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; I I 2  De “El Mercurio”, 8 de iunio 

-0 
El presidente del Partido Nacional 

(PN), senador Sergio Onofre Jarpa, 
doclar6 ayer que en el Consejo Gene, 
ral  que celebr6 el fin de semana a 
timo su colectividad poliltica. se 
trazaron lineas para defender la 

nacionalidad y enfrentar a1 marxismo. 
Dijo que todo est0 se analizo en 10s dos 

dias que estuvo sesionando en el SaMn de Ho. 
nor del Congreso el 6rgano m8s impo@anE den. 
tro de la estructura partidaria. En esa reunion, 
toda la directiva del PN recibid un abrumador 
respaldo. 

Jarpa expuso que en el sen0 del PN hay c o n  
cordancia en 10s objetivos y en la apreciacidn de 
la situacion del pais. 

“Surgen, como es nqtural”, - s e h l b  “dis, 
crepancias de tacticas o criticas a la conduccih. 
Renunciamos para que estas criticas se expre, 
saran con absoluta libertad y se elfgiera una me, 
sa que condujera a1 partido de acuerdo con la 
linea que se determinara. 

“Con cuatro votos en contra se aprob6 la po. 
sicion de la actual mesa. Yo habria preferido, 
como lo manifest6 re.txadamente, que se eligie- 
ra una nueva directiva, aprovechando 10s nuevos 
valores que el pnfltido ha  destacado y que e s t h  
llamados a cumplir la segunda etapa qne nos 
propusimos. 

“La primera fue crear y fortalecer el movi- 
miento, y ahora hay que hacer rezlidad nuestros 
propbitos nacionalistas y renovadores”. 
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En torilo a 1% estrqtegia que se. 
guira el PN frente a otras colecti- 
vidades opositoras, el senador Jar- 
pa cornento: 

“El analisis de la real  situa.. 
cion poliliica, econ6mica y social 
del pais y la, expxiencia de estos 

liltimos aiios nos h a  llevado a la conclusi6n de 
que sin un cambio de Gobierno no hay ninguna 
posibilidad de detener el proceso acelerado de 
ruina y desintegracion de Chile. 

“Nuestra linea de conducta se orienta hacia 
la utilization de Sodos 10s medios legales y cons- 
titucionales para impedir la destrucci6n de nues- 
tra nacionalidad, junto a la decisidn de enfrentar 
a1 marxismo en cualquier plan0 en que se plan- 
tee esita lucha. 

“Los partidos opositores a1 Gobierno han es- 
tado, generalmente, defendiendo posiciones inslti- 
ltucionales que son diariamente desbordadas por 
la escalada totalitaria d i l  marxismo. Pero, ade- 
mas de la defensa de las instituciones y vdores  
fundamentales, se hace necesario pasar a la 
ofensiva organizando a 10s sectores populares 

engafiados y traicionados, impulsando un movi, 
miento nacionalista renovador que interprete 
genuinamente la rebeldia del pueblo chileno con- 
tra la decadencia, la injusticia y la miseria, y en- 
cauce hacia soluciones constructivas y eficien- 
tes su legitim0 anhelo de bieneqtar y progreso. 

funda.. 
menltal a 10s metodos y objetivos comunistas, 
acordamos impulsar en este aspecto, iniciativas 
concretas de mejoramiento social y parlticipacion 
laboral a traves de  un plan organic0 de remode- 
bcion social que ya esta en estudio por 103 or- 
ganismos <tecnicos del pwtido”. 

El presidente del PN dijo que su colectividad 
ha  propiciado siempre la unidad de todas las or- 
ganizaciones no marxistas pa-a s u p x a r  la ac- 
tual crisis. “Es‘ta unidad en la accion” -expre- 
so- “debe estar por encima de cualquier interes 
o ideologia partidista que pueda debililtarla”. 

“En muchos aspectos no compartimos 10s 
puntos de viqta de otros partidos, per0 no es el 
momento de ahondar discrepancias te6ricas o 
tacticas. Hoy hay acuerdo en lo fuadamenltal, y 
eso basta”. 

“Junto con reiterar nuestro rechazo 

Constit ucibn I 
Jarpa expuso, por otra parte, no. Siempre han cumplido con su deber y en la  

que el PN opina que todo atropello mismo forma actuaran en el futuro”. 
a la Constitucion o las leyes debe 
ser sancionado. Explic6 que la Comisibn Politica del PN tiene 

“LOS parlamenltarios nacionales en estudio una larga lista de airopellos a la  
han sido elegidos por el pueblo Constiitucion y a las leyes, y de las responsabiM- 
para resguardar sus derechos -ex- dades que caben en estos hechos a1 Presidente 

pres& “y no seran comparsa de  ningun Gobier- de la Republica. 

Org anizacibn 

Consultado si la labor parla. 
mentaria le iba a restar tiempo 
para atender 10s asuntos del par. 
tido, Jarpa manifesto: 
“El Partido Nacional es un movi- 
mieqto politico en expsnsio?. Es- 
tamos constantemmte mejorando 

nuestra orgmizacion de base. Trabajamos pzra- 
lelamente en adistintos frentes: Frenlte Vecinal, 
Gremial Juvenil y Femenino. 

“La mesa directiva orienta y coordina. Cada 
uno de estos frentes tiene su propia vic2presi- 
dencia y equip0 ejecqtivo, y autonomia en su 6s 

fera de acci6n. La mesa directiva programa 10s 
objetivos y controla su ejecucion. Este seinestre 
duplicaremos el numero de miliLantes, creare- 
mos 10s centros vecinales en todas las comunas, 
y pondremos en marcha u n s  nueva organizaclon 
gremial y sindical. En la juventud estaixos avan- 
zando rapidamente, 10s estudiantes nacionales 
han gsnado todas las ultimas elecciones en li- 
ceos de Santiago y provincias. 

“El Partido Nacional es pues, un movimiento 
dinhmico que se -vincula a 10s sectores populares 
mas activos y renovadores”. 



