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Vacunación forzosa versus libertades individuales: 
la controversia parlamentaria en torno al proyecto 
de Ramón Allende Padín. 1876-1882 

FEUW URTTJBIA L.' 

Esre trabap presenta una penpectiva referente a la pugna que surgió en el Parlamento de Chüe en 1876 
con motwo de la presenración de un proyecto de vacunación obügarona. nacido baio el auspicio del 
cnroncei dipusdo y medico radical Ramón Allende Padm, quien al momento de hacer púhüca N idea 
recibió un aplastante rechazo de pane de los parlamenrañm. Las ramne~ expuuestas por g<m ú i m  
esraban h a d a s  fundamentalmente en la mnmpnón l i k ra l  de la epoca una vamnaciim obligatoria 
resrnngiria im libertades propias del individuo, poi lo que era imposible aceptada. Nirnde Pad& 
por 6u pane. apelaba a la realrdad del pa" pan aplicar tal medi&, pues la uimela rauraba 
en la población y bzsm la fecha no existian iniciau\.as cenem de pane del gobierno para solucionar 
este mal Pese a que a fin de a e m s  el pmyecto de ley iemmó siendo nepdo. me nisayo inten" 
en definitiva analizar 105 dehares prlamrnrarios en torno a la cuestión plantea&, haciendo -Ira la 
problemáuca de la salud pública en la época p su d-ido de pane del gohano poruna cue~ri60 
de ideolo&, mostrándose ese úiúmo inrransigrnre frente a un arunto que deceba a la cornmidad 
sn su conjunto 

palabns elave. Ramón Niende Padín - mcunación -viruela - epidemw - cmirovmia parla- 
mentaria - proyeao de ley 



Diputado iünrdo Letelier. 1882 

El libaahsmo decimonómco persiguió clards 
metas en el contexto politicuideológico chile 
no Entre sus premisas exma íd busqueda de 
la libenad mdiwdual por sobre todo up0 de 
autontanmo impuesto desde amba hecho que 
iievó a la clase política del país a oponerse a 
una sene de refomas cuyo can2 resultase en 
oena medida arbimnn o resrncuvo del libre 
albedrio de los individuos En este sentido 
una de estas propuestas que encontro ferrea 
opawión en el parlamento fue el proyecto de 
vacunaaón obligatona del medico y diputado 
Ramón Allende Padín. quien pretendta hacer 
legalmente extensm la vacuna contra la viruela 
a lo largo del pais. de forma obligatoria y regla- 
mentada ia p w r d  de la gran mayorta de los 
diputados fue claa tal ley pasaba a llevar las 
liberrades fundamentales del tndimduo dandole 
ademas un inmenso poder al Estado y en gran 
medida a su primer mandatano Lo’. intentos 
de Allende Padui por lograr la aprobacion del 
proyecto lo empiipmn a elaborar una ley que 
destacaba por su cone moderado limitando la 
vacunación forzosa sólo a quienes pertenman 
a las diversas entidades del Estado, tales como 
las escuelas publicas, los asdos o los hospitales, 
con la finahdad de no pasar a llevar la libertad 
de todos los habitantes del pais 

La controversia, en suma, se reducía a dos 
concepoones divergentes de ver el problema 
por una pane, está la postura de la gran mayoría 
de los médicos y de aquellos parlamentarios 
que con& de caca las precarias condicio 
nes de sanidad en Chile, quienes en conjunto 
argumentaban que el proyecto de ley, bajo 
su canz moderado, lograna suministrar gra- 
d u a h n t e  un &caz método para combatir el 
flagelo de la viruela y las sucesivas epidemias 
que acechaban ai pa& Por otro lado. exma 
la facción rim intransigente del Iiberabmo, la 
cual recbazaba de plano cualquier intento de 
darle al Estado un ooder mavoraue mnnmera 
las libertades indikdualri, aun si este r<om 
de poder fuese en beneficio de los afectados 
por  el mal de la vuuela 

El problema se volvió m6S comPIejo 
aun cuando el moderado proyecto logró ser 
aprobado por 10s diputados y pasó al Senado, 
pues fue aquí donde inás duramente se le 
cnricó por no expandir la \‘acuna a la nación 
en su totalidad, llegando a ser CihfiCado de 
exciuyente y tíniido en su alcance. Por lo tanto. 
la ley fue drásticamente modificada en vistas 
de ampliar su radio de accibn, lográndose el 
original propósito de Ramón Allende Pidín de 
extender la Vacuna a todos los pueblos del Pas. 
Sin embxgo, una vez devuelto el proyecto a 
la Cáman. de Diputados, se volvió otra vez a 
criticar el punto principal de la controversia. 
condenándolo como atentawria de las libenades 
indniiduales y siendo defdrimiente rechazado 
p a  su carácter autoritano. 

