
DEFENSA DE LA DEMOCRACIA 

ARTAS CAMBIADAS ENTRE EL 
SERENISIMO GRAN MAESTRO Y 

S. E. EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA, DON I 

GABRIEL GONZALEZ VIDELA) 

1948 



Del uno a1 otro extremo del pais, las Logias Ma-  
sdnicas han  manifestado gran inter& para que se 
dd amplia difusion a las notas cambiadas, e n  el mes 
de Junio ultimo, entre el Serenisimo Gran Maestro 
y el I l t .  H.  S. E. el Presidente de la Republica. 

Accediendo a1 deseo expresado por nUmerOSOS 
Talleres, y por constituir ambos documentos orien- 
taciones valiosas y respetabbes e n  sus aspectos filo- 
sdfico y politico, se ha considerado la conveniencia 
de editarlos e n  un pequefio folleto con el fin de que 
puedan apreciarse mas claramente, tanto el sentir 
y pensamiento del Serenisimo Gran Maestro como el 
espiritu que guid a1 I l t .  H.  quien hubo de propiciar 
ante el Parlamento el proyecmto de Defensa de la 
Democracia, el cual ha llegado a ser Ley de la Re- 
ptiblica. 

Desde luego, es reconfortante comprobar la con- 
formidad que existe, e n  principio, a1 resguardar 10s 
intereses de cardcter patridtico por un lado, y a 
mantener nuestras conquistas humanitarias de in- 
dole universal por el otro. Ambas Autoridades, la CC- 
vi1 y la Simbdlica, han  operado e n  cumplimiento de 
sagrados deberes y asi lo han  comprendido no sdlo 
personas de disttntos sectores del pais sino del ex- 
tran f ero. 



A1 efecto, de diversas comunicaciones recibidas 
de paises americanos -Mdxico, Cuba, Colombia, Pa- 
nama- nos complacemos e n  insertar 10s siguientes 
conce ptos: 

E L  I l t .  y Pod. H.  Eugenio J .  Gdmez, Soberano 
Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 
33.0 para Colombia, Ex-Ministro de Hacienda, Ex- 
Senador, Ex-Rector de la Universidad Republicana 
d e  Bogotd, nos dice: “............La correspondencia cru- 
” xada entre el Presidente de  Chile y el Gran Maes- 
” tro de la Gran Logia constituye una  gran orienta- 
” cidn de la democracia verdadera. Trato de hacer 
” reproducir ambos documentos por la prensa co- 
” lombiana como leccion que debieran seguir 10s 
” mandatarios de todas las repziblicas infeccionadas 
’’ por el comunismo ............. 
(Carta del 10 de Septiembre de 1948). 

Y el Il t .  H. Alfonso Castro Loyo, Ex-Gran Se- 
cretario General de la Gran Logia “Valle de MCxi- 
co”, y alto empleado de 10s Ferrocarriles Mexicanos, 
nos expresa: “............No puede Ud.  imaginarse le sen- 
” sacidn que causd la lectura de ambos documentos: 
” por su estilo, su brillantex, la mCdula doctrinaria 
” de la plancha del Serenisimo Gran Maestro, me-  
’’ rece toda clase de elogios; pero es que al leer la 
” respuesta del Presidente, tan respetuosa, t a n  va- 
” liente t a n  precisa, t a n  pletdrica de patriotism0 pu- 
’’ ro, t a n  masdnica a la vex, n o  se puede menos que 
” aplaudir tambidn a1 V. H.  Gonzdlex Videla, cuya 
” posicidn es irreprochable. E n  resumen de cuentas, 
” 10s dos t ienen raxdn, colocctndonos en  el lugar de 
” cada quien. Ambas planchas son modelos para la 

. ” posteridad masdnica de Chile y todos 10s paises 
” amenaxados por la misma calamidad ............. 
(Carta del 22 de Octubre de 1948). 

E s  haguefio, ademas, observar cdmo e n  el es- 
cas0 t iempo transcurrido (cinco meses), se ha con- 
seguido cierto reposo y tranquilidad e n  el dnimo de 

9, 

9, 



nuestros conciudadanos lo que es prenda para re- 
conquistar el orden que se sentia amenaxado por 
quienes supeditan a intereses mexquinos e inconfe- 
sables, 10s altos dictados del patriotism0 y de la de- 
mocracia. 

Del estudio reposado de estas dos piexas que 
vieron la lux pziblica, y que enaltecen a sus autores 
desde cualquier angulo que se enfoquen, puede co- 
legirse, sin mayor esfuerxo, la altura de miras con- 
que uno y otro procedieron para llegar a una f ina-  
lidad beneficiosa para nuestro pais, sin descuidar 
10s intereses e imperativos de nuestra sublime doc- 
trina, inspirnda e n  la mas pura u elevada filosofia. 

GRAN SECRETARIA 



Carta del Serenisimo Gran Maestro a1 Ilt:. H:. 
S. E. el Presidente de la Rep6blica 



Oriente de Santiago, a 17 de Junio 1948 (E: V.:) 

A1 Ilustre y Querido Hermano 
Gabriel Gonzalez Videla 
En este Oriente. 
Muy Querido Presidente y Hermano: 
En dias pasados tuvimos oportunidad de mani- 

festaros la inquietud que en el sen0 de nuestra Ins- 
titucidn, ha creado el Proyecto de Ley de Defensa 
de la Democracia, el peligro que ella pucliera envol- 
ver por mal uso, en el futuro, para la estabilidad 
de la Orden en Chile y el juicio adverso que sus dis- 
posiciones han merecido a nuestras Logias y her- 
manos, desde el punto de vista de nuestros pricipios. 

Tuvimos oportunidad, asimismo, de relataros 
c6mo en la Gltima Asamblea de la Gran Logia de 
Chile, celebrada el Doming0 de Pentecost&, se ha- 
bian levantado innumerables voces para impugnar 
el citado proyecto. Hubimos de resumir el debate 
prometiendo volver sobre el particular, si el curso 
de 10s acontecimientos asi lo hacian menester. 

Solicitesteis conocer 10s argumentos contrarios 
a la tesis sustentada por el Gobierno y la oportuni- 
dad de rebatirlos en forma de que la Asamblea de 
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la Gran Logia, nuestra mbs alta Cbmara Legislativa 
y Reguladora del Simbolismo, tuviera presentes am- 
bas opiniones en el momento de resolver uno de 10s 
problemas mbs delicados que la Francmasoneria ha 
debido enfrentar en el altimo tiempo. 

Nuestro Gobierno Simb6lic0, desde entonces, ha 
venido reuniendo antecedentes que pudieran servir 
a1 objetivo mbs arriba indicado, 10s ha estudiado 
cuidadosamente, sin perjuicio de la interpretacih 
que era de su obligaci6n hacer de ellos, antes de en- 
tregarlos a vuestra fraternal consideraci6n. Y como 
ellos han llegado con antelaci6n que demuestra el 
interbs de nuestra Obediencia por el asunto, hemos 
resuelto ponerlos en vuestro conocimiento sin per- 
dida de tiempo. 

No est& demds advertiros que hemos creido con- 
veniente mirar el problema en su conjunto antes 
que en sus detalles, y que hemos preferido prescin- 
dir de taxativas disposiciones del proyecto que ac- 
tualmente se debate en el Parlamento, en la imDo- 
sibilidad de predecir cub1 ser& su suerte. Y aan cuan- 
do hasta la serenidad de nuestro recinto suele lle- 
gar, por mucho que nos esmeremos en evitarlo, la 
voz de la barricada partidista, hemos considerado 
nuestro deber abordar el tema desde un 5,ngulo pu- 
ramente masbnico. 

Seguimos considerando que por politica debe en- 
tenderse el arte de administrar y gobernar correc- 
tamente el estado, no s610 desde un punto de vista 
de la raz6n, sin0 que tambien del de la btica, con un 
ineludible afbn de justicia. Y aunque la Francmaso- 
neria respeta las leyes del pais en que actda, deja 
libre a sus miembros para luchar por la abolici6n 
de aquellas que no encuadren en estos principios 
fundamentales. Si tales principios valen para las le- 
yes ya en vigencia, son especialmente imperativos 
para aquellas que pretenden dictarse. De aqui que 

I en la Primera Conferencia Interamericana de la 



- 9 -  

Francmasonerfa Simbblica, celebrada en Montivi- 
deo, hermosa iniciativa a la que contribuisteis per- 
sonalmente en Octubre de 1943, obtuviCramos de las 
Grandes Logias concurrentes, la siguiente declara- 
cion, a la cual pensamos estar ajustando nuestros 
actos: 

“2O-La Francmasoneria no es 6rgano de nin- 
)’ g2in partido politico ni agrupacion social, y afir- 
” ma su prop6sito de estudiar e impulsar, a1 mar- 
’’ gen y por encima de todos aquellos, 10s proble- 
” mas referentes a la vida humana, para asegurar 
’’ la pax, la justicia y la fratenidad entre 10s hom- 
” bres y 10s pueblos, sin diferenciaci6n alguna de 
” raza o nacionalidad”. 

Queda asf explicada nuestra, interveiici6n. 

La Francmasoneria se reconoce asi misma co- 
mo una asociaci6n de hombres libres, cuya maxima 
aspiraci6n es el ennoblecimiento espiritual de las 
costumbres, sin distincidn de razas, nacionalidad, 
credos religiosos, posici6n social y militancia parti- 
dista; de hombres que quedan obligados a luchar, 
dentro y fuera de la Logia, por la libertad de con- 
ciencia y de pensamiento. Renuncia, por lo tanto, 
como corporaci6n, a cualquier frente. Per0 la pos- 
tura filos6fica por ella adoptada, tambien eclectics 
y relativista, la impulsa a reconocer la posibilidad 
del error humano. Y como este reconocimiento en- 
vuelve la implicita aceptacibn de 10s principios de 
tolerancia, libertad de conciencia y de pensamiento, 
de la democracia como instrumento de liberacidn 
por la cultura, resulta obvio decir que Francmasone- 
ria y Democracia estan contestes en idCntica aspira- 
ci6n de progreso del hombre y de la sociedad. 

La Francmasonerfa ha intervenido por ello, en 
casi todos 10s movimientos politicos de liberacibn, 
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no como cuerpo, sino que a traves de aquellos her- 
manos que a1 salir a1 mundo profano, comprendie- 
ron 10s objetivos fundamentales de la instrucci6n 
recibida. Penosa seria la enumeraci6n de tales acti- 
vidades, suficientemente conocidas, por lo demas. 
Hay, sin embargo, una que en esta ocasi6n asume 
la mayor importancia: 10s francmasones irlandeses 
lucharon a fines del siglo XVIII por 10s derechos del 
pueblo irlandes y a principios del XIX por la eman- 
cipaci6n de 10s cat6licos. 