E1 sefior DlEZ (Senador).- Seiior 
Prasidente, sefiores parlamentarios: 

Por desgracia, el limitado t'em- 
PO de que disponemos no permite 
necoger las aprxiaciones que, EO- 
bre diversos problemas, ha hecho el 

Honorable sefior Rodriguez. Parlamentarios del 
Partido Nac'onal, tanto en la Cimara como en el 
Sznado, recogerln y contestarin sus afirmaciones 
que consideramos equivocadas. Per0 queremos si 
decir a la bancada de l a  Un'dad Popular y a1 Go- 
bierno del sefior Allende que, si consideran que 
este proyecto de reforma constitucional estl hecho 
a espaldas del pueblo, tenga la valentia de com- 
probarlo llamando a un plebisc'to, y no procedan 
como lo hkieron con el dltimo provecto de refor- ma despachado por el Congreso. - -  

-(Aprlaww en la  Sara y manlfestaciones en 
kribunas y galerias). 

Discurso pronunciado en el Congreso Ple- 
no por el senador Sergio Diez, el 11 de junw Los parlamentarios nxionales concurrimos con 
de 1973. nuestros votos a la aprobaci6n de este proyecto 

esta mafiana, a1 igual como concurrimos con nues- 
tros votos e indicaciones, a su tramitaci6n en am- 
b x  ramas del Congreso National. 

1 No se nos escapa la trigica s'tuaci6n de la 
,agricultura chilena, que afecta no s610 a las perso- 
nas que se d,edican a esta actividad, sino a todo 
el pueblo de Chile, que, gracias a la politica de 
la Un'dad Popular, est5 pasando por una crisis que 
amenazs con term'nar en la miseria colectiva. No- 
sotros creemos que el trabafo del campo requiere 
de una minima seguridad juridica para 1% hombres 
que lo realizan, seguridad que otorga este proyecto 
de reforma constitucional. a fin -de que el campo 
ch'beno pueda darnos lo que el pais necesita para 
su alimentacion. 

Queremos aprovec%ar esta oportun:dad mis 
bien para ir dejando constanc:a precisa en la his- 
toria fidedigna de  la ley del sentido y alcance de 
digunas be sus disposiciones. 

La modifkaci6n propuesta a1 No 10 -la pri- 
mera modificacion- establece que 10s predios que 
el Estado adquiera para 10s fines de la reforma 
agraria deberan ser asignados a campeshos en 
dominio ind.vidua1, en dominio exclusivo a coope- 
rativas campesinas o reforma agraria, o 
en co propiedad a campesinos o a cooperativas 
campesinas o de reforma agraria dertro del 
plazo de dos afios. Queremos dejar constancia, 
a este respecto, que la eleccion de estos diversos 
tipos de propiedad no corresponde a1 Estado, sino, 
precisamente, a 10s campes nos de 10s predios -7 

me alegra haber coincidido en esto con las opi- 
niones de pariamentarlos de la Unidad Popular-, 
pari. que quede bien en claro que es la voluntad 
de 10s campesmos la que prevaiecera sobre la de 
10s funcionarios estatabes. De manera que son 10s 
camgesinos 10s que elegkin qu8 tip0 de propiedad 
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preneren. Creemos que optarin, en forma mayo- 
ritaria, por la piopiedad individual, que no condu- 
ce a1 latifundio, como dijo el Senador seiior Rodri- 
guez, que mira las cosas con un crista1 que hace 
pensar que estemos vLviendo en la mitad dlel siglo 
pasado. 

La propiedad individual de la tierra no signi- 
fica la imposibilidad de trabajar en c o m h ,  en 
cooperativas o en otro t:po de asociacion(es. La pro- 
piedad indiv'dual de la tierra significa garantia pa- 
ra el calmpesino de que el irbol que plante hoy se- 
r i  para 61 y para sus h:jos; de que no podrin ex- 
pulsarlo de su5 tierras, y de que su familia podri 
cosechar maiiana, como es Iogico, el fruto de sus 
esfuerzos. 

La propiedad individual permite perfectamente 
el trabajo en cooperativa, pero en cooperativa a la 
que el propietario pueda librenent, ingresar, asi 
como libremente retirarse de ella, a fin de que 10s 

tmbajadores puedan agruparse, a diferencia de lo 
que sucede en la actualidad con 10s asentamientos, 
en que muchos que no trabajan se ganan la vida 
a costillas de 10s que estan cumpliendo con su d,eber. 

Dejamos constancla en la historia fidedigna de 
esta reforma constitucional de que en ella se esta- 
blece que por ley se podrin dictar normas sobre 
la forma y el plazo en que hacer valer el derecho 
de 10s campesinos. Por consiguiente, el Gobierno 
no podri mpararse  en resquicios legales para con- 
vertir en inefectiva la reforma. 

Igualmente, dejamos constancia de que hay 
otras disposiciones legales en nuestros textos le- 
gislativos -especialmente en el Cbdigo Civil- que 
permiten a 10s campesinos ejercer 10s derechos 
consagrados en la inic;ativa que estamos votando. 
Y b t a ,  como lo expresa su texto, es absolutamente 
facultativa para 10s campesinos. 

En respuesta a1 seiiar Diputado, pue- 
do decir que tengo el alto honor de 

- haber sido elegido con la primera 
mayoria en todas las comunas campe- 
sinas de mi agrupacibn, y dc contar 
con la confianza de 10s asentamicn- 
tos de mi zona. Ekte eS mi respaldo 

moral.' 

Queremos dejar constancia tambih ,  a pesar de 
10s gritos de 10s parlamentarios de la Unidad Po- 
pular -gritos que no se profir'eron en otras ban- 
cas cuando hablb el seiior Rodriguez-, de que las 
40 hectireas de riego bhsicas inexpropiables, y las 
41) hectareas de riego fisicas, significan que el cons- 
tituyente tiende a asegurar, a resguardar juridca- 
mente ambas cabidas, y que el us0 de 10s thrminos 
hectireas bbicas y hectareas fisicas se refiere ex- 
clusivamente a 10s coeficientes consignados en la 
ley de Reforma Agaria.  De manera que esta re- 
forma constituc'onal, en su nfimero 20, resguarda 
en iqul l  swtido aquellas propiedades de menos de 
40 hectireas bisicas que las de cabida igual o in- 
feTjor a las 40 hectireas fisicas para ciertas zonas 
del pais. 

De! mkmo modo, queremos dejar constancia 
de nuestrs 31r?gria por el camb'o de proeedimiento 

. en la aplicacibn de la ley de Reforma Agraria. 

