la familia de su ~compañante eon 

~nocidos como activistas comunistas, Cuya clara inotivación ha 

sido y sigue_ siendo imponer el comunismo a un desafortunado 

Chile. 
>En la última sección dé esta declaración, discutiré el rol 

histórico del Partido Comunista en Chii~, el rol del Partido 

Comunista en la huelga general del 2 y 3 de julio, los inciden

tes relaciOnados con el atentado· de Ro.jas y Quintana. Además, 

en el momento oportuno, insertaré en los anales un número 

de documentos oficiales relativos al caso . Rojas para archivo 

histórico>. 

Sigue el epígrafe EL CASO Ro1As, acerca · de la mu_erte de Rodrigo 

Andrés Rojas de Negri' y, de las ·heridas d.e su acompañante Carmen 

Gloria Quintana Arancibia, diciendo que le preocupa que UlS circunstan

cias de cómo ocurrieron "hayan sido grandemente distorsionadas por 

los principaies · medios -de comunicación de -este pafs'\ ~s decir, Estados 

Unidos. Y concluye: \ 

cSeñor Presidente, tal como h~ dicho a la prensa en Chile 

y en· esta Cámara, no soy pro-Pinochet ni anti-Pinochet. Estoy 

por la libertad en Chile, Contra lo que estoy es contra el co

munismo, ya sea en· Chile, Cuba, '.Nicaragua, Surinam o donde

quiera busca: esclavizar a las naciolles· y destruir la civilización>, 

A continuación erpone: 
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L\. TRADICIÓN CONSTITUCIONAL CHILENA: 

<Señor Presidente, se reconoce que Chile tiene una de las 
tradiciones máa democriiticas en esle hemiderio. Ha vivido bajo 
sólo tres Constituciones desde 1833, una hazaña . notable en el 
contexto de la historia "latinoamericana. Chile : ha · tenido las 
Constituciones de 1933, 1925 y 1980. 

>Es un hecho que · la Collstitudón de. 1980 fue aprobada en 
un plebiscito Por el 67 por ciento· del pueblo chileno. Es un 
hecho que esa Constitución con~iene artículos permanentes y 
transitorios. Es un hecho qu.e los artículos transitorios presen
tan un cronograma y un ·proceso para la restauración de un 
gobierno representativo en Chile. Es· un hecho que la Coneti· 
lución establece que en 1989 UD plebiscito aprobará o recha· 
-"ará un candidato presidencial · propuesto :POr la Junta. Es UD 
hecho que la Consititueión señala que si ese candidato es re
chazado por el pueblo, comenzará UD proceso que conducirá 
a elecciones abiertas en 1990". 

>Señor Presidente, tamhién es un hecho que las leyes que 
regulan los partidos poütico8, el proceso de. inscripción elec
toral y otras materias electorales han sido ·o están ·siendo re
dactadas, en conformidHd a la Coristitución de 1980. También 
es un hecho que estas leyes han sido o serán sometidas a apro
bación final, a· fin de preparar la escena para -los aspectos po• 
líticos del proceso de transición según dispone la Constitución. · 

>Es ciertamente claro que el proceso de transición en Chile 
está operando según el cronograma y las directrices establecí· 
das en la Constitución que, repito, fue aprobada en un plebisci• 
to por el 67" por ciento del pueblo chileno. Si alguien lo duda, 
es _un asnnto simple leer la . Constitución y luego revisar las 
acciones del gobierno. Si .cualquier Senador desea una copia 
de la Constitución "de 1980, sea en castellano o en inglés, estoy 
seguro de que la Biblioteca del Congreso puede suministrarla. 