La finalidad de este ensayo es analiZar la 
implicancia ideológica que puede llegar a tener 
un proyecto de ley relacionado con la salud 
pública, estableciendo los diversos puntos de 
vista que ai respecto se generaron en el debate Si 
bien nos centmemos en la confroversia po lha  
y en el cariz doctrinario del asunto, no debemos 
dejar de lado la finalidad fundamental de la ley 
de vacunación: hacer de la salud un tema que 
ataña al Estado, asumiendo a este último como 
un ente rector de la llamada beneficencia. la 
cual hasra entonces tuvo como particularidad 
ser una entidad de carácter más bien privado, 
sostenido en gran medida por la caridad y por 
pequeiias contribuciones del gobierno (1). Las 
fuentes usadas serán las sesiones de la Cámara 
de Diputados entre 1876 y 1882 y las sesiones 
del Senado desde 1880 hasta i88Z. eligiéndose 
tales documentos por la riqueza que poseen 
en materia controvzrsial e ideológica, siendo 
por otro lado las Cámaras del parlamento las 
protagonistas principales del debate en tomo 
a la ley propuesta por Allende Padm. 

Comenzaremos por dar un breve pronmario 
del creador de la ley, proporcionando un análi- 
sis del proyecto y de sus originales propósitos. 
Luego entraremos de lleno al debate ideológi- 
co-político que la ley genera en la Cámara de 
DipuUdos. para pasar posteriormente a &tar 
10s fundamentales cambios que a la ley se le 
hacen en miras de expandir la vacuna a todo 
el terriforio nacional. En el cuarto y último 
apaitadc veremos el definitivo rechazo el 
proyecto tuvo al volver a ser tratado por los 
diputados, quedando definitivamente descar. 



tada la idea de hacer legal el establecimiento 
de la vacuna en el pais. Como conmderación 
final. evaluaremos en general la discusión que 
en el congreso se generó, resaltando la impor- 
tancia que el proyecto tuvo, puesto que si bien 
no llegó a buen termino, reavivó una de las 
principales controversias de 13 clase política 
chilena del siglo XX: la discusión en torno a 
las libertades fundamentales del individuo y el 
margen cle acción que el Estado poseía para 
pasarlas a llevar en finalidad del bien común 
y público. 

RAMÓN ALLENDE PAD& Y EL PROYECTO 
DE LEY DE VAcrnUACi6N FORZOSA 

Ramón Allende Padín nació en Valparaíso, en 
1845, estudió en su adolescencia en el Liceo 
de Valparaíso y en el Instituto Nacional y se 
tituló posteriormente de médico-ciniiano en la 
Universidad de Chile el 20 de junio de 1865 
Su partido político era el Radical, y por su 
credo era miembro de la Masonería, llegando 
incluso a ser Serenísimo Gran Maestre. Su 
ingreso activo a la política se dio en 1876, 
cuando pasa a pertenecer a la Cámara de 
Diputados representando a Santiago (2) .  Fue 
en este niismo año cuando presentó en el 
parlamento, junto a otros médicos, la original 
idea de la extensión de la vacuna en todo el 
país, no como un proyecto de ley, sino como 
una simple presentación en forma de solici- 
tud, enfocada a aminorar los estragos que 
producían las sucesivas epidemias de vuuela 
acaecidas en Chile (3)  

Haciendo urn del derecho qw la comtttii- 
cion nos concede, los tnfrasm'tos tenimar 
a solicitar del ilutre ctiteno de r?ieslra 
Soberunia. la adopción de una medida de 
alrisimo irrferes, qire tiende a euifar el des- 
borde de (OJ cementeno$ la repelzooir de un 
i~ialpublico que ambara numerosus ham- 
delservino de nueswos campos t de nitestras 
mcienta industtias, que hace jemir en la 
horfaiulad a nunlpmm familias I que es 
gmve &dampam elalado de crr*ilzzacion 
que hemos alcanzado. 

La urncela l...i ha dodo en hacer su 
pnódica  upatidon en estos últimos añac 
JaJekzndo con la1 fuerra a IrupoblaciotM- 
que bienpuede asegumne que 110 lo bana 

inas el cólera asiático. I por desgmcla, 
poder moflrj.ero de la uinrela bu =recid" cm 
cada epidania. k, ia de 1864 brio 
Uic f imPr  qUe la de 1872, dumnre la c u d  
munó el 48porciento de lor asilados 
hrarem, siendo mayortodata la*& 
P e  en la aclualidad aflije a la rnpital de 
la Repúblico 

We. pies poner ronedio a am& d. 