Ya no ser i  el prop'etario expropiado el que 
tendri que discutir con la CORA una reserva que 
nunca se respeta y a la que tiene derecho, porque, 
por vocacibn, se ha dedicado a1 trabajo de la tie- 
rra. Esta reforma constituc'onal establece clara- 
mente que la CORA sblo podri expropiar el exceso 
de superficie sobre las 40 hectareas de riego bisi- 
cas o fis:cas, de manera que es la CORA la que 
tendri que discutir qu6 parte del predio sed ex- 
propiada. No sera el propietario. entonces, quien 
tenga que pelear por ello. 

Nosotros consideramos a.bsolutamente indispen- 
sable dar a 10s hombres que estln produciendo la 
mayor parte de 10s alimentos del pais, o sea, a 10s 
pequciios y medianos prop etarios, segundPd S-n 
la tenencia de la t'erra. Por s o ,  a indicacibn de 
10s parlamentarios nacionales, se inchye en esta 
iniciativa una d'sposicibn constitucional que rmpide 
a1 Ejecutivo privar por actos administrat:vos de1 
us0 J goce de la administracih de estos predios a 
sus propietarios, o a quienes legitimamente re- 
presenten sus derechos. Esto s'gnifica -mrE de- 
jar en claro el alcance del precept0 en la historia 
de este proyecto de reforma constitucional--- q u 3  
dichos predios no pod& ser intervenidos ni re 
quisados, y que a sus prop'etarios no podrh privir- 
seles de sus atr%uciones como tales por acto admi- 
nistrativo alguno. 



.- 

Nueva Reforma Constitucional / 5  

Finalmente, el ~ l t i m o  aspect0 de es- 
ta reforma parece inverosim.1: que 
en la segunda mitad del siglo XX 
tenga que establecerse en la Cons- 
titucidn Politica chilena el acceso 
no condic:onado a las fuentes de 

producci6n y distribucibn. Resulta inverosimil que, 
despuCs de tantos aiios desde el primer Reglamen- 
to Constitucional, tengamos necesidad de explici- 
tar lo que significa la igualdad ante la ley y la 
igualdad de trabajo, violadas, pr:mero, por el tra 
to discriminatorio y sectario d e  la Unidad Popular, 
y, segundo, por la imposibilidad en que se ven de 
ejercer sus atribuciones y actividades 10s comer- 
ciantes y transportistas del pais. 

Tor eso tambiCn dejaunos constancia, para la 
historia fidedigna de la ley, de que el constituyen- 
te, por medio de esta reforma, quiere que s610 por 
ley puedan establecerse las normas que reglen el 
ejercicio de esa garantia; y que, en consecuencia, 
mientras la ley no esta'blezca lo contrario, exista 
el derecho de todo ciudadano a1 libre abastecimien- 
to y a1 libre transporte de 10s bienes necesarios 
para el desenvolvimiento y desarrollo de las acti- 

vidades comerciales, en forma de permitir el ac- 
ceso no condicionado a las fuentes de produccibn 
y distribucih. 

Tambidn nos parece importante dejar en cla- 
ro  que sin la autorizacih de una ley que especifi- 
camente se refiera a ello, 'el Estado no puede re- 
Servmse la comercializaci6n ni el transporte de 
product0 alguno, sea Cste producido por particula- 
res o por el &rea estatal. 

Finalmente, declar'amos que votamos favora- 
blemente esta reforma constitucional porque signi- 
fica asegurar en Chile el trabajo en la agricultura; 
significa que el campesino sabra que la tierra va 
a ser para 61 y que no estamos en presencia de un 
cambio de patrhn, sino que el hombre va a adqui- 
rir su libertad en la tierra, que importa seguridad 
en el trabajo. 

Para 10s parlamentarios nacionales, l a  propie- 
dad individual del campesino signifiea su libertad. 
su prosperidad y su dignidad. 

Por eso, daremos nuestros votos a este proyec- 
to d e  reforma constitucional. 

-(Aplausos). 

1 

11 de iunio 

. 
PARA LOS PARLAMENTARIOS NACIONALES LA PROPIEDAD INDIVIDUAL DEL 

CAMPESINO SlGNlFlCA SU LIBERTAD, SU PROSPERIDAD Y SU DIGNIDAD. 



Discurm pronunciado por el Semxlor Ser- 
gio Onofre Jarpa el 14 de junk de 1973. 

El sefior JARPA.- Sefior Presiden- 
te, como lo han expresado aqui 
10s Honorables Senadores que me 
han precedido en este debate, el te- 
ma que estamos tratando en esta 

sesidn deberd ser abordado, con mayor 
detencidn y antecedentes, en prdximas sesiones se- 
cretas, donde se puedan entregar y discutir todas 
las informaciones de que disponemos. Por eso, en 
esta oportunidad s610 quiero refwirme de manera 
sucinta a la situacidn planteada por la carta diri- 
gida a1 Presidente de la Bepfilblica por un grupo 
de generales y almirantes en retiro de las Fuerzas 
Armadas. 

Esa comunicaci6n evidencia, a nuestro juicio, 
una doble preocupaci6n. Preocupaci6n ante la cri- 
sis generalizada que afecta a la  nacionalidad, e 
inquietud por el debilitamiento de la seguridad 
nacional y por la situaci6n de las Fuerzas Armadas. 

La ruptura de la 
corn unid ad c hilena 

Hacen presente 10s generales y al- 
mirantes c6mo la convivencia social, 
es decir la unidad interna de la na- 
ci6n chilena, ha sido quebrada por 
el Gobierno marxista. Se refieren 
a 10s grupos y mbtodos violentistas 

que han dejado m b  de cincuenta muertos y que 
imponen su voluntad por el terror y el crimen, con 
el amparo o la complicidad de las autoridades del 
Gob:erno. Mencionan las vwgonzosas campaiias de 
odios, injurias y calumnias organizadas por la pu- 
blicidad oficialista. Seiialan su honda preocupaci6n 
por la falta de autor'dad de la fuerza p6blica para 
imponer y mantener el orden ante la anarquia im- 
perante. 

. 