La Francmasoneria ha corrido siempre la suer- 
te de la Iibertad. Las persecuciones que en el altimo 
tiempo ha sufrido a manos del totalitarismo la ha- 
cen comprender de sobra su incompatibilidad con 
tales principios, y toma precisamente pie en ellos 
para hacer la clara diferencia entre aquellos y 10s 
que en ella alienta conjuntamente con la democra- 
cia. No olvida tampoco las regresiones medioevales 
que en el otro extremo amenazan cada una de las 
conquistas obtenidas a costa de l&grimas y horrores 
que han sido “patrjmonio de las sociedades y ver- 
guenza de la historia”. 

La Francamsoneria lleg6 a1 mundo, tal como hoy 
se la conoce, en una @oca que se ha dado en llamar 
del esclarecimiento, de la Iiberaci6n de 10s espiritus, 
de la opresi6n de prejuicios, contribuyendo tambien 
ella a, difundir el correct0 examen de 10s problemas 
atingentes a la materia y a la raz6n. Naci6 con la 
tolerancin que el deismo habia propuznado en con- 
tra de un dogma religioso, ferreo e inhumano. Na- 
ci6 con el liberalism0 Ctico que m&s tarde habia de 
inspirar a 10s enciclopedistas, francmasones en sU 
gran mayoria. Sin adoptar ninguna escuela filos6- 
fica expres6 su simpatia por un idealism0 realista, 
que reconoce que tambien 10s ideales son factores 
determinantes que no pueden substrarse a las leWS 
de causalidad. 

La Francmasoneria reconoce la existencia de 
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un individualism0 condicionado y limitado, mhs que 
coma un fin, como el medio indispensable para el 
desarrollo animico y espiritual de la personalidad, 
cuyo automatism0 y libertad moral propugna decidi- 
damente. Per0 si nuestro ideal es a este respecto re- 
lativamente individualista, no dej amos de reconocer 
que la personalidad debe estar orientada a la pros- 
peridad del todo. De este modo nuestro individualis- 
mo, correctamente concebido como condici6n pre- 
via de libertad individual, se deja enlazar de lleno 
y en forma prhctica con nuestro sentimiento univer- 
salista, que es la cixspide de nuestro ideal humanita- 
rio. 

La Francmasoneria tiene como principal carac- 
teristica este universalism0 de tip0 eminentemente 
humanitario. De 61 derivan por genealogia directsl 
su idealism0 realista, su adogmatismo y antidogma- 
tismo, su tolerancia, su sentido democrtltico como 
forma de progreso del individuo y de la sociedad, 
su espfritu de solidaridad, su creencia en la perfec- 
tibilidad del gCnero humano y de la humanidad. Me- 
diante 61 lucha en contra de egoismos individuales 
y colectivos. No reconoce privilegios de ideologias, de 
creencias, de raza, de clase, ni de religi6n. Lamenta 
que a la primitiva intolerancia, religiosa, se hayan 
sumado la intolerancia racial, politica y social, co- 
mo resultados de una mala organizacibn y educa- 
ci6n de las colectividades, y que a1 egoism0 indivi- 
dualista, se haya agregado el de las naciones en for- 
ma de nacionalismos de una u otra etiqueta. A1 con- 
jugar paralelamente libertad e igualdsd, ccmo tCr- 
minos de la misma ecuaci6n humanitaria, y 10s sim- 
bolos que las representan, obtiene de la plomada y 
el nivel, la escuadra del amor y de la justicia. 

La Francmasoneria es una instituci6n eininen- 
temente humanitaria. Ello significa que el hombre es 
intocable en todo aquello que concierne a contin- 
gencias de nacimiento, posicion social, confesidn re- 
ligiosa y opiniones polfticas. Reconoce asi 10s dere- 
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chos humanos, individuales e inalienables, entre 
ellos la libertad de pensamiento y de conciencia. 
En el reconocimiento de la calidad humana y de sus 
derechos, va tambiCn comprendido el deber de amar 
a la humanidad y de trabajar en bien del destino 
humano. Lo ilimitado y universalista de su enseiian- 
zas proscribe de las Logias todo acuerdo que se opon- 
ga a la libre investigaci6n y examen. Por ello con- 
sidera toda posici6n politica o confesional cerrada, 
en pugna con su propio sentimiento humanitario. 
Per0 de aqui tambien deriva su exigencia de tole- 
rancia -como sentimiento activo y no pasiv- pa- 
ra si y para 10s demas. Humanitarismo significa en 
suma para la Francmasoneria: encontrar humana- 
mente a1 hombre para reconciliarlo Con la humani- 
dad. 

La Francmasoneria, finalmente, considera, con- 
trariamente a la cinica f6rmula de sus tradicionales 
detractores, "homo, homini lupus", que el hombre 
es sagrado para el hombre. Reconoce como basic0 
el postulado de personalidad y lo propugna decidi- 
damente, por muchos que sus enemigos hayan que- 
rid0 apropiarselo despues de siglos de tirania obs- 
curantista. Por tal razbn, las Grandes Logias con- 
currentes a la Primera Conferencia Interamericana 
de la Francmasoneria Simbblica, que constribuisteis 
a organizar como Delegado ante la Gran Logia de 
la Masoneria del Uruguay, en Octubre de 1943, apro- 
baron 10s siguientes principios, que tienen estrecha 
atingencia con el tema que nos ocupa: 

La Francmasoneria es un movimiento lilos6fico 
'' activo, universalista y humanitario, en el que ca- 
" ben todas las orientaciones y criterios que tienen 
" por objeto el mejoramiento material y moral de 
" la humanidad, sobre la base del respeto del Pos- 

"La Francmasoneria reafirma su fe en la de- 
" mocracia, por cuanto ella respeta, exaZta y dig- 

I '' tulado d e  Personalidad". 
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nifica la personalidad humana, sus derechos y las 
libertades inalienables e inmanentes del hombre. 

“Declara que de acuerdo con 10s principios ba- 
sicos de la Orden, 6sta debe dirigir su actividad, 
a fin de que todos lo8 pueblos Sean regidos por su 
libre y expontanea decisidn, exhortando a todos 
10s hermanos a que propugnen en la esfera de su 
respectivo esfuerzo, porque este principio pueda 
ser realizado, condenando toda actuacidn de her- 
manos que no se encuadren en ellos”. 

En lo que a nosotros mismos respecta, nuestro 
sistema de ensefianza ha sido habilmente concebido 
para ensefiarnos, en el primer grado, el tumulto y 
desorden de la sociedad humana con todo el mise- 
rable cortejo de odios, envidias, traiciones y tor- 
mentos de toda clase, que engendran 10s mezquinos 
impulsos del egoism0 y las malas instituciones poli- 
ticas y sociales; en el segundo, nos pide que seamos 
caridad de luz para quienes la han menester, que 
ej emplaricemos a cuantos nos rodean sefialandonos 
solicita a nuestros hermanos que componen ese to- 
do que se llama pueblo, y que, sumido en la miseria 
y en la ignorancia es, sin embargo, la materia pri- 
ma de las evoluciones y de 10s progresos humanos; 
y en el tercero, a1 recordarnos las vestiduras incom- 
pletas y la cuerda a1 cuello de nuestra iniciacidn, 
nos recuerda tambien a1 pueblo, indefenso en su ig- 
norancia y miseria, encadenado por el despotismo, 
a1 que debemos ayudar por la prudencia, y no por 
10s arrebatos, por la fortaleza, y no por 10s excesos, 
por la justicia, y no por la ciega venganza, a obte- 
ner su emancipaci6n completa, su LIBERTAD POLI- 
TICA y tambien un gobierno sabio y respetuoso. 

En cuanto a1 derecho masdnico que nos rige, 
hay similitudes que algo nos ensefian. La F’ranc- 
masoneria tiene un rigido concept0 de lo que es le- 
gal y de lo que es ilegal; de la regularidad o irregu- 
laridad como ella dice. La legalidad no puede ema- 
nar de una disposici6n cualquiera, si no responde a 
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determinados principios. La regularidad o irregula- 
ridad de un organism0 y sus manifestaciones, son 
asuntos sobre 10s cuales no puede el mismo legislar 
ni declararlo en su propia constitucibn. Una u otro 
circunstancia, se deducen de la propia organizaci6n, 
de 10s elementos que la constituyen y de la fidelidad 
o indiferencia que se observe para ciertos y funda- 
mentales principios. Son muchos 10s tratadistas, por 
ejemplo, que sostienen que el favor de la iniciaci6n 
concede una calidad tan especial, que ni 10s Tribu- 
nales Mas6nicos son capaces de eliminarla con la 
pena maxima. De aquf, entonces, que una ley ma- 
s6nica que no este basada en el respeto a 10s prin- 
cipios universales de la Orden, no pasa de ser un 
precept0 irregular. Por eso en el mundo profano la 
Francmasoneria siempre ha sostenido el Derecho 
como el supremo arbitrio de la convivencia humana. 

El Proyecto de Ley de Defensa de la Democracia 
ha tenido alternativas que es dtil sefialar. 

Desde luego, 10s partidos que mayor inter& de- 
mostraron en su dictaci6n fueron 10s partidos de 
derecha, ya que el radical s610 estuvo conteste en 
la idea, en principio, de legislar, siendo muchos 10s 
hermanos nuestros que actuan en politica, que se 
han visto alejados paulatinamente de este principio 
fundamental. 

Un proyecto de ley de esta indole no podia ser 
mirado con indiferencia por la reacci6n y se pres- 
taba perfectamente, dada la constituci6n de nues- 
tro Parlamento, para desvirtuarlo, desmenuzarlo y 
sacar el astuto provecho electoral que con tanta 
claridad ha sido posible apreciar en la fogosa orato- 
ria de un social cristianismo que busca afanosamen- 
te el camino del poder. 
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otras entidades, partidos y dem&s, a que se refiere 
el Art. 30 de la Ley 6.026, en 10s registros electorales 
o municipales. Las personas podran apelar de ella, 
dentro del plazo de 5 dias, ante el Tribunal Califica- 
dor de Elecciones, el cual resolver&, sin mas for- 
malidad que la de fijar dia y hora para la vista de 
la causa. 