Luego de presentar el problema, el con- 
junto de médicos pasa a exponer la .dución 
al thgelo causado por la viruela (4):  

Ese remedio c o ~ m t e  en la at-a di- 
fu ion de la OUCUM. como e/ mas seguro , 
/id de lospresm,amaS de la mnda  p u d e  
aegurane. I lat>ráctrca lo ha confirmdo, 
que donde las uacunaczona i revucuna- 
clones se ban hecho en tzemp oponiin~. 
las eprdemias de tWAn no solmiente se 
ban detenido nno q u  rniiibietl se bu con- 
seguido la inru completa inniunidadpam 
lar !~acu,iados 

Los medicos de todo el orbe cirrlizndo 
err& de acrwdo en atepunto Ilas m i m a  
mas adelantadas del te jo  conlrnmte ban 
adoptado la racumcion obligalonrr para 
atenuar 105 tnomJ2ms earngar 

Se hora la innuencia de la legislación eu- 
ropea en esta materia. de hecho, sólo un par de 
años mies la vacunación obligatoria se había 
aprobado en Alemania No obstante, además 
del contexto inremacionai los niédicas r e a l m  
el hecho de que las sucesivai epidemias de vi- 
niela han causado esvagos en el país, y d d e  
su poscura nentífica reclaman como solución 
eficiz la e.nensión de la vacuna. 

Fue en 18T7 cuando Ramón Allende padin. 
en su calidad de diputado, presentó su le). de 
"Jeneralización de la Vacuna", solicitando que 
se formara una comisión que estudiara tal 
proyecto. Allende Padín tenía claro el hecho 
de que si deseaba lograr la aprobación de 
su i d a ,  necesitaba contentar a una buena 
mayoría de la Cámara que se OpOKÚ'ía a una 
ley considerada atentatoria de las libenades 
individuales, por lo que aceptó sin problems 
que en la comisión estuvieran presentes dipu- 
tados que no mnsaban mn  el derecho a la 
libertad, enrre ellos Zorcbabel Rodriguez, un 
perteneciente al Partido Conservador, pero en 
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el fondo un liberal si se vdtaba de asunlos de 
derechos del indmduo Producto del estudio 
de esta mmsión surgió el proyecto defininvo 
el cual debio sufnr amias moderacioiicF pam 
que no tumese un can2 autontano En las pala- 
bras del m o  diputado Rodriguez, vemos la 
exprrsión casi general que en la Caman Bala 
habia sobre el proyecto "Creímos encontrar en 
la vacunaaón forzw un ataque a la libertad 
individual I 1 pero aceptana el proyecto con 
algurns moduicaciones" (5) 

La ley extensiva de la vacuna perseguia 
fundamentalniente dos obletivos propagar la 
i;minaaón de manera legal y d o m a r  la ]unta 
de vacuna, creando una ofiuna de xacundaon 
mmkada que reguiase la &a externon de la 
uioculaaón (6, Para efectos de nuestso ttata]o, el 
pruner punto es fundamental, puesto que fue el 
de mayor m b M  de mnmvemas y ap!ammentos 
de la ley, generando paginas de discusión en la 
d a m o n  de las scK>nes pariamen- El pmer  
y quinto &o del proyecto o n p l  daban en 
ccmp~o la pauta de lo que sena una moderada 
fonna de =fender la vacuna por el pals. pero 
en las palabras de Ramón Allende Padm vemos 
la grave necesidad de ampbar las facultades del 
F.Stado en aras del bien comun (7) 

PensafidoqueelEaadode~t-iquehene 
p r f ~ o  riereco-en nombre de la iiheruid I su 
salvaguanlrrtdewlarprmmmadmtde 
airar roda causa rendafe a (u dertnrccron 
cualqiera queseaporotmpaane la natura- 
kza de la causa, ter80 el honor de somerw 
a vusfm delióemnon e ilushado cnreno el 
szgumfepmyecro refbeme a In wuigatizocmn 
de la U~CUM en todo e lpas  

PROyEc70 
DEJEVERAUUiCION DE LA VACL'NA 

b s  siguientes artículos apuntaban a di.- 
posicionri en relación con la organización de 
la Ofi- central de Vacuna, y sus fundamentos 
no fueron modificados en gran medida en la 
discusión parlamentaria. Pero en lo que atahe a 
los artículos ehxuestos &, el proyecto levantó 
un extenso debate e n a  quienes insistían en las 
autoritarias dlspasiDones de la ley y aquellos que 
veían en esta tunida ordenanza una consensua- 
da salida al mal de la vinield. Allende Padm, si 
bien hte el creador de esta ley, nunca estuvo 
muy convencido de su corto alcance, puesto 
que para CI sólo una extensa propagación de 
la vacuna podría poner rápidamente término 
a los estragos de la viruela. Así lo reconoci6 
abiemmente en el debate, dejando claro que 
su finalidad nunca ha sido pasar a llevar las 
libertades individuales: 

Pero p, por respeto a la libertad de im 
indiuiduos. como se le entiende en esra 
tierra por muchos, me he contentado con 
conseguir algo 18) 

Allende aún no sabía que lo poco conse- 
guido se acrecentaría enormemente, cuando, 
en su condición de senador suplente por 
Atacama, tendría en la Cámara Alta la opom- 
nidad de ampliar las facultades de la ley para 
todos los habitantes de la República, mediante 
los cambios hechos junto a Benjadn vicuña 
Mackenna, hecho que veremos más adelante 
en el ariaitado tercero. 