:.Señor Presidente, nuestra propia Constitución establece un 
cronograma de elecciones. ¿ Cómo reaccionaríamos si la Unión 
Soviética, o Cuba, o China Roja, • o Inglaterra, o Francia, o 
Alemania Federal, o cualquier otro país iraiara de presionar
nos para que nuestra próxima elécción presidencial tuviera lu
gar en 1987 ó 1989, y no -en 1988 según dispone la Constitu
ción? ¿ Les gustaría a los .Senadores en esta Sala que un_a na
ción extranjera ordenara cuándo debe ser nuestra próxima ele·c· 
ción? Creo que no. TOdos deseamos defender la soberanía de 
nuestra nación de la interferencia extranjera. 
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>Señor Presidente, estoy espantado de que en los medios 

de comunicación, en el Congreso ·y en esta Administración haya 

quienes, a fin de s_atisfaoor sus fa_ntasía~ sus campañas electo

rales, la circulación de 8118 diarios o sus carreras ·en el DeP:ar

tamento de Estado, querrían oblig~ a la nación chilena a ras

gar su CoDStitución. ¿ Vanios a lanzar en Estados Unidos una 

campafia global para redactar Constituciones para cada país de 

la tierra y . luego imponerlas sobre estas naciones soberanas? 

Parecería ql1e esto es lo que algunos· tienen en mente>. 

El HISTORIAL DB LA IZQUIBRDA DEMOCRÁTICA: 

1114 

«También estoy espantado de que la di&eusión sobre las 

llamadas· fuerzas democrátieas en Chile se ha divorciado de los 

hechos acerca de la reciente- experiencia histórica· y vida polí

tica de Chile. , Parece haber escaso recuerdo en ~os medios de 

comunicación, en el Congreso y en la_ Administración de la 

evolución política de Chile en las dos últimas décadas. 

>Es un hecho que la elección presidenci~ de. 1964 fue en

conadamente dispu_tada y se trazó una línea entre libertad y 

marxismo. El candidato del Partido Demócrata Cristiano, Eduar

do Freí, no era ningún _ JDarxi.Sta, Era un demócrata cristiano 

en la tradición · del pensamiento católico :reformista expresado 

en particular por Jacques Maritain. Desgraciadamente. 8118 pro

_gl'amas económicos_ no fnElron . bien pensados e intentaron en

contrar un si'stéma alternativo al de libre empresa. Esto no 

éondujo al crecimiento económico que esperab8' pero, repito, 

Eduardo Freí no era un marxista. 

,La campaña de 1964 midió a Eduardo Frei contra Salva

dor Allende, quien era un antiguo miembro del Partido Socia. 

lista- de Chile, que era y es marxista e incluso monista-leninista. 

Los dos temas de la campaña de Frei fueron "Revolución en 

Libertad", que expresaba su perspectiva reformista pero demo

crática·, y "Democracia o Marxismo", que Se refería a Allende 

y su programa maniata-leninista ae estilo cubano. Allende fue 

apoyado por una coalición formada por el Partido· Socialista, 

~ Partido Comunista. y otros elementos· . _marxistas y manista

leninista_s. En definitiva los partidos de centro y derecha res

paldaron a Frei. 

>Para dar una indicación. de la intensidad dC la campaña, 

los democristianos invitaron a Chile a la hermaDa de Fidel 

Castro para que hiciera campaña en favor de Frei. Ella fue 
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y denunció a su hermano Fidel y la destrucción comunista 
de Cub~ y advirtió al pueblo_ chileno contra Allende y su pro
grama para una revolución de estilo cubano en Chile. Frei ·ga,uó 
la elección y los comunistas quedaron al acecho, ' 

»En 1970 Allende fue presentado por la mismá coaUción 
socialista-comwiista de antes. Fue un;t elección con tres candi
datos, ya que el Partido Demócrta Cristiano había caído bajo 
un Hderazgo marxista a través de su candidato Radomiro To-· 
mic, quien se negó a unir a los democrataeristianos en una 
coalición con los partidos de centro y derecha. Allende fue 
entonces elegidO con 36 por · ciento de los votos, menos de los 
que había obteni~o en 1964. Pero con la asistencia de Tomic 
logró obtener del Congreso la certificación de su. "victoria". 

:>Es un hecho histórico que desde 1970 a 1973 la coalición 
allendista de socialistas, comunistas y grupos :terroristas (tales 
como el MIR) suinergieron a Chile e_n una rev_olución _ social y 
econ_ómica de estilo ~ano. Allende nunca dejaba de citar a 
Marx o- Engels para explicar lo que hacia. El Congreso chileno 
usó todos lo~ medios a su disposición para . bloquear sus polí
ticas comunistas. _ La Corle Suprema agotó sus esfuerzos para 
cuestionar sti conducta inconstitucional. 