Este precept0 es, por degracia, irregular, si se 
consideran atendibles 10s principios masdnicos que 
someramente hemos enumerado arriba. 

La exclusi6n de 10s miembros del Partido Comu- 
nista de 10s Registros Electorales y Municipales, a1 
quitarles el derecho a sufragio, les quita tambi6n 
el derecho a la ciudadania. Dicha calidad se pierde, 
segfm nuestra Constitucidn Politica: 10) por haber 
perdido la nacionalidad chilena; y 20) por condena 
a pena aflictiva. Los propios personeros de la dere- 
cha han citado la opini6n de nuestro recordado her- 
mano Guillermo Guerra, en el sentido que las leyes 
no pueden otorgar la ciudadania a quien la Cons- 
tituci6n no se las otorga, ni negarla a quienes la 
Constituci6n la concede. 

La pCrdida de la ciudadania, algo asi como la 
pCrdida de la calidad mas6nica, es, desde nuestro 
punto de vista, un hecho discutible, cuando queda 
entregada a un procedimiento tan carente de serie- 
dad como el que se propone. Si la Francmasoneria, 
que es una asmiaci6n fraternal, ha entregado las 
diferentes funciones del estado mas6nico a organis- 
mos tambiCn diferentes, y si sus tribunales gozan 
de una independencia casi desproporcionada para 
10s delitos que juzgan, midase la seriedad de que de- 
beria rodearse esta pena capital en el orden civico, 
maxime cuando se dejan miles de resquicios para 
ensayar la venganza, la intriga y la delaci6n irres- 

La dictaci6n de una ley que estatuye disposicio- 
nes no respaldadas por la Constituci6n Politica, es 
grave riesgo que se contrae frente a1 Derecho. 
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A partir de la primera Constitucidn de 10s Es- 
tados Unidos de Norte America, firmada por un 
apreciable mayorfa de fransmasones y jurada por 
el Ilustre Hermano Jorge Washington ante el pue- 
blo sobre la Biblia de su Logia, 10s derechos de la 
criatura quedaron incorporados a la Constituci6n 
Polltica de 10s estados modernos. Esta circunstancia 
da amplio derecho a 10s francmasones para interve- 
nir en un debate a1 cual, por desgracia, no se les 
di6 acceso en el momento oportuno. 

La eliminaci6n de un grupo de nuestros conna- 
cionales, del ejercicio de sus derechos naturales y 
de la ciudadanfa que les confiri6 su libre nacimien- 
to, en una tierra libre, a1 amgaro de un regimen li- 
bertario de gobierno, vale decir, en la jurisdiccibn 
de una Democracia, contraviene principios franma- 
s6nicos fundamentales: libertad de pensamiento, to- 
lerancia politica, hzlmanitarismo universalista, li- 
beralismo etico, relativism0 filos6fic0, postulado de 
personalidad, etc. 

Esto en el aspect0 negativo del cuerpo legal en 
estudio, que se vale exclusivamente de medidas re- 
presivas para desarrollar su acci6n. En cambio se 
han omitido todas aquellas medidas que en el orden 
positivo pudieran atraer a un grupo de equivocados, 
a1 verdadero camino de la convivencia humana: re- 
conciliaci6n integral del ser humano y del ambiente 
que le rodea, liberaci6n profana por la cultura y la 
salud, como la Francmasoneria ha sostenido. 

Y si la Masoneria en esta ocasidn toma la defen- 
sa a fondo de 10s principios democrhticos lo hace 
porque sin ellos no puede vivir. Ayer fue el totalita- 
rismo pardo y negro el que abati6 sus Columnas. Hoy 
es el totalitarismo comunista y franquista el que 
impide su normal desenvolvimiento. Ayer fueron Ca- 
pello y Torrigiani las victimas inmoladas en el Mo- 
loch de la intolerancia. Hoy lo son un Masarik o un 
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Benes 10s que muertos o vivos -sin contar a la le- 
gi6n de f rancmasones espafioles asesinados- empie- 
zan a escalar las gradas de la Ilnica forma de inmor- 
talidad que somos capaces de asegurar: la que fran- 
quea una obra moral. 

La Francmasoneria puramente ceremonial ya 
hizo su Bpoca. Y cuando se desprendi6 de las herra- 
mientas materiales, para sustituirlas por vida y al- 
ma, dej6 testimonio de su implso de dedicarse, en 
lo sucesivo, a la construcci6n filos6fica, puramente 
moral e intelectual. Una verdad se desprendi6, cla- 
morosa, de este cambio fundamental de frente: la 
Humanidad necesita ser construida en su conlunto 
y en ella nadn se suprime sjno que se reemnlaza. Se 
habli, asl de la Grande Obra y del Arte Real. 

La Masoneria piensa, como institucidn docente, 
que la condicidn humana debe mejorarse con ense- 
Aanzas de carhcter constructivo y no con medidas 
de re~resibn. La escuadra de la fraternidad, del 
amor, de la justicia, s610 puede ser alcanzada con 
la ensefianza de derechos y deberes, de libertad e 
igualdad, no como simples abstracciones del esDiri- 
tu, sino como positiva raigambre de 10s programas 
de mejoramiento de la democracia. 

Y llegamos asi, muy Ilustre y Querido Hermano, 
a1 final de la presente en la que hemos usado exclu- 
clusivamente de 10s argumentos que nuestros pro- 
pios principios ponen a nuestro alcance y abusado 
de esa sinceridad sin la cual seria imposible conce- 
bir la fraternidad como un sentimiento. 

En una ocasi6n tan crucial como la que vivimos 
la Francmasonerfa, como siempre, nada pide. Espera 
mucho de sus hijos, porque ha sido buena madre 
para todos 10s que esperanzados con una humanidad 
mejor juran sus principios, de su libre y expont&nea 
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voluntad, frente a1 m8s pur0 altar humanitario, y 
tambien para todos 10s que, sin comprenderla, la 
atacan por ignorancia. 

Comb el himno, que en una de las manifestacio- 
nes arquetipicas del arte madnico, se eleva a1 cie- 
lo en la eterna lucha de la verdad contra la mentira, 
de la sinceridad contra la hipocresia, de la libertad 
y la tolerancia contra la tirania y el fanatismo, ella 
repite convencida: “En estos sagrados recintos no 
se conoce la venganza; si un hombre tropieza y equi- 
voca el camino, el amor le conduce a su deber”. 

Quiera el Grande Arquitecto del Universo auspi- 
ciar el triunfo de nuestros puros y dignificadores 
ideales. 

Salud, Fuerza. Uni6n. 
’ Muy fraternalmente vuestro. 

ORESTES FRODDEN LORENZEN 
Serenisimo Gran Maestro. 



Carta del Ilt:. H:. S. E. el Presidente de la 
Reptiblica don Gabriel Gonz6lez Videla a1 Se- 

renisimo Gran Maestro 

, 
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La Moneda, 25 de Junio de 1948. 

A1 Serenisimo Gran Maestro e Ilustre Hermano, 
Orestes Frodden, en este Oriente. 

Serenisimo Gran Maestro: 
Debo empezar por agradeceros muy sinceramen- 

te la solicitud y presteza con que habeis tenido a 
bien satisfacer mi peticibn, dkndome a conocer en 
ordenado resumen 10s antecedentes que, en la inti- 
midad de nuestros templos, han servido de base a 
muchos Hermanos para considerar que algunas de 
las disposiciones del Proyecto de Ley de Defensa de 
la Democracia -que en estos instantes se discute 
en el Congreso Nacional, a instancias de mi Gobier- 
n o -  contienen contraposiciones con fundamentales 
principios masdnicos y pueden llegar a ser, si alcan- 
zan la aprobaci6n parlamentaria, inconvenientes y 
peligrosas para la vida institucional de nuestro pais 
y la estabilidad de la Orden que nos alberga en su 
seno. 

Inoficioso me parece expresarios, dado mi as- 
cendrado amor por la Orden, la ansiedad y el cuida- 
do con que he examinado esos antecedentes. En 
cambio, estimo indispensable daros a conocer el se- 
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dimento de tristeza que la lectura y la meditacidn 
de dichos antecedentes ha dejado en mi espiritu, 
pues no puedo disimularos que jamas espere que 
esta actitud de incomprensidn para un acto capital 
de mi obra de gobernante, que no tiende a otra cos8 
que a defender nuestro regimen democratico, surgie- 
ra, precisamente, de las Columnas en que se plasm6 
mi ser intelectual y moral, con el firme e indeleble 
cufio que sabe dar nuestra Orden a sus afiliados. La 
razdn de este sentimiento la ireis encontrando a me- 
dida que vayhis avanzando en la lectura de este do- 
cumento. 

En primer termino, debo expresaros que no pue- 
do sino concordar, de la manera mas amplia y soli- 
daria, con todas las ideas y declaraciones contenidas 
en lo que puede denominarse preambulo de vuestra 
nota, en que habeis considerado necesario recordar, 
en apretada sintesis, 10s principios esenciales de la 
Francmasoneria, en especial, 10s que dicen relaci6n 
con 10s conceptos de politica y democracia; la lucha 
tenaz y secular mantenida por ella, en la esfera 
mundial, en defensa de dichos principios; la incom- 
patibilidad de tales principios con 10s que propugnan 
10s gobiernos de tip0 totalitario y, por ultimo, las 
obligaciones y deberes que gravitan sobre todos sus 
afiliados de t.rabajar incansablemente, sin medir sa- 
crificios, por la implantacidn de dichos principios, 
para que la Humanidad pueda alcanzar 10s mas al- 
tos planos del bienestar material y moral. 

Puedo, todavia, deciros mas. Tales ideas y prin- 
cipios son como la tierra nutricia de mis raices es- 
pirituales y han llegado a constituir mi raz6n de 
ser y de existir. Si alguna satisfacci6n grande me ha 
proporcionado la vida, a1 permitirme escalar la m&s 
alta cima del mando politico de mi pais, esa es, a no 
pdudarlo, la de poder llevar a la realidad, en la medi- 
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da que mis condiciones personales y las diffciles 
circunstancias en que me ha tocado gobernar me 
lo permiten, esas ideas y estos principios. 

Nadie podria, con probidad y fundamento, sefia- 
lar uno solo de mis actos de gobernante que se apar- 
te  un &pice de las lineas espirituales y morales que 
la Orden sefiala para la acci6n publica a sus afilia- 
dos. 