EL DEBATE IDEOLÓGICO FRENTE AL 
PROYECTO EN ucAMARA DE DJIWADOS 

En la mncepuón liberal de la época. el uidviduo 
ranonai debía tener plena facultad para deodir 
por su cuenta sobre sus decisiones y acciones, 
evitando todo tipo de mandato supremo que 
le impusiera reglas que pasaran a llevar tal 



derecho. Los dioses del progreso y la ciencia 
-según se pernab- elevaban las capacidades 
del espinni humano a lúnites inalcanzables, en 
un pmceso de perfeccionamiento sin fin, en el 
cual la libemad iba de la mano con la wolución 
de los hombres. En este sentido, los liberales 
de la segunda mitad del siglo XM intentaron 
deliinitar las amplias atribuciones del Estado, 
por ser un ente en gran medida autoritario, 
en donde el presidente tenía facultades de un 
déspota. Todo intento de coartación de la liber- 
tad por parte del Estado estaba vedado. por 10 
tanto debía ser rechazado de plano, tal como 
pasó en un principio con el proyecto de ley 
de Allende Padin. Para la facción más dura de 
los liberales, el inicio de la discusión particular 
del proyecto, en las sesiones “esrraordinarias” 
de 1878, signUcó el comienzo de una serie de 
medidas tendientes a evitar la aprobación del 
proyecto, teniendo como trasfondo el caricter 
atentatono de esta ley en contra de las libertades 
individuales, pero usando otros métodos para 
tardar el envío de la idea al Senado El dipura- 
do JimSnez. por ejemplo. pese al respaldo que 
el proyecto de Allende tem’a por parte de la 
Facultad de Medicina, exige antecedentes que 
corroboren la aprobacidn c,entSca de la idea, 
pidiendo además el punto de vista adminis- 
trativo de la Junta de Vacuna (9). la petición 
y el despacho de los documentos demorarían 
demasiado tiempo, por lo que Fue interpelado 
por el diputado Justo Arteaga Alempane para 
que desistiera de su terca demanda Este último 
parlamentario destacó entre quienes defendie- 
ron el proyecto con más fuerza, insistiendo en 
el hecho de que la inoculación no era forzosa. 
sino que la idea era una simple propagación 
de la vacuna. La indicación de Jiménez terminó 
siendo rechazada; pero ejempwica un intento 
de aplazar lo que consideraban un resorte mis 
de poder para un Estado consideiado abierta- 
mente autoritario. 

El artículo primero. la base del proyecto, 
logró ser aprobado con pequeñas modifica- 
ciones, no obstante, aún persistieron voces 
contrarias a la ley de Allende Padín, las cuales 
en su negativa buscaron razones ideológicas 
para frenar la extensión de la vacuna. tal como 
lo hizo el diputado Fabrés: *Esta lei, Itios de 
ser liberal, se encuentra en el estremo opiies- 
to i contrario a los principios de igualdad, de 
libenad i de justicia. Se dice que todos sonlos 

iguales anre la lei, i sin embargo, se guim hacer 
diferencia entre ciertas dases de ciu&&noS. 
ib eU0 una lei de libertad7” (10). €ab&, sin 
embargo, no pensaba que para cualquiera era 
claro que la ley no era iguaiitaria. aigo que 10s 
mismos reformadores del proyem en el Senado 
Pter iomente reconocerían al momento de 
ampliar las facultades de la ley para toda la 
población del pais ias oposiciones a la iq 
tuvieron. sin embargo, sus frutos, puesto que 
el debate ?e dilató lo bastanre en la discusión 
de sus artículos, pasando más de un ano sin 
que se considerase su legislación. 

Ya en 1880, el debate fue retomado, siendo 
criticado el proyecto por su túnido or iz ,  con 
el fundamento de que la imposición de la ley 
no cambiaría nada en absoluto, ptieno que 
hasta la fecha ya exisúa ciena propagación de 
la inoculación gracias al trabajo de la Junta de 
vacuna. No obstante. en el c m  del diputado 
Rojas. estas d i n s  suelen s e r  consmnivas. pues 
añade la idea de los defensorrs del proyecto, 
aquella que no veía a la ley como atentatoña 
de la libenad individual ill). 