El panorama de desintegracidn social descrito 
en la comunicaci6n a que nos referimos tiene, a 
nuestros entendpr. dos causas fundamentales. Pri- 
mpro, el prop6sito manifiesto y reiterado por 10s 
grupos marxistas de impulsar por todos 10s medios 
la lucha de clase y el enfrentamiento armado co- 
mo mktodo de acd6n para alcanzar el poder, en 
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vista de su posici6n electoral minoritaria. Y, en 
segundo lugar la actitud del sefior Allende, que, se- 
g5n sus propias palabras, se considera Presidente 
sb10 del sector de la ciudadania que le otorg6 su 
apoyo. En esta forma, se ha prentendido establecer 
dos clases de chilenos: 10s partidarios del Presiden- 
te de la Repfiblica, que gozan de todas las venta- 
jas, privilegios, impunidades e indultos para sus 

delitos o crlmenes; y la mayoria del pueblo chileno, 
que no apoyb a1 seiior Allende, que no comparte 
sus propbsitos marxistas y que esth hoy sujeta a 
10s abusos, arbitrariedades, vejhmenes, atropellos y, 
en muchos casos, a la negacidn de su libertad y 
de sus derechos. 

Se ha roto, asi la norma fundamental de la 
igualdad ante la ley. 

Los generales y almirantes se refie- 
ren m L  adelante a la quiebra del 

Ektado de Derecho. como consecuen- 
cia de 10s atropellos reiterados del 
Gobierno a las normas constitucio- 
nales y legales, y advierten a1 se- 

fior Allende que el us0 ilegitimo de la autoridad 
importaria inferrumpir la cofiexi6n existente entre 
el Gobierno y las Fuenas Armadas, es decir, las 
Fuenas Armadas no estarian obligadas a obedecer 
a una autoridad que se ha puesto a1 margen de  la 
Constituci6n y de la ley. 

El Presidente de la Repliblica tiene derecho 
a mandar s610 dentro de ciertas normas y mientras 
61 se mantenga dentro de ellas. Las Fuerzas Ar- 
madas no pueden estar a disposici6n de 10s capri- 
chos, venganzas. pasiones o desvarios de un go- 
bernante. 

El sentido de la obediencia tiene que ser ra- 
cional. La obediencia ciega a un gobernante resta 
a las Fuerzas Armadas su cartlcter nacional y po- 
pular y transforma a sw integrantes en servidores 
obsecuentes de ambiciones o prop6sitos persona- 
listas. 

La destrucci6n 

En seguida; 10s generales y almiran- 
rantes seiialan que la .grave crisis 
econ6mica por que atraviesa el pais 
-la baja de la producci6n agrico- 
la, minera e industrial, y la anm- 
quia que existe en las actividades 

productivas- es consecuencia del propbsito del 
Gobierno de apoderarse de todos 10s medios de  pro- 
ducci6n y distribucibn. 

Sefialan la falta de estabilidad para trabajar y 
la emigracih de t6cnims y profesionales en busca 
de posibilidades que su  pais les niega. 

Se refieren a la incapacidad de la burocnacia 
politica y a1 sectarismo imperanb en todos 10s ni- 
veles. 

Mencionan la gravedad que envuelve la esca- 
sez de productos estratkgicos, esenciales para la 
seguridad nacional, y expresan que se niegan a 
creer que todo este desastre haya sido planificado 
y organizadfo con fines politicos. 

Lamentamos no coincidir en este punto con 
la opini6n de 10s generales y almirantes. Es incon- 
cebible que una crisis de  esta magnitud no ihaya 
sido prevista y oportunamente corregida por 10s 
econfomistas del Gobierno. Durante estos liltimos 
aiios, hasta el m L  leg0 en materias econ6micas po- 
dia ,preveer lo que ocurnisia desorganizando la 
producci6n y 10s servicios, fomentando 10s conflic- 
tos, dilapidandlo 10s ~ ~ C U T S O S  del Estado, persiguien- 
do a 10s empresmios, profesionales y tkcnicos efi- 
cientes para reemplazarlos por comisarios polfti- 
cos. No es dificil prever el desenlace cuando se 
emite papel moneda sin tasa ni medida para cu- 
brir el despilfarro gubernativo y las pkrdidas de 
las empresas estatificadas y cuando el pak dilapk 
da sus recursos en moneda extranjera, rompe el 
equilibria de  s u  comercio externo, se endeuda en 
dos afios en m b  de mil quinientos millones de d b  
lares, como consecuencia d e  la baja de las expor- 
tacilones y del incremento de las importaciones pa- 
ra cubrir las m h  premiosas necesidades 
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La seguridad nacionerl 
hu sido afectuda 

n 
Se&n el documento de 10s generales y almi- 

rantes, tanto la crisis econ6mica como la quiebra 
de la convivencia social y del Estado de Derecho 
ponen en peligro la seguridad de Chile. 

Indudablemente, un pais diridido, anarquiza- 
do y arruinado, que vive con la mano extendi,da 
esperando el prbstamo o la donaci6n del extranje- 
ro. no esti en situacih de hacer valer y defender 
su soberanfa y ius derechos. 

La seguridad de un Estado no s610 emana de la 

’ 
capacidad de s u i  Fuerzas Armadas, sino que ella 
esta directamente relacionada con la unidad de 
prop6sitos del pueblo que lo habita, con 10s recur- 
sos econ6micos de que disponga para afrontar una 
emergencia y con la conducci6n politica, que debe 
ser redlista y eficiente. 

Un balance de la situaci6n actual de Chile nos 
indica que, si bien tenemos F’uerzas Armadas, ca- 
recemos de unidad interna, de conduccibn politica 
adecuada y de recursos ecanbmicos esenciales. 

Ror otra parte, es necesario tener 
presente la situaci6n geogrifica de 
Chile. El domini0 de las rutas 
de acceso -terrestres, maritimas y 
abreas--, mbs importantes hacia el 
Pacifico Sur, dan a Chile una po- 

sici6n geopolitics de primera importanda. a1 ini- 
c iane  en nuestra &oca la era del Pacifico, suce- 
sora de la del Atlintico y de la antigua era del 
Mediterrheo. 

En el imbito Indico-Pacffico viwn hoy m& de 
dm mil millones de personas, que se incarporan 
aceleradamente a la tecnologfa moderna y a niveles 

de consumo cada vez mas altos, dando origen a1 
mayor intercambio de productos, de experiencias, 
de iniciativas y de  culturas. 

Por e o  cada posici6n, cada ruta de acceso y 
cada enclave geopolitico que se proyecte hacia el 
Pacifico es motivo hoy de ambiciones, de tensiones 
y a h  do conflictos. 