Ahora bien, si existe, como lo declaro, tan abso- 
luta identidad, en lo que a pensamiento y acci6n se 
refiere, entre la Orden y yo, cabe preguntar, Lde 
d6nde surge la antimonia para juzgar el proyecto 
de ley citado entre muchos Hermanos y el Presiden- 
te de la Republica? 

Creedme, Serenisimo Gran Maestro, que esta in- 
terrogaci6n ha sido el motivo central de mis cavila- 
ciones y desvelos desde el instante en que, gracias 
a vuestra paternal benevolencia,me habeis permi- 
tido conocer la causa de la inquietud que agita a 
muchos Hermanos con respecto a esta iniciativa 
de mi Gobierno. 

Por subjetiva honradez y por la fidelidad que 
debo a la Orden, debo manifestaros, con la mayor 
franqueza, que esta diversidad de criterio para la 
apreciaci6n del proyecto de ley citado no tiene, a 
mi juicio, sino una causa determinante: la de que 
mis Hermanos, movidos por ese impulso idealizante 
que nuestra Orden da a todos 10s espfritus que se 
forman en sus Columnas, han estudiado el problema 
en lo que pudi6ramos llamar un plano abstracto, 
en el plano de las ideas puras, con prescindencia 
de lo que en politica jamas se puede prescindir: de 
10s hechos y 10s acontecimientos, Sean estos fortui- 
tos o provocados deliberadamente por un hombre 
o un grupo de hombres. Mis hermanos actuan en 
la intimidad de nuestros talleres, adonde llegan co- 
mo Vos lo habeis dicho, muy atenuadas las voces de 
la barricada partidista; por tanto, pueden permitir- 
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se la satisfaccibn de llegar siempre a conclusiones 
fdeales, ya que eSaS conclusiones no est8n destina- 
das a ser aplicadas a la realidad de la vida nacional, 
sino a poner fin, de la manera mas perfecta posible, 
a discusiones y controversias de caracter puramen- 
te acadCmico. 

En cambio, yo, Serenfsimo Hermano, como rec- 
tor politico del pais, no puedo considerar 10s conflic- 
tos que a diario se me presentan, ni menos darles 
soluci6n, en el plano superior, despegado de la rea- 
lidad circunstante, en que lo hacen mis Hermanos, 
sin0 en el plano abrupto, erizado de dificultades y 
azotado por fuerzas contrarias, y a veces inconcilia- 
bles, de la politica partidista, del cual ningun go- 
bernante democrAtico, por genial o poderoso que sea, 
puede desentenderse. 

De ahi, que por la accidn inevitable de las cir- 
cunstancias politicas, econbmicas y sociales, esen- 
cialmente mudables, yo no  puedo sino e n  contadas 
ocasiones dar a 10s problemas nacionales la solucidn 
que mds m e  satisface. Las mds de las veces debo 
conformarme con soluciones parciales o defectuosas; 
que dejan insatisfecho mi espiritu de politico y 
francmasbn, pero que, desgraciadamente, son las 
zZnicas que permiten las circunstancias del momen- 
t o  y 10s elementos politicos e n  juego. Este drama lo 
han  vivido y viven todos 10s gobernantes democrb- 
ticos del mundo, y lo vivo yo, e n  forma mds cruenta, 
todavia, desde mi primer minuto d e  Presidente, por 
la anarquia que reina, no  sdlo e n  la vida de relacibn 
de  Eos partidos politicos entre si, sino tambign e n  
la vida interna de cada partido politico, particular- 
mente considerado. 

Por mucho que se piense e investigue, no po- 
dr8 encontrarse otra raz6n que explique el diferente 
criterio con que mis Hermanos y yo apreciamos el 
proyecto de ley de que se trata. 

Intentare demostrarlo. 



- 26 - 

Llegado a1 poder, procure, por todos 10s medios 
a mi alcance, reagrupar a las fuerzas de izquierda 
en un haz ordenado y fuerte, a fin de organizar un 
gobierno progresista, del tip0 que preconiza la Or- 
den, vade decir, democratico y vanguardista. No lo 
consegui. Fue mas fuerte que mi mas6nico deseo, el 
odio que en todo el mundo ha separado violentamen- 
te a1 socialismo democratico del socialismo totalita- 
rio, y que en nuestro pais ha abierto un abismo en- 
tre el Partido Socialista y el Partido Comunista. 

Organice, entonces, la fmica combinaci6n que 
aconsejaba el momento: la formada por radicales, 
comunistas y liberales, con la colaboraci6n extraofi- 
cia1 y circunstancial de algunos partidos pequefios, 
como el Democratico y la Falange Nacional. Dejo 
constancia de que el Partido Socialista no pudo pres- 
tarme su colaboraci6n. Con el aporte de un partido 
de derecha, como el Liberal, trate de contrapesar 
la acci6n extremista y temida del comunismo, cuyo 
ingreso a1 Gobierno inspiraba alarma en todas las 
esferas politicas y sociales del pais y del exterior. 
Esta combinaci6n me permitia, ademas, impedir la 
consolidaci6n de las fuerzas de derecha en un blo- 
que poderoso de oposicih, y agravar, hasta donde 
fuera posible, el distanciamiento entre sus dos prin- 
cipales entidades. 

La formacidn de mi primer Gabinete, con par- 
ticipacidn de Ministros comunistas, constituye una  
buena prueba de espiritu amplio, tolerante y frater- 
nal, dispuesto a buscar y a aceptar colaboraciones 
de  todas las tendencias politicas, aunque e n  doctri- 
n u  fuesen antidemocrdticas, si e n  su actuacidn den- 
tro de nuestro campo polftico se ceaian a Eas normas 
constitucionales y legales. 

Es triste para mi decir que la acci6n que el Par- 
tido Comunista realiz6 desde el Gobierno, por medio 
de sus Ministros, n o  correspondid a la confianxa que 
le dispense. Dig0 que es  triste, porque su accion di- 

L 
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solvente import6 una verdadera traicibn a1 deber 
que ten fan  de colaborar conmigo e n  la solucidn de 
10s mds urgentes problemas nacionales. Incorpora- 
dos a1 Gabinete, e n  Eas carteras de Obras Publicas, 
Agricultura y Tierras, solo se preocuparon de llenar 
e n  cuanto les f u e  posible, 10s cuadros de la admi- 
nistracion publica, con militantes comunistas, ins- 
truidos para realixar simultaneamente una accion 
proselitista y una accibn desquciadora del orden pa-  
bliC0. 

En el Ministerio de Obras Publicas, el seiior Con- 
treras Labarca operaba, como es sabido, con seis 
secretarios privados, ajenos en absoluto a1 personal 
de esa Secretaria de Estado, cuya labor no era la de 
estudiar 10s problemas y proponer las soluciones, 
sino la de introducir en 10s puestos claves de sus 
mhs importantes servicios -Ferrocarriles del Esta- 
do, Direccidn de Obras Poblicas, Direcci6n de Hi- 
drhulica, Direccidn de Caminos, Direccidn de Pavi- 
mentacih, etc.- a militantes comunistas que pu- 
diesen, en un momento dado, llegar a tener el con- 
trol de esos servicios. Deseo recordar que a comien- 
20s de 1947 se plante6 el gravisimo problema de la 
insuficiencia de agua potable de Valparaiso y Vifia 
del Mar. Entregue a este Ministro comunista, con 
el maximo de facultades, la misi6n de resolver este 
problerna. Pues bien, en la Planta de Las Viscachas, 
en la de Conch, y en 10s trabajos de Valparaiso, 
pus0 a militantes del Partido Comunista, casi ex- 
clusivamente con el propdsito cornon a todas sus 
demhs actividades: tener el control de 10s elementos 
indispensables para la vida de las poblaciones, a fin 
de que en cualquier evento de carhcter revoluciona- 
rio, pudiera el comunismo tener en sus manos estos 
elementos vitales. 

Despues del retiro del Partido Comunista del 
Gobierno, tuve que afrontar varias veces la pa- 
ralizacidn de las obras, por imposici6n de 10s perso- 
neros comunistas introducidos por el seiior Contre- 
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ras Labarca, a 10s cuales bastaba cualquier pretext0 
para privar de un elemento tan indispensable como 
el agua a dos grandes ciudades. 

En el Ministerio de Agricultura, el sefior Concha 
Quezada procedi6 de identica manera. Entre otras 
cosas, obtuvo que el Instituto de Economia Agricola 
le fuera entregado a un militante comunista, el se- 
fior Chac6n Corona, que me fue Dresentado como ex- 
perto en las materias en que dicho organism0 debe 
intervenir, y que en la prhctica s610 procedi6 a efec- 
tuar el mhs escandaloso despilfarro de 10s bienes del 
Estado. Asf, por ejemplo, la harina remitida a la pro- 
vincia de Tarapach, para abastecer a toda la po- 
blacibn, fue distribuida por el Intendente comunis- 
ta, SeAor Veas, solamente a 10s miembros de su par- 
tido, sin exigirles su valor. Hasta hoy no ha sido 
posible a1 Gobierno recuperar muchos miles de pesos 
de la harina distribuida en forma tan irresponsable. 

El Ministro de Tierras, sefior Contreras, tambien 
desempefi6 su cargo con evidente abuso de sus fa- 
cultades. Fue el quien ideo e hizo llevar a la pr8c- 
tica la ocupaci6n ilegal y violenta de tierras fisca- 
leS y particulares, en numerosas provincias del pais, 
por parte de elementos comunistas y comunizantes. 
Esto cre6 a1 Gobierno agudos problemas y, en algu- 
nos casos, el restablecimiento de 10s propietarios 
en sus predios di6 lugar a actos de violencia que con- 
movieron las zonas en que se efectuaron, por cuan- 
to 10s dirigentes comunistas instruian a 10s ocupan- 
tes ilegales para que se resistieran a la entrega de 
las tierras y se negaran a obedecer las drdenes de 
la autoridad y de la fuerza publica. Produjo especial 
revuelo la ocupaci6n de parte del fundo “Los Rau- 
lies”, de la provincia de Arauco, debido a la escan- 
dalosa campafia periodfstica y parlamentaria lle- 
vada a efecto por el Partido Comunista, con el ob- 
jet0 de presentar como victimas de la fuerza pljlbli- 
ea a personas que ninguna relaci6n habian tenido 
con ese acto. 

l 
I 
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Ninguno de 10s tres Secretarios de Estado men- 
cionados llev6 a1 Consejo de Gabinete o a1 Presiden- 
te de la Repfiblica soluciones para 10s problemas 
que afligian a1 pais. En mAs de una oportunidad, 
alguno de 10s Ministros comunistas asisti6 a con- 
centraciones pdblicas de empleados, obreros o cam- 
pesinos, a 10s cuales alent6, no a organizarse gre- 
mialmente, sino politica y revolucionariamente. De- 
nuncios precisos fueron llevados al sen0 del Consejo 
de Gabinete por otros Ministros de Estado, y 10s Mi- 
nistros comunistas hubieron de reconocer que, en 
realidad, habian asistido a las concentraciones y 
habian proferido expresiones absolutamente refii- 
das con su caracter de miembros del Gobierno. Es- 
pecial gravedad tuvo la concurrencia del sefior Mi- 
nistro de Tierras a las concentraciones de campesi- 
nos del fundo “Mariposas” y de otros, en las cuales 
incit6 abiertamente a esas pobres gentes a la co- 
misi6n de actos ilicitos, penados por la ley, crean- 
do de este modo serios problemas a1 Gobierno y a 
10s propietarios de 10s predios nombrados y de 10s 
predios vecinos. 