Si nor limitamos a apmbar los anúuios en 
disnisioii. ?7ada babremos ac,anzado. que 
daremos reducidos al estado actual i .I 

El número de &funciones ocasionadas 
porla t r n ~ e l a e r a l ~ o o y u e s o ~ n d e . v ~ ~ a ,  
i 110 quedo mas carnirioparrr dPte,mla en 
m marcha consome ipmgm-ku qte  la 
uanrnncibn 0blignrona:pOo obligalotia de 
una ntnnera jeneral I oJxolutu. para todos 
los habitantes de Chile. I no como miste ac- 
rt<olmenie mpxto solo de los indimdim que 
ingrecanalasesmeíaq a los~~tabIenrnie~~Ios 
penales del Estado I al EJ”ii0. 

pero. se dirñ que esa lei es aenramria 
de In Ilúeríad indmdtid. Pt ies jO C T W  p e  
ap-ma~ es u m  iijem trabn, coni0 fanfax 
O I ~  impuaiasporlas@w a queheneqi<P 
s ~ ~ ~ m e  iodo indunduo queprrerwe a io 
socredad. I que corno lal. de& m f o m r r e  
a rodas lmgarnnh-m con que e5la awgure 
SJ corrserr*ic&z y desarrollo 

I ,  ~ h r  +-, arrmpe imponan UIUI lim.- 
@cici,2 de la I i & d  cwdidua(, se dicrnn en 
resg-nrdo de los derechos i de los intereser 
lenm1e-s de la mwdadque deben esrm; por 
&io, S O ~ W  10s dembar i los inierrcs d e h  
r»rliyiduos h’opuaie. pues, d c i m .  sin caer 
en irnnfimmta con/un6ndeideaJ; que&= 
de espene sean coiilmriai a la liüeiiad. 
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Obviamente, las ideas del diputado Rojas 
no Uegaron a buen puerto en la Cámara, siendo 
refutadas tanto por aquellos que defendía la 
libertad absoluta como por quienes, siendo 
realistas, apoyaban el proyecto tal y como 
estaba planteado. Entre estos Ilutimos, J. Maga 
Almpa>te aceptó resignadamente los ténninos 
de la ley, apelando al pngmatismo y la precaria 
sin>ación en materia de recursos (12)- 

~Esposrblrutablecere>ztre mmms la fncu- 
nacion f o m w  que pretende el Honorable 
amigo e l s e > i o r R o j ~ ~ ~ ~ o l ~ ¿ l a m ~ t ~  nÓ. Nó 
fenenios los wmruzzdores necuanor p a w  
baccrla eJeaiv0. 

La Coinu-ton se dtjo entonces con el 
asentimiento del se,iorAllende Padin. nadu 
de vacu~zaaonfonam, nada de actos de 
onniptencia del Esrado que conducen a 
nada: reform m d i d  de nuesrra oficina 
de t-mm ila mcunacron coni0 condirton 
indispmuble parw iticotporurse a c~erios 
utnblecimientosdelBtado. es10 únicopnic- 
rico. b tíninico acrprnble en estepas 

Esta úlnina postura fue la que definitiva- 
mente predominó, aprobándosc a lo largo de 
las sesiones los restantes artículos del proyecto 
con algunas modificaciones. las cuales SI bien 
aludían a cosas puntuales. no modificaron en 
su esencia a la ley, la cual manruvo sus dos 
ideas fundamentales: extender la vacunaciBn a 
todos aquellos que pertenexan a los estable- 
cimientos del Estado y poner en práctica una 
verdadera reforma de la Oficina de vacuna De 
tal manera, el oficio enviado al Cenado poseía 
UM ley que aún resaltaba por su úmido carácter 
y sus limitados alcances. 

EL ñETOQU% FUNDAMENT= 
IA AMPLlAC16N DE LAS FACULTADES DE 
LA LEY EN LA CAMARA DE SENADORES 

UM p t u r a  diferente tomará el Senado frente 
a la ley de Ramón Allende Padíí puesto que 
SI anres en la Cámara de Diputados se le m- 
ricaba a la ley pot pasar a llevar las lbertades 
fundamentales de las personas. esta Y ~ Z  se 
recalcó con creces el hecho de que la ley Fuera 
demasiado recatada en NS pretensiones, io que 
impulsó a que fuera drácucamente cambiada 
en lo que arañe a sus atribuuones 

si bien el ofioo de la Cámara de Diputados 
11eg6 en 1880, la ley, pese a ser aprobada de 
manera general el mismo año, comenzó a ser 
discutib de forma parllcular s6lo en 1882; no 
obstante. In Cámara de Senadores demostró 
ser más dinámica en el debate, logrando la 
reformulación de los anículos del proyecto en 

LAS pnncipales críticas del proyecro en- 
viados por los diputados vendrán de Benjainúi 
Vicuña Mackenna. quien no duda en oponerse 
a una ley de u n  limitadas atribuciones (13): 

pocas Semanas. 

pero ranto eseproyectopnmordial como el 
<luepwde arde d Senudo, adolecen de das 
&ai cq,itaIu Epzpnmer lupq son rim& 
rm su alcanwprqueen ieideribaruzrlsicl 
la rrglajmmrrl dela riacunaciori. establecen 
úmhos las ewpciunes. es decir, crean lar 
carego- que deben mcunane. que son 
p q i r ú i m a s  1 esc1zt.w-n u la gran m . ~ a  de la 
nucion, que esprecisamente la que clamu 
por el rowdio 