>Es un hecho histórico que el. Congreso chileno y la Corte 
Suprema pidieron a lo_s ~tares . que intervinieran para salvar 
a Chile de Allende y su programa comunista, que estaba · ha
ciendo estragos en el país. Es un he~o que los demócrta•cris
tianos moderados apoyaron. esta petición de intervelÍción mili
tar para preservar a Chile. Es un hecho que Eduardo Frei es
cribió al· presidente de la Intei:nacional Demócrata Cristialla 
para explicar por qué apoyaba la intervención militar. 

:>Señor Presidente, éste es el pi'oceso histórico. que llevó al 
establecimiento del gobierno encabeZlldo por el Presidente Pi~ 
nocbet, . que está _altora en transición al gobierno representativo 
en conformidad a la Constitución de 1980. Si en este país hay 
quienes desean crear mitos acerca. de -Allende,· si hay quienes 
desean apoyar las políticas de Allende que estaban destruyendo 
Chile, entonces dehedari ciar.amente . declarar su respaldo al ca
mino marxista y marxista•le~n,ista por el que Allende condµ_cía 
a su país. ¿ Querrían e~tos partidarios de Allende llevar a 
nuestro propio pais por el inismo camino?» 

V a explicando, el discurso, en los párrafos siguientes: Los MEDIOS 

DB COMUNICAGIÓN Y EL CASO R01AS, la manipulación de los hechos «/ec

tuada; ARIEL PoRFMAN; desenmascarando a ·este agente principal de la 
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desinformaci6n producida; HISTORIAL DEL TRATAMIENTO MÉDICO, refi

l'tiendo el efectuado en ese caso "y la documentación acreditativa que le 

. fue- proporcionada; RODRIGO ROJAS, informando de la- personalidad de 

éste y de su madre la sefíora De Negri. 

Siguen lcis epígrafes: 

EL COMUNISMO EN CmLB: 

1116 

«Señor Presidente, el Partido Comunista de Chile fue fun. 

dad.a en 1922 con la .ayuda del ya existente Partido Socialista 

de Chile, que adoptó una línea moscovita. El Partido Comunis

ta de Chile fue declarado ilegal en 1927 durante el Gobierno 

del Presidente Cal"los· Ibánez. El partido, posterio~ente, par

ticipó- en la formación. de gobiernos del -Frente Populllr en 

Chile· -bajo tres Presidentes del Partido Radical: P8dro Aguirre 

Cerda (1938-1942), Juan Antonio Ríos (1942-19i6) y Gabriel 

González Videla (1946-1952). El Partido nuevamente fue decla

rado ilegal en 1948 por el Presidente González. 

>Señor Presidente, es un interesante hecho histórico que 

Salvador Allende, como _ nn . miembro del Partido Socialista, fue 

el Ministro de Salud ·durante el gobierno del Frente Popular 

del Presidente Aguirre en 1938. Allendo tenía décadas de ex

periencia trabajando con el Partido Comunista de Chile y no 

era ningún idealista de inocencia infantil como algunos lo han 

retratado. 

-,Los senadoies repararán -que la táctica de los Gobiernos 

del Frente Popular faetón -elaboradas por el Comintern y fue 

implementada en Espafla· en 1936. Francia y Chile también 

fueron campos de pmeba para esta táctica en los años treinta. 

En 1935, la Internacional Comunista recomendó _las alianzas de 

los Partidos ·Comuni'stas con -los ,_,-partidos burgaéses". El se

cretario general del Comintern declaró: 

>"La formación de un Frente Popular conjunto para pro

mover acciones comunes con los ·Partidos Social Demócratas es 

una necesidad. No podemos empeiÍamos en unir a los comu

nistas, socialdemócnitaa, católicos y otros trabajado~s. 