~ Los dirigentes comunistas se condujeron peor, 
si cabe. En efecto, mientras por un lado obtenian 
del Gobierno todos 10s beneficios que podian, por 
otro llevaban a efecto las mas diversas actividades 
tendientes a alterar el orden necesario para el desa- 
rrollo de un regimen democrAtico. Podrfa citar nu- 
merosos casos e n  que el Gobierno, e n  Consejo de 
Gabinete, adopt6 resoluciones de bien publico con 
el voto favorable de 10s tres Ministros comunistas, 
lo cual no  era obice para que a1 diu siguiente esas 
resoluciones fueran objeto de las mds violentas y 
demoledoras crfticas e n  10s diarios que el comunis- 
m o  tiene e n  distintas xonas del pais, como asimismo 
e n  10s centenares de reuniones, grandes y peque fias, 
que sus nucleos celebran cotidianamente en  las ciu- 
dudes, e n  10s villorrios y en  10s campos. 
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Con motivo de discutirse en el Parlamento una 

ley de sindicalizaci6n campesina que no satisfacia 
el espiritu revolucionario del comunismo, sus diri- 
gentes, ayudados eficazmente por sus Senadores y 
Diputados, y en ocasiones hasta por sus Ministros 
Y Jefes de Servicios Pdblicos, desataron en todo el 
agro nacional una campafia de organizacibn irregu- 
lar de sindicatos campesinos, con plena conciencia 
de que llevaban a efecto una actividad ilicita, con 
el fin preconcebido de introducir el mayor desorden 
en las actividades agricolas. No puedo negar que 
consiguieron su designio. En efecto, fueron muchos 
10s fundos que debieron paralizar sus faenas in- 
tempestivamente, pues Jas ,exigencias formuladas 
por sus obreros, estimulados y aconsejados por 10s 
agentes comunistas que furtivamente se introdu- 
cian en ellos, eran inaceptables por parte de 10s pro- 
pietarios. En algunas oportunidades, 10s campesinos, 
asi incitados por 10s agentes comunistas, llegaron 
a cometer desmanes graves, como ser el incendio 
de sementeras y la destrucci6n de enseres y fitiles 
de 10s fundos. Esto produjo dos graves consecuen- 
cias: una disminucidn apreciable de la producci6n 
agricola y la desocupaci6n de algunos miles de cam- 
pesinos que vagaron durante meses por 10s caminos, 
con sus familias, sin recursos de ningan genero, y 
de 10s caules tuvo que hacerse cargo el Gobierno 
para socorrerlos con lo m6.s esencial mientras les 
encontraba nuevas ocupaciones. 

Siguiendo un plan general, de franco caracter 
revolucionario, 10s elementos comunistas, no obs- 
tante minoritarios, llegaron a tener franco predo- 
minio en todos 10s sindicatos de empleados y obre- 
ros de las empresas de utilidad pfiblica, como las 
de electricidad, gas, telefonos, locomoci6n colectiva, 
etc. Su fin inmediato fue exigir mejoras exhorbitan- 
tes de sueldos, salarios y trabajo, con el objeto de 
captar proselitos. Para que las empresas pudieran 
siquiera satisfacer en parte dichas exigencias, el Go- 
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bierno hub0 de autorizar aumentos de tarifas, con 
detriment0 de 10s eSCaSOS recursos con que cuentan 
las clases media y popular. Como fin inmediato de- 
seaban tener en su poder cada vez en forma mas 
completa y decisiva, el control de todos aquellos ser- 
vicios que al ser paralizados, por disposici6n de la 
Directiva comunista, pudieran causar 10s mas se- 
rios trastornos a la colectividad. 

De acuerdo con el mismo plan, el Partido Co- 
munista ha hecho constantes esfuerzos para intro- 
ducir en las filas de las Fuerzas Armadas y de Cara- 
bineros el mayor numero de adeptos. A la Juven- 
tud Comunista le est& reservado un rol especial en 
esta actividad revolucionaria. En efecto, 10s j 6venes 
comunistas que, de conformidad con la ley sespec- 
tiva, son llamados a la conscripci6n militar, reciben 
una preparaci6n previa de su partido, a fin de que 
durante el afio que deben permanecer acuartelados 
lleven a cabo, no ,5610 una incansable labor prose- 
litista entre 10s demas conscriptos, sino muy prin- 
cipalmente un estudio de 10s cuarteles, de 10s arma- 
mentos y municiones de que Bstos est&n dotados y 
de la manera de llegar a disponer de ellos si llega 
a producirse el evento revolucionario que preparan. 
Como es natural, las autoriades militares han de- 
bido extremar su cuidado para prevenir que esta 
obra de traici6n a la patria pueda dar sus nocivos 
frutos. Debo agregar que en muchas oportunidades 
las autoridades de las Fuerzas Armadas y de Cara- 
bineros han debido dar de baja a soldados y sub- 
oficiales a quienes se les ha logrado comprobar en 
forma irrefragable, por medio de pacientes y proli- 
j as investigaciones, que eran militantes activos del 
Partido Comunista. 

E n  suma, lo dnico que preocupo a 10s Ministros 
y dirigentes fue introducir conflictos, desordenes y 
perturbaciones e n  todas las actividades producto- 
ras, como asimismo tomar posiciones W l e s  a sus 
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designios revolucionarios e n  10s servicios publicos, 
e n  las organixaciones particulares y aun e n  las Fuer- 
xas Armadas, con 10s f ines  ya manifestados. Ua 
ejemplo tipico de esta accidn comunista la consti- 
tuye el sefior Sandoval, Jefe de Abastecimientos del 
Comisariato General de Subsistencias, que aprove- 
ch6 las prerrogativas de su cargo para desorganizar 
el servicio y llevar a efecto un peculado escandalo- 
so con la venta del aceite, a fin de incrementar la 
caja del partido. Creo innecesario extenderme so- 
bre la accidn desquiciadora de los maestros comu- 
nistas que llevan a efecto una labor demoledora de 
todo sentimiento democratic0 en el alma de las ju- 
ventudes que el pais les ha confiado para su forma- 
cidn espiritual, por ser ya demasiado conocida. Se- 
ria tarea inacabable hacer el recuento de todos 10s 
actos con que, dia a dia, con tenacidad insuperable, 
atenta el comunismo contra nuestra democracia. 

De lo dicho, podreis inferir, Serenisimo Herma- 
no, que no se trataba ya de la difusi6n de ideas, de 
la divulgacibn de una doctrina politica o filos6fica 
ni de la propaganda de nuevos postulados econdmi- 
cos, que ningon francmasdn puede condenar aun- 
que sean de contenido revolucionario, sin0 de hechos 
prohibidos por la ley. Se habia pasado, por tanto, 
a pesar de que el comunismo compartia aparente- 
mente responsabilidades de Gobierno, del plano de 
la predica revolucionaria, tolerada por tantos afios, 
en virtud de nuestra idiosincracia democr&tica, a 
la subversibn del orden poblico, a la comisi6n de he- 
chos punibles, a lo que en lenguaje comunista se 
denomina “acci6n directa”. 

&Podia el Presidente de la Repoblica tolerar im- 
pasiblemente esta relajacidn del poder publico, He- 
vada a efecto desde el mismo Gobierno por indivl- 
duos que hacian mal us0 de la confianxa depositada 
e n  ellos? Sostengo que no 

&No creaban estas demasias comunistas un es- 
tado de anarquia que, de seguir e n  curso ascenden- 

~- 



- 33 - 
t e  nos llevaria e n  corto plazo a la eliminacidn gra- 
dual de 10s principios democrdticos y a su sustitu- 
cidn por normas de cardcter totalitario, e n  favor 
exclusivo de la corriente antidemocrdtica y e n  des- 
medro de todas las corrientes genuinamente demo- 
crdticas? Afirmo que si. 

Por eso, puse fin a la participaci6n del Partido 
Comunista en mi Gobierno, no sin haber intentado 
previamente, e n  innumerables ocasiones, aunque sin 
fortuna, que cambiara de rumbo, que desoyera las 
consignas del exterior y se concretara a servir con 
fidelidad el inter& nacional. 
-&ora bien, producido el retiro del Partido Co- 

munista del Gobierno por las razones ya dadas, su 
actitud se hizo mas altanera, insolente y temeraria. 

De inmediato pude comprobar que aument6, en 
forma desmedida, la virulencia en 10s conflictos del 
trabajo. Debido a su influencia en las organizacio- 
nes y sindicatos de empleados y obreros, se hizo 
abandon0 completo de la huelga legal. Todas las 
que promovieron se hicieron deliberadamente y jac- 
tanciosamente a1 margen de la ley. Pero, el Partido 
Comunista no se detuvo ahi; fue, en seguida, a la 
organizaci6n de huelgas en 10s servicios del Estado 
o en Empresas de servicio pfiblico, expresamente 
prohibidas por nuestra legislaci6n. Quiero referir- 
me en esta oportunidad, de manera suscinta, s610 a 
aquellas que demuestran con mayor claridad el espi- 
ritu revolucionario que las inspir6. 