/ I la la qtre se discute harwndu oblz- 
gatona la vacuuzcionpam las escuelai. los 
asdos, cnm?eleq 1 c  eslrende su prolccriotz 
u ochenta o cien milhuhltantes I deshereda 
de hecho a dos millones, ~porquf es aidente 
que las qrie no se declamn defunosa va- 
cunacion se ainpararún en la ler I no se 
r'acunnrún. Porque entiéndase que esta le1 
se dicta nopura losque knemm conaencia 
de nirrrtm uclos, de naestnx derechas i de 
izuestros itmreses. sino p a m  la rnmensa 
masa dewahda i desipul delpus que casi 
no sabe discemir entre la irda i la rnuene 
i en la jeneralidad de los cmos se decide 
uióicumenrepot- la t i l l i i m  

Los argumentos de Vicuña blackenna 
fueron de peso en la Cámara Alta, puesto 
que en sus postulados vemos una manera 
práctica y realism de ver el asunto, dejando 
fuera todo tipo de idealismo que se encamine, 
por ejemplo, a la terca defensa de la libertad 
del individuo por sobre el bien común de la 
sociedad (14): 

Aceptemos, pues, la teoriu i la prúcrrca de 
codos los paises adehrmdos, de todos 10s 
homhrupacticai ¡dejemos a iossuriadores 
en su dulcesueño miéntrm llega b horn & 
que 4wienpongu a supunra un lazureio 
que le sIwa de canilla i de ensmicrniu [, . 1 



No establezainos escepcmzez cremor 
CLM Idjeneral I un i rma l&sa l~~ron  I en 
eslemndopropongo srcsfiliruel cumpkado 
proyedo de iei en discimun pur uno qrre es 
hano mas snrcillo, que no p u d e  ser cabal 
SI# cuando tengamar la base delrqutm m a l  
necesidad diana pnmordial I carern de la 

Talesla limikuiun mtwaiquehlibnrad 
Mene i que Iodos reconocen I ,  .I 

ConLengo. señur Preiidate. en que el 
respeto a la libertad debeserabsoiuu, pero 
no hasta elpunto qt<Ppn<ede wtmam L- 
justicia cunira lar imaesjenmies de 
localrdad, pirestus baju la lala protecci- 
del Estado. 

Este dprecho i me deber del firado se 
hacepositilo cuandoporel IUO dela lk. 
tad idnsdual se iu l zemn lar inter- de 
La comunidad 

I bien, no otra c m  a mi jarcio, cil haw 
elpmjeclo en debate. 

Allende Padín llega al meollo del asunto' 
Se debe hacer el sacrificio de limitar en cinfo 
grado las libemdes individuales, en - de 
favorecer a la sociedad rn su conlunto, no 
corno una medida atentalona que intente mal- 
vadamente aumentar los @em del Esrndo, 
smo como una prácuca salida al grave flagelo 
provocado por la viruela. El ahon senador por 
Atacama reconoce que e%urá ciertamente un 
pequeño freno ai libre albedrío, no obstante, 
afirma smceramente que  esa hie siempre su 
ama, y que si no había podido enablecer antes 
un proyecto de vacunación de tal magnitud hie 
por las ya menuonadas rnbas que encontró 
en la Cámara de Diputados (161: 

Debo recordar al Senado qire lac ininnos 
&tingtiidos emifores que lmpugramir en 
lenemlla L Y I C U M C ~ O ~  obltgaio~~orrrwrla 
aientatona a la libnad indicidml,jiiemn 
los que en la Cornision especral. cmi o t m  
señores Dzptaadac. foo>.t>irdamn elpmtecto 
qwsnióde b a l a  Camam dpLXpurados. 
Fstrmyecro, pzm, jire el multado casi de 
una trarwcnon IIUIS que mnforniamie 
con lo ~ R C  que scpudo concegtiir pem 
naruralmcnre no quedé sansfecho como 
para haberlo mitendido el señor Senador 
por coyuinzbo. 

1i situación, no obscuire, em ahorn distinra. 
Con un amplio apoyo de la C á m m  -4b. se 
procedió a nombnr una cormsión que f 0 n 1 1 U k  
los nuevo5 artículos a Ia ley, destacándose Una 
"ez más CI primero por ser el hindamento de 
todo lo postrnor: 

-A* 1 ~ ~ k i r ~ s e  la vmmcion obligatoria 
p m  todos 109 habitantes de la PxpUblica" 



Esta vez no habla mderaaón ni exdusih, 
los anínilac exprrsabm la m5.s pronta necesidad 
de mender la vacuna a i d o d o s  sui exrrpuón b W  
una declaranón sunple y drrecci Este articulo 
hie a p b a d o  por 23 votos contra 3, siendo la 
mayoría de las siguientes aprobados de forma 
unánune volvía as1 un remozado proyecto a la 
Cunara de Diputado>, con amplias facultada 
que temunarán siendo amcadas en tal medida 
que el provecto será finalmente desechado 
en su regreso a la Caman Bala situaaon que 
veremos en el siguiente capitulo 