>Ca~aradas, ustedes tecordarán la antigua leyenda de la 

captura de Troya. El ejército invasor no pudo alcanzar ]a vic

toria hasta qne con la ayuda del Caballo de Troya, penetró 

basta el · corazón mismo . del campo enemigo .. Nosotros los tra

bajadores revolucionarios no debemos sentir timidez en usar 

las mismas tácticas". 
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>Señor Presidente, yo Jlo ·veo cómo se puede ser más claro 
en térnrlnos de estrategi& de lo que fue el Secretario General 
de la Internacional Comunista. señor. DiÚtltrov. ~sta. es 1a. misma 
estrategia que Moscú y los comunistas .alrededor del mundo 
están usando en nuestros días. Ella no es alguna reliquia bis• 
tóricá que se encuentre en un polVorien~o libro de discursos 
de Dimitrov. Es una estrategia que ·la conspiración comunista 
internacional usa hoy en día- en beneficio . de los Amos_ del 
Kremlin. 

»Señor Presidente, hemos escuchado y Seguiremos escuchan
do todo tipo de argumentos que se refieren a trabajar con 
fuerzas- supuestamente democrá-ticas en _(;hile durante . el periodo 
de transición. He escuchado QUe nue~tro Gobierno ya está ver
tiendo dinero de los contribuyentes nórtea.mericanos a los co
fres dél PartidQ- Demócrata' Cristiano de Chile para apoyar al 
llamado Acuerdo Nacional. El ··_Departamento de Estado ha 
apoyado e indudablemenie continuará apoyando el concepto de 
un frente ~plio de partidos de izquierda supuestamente de
mocráticos en Chile como una alternativa al actual Gobierno 
Constitucional chileno y como una alternativa a los partidos 
verdaderamente democráticos de Qposición en_ el centro y cen
tro_dre~ del espectro político:>. 

¿UNA POSIBLE COALICIÓN? . 

cPo.edo proveer que el DeparJ:amento de- Estado está inten· 
tando juntar una coalición del Partido- Socialista, las facciones 
marxistas de las Demo~acia Cristiana y las facciones marxis
tas del Partido Radical unido -a la Internacional Socialista. 
Puedo ver al Departamento de Estado yendo tan lejos como es 
tratar de dividir a fos partidos de centro y_ centróderecha e
incorpQrar _secciones del Partid()· Nacional y sus facciones escin
.didas dentro de esta coalición. El dinero fluirá desde todas 
partes del mundQ, -desde Alemania Federal hasta Italia, desde 
Estados Unidos para· intervenir en apoyo de este -tipo de coali
ción. En forma embrionaria, esto es lo · que pareee ser se ha 
dado en llamar Acrierdo Nacional. 

>Señor Presidente, todo lo que puedo decir acerca de este 
tipo de pre ceso es que inevitablemente· llevará a una declina
ción éconómiea y una fdta de ·prQgreso para Chile y su pueblo. 
No hay un compromiso- claro y DQ habrá ninguno por parte 
de -est_e tipo· de CQ&lición con los marxistas por la -libertad em
presarial y la propiedad privada. 
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>No veremos un capitalismo· productivo· de ·trabajo para la 
creación de empleos y oportunidades- y para ele'var el . nivel de 
vida del pueblo chileno. Lo que veremos ·es la -cara destructiva 
del capitaliémo financiero de loe: bancos de· Nueva York quie
nes profitan tan· generosamente al prestar a países .hundidos 
en deuda por regímenes' socialistas. B~jo un régimen socialista. 
Chile iría -más allá en m deuda, los h~cos de Nueva York 
prestarían dinero al Estado y profitarían del consiguiente in
terés. No hay riesgo para los bancos en esta clase de ju.ego>. 

SocLu.lSTAS Y _BANQUEROS: 

1118 

cSeñor Presidente; eii" · esta clase de juego, los regímenes so· 
cialistas son los mejores amigos de los banqueros de Nueva 
York porque ellos crean lá deuda soberana. Después de todo, 
e\ FMI, y el · B·anco Mundial están a la vuelta de la esquina, y 
con el dinero de los contribuyentes americano!\ estáJi listos en 
ct1alqu.ier ~Omento para asegurar los malos préstamos hechos 
por los bancos a· las corporacionés estatales. Si el FMI o el 
Banco Mundial necesitan más .dinero, es una simple cuestión de., · 
persuadir al Congreso_ de Estados Unidos para apropiar más 
miles de millones de dólare8 a los burócratas internacionale~ 
los cuales· ellos mismos están exentos de impuestos en Estados. 
Unidos. · " .. 