Todas las naciones importante queren estar 
presentes y tener acceso a 10s nuevos mercados. 
TambiCn este inter& se evidencia en las naciones 
sudam-icanas, que antes volcaron su exnansi6n 
comercial haci? el Atl6ntico y que hoy exvenden 
su inter& hacia el Pacffico. 

Preocu paci6n 
pre ferente I 

Si a estos factores gevhist6ricos SU- 
marnos los problemas que se vienm 
arrastrando como consecuencir del 
a f in  revisionista o expansionista de 
algunos pafses vecinos, debemos con- 
venir en la necesidad de‘preocupar- 

nos, como asunto vital J prderente, de la seguridad 
nacional J de 10s factores que h m  la pertmban. 

El mmamentismo inexplicable de rlgunos pai- 
ses vwinos, el debilitamiento de 10s tradicionales 
lazos de amistad que ligalban a Ohile con otras 
naciones sudamericanas y el fracas0 de nuestra 
partic$aci6n en el mercrdo regional, comd ha se 

- 

iidado aqui el Senador sefior Prado, son antece- 
dentes que tambibn debemos tener en cuenta cuan- 
do analicemos con m b  detenci6n. en futuras se- 
siones, la situaci6n de nuestro pais en est! aspecto. 

Per0 sobre todo debemos tener ahora la vo- 
luntad de rectificar nuestros errores y detencr la 
desintegrac:6n antes de que sea tarde. 

Los sacrific:os que ello nos signifique estarin 
bien emplea-dos, si  en definitiva salvamos 10s va- 
lores esencialeq de la nac’onalidad, que 10s gene- 
rales y atlmirantes seiialaron en su comunicaci6n, 
patriota y oportuna, a1 Presidente de la Renbblica. 

14 de junio 



Todo juicio sobre el 
comportamiento del 
Gobierno debe part i r  
de la  premisa de que 
el sistema institucio- 
nal chileno esta basa 

do en ‘la buena fe, la rectitud 
moral y la equidad de quien d e  
tenta el poder. 

En la elecdi6n presidencial pa- 
sada, el seiior Allende alcanzo 
una de las dos primeras mayo- 
vias. Per0 fue el Congreso quien 
lo eligi6 Presidente, y s610 des- 
pu6s de que 61 se comprometi6 
sdlemnemente a cumplir las ga 
rantias constitucionales que se le 
exigieron. 

No obstante ese solemne com 
promiso, en lo que va transcurri- 
do de su mandato el Gobierno 
incurri6 en innumerables v io la  
ciones legales y en atropellos de- 
liberados y reiterados a la. Cons- 
titucibn, que son causa determi- 
nante de la crisis politica, social 
y econ6mica que vive el pais y 
que no tiene parang6n en nuestra 
historia. 

La  anarquia general en que se 
debate el pais se manifiesta prin- 
cipalmente en: 

La destruccibn del Estado de Derecho y 
l a  quiebra inminente de 1% juridicidad, denun- 
ciadas por la Corte Suprema. Las interferencias 
del Gobierno dejan sin vigencia practica a1 Poder 
Judicial y colocan en la indefension a 10s c i u d a  
danos no adictos a1 regimen. 

0 

e La permanente invasion de las atribuciones 
del Congreso Nacional a Itraves d e  la imposicion 
por la via administrativa de medidas que cons. 
titucionalmente son materia de ley. 

El atropello de las libertades publicas y a 
10s derechos de las personas: El iritento de silen- 
ciar 10s medios de difusion que discrepan del 
Gobierno. Las detenciones arbitranas, las viola 
cionss del hogar y de la correspondencia. El 
atropello a la libertad de trabajo y abastecimien. 
to de la poblacion. Las restricciones abusivas 
para viajar dedtro y fuera del territorio. El des. 
conocimiento de la norma constitucional de  
igualdad ante la ley. 

e 

La destruccibn de  10s valores culturales chi- 
lenos mediante la imposicion de programas edu. 
cacionales destinados a concienltizar a la juven 
tud en el marxismo. 

La  desintegracibn del patrimonio econbmico 
y de la capscidad productiva dcl pais, que-origi- 
n a  la escasez y el hambre que sufre la pobla, 
cion. 

e La crecienlte dependencia del extranjero, de- 
mostrada en la actitud mendicmte del Gobierno 
para conseguir alimentos, combustible y repues- 
tos. 
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La subordinacioii del rCgimen de la U. P. a, 
una nacion expansionista, a1 depender el Partido 
Comunista de Chile, eje del Gobierno actual, de1 
Comite Central del Partido Comunista SoviBtico. 

La represion de 10s trabajadorer J I& estra- 
tegia para liquidar su organizaci6n y derechos 
sindicales. 

La desiruccion fisica y moral mediaate difs. 
maciones, persecusiones, torturas y asesinatos, 
de quienes se oponen a 10s proposiltos del Gobier- 
no marxista. 

El dolo y el engaiio sisltemhtico; las mentiras 
7 calumnias de la publicidad oficial, y l a  in- 
venciones malovolas; 10s complots y atentados 
imaginarios para  distraer la  atenci6n publica. 

La inmoralidad oficializada: contrabandos a1 
m h  alto nivel, mercado negro, corrupci6n en 
laa empresas estatizadas, negociados con 10s es- 
Ikncos, etc. 

El debilitamiento de  la  Seguridad Nacional, 
denunciado reiteradamente y ratificado por el 
Cuerpo de Generales y Almirantes (R) de  la  de- 
fensa Nacional. 

El abuso que el Gobierno de la  Unidad Popu. 
3ur hace del deber de  obediencia y djsciplina de 
las FF. AA. y de Carabineros, a1 utilizsrlas p x -  
manentemente con fines polilcicos partidistas que 
deterioran su imagen y respetabilidad. 

El amparo del Gobierno a 10s grupor armtl- 
dos y brigadas terroristas organizadas para pzr- 
petrar asesinatos o atenkados a la  seguridad o 
derechos de las personas, y enfrentar eventrla!- 
mente 11 18s FF. AA. 

Lis situaciones descritas obede- 
cen a un plan deliberado y sistemC 
tico para  arrebatar a1 pueblo chileno 
EUS derechos, y entregar a la  mino.. 
ria marxista la  totalidad del poder. 