CRfnCA Y NEGAC16N: EL DEFiNiTNO 
RJKHAZO DEL PROYXXU EN iA 
CiíMAIUBAJA 

Las fuenes mnvicaones del Lberalismo en h 
%ara de Diputados fueron traba certera para 
el corregido provecto que la amara Alta envió 
NI supera bastaron las uisistentes peuciones de 
un m a k o  de m n b r e ,  Adolfo Mudo. pard me 
la ley fuera aprobada tal como estabd (17) 

En nombredelabumnidnd ennombmde 
lacmckzdequesoi hutnüderepresenranre 
ainombredeml<icolegasaqur reunidos ai 

ampam de la ignorancm pese mere y que 
~nam en nombrede la d d z a c i o n  que nos 
acusapor los estmgos de un mal que iiene 
reconocido remedto, p d o  a la Honorable 
Camam se sima aprobar elproyecto que nos 
ha sido envlado poi el Honorable Senado, 
porque es mar lato m eficaz, mas cons 
Ntucwnal I responde mejor a nuestra 
ncce~dudespalolúg~car 

Bramar colocados en una siruacion en 
que, o se supnme ia Lrnrela o re acq>ta la 
m amplia L,acunacion obligaroda 

E l p d e n r p  despotrm de la lanceta es 
nmwa únrca z U e r d a h  saluacron 

Lamentablemente, el "pnidente despotis- 
mo de la lanceta" hie considerado demasiado 
arbitrano como para ser puesto en prácuca, 
unponiéndose fundamentos tales como el del 
diputado Ricardo Lerelier, quien apelaba por 
sobre lodo a la libertad del rndividuo (18) 

Entre los dar poyecfos, opio por el dc la 
Cámara de Dpuiador, porque considero 
%fa cuesrion bajo elpunro de vwtu de la 

libmad individuii Creo que no debemos 
apoyarcon ntmirns mfac unprqxao de lei 
que no rime orm ohjelo que el de i?nplaniar 
nitre nosohar el @imm auroritano 

NOS uamos im1:naiEdo mucho a dar a 
la auroddad YM sunw depoder inmemo 
y si nosfijanios mi que la autorid&. ailre 
nosorros, es en buenas cuolfac n8da mas 
que el Pm'dexte de la República. el cam 
merpce meditarse. 

7odoloquehendeadaralGobWno nlus 
atdondadquelaqrrecm?men laslPyes,Pm 
mies de rodopnfo inaceptable. 

A este respecto yo ahngo la condccion 
de que conrnem qrie la aurondad VIO qema 
msfunciones sino en lo esrricrarnente milo- 
pa2Eabie; que se deje @ los indrvlduos toda 
la Iibenadpostblp i que se les resmnja esa 
libenad solo en lo que sea indisjwmahle 

Antes de ponerse en votación el relevante 
articulo primero, el diputado Letelier prosigue 
con sus argumentos i i kdes ,  yéndnse en contra 
de los mismos preceptos científicos por u de la 
mano con un autoritarismo de Brado. Vemos 
cómo la ciencia, la cual en la $poca era un 
verdadero resorte del progreso, es combatida 
por los efectos ideológicos y políticos que 
puede tener en la sociedad, en una suerte de 
interpretación del conmimiento científico como 
una niera búsqueda de la verdad (19): 

pmoeltmnccu>~> de lossigh, smimpresidenie, 
bo %-nido a mn@rar que la ciencia que 
ba buscadu el apy i  de ln unrondad, ha sido 
falsa ciencia. i que la verdariem ciencia estú 
segura delniun@ con elanmcimientoque 
lienedeesrarenla Lwdodl..] 

Esta entidad que se llama Estado, 
cWrpo social, o como quwu Iiamámde, es 
simptihie no solo de una, sino de muchas 
enfepmedudes. 

Los Esiragos de la r,inreia no son nada 
en comparacion de los qirepuedepoducir 
esa OIruplaga quesedesigna con el nombre 
de autonranrmo. 

Cuando la aimidad quiere injerirre ai 

aquelb~ que no espmpiamenre de s2, incuni- 
his, la liberrad i la iniciaitua indiuidwl 
dmparecen, i con ellas la base i el /&men 
de todoprogrew 

Esra extema posnira que Uega a subordinar 
la cathstrofe de la viruela a una bkqu& de 



la libertad individual, será la que termine por 
imponerse en la Cámara Baja, en un acto de 
oposición ideológica-política a cualquier intento 
de darle al Estado alguna atribución que realce 
sus ya reforzados poderes. En el fondo, la batalla 
no es Contlil la vacuna en sí, pues todos esrán de 
acuerdo en que puede ser un beneficio p r a  10s 
más desposeídos, sino que la p e n a  va en con- 
del autoritarismo del Ejecutivo, en una búsqueda 
de frenar sus extendidas facultades en aras de 
generar un equilibrio en donde el Parlamento 
tuviera una pane importante del poder. 