:>Miten el caso mexicano. ¿Nó es esto lo que sucedió hace 
ya dos semanas? · ¿No S11cCdiO ia misma cosa en I9i;t2? 

. :>Hoy somos testigos en Centroamérica de la política del De
partamento de Estado, el- eu.al le ha impuesto el socialismo al 
pueb1o - de El Salvadol", Guatemala, Costa Rica y Panamá. La 
desintegración económica es un hecho en estos ' países. Ellos 
están retrocediendo hacia los años 30 y 40 en términos de des· 
arrollo e"conóinicó. ¿Por -.qué? Porque el Departamento de Es
tado ha "impuesto gobiernos socialistas en esos países y el so
cialismo nunca ha lli:,Vado y nun~ llevará prosperidad y creci
miento económico. 

,-Es esencial que se conozca la -exacta i:iaturaleza de los su
pu,eatamente partidos democráticos en Chile. 

'. >~s un hecho que en Chile los partidos supuestamente de• 
mocráticos de la izquierda están altamente divididos Y que fac
ciones significativas y· podero·sas de estos partid()& son marxis
tas y marxistas-leninistas eD cariíctér. De ninguna manera estos 
partidos y facciones Pueden ' ser COnsidérados democráticos. 
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·Puedo predecir· que habrá tanta. desinformación de ]a_ naturaleza 
de estos partidos y facciones como- la ha habido con el ~so Ro
jas y coil la situación en CWle que hemos visto en la prensa 
y escuchado del Departámento de Estado en -díaá recientes. 

>Es otro ~cho histórico que los miembros del Partido Co
munista de Chile participaron en las Brigadas Interna~onales 
de las fuerzas comunistas en España durante la guerra civil. 
El Partido Comunista de Chile, por tanto,- ha tenido experiencia 
de primera mano con esta táctica del Frente .Popular, no sólo 
en . España sino también en el mismo , Chile. Se ha adherido 
rápida- y permanentemente a esta táctica a tr&vés de los años 
como un medió de penetrar · las Coaliciones de _gobierno· e in
fluenciar la política- gubernamental ·en Chile. 

>Los senadores notarán ·que los elementos sandinistas mar· 
xistas-Ieninistas 86"' unieron en el así llamado frente popular de 
operaciones· para derribar al presidente Somo za; · de. Nicaragua. 
Una vez cumplida esta etapa- de la revolución, los elementos 
de la vanguardia saildin-ista · monista-leninista expulsaron a sus 
rivales no-comunistas y coD.solidaron su dictadura en Ni'caragua. 

· · Esta táctica de la · revolucló.n en d.os etapas, por Slipuesto está 
basada en los métodos ortodoxos soviéticos que fueron desarro
llados por el mismo Lenin. 

>En 195~ el Partido Comunista -de_ C_hile fue Jega~do ,Y. 
operó legalmente hástb 1973, cuando nuevamente fue declarado 
fuera de los limites de la actividad politica Jegal. El Partido 
Comunista de Chile participó en el ala izquierda de la alianza 
durante las elecciones nacionales .de 1958 y 1~64. El Partido 
Comunista participó en la coalición de la - Unidad Popular de 
Salvador Allende, quien fue el candidato del Partido Socialista 
y que fuera · aprobado por el Partido Comunista en la eleccio
nes de 1970 (lue lo llevó al poder -con el 3_6 % de la votación 
en una elección con tres candidatos. DeSde 1980, el Partido Co
munista. de Chile ha enfatizado públicamente la necesidad de 
'la violencia revoluci.onaria para alcanzar el poder. ·En meses 
recientes, el Partido Comunista de Chile ha promovido nueva
mente su concepto de la táctica · del Frente Populao. 