En la huelga del personal del Servicio de Correos 
y Telkgrafos, en que intervine personalmente con el 
objeto de ponerle fin en el mas breve plazo, encon- 
tr9 en dicho personal una franca disposicion a1 en- 
tendimiento y, en mas de una ocasibn, llegamos a 
establecer bases equitativas de soluci6n; per0 una 
vez llevadas esas bases a1 sen0 de la asamblea Pos- 
tal Telegrafica, para su ratification, las intenciones 
conciliatorias del Gobierno y de 10s empleados ex- 
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perimentaban el m&s rotundo fracas0 por la inter- 
venci6n violenta e intransigente de 10s dirigentes 
comunistas del gremio, en especial del sefior Julio 
Alegria, a 10s cuales, como es natural, no les intere- 
saba en absoluto alcanzar beneficios para el Der- 
sonal, sino exclusivamente el mantenimiento de la 
huelga en un seriiicio indispensable para la colecti- 
vidacl, como medio de crearle un serio obst5culo a1 
Gobierno. De ahi que para ponerle fin me viera obli- 
aado a usar toda mi autoridad e imponer una solu- 
cion en resguardo de tan importante servicio pa- 
blico. 

Otro tanto ocurri6 en la huelga organizada por 
el gremio de choferes y cobradores de autobuses 
que, durante varios dias, debi6 sufrir la capital. Em 
reuniones celebradas en la Sala de mi despacho, 10s 
dirigentes de la huelga, que siempre eran asesora- 
dos por 10s diputados Ricardo Fonseca y Natalio Ber- 
man, reconocian la equidad de las soluciones pro- 
puestas por el Gobierno y salian de mi despacho 
aceptando esas soluciones. Per0 de inmediato se di- 
rigian al comicio que se celebraba frente al mismo 
Palacio de Gobierno, donde, con impudicia incon- 
eebible, sostenian todo lo contrario de lo que habian 
expresado en mi presencia. Fue la secuela de este 
conflict0 la que llev6 a mi espiritu el convencimien- 
to de que era indispensable adoptar una actitud de- 
finitiva frente a la acci6n francamente revolucio- 
naria que el comunismo desarrollaba, cada vez en 
forma mas acentuada, en todas las actividades na- 
cionales. No quiero hacer el recuento de las innume- 
rables tropelias cometidas por 10s huelguistas en 
esa oportunidad; s610 deseo recordar que la tarde 
del dia 12 de Junio de 1947, tales huelguistas lle- 
varon a efecto en la Alameda Bernard0 O’Higgins, 
en una barriada obrera, un asalto a mano armada 
a 10s microbuses que, contrariando sus instrucciones 
y amparados por la libertad de trabajo que garan- 
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tizaha el Gobierno, salian a prestar sus servicios a 
la poblaci6n. En este asalto perdieron la vida tres 
presonas y resultaron numerosos heridos c!e gra- 
vedad. Los antecedentes recogidos por el servicio 
de investigaciones y por la autoridad judicial me 
demostraron que este hecho de sangre, en que fue- 
ron victimas obreros que despuCs de terminado su 
trabajo regresaban pacificzmente a sus hogares, ha- 
bia sido friamente organieado por los dirigeates 
del Partido Comunista. En efezto, se pudo compro- 
bar que tales dirigentes mantuvieron concentrados, 
durante todo el dia, 8 numerosos militantes del Par- 
tido, en el local que 10s huelguistas tenian en calle 
Rascufian, donde se les proporcion6 licor, se les pro- 
vey6 de armas y se les di6 instrucciones para perpe- ' 

trar el asalto. S610 la energica y oportuna interven- 
ci6n de la tropa del EjCrcito, que ese dia patrullaba 
el barrio, impidi6 que 10s desmanas y el derrama- 
miento de sangre fueran mayores. Evit6, ademas, que 
muchos otros asaltos similares, proyectados en dis- 
tintos barrios de la ciudad con la misma frialdad 
revolucionaria, fueran consumados. 

ComprenderCis, Serenfsimo Hermano, c6mo 
comDrender8n todos mis demBs Hermanos, que mis 
m&s elementales deberes de gobernante no me per- 
mitian seguir contemporfzando con el Partido Go- 
munista, frente a hechos de esta naturaleza. Rei- 
tero que ya no eran ideas las que manifestaban sus 
militantes, sino delitos 10s que cometian a lo largo 
de toda la Republica con una frecuencia que demos- 
traba que obedecian a un p1a.n que desarrollaban 
sistematicamente. Me d i  cuenta de que estabamos 
en 10s comienxos de una aceion tipicamente revo- 
lucionaria de gran envergadura, que atentaba con 
inusitada violencia contra nuestra inerme organi- 
xacion democratica. 

Medite serenamente sobre estos hechos. No pu- 
de dejar de relacionarlos con la situaci6n interna- 
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cional que en esos momentos vivia el mundo. El 
conflict0 latente entre las potencias occidentales y 
Rusia pasaba por uno de sus instantes m&s criticos. 
En vez de la ansiada paz, que nuestra Orden procla- 
ma como el m&s alto y permanente de 10s fines hu- 
manos, una guerra sorda, llamada guerra fria -ipe- 
ro guerra, a1 fin!- se desencadenaba. Interesaba en 
esa hora, como interesa hoy a Rusia, poder tener el 
control de la economia de 10s paises que en cual- 
quiera forma puedan contribuir a1 equipamiento be- 
lico de 10s Estados Unidos. Chile estaba en esa en- 
crucijada. Varios de nuestros productos esenciales 
-salitre, cobre, carbbn, hierro- iban a ser indis- 
pensables a las potencias occidentales en cualquiera 
emergencia guerrera. 

Llegud, entonces, a la conclusidn de que la 
accidn revolucionaria que el Partido Comunista rea- 
lixaba e n  Chile, desde hacia algunos meses, no era 
de inspiracidn local, sino de inspiracidn extranjera. 
Lo que el comunismo chileno llevaba a efecto en 
contra de nuestra organizaci6n democratica no era 
sino parte de un vasto programa concebido por el 
totalitarismo ruso, que realizaban simultaneamente 
en el mundo entero todos 10s nucleos comunistas. 
No dude que el comunismo chileno, tras la serie ya  
realizada de huelgas locales, organizaba una huel- 
ga general revolucionaria, destinada a subvertir en 
definitiva el orden publico. Los antecedentes reu- 
nidos, provenientes de todo el pais, me sefialaron 
que esta huelga debia empezar en las minas de car- 
bon de Lota y Coronel, la que traeria como conse- 
cuencia inmediata e inevitable la paralizacion de 
10s Ferrocarriles del Estado, de todas las industrias 
y de las empresas de electricidad y gas, pues 10s 
sindicatos comunistas, que imperaban sin contra- 
peso en tales minas, haciendo us0 de la tactica de- 
nominada “trabajo lento”, limitaban la producci6n 
de carb6n a lo estrictamente indispensable para el 
consumo cotidiano del pais, raz6n por la cual nin- 
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guns empresa o industria habia podido formar un 
etock que alcanzara siquiera para una semana de 
trabajo. 

Dentro de la mayor reserva, para no producir 
alarmas inutiles prepare a mi Gobierno para afron- 
tar la delicada situaci6n que se avecinaba. Todas 
las medidas de precauci6n fueron tomadas. Ahora 
s610 me refirire a la que, a mi juico, nos salvi, de 
un trastorno fatal. Como no era posible almacenar 
carb6n nacional por la razdn ya dada, inverti, a pe- 
sar de la penuria de divisas extranjeras que nos afli- 
ge, varios millones de ddlares en carb6n norteameri- 
cano, que confie a la custodia de In Armada Nacio- 
nal, convencido de que s610 si contfibamos con una 
importante reserva de este combustible podriamos 
contrarrestar con Cxito la ofensiva revolucionaria 
que temiamos. 

Dias despues, estallaba el conflicto en las mi- 
nas de carb6n. 

En esta oportunichd, el Partido Comunista cam- 
biS de tfictica. En efecto, cuid6 de que la huelga se 
desarrollara por 10s cauces legales y tuviera toda 
la apariencia de un conflicto puramente econ6mi- 
co. Con esta afiagaza s610 perseguia sumar a sus 
designios, en el car&cter de coadyuvantes, a todas 
las organizaciones de empleados y obreros de otras 
actividades que con anterioridad se habian negado a 
secundar movimientos ilegales. Estos detalles mues- 
tran cu&nto interesaba a1 comunismo afianzar el 
exit0 de esta huelga, que consideraba decisiva para 
el triunfo de sus prop6sitos revolucionarios. 

El Gobierno, consecuente con su espiritu de jus- 
ticia, hizo presente a 10s obreros, desde el primer 
instante, que la mayoria de sus peticiones de car&& 
ter econ6mico eran justificadas, raz6n por la cual 
Procuraria obtener de las Compafiias carboniferas 
SOlUCiOneS satisfactorias para ellos. Dispuesto Como 
estaba, a usar de todos 10s recursos que le ley me 
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confiere para hacer amplia justicia a 10s obreros, 
y asegurar el orden publico, decrete el requisamien- 
to de las minas y la reanudaci6n de las faenas, cui- 
dando que el decreto respectivo acogiera la mayor 
parte de las peticiones de 10s huelguistas. En efecto, 
dicho decreto fij6 nuevas escalas de salarios tan 
equitativas y convenientes que 10s obreros, apenas 
declarada la huelga, alcanzaron sin esfuerzo un me- 
joramiento econ6mico que no habian podido con- 
quistar en muchos aAos. Se hizo desaparecer asi el 
ixnico fundamento invocado para justificar el con- 
flicto. 

Pues bien, el Partido Comunista hizo que 10s 
dirigentes de la huelga rechazaran la soluci6n del 
Gobierno. Con argumentos futiles, de simples de- 
talles, que mas tarde se comprob6 que carecian de 
fundamento, incit6 a 10s obreros a permanecer en 
el fondo de las minas y en 10s talleres en que pres- 
taban sus servicios, como asimismo a no perrnitir 
su desalojo por ningixn medio. Una vez m-&s demos- 
traba el Partido Comunista que no tiene inter& 
por la satisfacci6n de las necesidades econ6micas y 
sociales de 10s obreros, solo le interesaba, lo mismo 
que en oportunidades anteriores, la prolongaci6n 
indefinida de la huelga como instrumento revolu- 
cionario. 

Era, Serenisimo Hermano, la huelga de ocupacion, 
que izacia muchos aRos n o  se practicaba e n  Chile, 
vale decir, la mds temible de  las huelgas, Frente a 
esta actitud de violenta rebeli611, que si se hubiera 
prolongado habria traido a corto plazo la paraliza- 
ci6n total de las aetividades industriales, de trans- 
porte y de comunicaciones del pais, decrete la zona 
de emergencia y la ocupaci6n militar de la zona 
carbonifera. Est0 desconcert6 a 10s dirigentes co- 
munistas, que no esperaban medidas tan rapidas y 
energicas y trajo, como consecuencia, el restable- 
cimiento del orden. La normalizacidn de las faenas 
tard6 algunos dias en conseguirse; pero, mientras 
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tanto, gracias a un plan de racionamiento bien es- 
tudiado, se satisfaccieron las necesidades del pais 
con las exiguas cantidades de carb6n que extraian 
10s pocos obreros que volvieron a1 trabajo en 10s 
primeros dias y la reserva de carb6n que se tuvo la 
previsi6n de adquirir en el extranjero. 