Este sentimiento, presente en gran medida 
en la Cámara Baja, quedó patente al momen- 
m de ser votado el primer y más importante 
artículo del remozado proyecto de Allende 
Padúi: bajo una votación nominal, el artículo 
fue rechazado con una aplastante mayoría de 
56 votos por la negativa, por sobre los 12 votos 
que aprobaban la idea. Una vez desechado el 
artículo, los posteriores preceptos de la ley ya 
no tenían razón de ser, pues habían perdido el 
pilar fundamental que los sostenía, ya que ai 
eliminarse la "vacunacion obligatoria para todos 
los habitantes de la Republica", no tenía senudo 
seguir discutiendo en el vacío los posteriores 
artículos del proyecto. Es por ello que estos 
últimos serían sucesivamente rechazados por 
mayorías aún más elevadas, inclm llegando a la 
unanimidad. Este era el fm, por el momento, de 
un desinteresado proyeao que buscó de la me@ 
forma la solución a los graves males causados 
por la viruela, permaneciendo por extensos seis 
años en debate, pasando por consensos que 
redujeron sus facultades y luego recuperando 
su fortaleza para ser fmalmente rechazado, tal 
como quedó consignado en el oficio de cdcter  
informativo enviado al Senado por el presidente 
de la Cámara de Diputados (20): 

Sanfiugo, Julio 22 de 1882 -Bra Cámam ha 
tenido a b r a  negarsu apmbanoti o roda 
Isicl las modijicaczones tntmducldaspor el 
Hoizomhle S m d o  en elpmyecto acordado 
p r l a  Honomhie Gimm dedipuradossobre 
pmpagacion de la vacuna 

~quecengoelhonordecomunrcara V 
E en coniesfazon al ofko de V L' niím 2.2 
fecha 28 depnropmnmopasado 

Deuuelvo los antecedentes 
Dios guarde V E - l o g e  Hiinneefa 

- Gaspar Tom. Gfpunado Secrefano 

CONSIDERACIONES FINALES 

Un intento de darle solución a las sucesivas 

epidemias de vimela acaendas en pais -*ó 
en el padamento una de Las piincipds C O ~ U ~  
venias del siglo >mi generándose la oposición 
entre quienes buscaban ampliar las facultades 
del Estado en miras del bien común, y aquellos 
que veían M esto sólo un aigrandeomiento del 
a~tOntanSm0 del Poder Ejecutivo, pasando a 
llwarios fundamentales derechos individuals. 
El i n h d u o .  según esta última p a ~ r a ,  tiene un 
valor tal que su importancia rebaa incluso [os 
¡mereSeS mismos de la sociedad en su conjunto, 
Y quedó demosvado con la tenaz oposinón 
de los dipiitados Iiberales ai proyecto de ley 
de Ramón Allende Padín. 

Ia perspectiva cienrífica de este último 
personaje. y de los médicos en general, se veía 
mermada por una férrea oposición político- 
ideológica, cuyos preceptos podían incluso 
caer en una contradicción, al Use en conm de 
un conocimiento úentifco que supuestamente 
contribuiría a los ciudadanos a encaminarse al 
progreso Es claro que en Chile la clase política 
que se llamaba a sí misma liberal poseía un 
fuerte resquemor hacia el Estado, por  ser visto 
como un ente lutontarío en donde el presidente 
actuaba como un verdadem déspota. doinll>ando 
el pak bajo sus propios y personales designios. 
Por lo tanto, es comprensible que la lucha haya 
sido ran enconada, incluso si se trataba de un 
debate cuyos positivos resultados beneficiarían 
a la población en su totalidad. 

~n la actualidad n a  parece basante ewaiio 
que la vaciinación sea objeto de tanta conti- 
venia, sobre todo si hemos sido proragonisas 
de sus benefinos; no obsmte, en el contexto 
de la época tratada, más allá de la vacun3, son 
oms los intereses que se ponen de p o r  medio, 
enve ellos la defensa de la libertad individual. 
Probablemente el Estado aún no estaba Irno 
a cabalidad para considerar la salud como un 
tema de su real incumbencia; Sin embargo, pese 
a las todavía numerosas voces disidentes que 
se oponían a toda ampliación de atribuciones 
del Poder Ejecuuvo, Mtaba muy POCO Para 
que el gobierno hiúerd acciones efectivas en 
,,,iras de involumrse totalmente con la salud 
pública, pues el hecho quedó en gran medida 

con la posterior adminismuón de 
José ~ a ~ u e l  Babaceda. Si bizn Allende Padin 



faileoó en 1884, no alcanzando a ver en prlc- 
tica la extensión de la vacuna, su legado hie 
iundamenral para abnr las mentes de muchos 
poiíucos, propiciando un fuerte incentivo al 
Ectado para hacerse parre en el compleio tema 
de la salud public? 
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