EL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE: 

• .-c:No es uh secreto que el Partido Soeialistta de Chile, fun
dado en 1930 por varios partidos socialistas existentes en esa 
época, ha tenido ·una larga relación _con el Partido , Comunista 
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de Chile. Las principales facciones del Partido Socialista siguie

ron la ideología Y discll)lina marxista-leninista bajo el liderazgo 

de Moscú. Un· líder clave de una poderosa facción, Clodomiro 

Alllleyda, es un converw -marxista-leninista ·y vivi;, _exiliado en 

Alemania Oriental. 
» Tampoco es un secreto en -Chile que la juventud del Par

tido Comunista de Chile tiene l1D8 p,lación de trabajo con la 

juventud _del Partido· Demócrata Cristiano, el cual es supuesta• 

mente democrll.tico pero que está fuertemente (_]ividido. Esta 

relación de trabajo entre estos· dos grupos de jóvenes fue anun

ciada públicamente por ellos y fue informada en la· prensa legal 

chilena. 
:.De la m,isma manera, no es un secreto que las facciones 

marxistas del Partido_ Demócrata Cristiano introdujeron el con

cepto de "la vía no capitalista" como :fw:, desarrollado por 

Kbrushev en su ideologÍe partidista. Esta adición de Iá ideolo

gía soviética en el Partido Demócrata Cristiano ocasionó que 

miembros lídere8 no. comunistas del · partido protestaran y aban

donaran , el partido. Es un hecho que las facciones radicalés 

mariistas del Partido Demócrata Cristiano tienen todavía· que 

renunciar a esta parte de sn plataforma>. 

EL COMUNISMO Y LA HUELGA GENERAL DEL 2 Y 3 DB JULIO: 
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«Rodrigo Rojas, a poco de haber entrado en Chile en -mayo 

de este año, c.omenzó a trabajar como asistente de computa

ción dél Centro de Computación del Departamento de Fisii:;tlo

gía de "la UniVersidad de Chile. 

»El incidente, en el cual ·él y su compañera fueron quema· 

dos ·ocurrió dentro del coil.text.o de una huelga_ generlll de dos 

día_s, la cu.al había sido preparada" por varios meses pOr la iz

quierda ·extrema anti.democrática. La huelga y las violentas de

·mosiraeiones habíaD. sido programadas _para el 2 y 3 de julio; 

A 'lravé:S de la ciudad de_ Santiago y sus suburbios, _elementos 

radicales prepararon una campaña de violencia que incluía el 

uso de bombas de fuego,: barricadas en las calles con neumáti

cos empapados en líquidos inflamables y que luego eran pren

dido~ el ataque con bombas de fuego a los buses, almacenes y 

residencias. 
:.Esta violenta actividad fue ampliamente informada por la 

prensa chilena e incluyó muchas fotografías de barricadas en· 

cendidas erigidas por los radicales de inspiración comunista, 

con almacene~, casas y -buses quemados. 
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>Terroristas puisieron gnndes cargas explosivas qtie destru
yeron tres puntos claves del sistema, ·eléctrico ~ alta. ~ón, 
lo cual cortó el suministro eléctrico en las regiones 111, IV y 
V del país. Diversas organizaciones _terroristas públicamente se 
adjqdicaron la colocadón de bombas en dive111os puntos del 
país. Como resultado de esta violencia terrorista cientos de 
ciudadanos inocentes fueron heridos o quemados y tuvieron que 
ser hospitalizados. Más de cincuenta bombas explotlU'on a :tra
vés del país. 

>Señor Presidente, quisiera e:nfatizar -que toda esta violencia 
y destrucción . por parte de terroristas inspirados por el comu
niSmó fue ampliamente reportada en los medios de ,prensa en 
Chile. Cualquiera que revise los recortes de ·la prensa en la 
primera semana de julio en cualesquiera de los diarios chile
nos -como yo lo hice cuando visité Chile- enc_oirtrará amplios 
reportajes- acerca del daño causado, así como fotografías que 
revelan este dañó. ¿Existió acaso una sola indicación del daño 
causa_do por . la violencia de inspiración comunista en algún 
medio de· prensa en los Estados Unidos durante esa semana? 
No. ¿ Qué estaba. reportando nue~tra Embajada en Chile acerca 
de las .condiciones en ese ptús? Francamerite, no ci.-~o que la 
prensa ni la Embajada en Chile tenían· el menor inte_rés en 
enviar reportajes honestos j balanceado¡¡¡ de la situación, ni al 
público americano ni a la 8dmi:aj.stracióm: 