Puedo decir, con profundo orgullo, que e n  todas 
estas operaciones no se produjo una  sola victima. 
N o  hubo muertos ni heridos. No hub0 siquiera ne- 
cesidad, dado el cuidado con que se organizo la re- 
presi6n de la huelga, de emplear la violencia con 
ninguna persona. 

Los antecedentes que el Gobierno pudo recoger 
en la zona mencionada demostraron hasta la evi- 
dencia que este movimiento habia sido minuciosa- 
mente planeado por el comunismo. En las casas de 
10s huelguistas se encontraron acumuladas grandes 
cantidades de alimentos considerablemente supe- 
riores a las que una familia puede consumir normal- 
mente en varios meses. El Vicepresidente del Ins- 
tituto de Economia Agricola, sefior Chac6n Corona, 
10s habia proveido abundantemente de harina, y 
el Jefe de Abastecimientos del Comisariato Gene- 
ral de Subsistencias, sefior Sandoval les habia per- 
mitido hacer importantes acopios de azucar, con- 
servas y comestibles. 

S6Eo de esta manera pudo ser aplastada la huel- 
ga revolucionaria de la zona del carbbn, para im- 
pedir que el Partido Comunista tomase el Control 
general e impusiese a Chile la dura y tirdnica ley 
que hoy hace gemir a varios paises de Europa, que 
n o  supieron defenderse a tiempo. 

Es fitil Serenisimo Gran Maestro, que tambiCn 
se sepa que entre 10s antecedentes recogidos por el 
Gobierno en la zona del carb6n aparecieron algu- 
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nos que me demostraron, de manera inconcusa, la 
intervencidn que en 10s conflictos del trabajo y en 
la politica del Partido Comunista tenian 10s re- 
presentantes de algunas naciones extranjeras, co- 
mo las de Yugoeslavia y Checoeslovaquia. 

Hice detener a uno de 10s miembros de la Em- 
bajada de Yugoeslavia en Buenos Aires, en misidn 
especial no de su Gobierno ante el nuestro, sin0 del 
Partido Comunista yugoeslavo ante sus camaradas 
chilenos. En su poder se encontraron documentos 
que probaban sobradamente que estaba sirviendo 
de agente de la politica internacional comunista 
para su aplicacidn en nuestro pais. En efecto, en 
poder del sefior Jakasa, se encontr6 un amplio in- 
forme politico y econ6mico sobre la situacion ge- 
neral de Chile. Se encontraron, ademas, varios do- 
cumentos que denunciaban la intervencidn de 10s 
diplomaticos yugoeslavos en nuestra politica interna. 

Procedi a hacer poner a esos funcionarios en 
la frontera. Y Yugoeslavia, en vez de pedir la ex- 
plicaci6n a que tenia derecho por este acto de mi 
Gobierno, resolvi6 cortar relaciones con nuestro pais. 

Otros documentos que el Gobierno pudo obte- 
tener sobre esta misma materia, me hicieron ver 
que la misi6n diplomatica de Checoeslovaquia acre- 
ditada ante La Moneda desarrollaba identicas ac- 
tividades. 

Es mi deber recordar que, en esos momentos, 
no existia entre nosotros ningtin otro antecedente 
sobre la situacidn internacional de Checoeslovaquia. 
Nadie imaginaba que en la gran democracia checa 
se estaba viviendo la mas terrible de las tragedias. 
Los documentos que obraban en mi poder, que he 
hecho entregar a1 Consejo de las Naciones Unidas, 
demostraban que miembros del Gobierno checoes- 
lovaco, a espaldas del Presidente Benes y del Can- 
ciller Masaryk, estaban actuado de consuno con el 
de Mosch en una accidn de caractel- revolucionario 
en nuestro pais. 

j 
I 

~ 

I 
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En la fecha en que adopt6 esta resoluci6n, se 

encontraba reunida la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas. El presidente de la delegaci6n de 
Checoeslovaquia, sefior Masaryk, manif est6 a uno 
de nuestros delegados su sorpresa y pesadumbre por 
la actitud de Chile. iNadie, ni el propio Masaryk, 
pudo imaginarse que m8s tarde iba a pagar con su 
vida la confianza que habia depositado en 10s miem- 
bros comunistas del Gobierno checo! 

La intervenci6n de 10s diplom6ticos checos, de 
consuno con 10s de Rusia y Yugoeslavia, en una 
acci6n politica de alcance mundial, era evidente. 

Por eso, cuando se produjo el derrumbe de la 
democracia checoeslovaca, cuando la vida del pro- 
pi0 Masaryk termin6 en forma trhgica y misterio- 
sa, crei de mi deber hacer que la delegacidn chilena 
levantase su vox en el sen0 de las Naciones Unidas 
y llevase este cas0 a1 Consejo de Seguridad, apor- 
tando 10s antecedentes que aqui habiamos reunido. 

Es historia demasiado fresca la de 10s dias que 
hoy vive Checoeslovaquia. La democracia allZ no 
existe; ha sido eliminada brutalmente. Fuera del 
Partido Comunista, ningzin otro tiene derecho a 
existir. Y algo igualmente grave: la Orden ha sido 
prohibida y se le ha negado el derecho de reunion 
a todos sus talleres. 

+ 
Os pido excusas, Serenfsimo Gran Maestro, por 

la larga exposici6n de hechos precedentes. La he 
considerado indispensable para que tanto Vos como 
mis dem8s Hermanos puedan juzgar con claridad 
y conocimiento de causa mi actitud frente a1 Par- 
tido Comunista. 

Creo haberos demostrado que me he visto obli- 
gado por la conducta contumaz de dicha partido y 
Por 10s PeligrOSOs acontecimientos que ha desenca- 
denado, a buscar nuevas armas para la defensa efi- 
caz de nuestro regimen politico, tan seriamente ame- 



- 42 - 

nazado. Como soy democrhta probado, he pedido a1 
Congreso Nacional las armas legales que nos hacen 
falta para que esa defensa pueda ser efectiva en 10s 
dias turbulentos y oscuros que sobrevienen. Ayer, las 
Facultades Extraordinarias, que me han permitido 
restablecer el orden y mantener transistoriamente 
las libertades ptiblicas: hoy la Ley de Defensa de la 
Democracia, que ha dado origen a vuestra nota. 

La finalidad esencial de esta ley es poner fin 
a las actividades de carhcter revolucionario que per- 
siguen eu derrumbe del regimen juridco establecido 
por nuestra Carta Fundamental, y encaminadas, por 
consiguiente, a obtener la abolici6n de las libertades 
de que disfrutamos, que constituyen la raz6n de exis- 
tir de una democracia. 

Con esta ley no se persigue, en modo alguno, 
la proscripci6n de ideas, como han dado en soste- 
ner en el Senado algunos sedicentes campeones de 
la democracia que hace muy poco tiempo demostra- 
ron que carecian de escrupulos para instaurar re- 
gimenes de fuerza si eso conviene a sus designios 
personales, unidos a otros que hacen demagogia so- 
cial-cristiana, con la quimerica esperanza de con- 
tar para sus planes ulteriores con el refuerzo de 10s 
sufragios comunistas, y unidos a otros, finalmente, 
que se creen diestros en la pesca de rio revuelto, ra- 
z6n por la cual merodean en torno a nuestros ins- 
titutos armados, tras el sefiuelo de que advenga un 
trastorno institucional que les permita obtener el 
poder que, dentro del legitim0 juego de nuestra de- 
mocracia, no han podido alcanzar. Las disposicio- 
nes del proyecto de leg en discusi6n s610 proscriben 
las actividades tipicamente revolucionarias que, ha- 
ciendo us0 abusivo de las libertades del regimen de- 
mocratico, conspiran de hecho contra la estabilidad 
de dicho regimen y la juricidad en que se asienta. 
Si se discute de buena fe, es imposible inferir del 
espiritu o de la letra del proyecto siquiera la inten- 
ci6n velada de limitar la libertad de pensamiento y 
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la libertad de difundirlo ampliamente por todos 10s 
medios. 

Tampoco es efectivo que sea un proyecto de ley 
antiobrera. No contiene una sola disposici6n ten- 
diente a aminorar las conquistas sociales y econ6- 
micas de nuestro pueblo, consagradas en la legisla- 
ci6n del trabajo. Nadie tiene derecho para suponer 
siquiera que una ley propuesta por mi Gobierno pue- 
da tener finalidad tan menguada. A mis instancias, 
el Ministro del Trabajo ha concurrido a1 Senado a 
desmentir categ6ricamente este cargo especioso y 
falso con que se quiere restar popularidad y presti- 
gio a esta iniciativa de mi Gobierno. S610 10s obre- 
ros comunistas, que son minoria dentro de nuestro 
proletariado, pueden estar en contra de este proyec- 
to de ley, y no porque tengan el convencimiento de 
que sea lesivo para sus derechos e intereses, sino 
porque su desmedrado papel en esta materia es s6- 
lo el ser ecos e instrumentos irresponsables de sus 
dirigentes. A1 presente, nadie ignora que algunas 
disposiciones que le fueron agregadas en la Chmara 
de Diputados, con el objeto de alterar, suprimir o 
modificar preceptos legales del C6digo del Trabajo, 
han sida retiradas a petici6n del Gobierno, que no 
desea que el proyecto de ley sea desnaturalizado en 
forma alguna. 

4* 

Finalmente, se le han formulado a este pro- 
yecto de ley dos objeciones de carhcter constitucio- 
nal: 

La primera se refiere a la inhabilidad que esta- 
blece para que 10s comunistas puedan ser inscritos 
en 10s registros electorales, y, consecuencialmente, 
ser elegidos para cargos de representaci6n popular. 
La segunda es la disposici6n del articulo 20 transi- 
torio, que, como ldgica consecuencia de la inhabili- 
dad indicada, ordena la cancelaci6n de sus actuales 
inscripciones. 
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Estas dos obj ecianes han sido, precisamente, las 

que han despertado mayor inquietud entre nues- 
tro Hermanos, quienes han creido ver en las dispo- 
siciones criticadas, desde el punto de vista mas6ni- 
co, un franco cas0 de irregularidad. 