Culmina esta escalada antidemo- 
cr&l,ica con el atrop311o mas flagrante 
a la Constitucion, expresado en la  ne- 

gaitjva del oeiior Allende a promulpar 
l a  fEeforma Constitucional s e g b  el 
texto aprobado por el Congreso, o a 
someterla a1 yeredicto del pueblo 
mediante u n  plebiscito. 

hl k'residente de la Repubiica, si 
discrepaba de lo aprobado por el Con- 
greso, pucio convocar EII Plebiscipo 
para  que fuera el pueblo, unico que 
biene aerecho a hacerlo, segun el ar- 
ticulo 109 de la  Constitucion Politics, 
quien dirimiera el conflicto. Hab ien  
bo renunciado a esta opcion, solo le 
correspondia, de acueruo a1 citado ar- 
ticulo de la  Constituciibn Politica, 
promulgar el texto aprobado por el 
Congreso, no puaiendo modificarlo 
en rnenera alguna. 

A1 arrogarse un derecho del pue- 
blo promulgando u n  texto que no e8 
01 aprobado por el Congreso, el Pre. 
sidente de la depublica na incurriao. 
en seaicion segun lo dispuestto en el 
articulo 3 de  la Constitucion Politica, 
que dice a la  ietra: "Ningunu persona 
o reunion de personas puede tomar 
el btulo o representacibn del pueblo, 
arrogarse sus derechos ni  hacer pe- 
ticiones en su nombre. La infraccidn 
de este articulo es sedicidn". 

Quienes aim crean que el manda- 
to presidencial del senor Allende no 
esta viciado por la  ilegitimidad de su  
ejercicio, tienen ahora la  prueba de- 
finitiva de que la  validez de ese man.. 
dato h a  terminado. 

El senor Allende h a  violado en 
forma deliberada y siqtemiitica su 
promesa solemne de respetar y hacer 
cumplir la Constitucion y las Leyes. 
Fue esa promesa solemne la que le 
permitio ser elegido Presidente de Chi- 
le por la mayoria del Congreso Na- 
cional. 

A la  luz del derecho y la  moral, 
nadie esta obligado a respetar ni o b s  
decer a uii gabierno que deja de ser 
legitim0 

@ma la  nacion chilena por la  acciibn 
desvastadora de un gobierno totalitd- 
rio e inmoral, no pudo ser prevista 
por el Poder Consti!tuyente a1 dictar 
las disposiciones de la Carta Funda- 
mental. , 

Un estudio riguroso de 10s atrope- 
110s a que el Gobierno h a  sometido 
sistematicameqte a 10s ciudadanos, 
asf como a 10s demiis Poderes mibl t  
cos e instituciones d s  l a  Republi-ca, 
deberd, llevar a1 Congreso Nacional a 
considerar la  ilegitimidad de ejercicio 
en que, a nuestro juicio, h a  incurrido 
el Gobierno de  la Unidad Popular. 

El Congreso_ Nacional salvtu-8. asi 
IU responsabilidad ante el pueblo y 
ante la hidtoria, cumplir8. con su de- 
ber, y no sera c6mplice en la  destruc- 
cion de  la Rapublics. 

16 de junio 

La grave agresibn de que es vic-' 



- La declaration hecha por el Ministro del Interior, obedeciendo instrue 
ciones del seiior Allende, en el sentido de que el Partido Nacional se habria 
colocado al margen dc las disposiciones legales y constituciona4es, por haber 
denunciado la ilegitimidad del Gobierno, constituye una cinica tergiversa- 
cion de la realidad. 

Ha side el Gobierno del sefior Allende el que ha atropellado sistematica- 
mente la Constitucion y las leyes, y ha tratado de suprimir l a  libertad y 10s derechos de 
10s chilenos para akanzar su objetivo de controlar el poder total y establecer la dicta- 
dura. 

El Gobierno del seior Allende no ha trepidado en hacer tabla rasa de la iegali- 
dad e invadir o desconocer la autoridad y facultades de 10s otros poderes del Estado, 
como lo han sefialado la Corte Suprema y el Congreso Nacional. 

La ilegalidad en que se han colocado el seiior Allende y su gobierno, no es pues, una 
apreciacion de un partido politico, es un hecho cuya evidencia ha sido reiterada por 10s 
otros poderes que conforman, junto al Ejecutivo, la estructura institucional de Chile. 

El propio sefior Allende se ha declarado Presidente so10 de aqudlos que lo apoyan, 
que son una minoria; ha amenazado al pais con un baiio de sangre, si no se somete man- 
samente a sus designios, y ha amparado la organizacion de bandas terroristas, cuya ac* 
cion criminal cuesta ya a Chile mas de medio centenar de muertos. 

AI margen de la Constitucibn y de la Ley, el gobierno del seAor Allende ha destruido 
la economia nacional, Ilevando a l  pais a la ruina y al pueblo a la miseria. Ha debilita- 
do, irresponsablemente, la seguridad nacional y ha enriquecido a 10s palaciegos e incon- 
dicionales con 10s negociados del estanco y del mercado negro. 

,.Un gobierno que tvidencia tal desprecio por las instituciones del Estado y tanta i n  
moralidad en sus procedimientos, no puede pretender que se le respete y reconozca. 

El Presidente de la Repliblica no es el duefio del pais; es s610 un maadatario del 
pueblo y su autoridad -puede s'er ejercida solamente dentro de la Constituci6n y de la 
Ley. 

Si 61 se margina de esta norma, nadie esth obligado a reconocerlo y obedecerie, 
La  wespuesta del GobieLno a la denuncia del Partido Nacional, es un acto tipico de le 

hipocresia marxista: el ladr6n detras del juez. 

Por nuestra parte, nos sentimos muy honrados con el recmocimients que Race si 
gobierno marxista, de que no hay dialogo posible con el  Partido Nacional. 

Nadie Podre decir en el futuro que no hemos tenido posiciones claras y definidas, ni 
aeusarnos de haber sido complices o complacientes espectadores de la destruccibn de 
Chile. 

AI denunciar la ilegitimidad del actual gobierno, estamos cumpliendo con un impe- 

ni a las 
rativo de conciencta, que no estb condicionado a l  agrado del seiior Allende 
amenazas terroristas. 

SERGlO 0. JARPA 
Presidente del Partido Nacional. 

22 de iunio 



El Partido Socialista dio simultineamente a la publicidad dos declaracio- 
nes. Una para injuriar a l  Partido Nacional, y otra para halagar a las F u e r  
zas Armadas. 