A continuación del último epígrafe, EL INCIDENTE ROJAS, concluye 

cOn los siguientes ruegos: 

cSeñor Presidente, qu1s1era destacar a los senadores que este 
incidente· fue publicado en la prensa chilena el 3 de julio. El 
periódico El Mercurio publicó espe_cíficam.ente el incidente en 
su amplio reportaje sobre la violen'cia de los días anteriores. 
El Mercurio 'también ·pnblicó qué el Ministro de Justicia ·había 
solicitado una investigación especial sobre· ·e1 incidente. Este 
periódico, el más importante de Chile. estaba ciertamente dis
ponible a nuestra Embajada el 3 de julio. 

>Informes del Departamento,. de ··Estado de los Estados Uni- · 
do"s en Washington, comenzando el lunes 7 de julio, pidieron a 
Chile que investigara el .incidente. Pero esto fue 5 días después 
que el Ministro del Interior había .solicitQdo una investigación 
especial, y 4_ días después de -haber :eido-publicado en. El Mer

curio. Esto indica una falta de información (a- decir lo menos). 
Que esto haya 'sido causado por ·111 ineptitud para informar por 
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parte de la Embajada, o una .estrategia :específü;:a Pata sobresalir 

por parte de algunos· en el Departamento ·de Estado está dudoso. 

>El Gobierno de Chile cooperó extenaaniente con el Poder 

Judicial independiente· en su inVestigaclón independiente y en

tregó varios documentos al juez en visita· proveyendo de infor

mación acerca de los testigos potenciales como así también so

licit8.lldo ciertos pasos que deberían seguir ·con respecto a la 

investigación. Estos pasos incluyen una petición al Laboratorio 

Criminal de la Policía de Investigaciones de Chile para que 

prepare un informe sobre las ropas que ·Rojas y ·Quintana usa

ban de manera que determine el origen y causa de las quema

duras, una determinación del agente inflamable que· causó las 

quemaduras, y · el origen y fecha de las quemaduras. 

»Señor Presidente, ·no soy ahogado, pero me fue explicado 

que bajo un largo proceso _ legal chi1e_no establecido, el resul

tado de la investigación poi' parte del juez especial en "-la invea

ii.gacióri pu~de conclui~ en dós acciones: Si el juez determinara 

que habría 'un crimen y si hubiese pruebas para proseguir con 

la acusación criminal y que sólo civiles estaban enVUeltos, en

tonces ·el ·m1~0 juez procedería con· el ~a"so. 

»Si, sin embargo, un militar f-.iera encontrado ·envtielto, en

tonces la cuestión sería entregada a l_a justicia militar para que 

· éSta ~onduzca la inv8stigáción y ~etermine los cargos que la 

actividad criminal requiera. Sin · embargo, 18a acciones del sis

tema de justicia militar están bajo la vigilancia de la Corte 

Suprema que tiene la ·última palabra:· "en cúanto· es la· autoridad 

legal en Chile. Si las cortes militares no' trataran el criso de una 

forma que resulie aceptable a la Corte Suprema, o si una apela

ción se solicitara sobre los verédictos y juicios de las cortes 

militareé, entonces la Corte Suprema podría ·tomar este asunto. 

»Señor Presidente, le pidó -aprobación unánime JNll"ª que un 

aid-memoire Oficial . del Ministro del· Interior de Chile en el 

caso Rojas eoíno fuera· traducido- por· el Congressional ·Reeeareh 

Service sea entrado en el Registró Oficial del Congreso al tér

mino de mis comelitllriós como Anexo l. 

,Señor PreSid.ente, le sociliio · aprobación unánime para que 

la petición formal del· M:iilistro del Interior a 1a · Primera Corte 

de Apelaciones para design&r un juez especial en visita· en el caso 

Rójas de feéha 2 de juliO, 1986, como fuera traducida por el 

Congressionál Relsearch· Servfoe, sea entradO _· en el Registro al 

término de mis Comelluírios como AnexO -2. 

:.Seíior Preáidente, le solicitó aptobacióll un:ánioie para que 

los documentos- del. Ministerio del Interior al jtiez especial en 
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visita del 7 y 8 de julio, como , fJJ.eron trad~cidos _ por el Con
gressional Research Servico, sean entrados al término de mis 
comentarios co~o Anexo 3 y An_m:o .4. 