PUeS bien, imbuido del m8s fraternal reSpet0 
por las opiniones de mis Hermanos, debo deciros 
que las estimo infundadas. 

TratarC de demostrar este aserto. 
Sostienen 10s impugnadores que 10s artfculos 

7, 8 y 9 de nuestra Carta Fundamental determinan 
cuhles son 10s requisitos necesarios para ser ciuda- 
dano con derecho a sufragio y cuhles son las causas 
que pueden originar la suspensi6n o ptSrdida de la 
ciudadania, una vez adquirida. Agregan que estas 
causas o requisitos son taxativos, y que, por lo tan- 
to, no se pueden aumentar o disminuir por medio 
de una simple ley, sin mediar una reforma consti- 
tucional previa. De esta opinidn era nuestro recor- 
dado e ilustre Hermano don Guillermo Guerra, co- 
mo Vos habeis tenido a bien manifest8rmelo en 
vuestra nota. 

Esta interpretaci6n de 10s preceptos constitu- 
cionales citados es manifiestamente err6nea. 

En efecto, dichas disposiciones constitucionales 
establecen que para ser ciudadano con derecho a 
sufragio se necesitan cuatro requisitos que deben 
concurrir copulativamente, a saber: ser chileno, te- 
ner 21 afios de edad, saber leer y escribir y estar 
inscrito en 10s registros electorales; per0 no esta- 
blecen cdmo debe llevarse a cabo la inscripcidn, ni 
que individuos, que reonan esos cuatro requisitos, 
pueden inscribirse, con lo cual se ha dejado a “la 
ley” la determinacidn de tales circunstancias. 

Esta es la interpretacibn y aplicacidn que en 
la prhctica le han dado a dichas disposiciones el 
legislador y el Ejecutivo. 

Asi, por ejemplo, en la Ley NO 4554, sobre la 
inscripci6n electoral, el legislador, ha indicado cb- 
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mo debe practicarse la inscripcidn, quienes son 10s 
anicos chilenos que, contando con 10s cuatro requi- 
sites a que me he referido, pueden inscribirse en 10s 
registros, y ha prohibido inscribirse, entre otros, a1 
personal de suboficiales y tropa del Ejercito, Ar- 
mada y Carabineros, a 10s eclesihsticos regulares y 
a las mujeres. 

Como estas prohibiciones han sido impuestas 
por la ley, por medio de otra ley pueden ser dero- 
gadas, restringidas, ampliadas o modificadas. De ahi 
que la ley que se propicia en estos momentos pueda 
hacer extensivas dichas prohibiciones a1 grupo de 
ciudadanos que contempla en su arteculo 30. 

Las leyes de Derecho Ptiblico rigen de inmedia- 
to. No hay ni puede haber en esta materia, derechos 
adquiridos. Si ellas establecen una nueva calidad, 
o inhabilidad para ejercer un derecho, esta afecta 
indudablemente a las personas que se encontraban 
en situaci6n de ejercitarlo a la fecha de la promul- 
gacidn de la nueva ley. 

Por lo dem&s, para acabar con toda duda sobre 
esta materia, es bueno que recordemos que desde 
hace m&s de cien aAos el legislador y el Ejecutivo, 
en pleno acuerdo, han estimado, que por medio de 
una ley se puede aumentar el numero de inhabili- 
dades, no contempladas en la Constitucidn, para el 
ejercicio del derecho de sufragio, como aparece de 
manifiesto de las siguientes disposiciones legales y 
decretos: la ley de 1884, que prohibid la inscripcidn 
de las mujeres; la ley de elecciones de 1890, que 
mantuvo dicha prohibicidn; las leyes de elecciones 
de 1861, 1869, 1874, 1869, 1914, 1925 y 1934, que han 
mantenido dicha prohibici6n y han agregado las de 
las clases y soldados del Ejercito, y el Reglamento 
NO 1005, sobre reclutamientos y ascensos, aprobado 
Por decreto supremo NO 92, de 18 de Enero de 1944, 
aprobado por la Contraloria General de la Repti- 
blica, que prohibe la inscripcidn de la gente de mar. 
La prohibicibn de que 10s eclesissticos se inscriban 
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en 10s registros electorales, tampoco dimana de la 
Constituci6n; fue establecida por el articulo 24 de 
Ley 4554. 

Del examen de las diversas disposiciones lega- 
les citadas se llega a la conclusidn siguiente: que 
a partir de 1883, el Congreso Nacional, por el cual 
han pasado nuestros juristas mas eminentes ha es- 
timado que tiene facultades suficientes para pri- 
var del derecho de sufragio, por medio de una ley, a 
las personas que estime necesario en un momento 
dado. Y, en la practica, lo ha realizado en numero- 
sas oportunidades. Nadie ha protestado, en mas de 
una centuria, por esta obra de nuestro Poder Legis- 
lativo, a pesar de que todas las personas a quienes 
ha privado del derecho a sufragio han sido y si- 
guen siendo elementos  tiles para la estabilidad y 
progreso de nuestro regimen democr&tico. En com- 
bio, ahora cuando se trata de privar de este mismo 
derecho a 10s que conspiran permanentemente con- 
tra dicho rCgimen y fincan en su destrucci6n su me- 
ta suprema, surgen voces de protesta hasta de nues- 
tras Columnas, donde siempre 10s principios demo- 
craticos han encontrado su mejor asilo contra 10s 
que intentan atropellarlos. 

Lo dicho me lleva a pensar que incurren en una 
mpnifiesta inconsecuencia 10s herm-anos que se in- 
quietan por la perida de 10s derechos electorales de 
un grupo politico cuyos principios son la negacidn 
de 10s pricipios de nuestra Orden; de un grupo poli- 
tico que ha demostrado con hechos a travks de todo 
el mundo, que se vale de la libertad para el solo efec- 
to de alcanzar el Poder y ahogarla en seguida bajo 
el peso de la mas abyecta tirania; de un grupo PO- 
litico y revolucionario, en fin, que dondequiera que 
ha triunfado ha hecho de nuestra Orden su primer 
victima. No compartire, por tanto, su romantics in- 
quietud. 

Como Presidente de Chile, Serenisimo Gran 
Maestro, pesa sobre mi un deber fundamental, im- 
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perioso, ineludible: mantener el regimen democr8ti- 
co establecido por nuestra Constituci6n Politica. 
Ahora bien, dadas las circunstancias creadas por 
la acci6n demoledora del Partido Comunista, en 
cumplimiento de consignas del comunismo interna- 
cional, estimo que las facultades que me otorga la 
legislacidn en vigencia son insuficientes para la 
adecuada defensa de dicho regimen. Por eso he re- 
ca,bado de! Congreso Nacional la aprobacidn del pro- 
yecto de ley que ha originado nuestro cambio de 
ideas. Todas las meditaciones a que me ha conduci- 
do vuestra nota, en vez de atenuar estas coaviccio- 
nes, las han robustecido. 

En esta virtud, Serenisimo Gran Maestro, cum- 
plo con el duro deber de manifestaros aue esta ini- 
ciativa de mi Gobierno la mantendre sin alteracidn, 
seguro de que con ella defiendo, no s610 10s intere- 
ses de mi pais, no s610 10s derechos que 10s hombres 
libres tienen en una Democracia, sino tambien el 
Derecho inalienable a sus pensamientos y a sus ideas 
en suma, lo que constituye la sustancia de la perso- 
nalidad humana. 

Me mueve a ello, adem&, un compromiso con- 
traido por mi pais en la Conferencia de Bogots, ha- 
ce dias solamente, y respecto de la cual os supongo 
ampliamente informado. En dicha Conferencia, la 
delegacidn chilena, por disposici6n mia, vot6 favo- 
rablemente algunos acuerdos que, en sus partes 
sustanciales, “reiteran la fe que 10s pueblos del nue- 
vo mundo tienen depositada en el ideal y en la rea- 
liclad de la Democracia, a1 amparo de cuyo regimen 
ha de alcanzarse la justicia social, ofreciendo a to- 
dos oportunidades, cada vez mas amplias, para- go- 
zar de 10s bienes espirituales y materiales que cons- 
tituyan la garantia de la civilizaci6n y el patrimo- 
nio de la humanidad”; en segundo termino, “conde- 
nan 10s metodos de todos 10s sistemas que tiendan 
a suprimir 10s derechos y libertades politicos y ci- 
viles, y, en particular, la acci6n del comunismo in- 
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ternacional o de cualquier totalitarismo”, y, por Ul- 
timo, “establecen el compromiso de que las nacio- 
nes concurrentes puedan adoptar dentro de sus te- 
rritorios respectivos, de acuerdo con sus preceptos 
constitucionales, las medidas necesarias para impe- 
dir y desarraigar actividades dirigidas, asistidas 0 
instigadas por Gobiernos, organizaciones, individuos 
extranjeros, que tiendan a subvertir por la violencia 
sus instituciones, a fomentar el desorden de su vida 
politica interna o a menoscabar por presidn, propa- 
ganda subversiva, amenazas o en cualquiera otra 
forma, el derecho libre y soberano de sus pueblos 
para gobernarse a si mismos, de acuerdo con sus 
inspiraciones democrhticas”. 

E n  obedecimiento a 10s nobilisimos principios 
de la Orden y siguiendo el natural impulso de mi 
propio espiritu, siempre he  estado dispuesto, como 
el que mds, a practicar la tolerancia, el respeto y 
la bondad con mis  semejantes, a disculpar sus erro- 
res y a no  considerar a nadie mi enemigo; pero hoy, 
e n  cumplimiento de mis supremos deberes de gober- 
nante,  debo priver de ese trato fraternal y generoso 
a 10s miembros de un partido politico que, con vio- 
lacidn de todos 10s canones legales y morales que 
rigen a las naciones de nuestra civilixacidn occiden- 
tal, pretende obtener el control de nuestra econo- 
mia, imponer su voluntad sobre 10s organismos di-  
rectivos del Estado, destruir nuestro rdgimen demo- 
crdtico y aniquilar nuestros mejores atributos de 
hombres dignos y libres. 

Quiera el Grande Arquitecto del Universo que 
mis palabras dictadas por el mds puro amor a mi 
patria y a la democracia, encuentren eco con pro- 
picio e n  vos y e n  vuestra Obedencia. 

Salud. Fuerza. Uni6n. 
Muy fraternalmente vuestro. 

GABRIEL GONZALEZ VIDELA 
Presidente de la Repablica de Chile. 