No vale la pena ocuparse de la primera. Es un v6mito de borrachos. Pro 
duce repugnancia y justificada aprensi6n al  pensar en que manos de p a n  
dilleros est5 Gayendo la  Rep6blica. 

En cuanto a 'la segunda declaracih, que tiene el claro prop6sito de atraer nueva- 
mente a las Fuerzas Armadas al  gobierno, si que merece ailgunos comentarios. 

Est5 mafiosamente elaborada para tratar de demostrar que el Partido Socialista ha 
tenid0 siempre la mayor consideracibn par las Fuerzas Armadas y el mayor inter& por 
10s oroblemas de la seguridad nacional. 

Desgraciadamente para 10s redactores de ta l  documento, !os miembros de las Fuer- 
zas Armadas chilenas no vienen saliendo del limbo, y conocen perfectamente la trayec 
toria, la conducta y 10s prop6sitos del Partido Socialista. 

Dos son las "pruebas" que exhiben 10s socialistas para demostrar su devoci6n cas- 
trense: 
- Que don Marmaduque Grove, uno de 10s fundadores del Partido fue militar; y, 

- Que con motivo del ecuartelamiento del Tacna emitieron una declaraci6n. 

DON MARMADUKE GROVf 

Hate tiempo que 
10s socialistas habiar! 
silenciado la memoria 
de don Marmadluks 
Grove. En ningh 
discurso o documento 

se le recordaba. Su pulcra imigen 
no tenia cabida en el santoral gar- 
tid% junto a las barbas revolu- 
cionarias. 

$&lo iltidamente se acordaron 
de Grove y recordaron que habia 
sido militar. En su manifiesto 10s 
socialistas sil'encian, sin embargo, 
algo muy importante: el seior 
Grove se retiro del Partido a me- 
didos de la dbcada del 40. No 
aceptata ciertos procedimientos y 
no deseaba que lo confundieran 
con 10s trepadores que se htabian 
incorporado a1 movimiento polifico 
que el fundara. La iltima actua- 
cibn politica del seior Grove fue 
su apoyo o Ira candidatura de don 
Fernando Alessandri. 

LA CHILENIDAD TRAICIONADA 

Otros dirigentss 
sociatisfas siguieron, 
tambien, el camino 
d'e la renuncia o la 
marginacih Recor- 
demos algunos de 

10s m6s derbacadoos: Julio Barre- 
nechea, Lenka Franulic, Manuel 
Eduardo Hibner, Ricardo Lotcham, 
Balhsar Castro, Luis Durand, Car- 
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10s A!brto Martinez, large Milia;, 
Eleudoro Dominguez, Juan Garafu- 
lic, y bntm otros. 

En conjunto formaron en su 
bpca el grupo renovaidor m6s 
destaado en la politica, el 
Parlamento, la Universidad, lor 
gremios y las actividaides inte'ec- 
tudes. 

iPor quk se fueron del Parlido 
Socialista! 

13s interprekciones son diversas. 
Per0 hay u n  hecho evidente. COR 
la marginacidn de esta 6lite diri- 
gente, ell Partldo Sociaiista per- 
dio su carbcter, su chilenidnd, su 
sei autkntico, y se fue transfor- 
mndo cada vez mbs en postil'61i 
ddl Partido Comunida y en obe 
diente seguidor de las orientacio- 
nes elsaboradas en sucesivos coo- 
gresos del COMINTERN, segdn IOE 
intereses de la Unidn Soviktica. 

Un movimiento popular renova- 
dor, con objetwos nacionalis+a.as, 
desligado de dogdismo anaacrb- 
nicos y de influencias forineas, 
habria podido Ilevar a cabo la 
fransformaciin social, econdmica y 
politica que Chile requeria y quz 
todavia esti pendiente. El Partido 
Socialista Fundado por Grove, al 
derivar hacia el camipo EO- 
munista traicionb las esperanzas de 
10s prandes sectores juveniles, obre- 
ros e intelectuales, que lo llevaron 
en 1939 a ser la iprimera fuerza 
politica de Chile. 

Don Marmaduke Grove, que se 
sentia mis comprometido con 13:- 
le que con el partido, no fue c6m- 
plice de esta traicibn. 

EL ACUARTELAMIEESTO DEL TACNA 

Con respecto el 
ecuartelamiento de! 
Tacna. iOu.4 preten- 
de probar el Partido 
Socialista? 

De su declaraci6n 
parece desprenderse que estuvieron 
0 favor. Asi lo demostraria, ade- 
mbs, la conducta de algunos de sus 
dirigentes que merodearon aquel a 
noche en torno a1 regimiento acuar- 
te Iwdo . 

Pero despu6s se han dedicado con 
increPble saia y odiosidad a per- 
seguir, injuriar y anlodar al Gral. 
Viaux y a sus seguidores. Su mi- 
ci6n frente e ese acontecimiento 
s610 reve'la oportunismo, y su acti- 
tud  ante u n  hombre encarcel'ado, que 
no puede defenderse, s610 rebe!a 
cobardia moral. 

NUEVAS PROLSAS 

Se extiende des- 
puis el documento 
socialisfa en un2 
ilusionante exlposi- 
cibn de prop6sito3 
fendientes e mejorar 
la situacibn de 'as 

FF. AA. 
En este materia sobran las pa. 

labras. 5610 euenfan 10s hechos. 
iPor qu6 han  dejado transcurrir 

mb de dos aios de su gobk;l?o 
sin hacer realided la reestructm- 
cidn prometidsa? iPor qub se han  
opuesto a las iniciativas de] 2ar- 

, tEdo Necional? IPor quk no apoy-  
ron el derecho e sufragio para 
todos, cuando lo present6 nuestro 
Partido! 

hperamos que ahora lpor fin! 
el Gobierno se preocupe y cum- 
pla sus ofrecimientos. 

Per0 no deben equivocarse. Las 
Fuerzas Armadas no reclaman ven- 
tajas n i  granjerias para sus jefe;. 
Exigen judicia, effciencia y avance 
tec n o lbg Ro y p rofesion a 1. 

[DE QUE REVOtUClON SE TRATA! 

Hay un pirrafo p n  

la declaracibn so- 
cialisfa que es ucl 
abierto llamado e 
las FF. AA. a oertb 
cipar en politin: a 

somarue a sus propbsitos. Alli se 
dice: "En la farea revolucionarh 
de consfruir la nuera saciedad de- 
ben estar Entegradas pueblo y Fuer- 
zas Armadas". 