>Señor Prellldente, le- solicito aprobación unanune .J)8ra que 
una carta en fechada 3 de Julio, 1986, como. fuere traducida por 
el Congressional . Resear.ch , Senic,,, del doctor Jorge Escobar 
Cousiño, Director de Serivicios Médicos Curativos: en el Hospi
tal del Trabajador al .doctor Raúl Guzmán, Director: de la Asis
tencia Pública, _el principal hospital de ~rgencia · en Santiago, 
solicitando permiso PIJr8 que el doctor Guy · Heiremans, Jefe 
de la Unidad de Cuidado Intensivo en ~l -·Hospital del Traba
jador, para e~r -al paciente Rojas, seia incluido· en_ el re
gistro al término de mis comentarios como Anexo· 5. 

>Señor Presidente~ Ie· solicito aprobación unánime · para que 
un informe médico de fecha 3 de· julio, 1986, sobre la. e:mmi• 
nación de Rojas el 3 de julio a las ·13.00 horas poi" el doctor 
Guy Heiremans. ·a1 Dir~tM de. su hospital, como fuere tradu
cido por el CongNlssional Research Service, sea registrado al 
término de mis comentarios como Anexo 6. : 

>Quisiera hacer notar a los· senadores el informe médico del 
doctor Guy Heiremans del Hospital del Trabajador. Fui infor
mado que el doctor Guy Heiremans es él sobrino del Director 
del hospital, señor Eugenio Heiremans. En el párrafo 4 del in
fórme, el doctor Heiremana establece que, y cito: "Lo anterior
mente. indicado hace que la transfereD.cia a otrQ hospital es 
elevadamente pelig~osa, ·recordando que donde él está actual
mente, tienen los medios necesarios para su cuidado"'. 

>Señor Presidente, está claro en este párrafo que el informe 
del doctor Heiremans que el mito _creado por el señor Dorfman 
y otros en el ámbito informativo, del que desafortunademente 
algunos en esta Cámara han sido presa, que el gobierno inter
firió en el traslado del paciente, ~s simplemente sin fundamento. 

,-Trataré de llamar la ateñción a los · senadores al mismo in
forme médico en el párrafo 6 que establece y cito: "En vista 
de esta situación, se estipuló que el paciente. no se beneficiaría 
con el. traslado y que nuestro hospital no está en una posición 
de recibir un paciente con estas características". 

>Señor Presidente, coDjnntamenie con el párrafo anterior 
que he citado del informe, las sigui~ntes pruebas son claras: 
que el juicio ni.édico del segundo hosi>ital -al que la familia 
de Rojas quiso trasladar al niñer- dijo que el niño estaba re
cibiendo el cuidado apropiado en el principal hospital de emer
gencia; que el gobierno en ningún momento interfirió con su 
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traslado; que · el traslado -hubiese sidó muy peligroso; y -que el 

Hospital d8l Trabajador no estaba en condiciones de recibir a 

Rojas. Debo agregar que en el caso de la señorita. Quintana, 

qtle. tenia heridas de menor gravedad, fue trasladada posterior

"mente al Hospital del Trabajador. 

>Señor Presidente, estoy espantado· con la facilidad que la 

desinformación en este _caso fue ·reparti~ por el ·señor Dorfman 

y otros de su misma especie · a través de la prensa americana. 

Quiero destacar que parece que Dodman ha usado el Instituto 

de Estudios de Política aquí .en Waehington como una plata· 

forma para sus comentarios de prensa. No es un secreto que el 

IEP- tiene, ·de acuerdo a observadores -con conocimiento, que 

ha funcionado por más de dos décadas Como un coridueto para 

los soviéticos y de esfuerzos del bloque soviético de desinfor• 

Dlaclón. Es lamentable que dicha · organización como el IEP y 

dichos especiali.sta_s en desinformación como Do~ pued~n 

distorsionar nuestros debates públicos r discusiones y engañar 

no tan sólo a 1o·s _medios de comnirlcaeión, sino a esta Admi

ni811'8ción y, ·aun al Congreso>. 