;A qu6 revaluciin se invifa Q 
las FF. AA.? 
Se trata acpui Endudablemente de 

la revolucibn marxista, que propi- 
cia y promueve el gobierno del %e- 
iior ARende. 

;Que ocurrkb si las Fuerms Ar. 
madas, elendiendo all llamado a 
participar en politica, llegardn e la 
conclusidn de que el pueblo -la 
mayoria de 10s chilenos- no 
acspta una revolucibn marxista y 
espera una revolucibn chilena! 
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N4CIOMALISMQ Y FUERZAS ARMADAS 

Alguna vez hemos 
seialado el error 
que significa pen- 
Br que para !os 
paises subdesarrol a- 
dos o en desarrolio 

e l  marxismo es la h i c a  solucibn 
posible. 

Precisamente en nlestra Cpoca, 
y en diversas zonas del mundo, se 
ha hecho evidente el dinamismo y 
l a  fuerza de /os movimientos na- 
ciona!ist?s powlares. iPor que, ea- 
tonces, caer en e l  ?JtalFsmo mdr- 
xista, vacrbnico, dqmat i co  y es- 
clavisfa? 

)Par que no una rwolucibn na- 
cionalisf3. integradora y liberta- 
ria? 

En America Latina y en otros 
continentes. las FF. AA. han pro. 
tagonizado o hian participado en 
procesos de cambios revoluciona- 
ria, movidas por le exigencia de 
romoer el estancamiento, poner 
termino I la corrulpcidn o ineficien- 
cia (IF! 10s gobernantes, o evitar li! 
desintegmcih y la anarquia. Po- 
d r k n  seialarse casos viciados Dor 
el personalismo; pero no pollre 
desconocerse cual ha sido la ten- 
den& constructiva y renovadora 
de ?$os movimientos. como no 
puede negarse uue !a accidn de 
las FF. AA. ha sido eficaz para im- 
pulsar el desarrollo de las nacio- 
nes eo que se han hecho cargo 
del gobierno. 

Naturalmente 10s gobiernos m- 
cionalisiils militares tienen distinlar 
formas y diversidad de matices, 
poraiie correslponden a la expre- 
s i h  prooia de cada yeb lo ,  y no 
estdn corfados seg6n el mismo mol- 
de, como ocuire con 10s marxis- 
fas. 

LOS ENEMICBS 

AA. R&ordemos que 
e l  senador A l h m t a -  

no d i r ig in te miixirno del socia- 
iismo, fue condenado por gra- 
ves ofensas a las FF. AA. chilenas. 
Su participacldn en el movimiento 
mstrirta ccmtinentail y su amparo 
permanente a las organiraciones 
guerrilleras dentro y fuera de Chi- 
le, b a r o n  a !os socialistas a sin- 
gularizarse con 10s mds enconados 
a~dversarios de las Fuerzas Armadas 
profesionales y de toda forma d ?  
par t ic ipac ih militar en 10s gobier- 
nos Iatinoamericanos. 

Esta tendencia no es de ahora. 
El actual Presidente de la Repi- 
blica, siendo senador, pronunci6 81 
el Congreso un violento discurso 
denunciando lo que e l  l l a m o  ia 
"lnternacional de la Espada" en 
America Latina. 

iQUlEMS SE HAN VEIDIDO? 

Renite e l  Partido 
Socialish en TU !I;- 
bl icacitn la gastddl 
moncerga de a c w x  
a la oposicitn demo- 
cratica de recibir ii. 

nancialmiento 'extrenjero. 

Afirmacidn sin fundamento. Ellin 
ca han podido aportar orueba 3!- 
guna. 

Nosotros si podemos probar ;(E 
el Partido SocUlista ha recibido 
dinero del exterior, y que a ' g u w  
de sus dificultades internas se 0:; 
ginaron orecisamente en el r e w  
to  de esos "&imrrlos doctrinarios". 

Oscar Waiss, el mismo socialistil 
que es hoy' Direcfor de la 'Wa- 

cibn", dijo en onma publicacidn, re- 
firiendose a un muy alto dirigente 
de su partido. " decldio acep- 
tar cierla donac lh  de un partido 
" h e m n o "  que tiene una posicl in 
pelitica repwliable, ya que dirige 
ta a c c b  in tsrmdonal  contru la 
Cuba revoluciorwria; m refiero 
Accton Democratlea, de Venezuela. 
AI recibir es?a cEenacldn, oblige aI 
Paifti& II guardar e F n c i o  frat. 
a esa fraicion; mto, en  baren roman  
ce, siqnifica aue vendimos por dt- 
nem la poskidn politica del PartC 
do". 

LA SEGURIDAD NACIONAL 
VU!.L#ERADb 

Se refieren :os 
Mcialistas a su preo- 
cupacibn por la se- 
guridad nacional, que, 
segun ellos, estaba 
descuid8de mando 

azumieron el gobierno. No mencig- 
naremos, por razones obvias, 10s 
p-oblemas que son propios de lar 
FF. AA. pero si debemos desfacar e: 
hecho de uue hsn sill0 10s misrnos 
a'tos oficiales en retiro de las Fua;- 
7as Armadas, 10s pue han reiterado 
nue la posicidq defensiva de Chile 
ha sido gravemente vulnerada CQ- 
mo consecuencia de la d i v i s ih  in- 
terna v del dssastre e c o n h i c o  que 
afronta nuestro yais baio el gobter- 
no marxista. Y es orecimmente e l  
Socialida unn de 10s nirt idos mas 
resnoncsbk de este eshdo d. 

p ~ w ,  4 esfar impulsando e l  odio, 
la lucha de clases y AI enfrenk- 
miento interno que destruven IT! 
Comunidad Nsacional y la unidad de 
n+on6sitos del Dueblo; es e l  Parti- 
do Wia l is ta  e l  w e ,  a traves de sil 
accibn degquiciadora de las activi- 
dsdes econbmicas. ha provocado 
una situacibn fa1 de crisis aue ~ C J -  
nifira para Chile vivir hov del pr6s- 
tamo y de la limosna extranjera. 
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SOCIALISTAS EN U WCILLERIA 

Tan dimratad? 
wmo su politica 
econdmica he sido 
la politica axferna 
del gobierno marxis 
ts. Veamos abunos 

"6xHos" de nuedra Cancilleria en 
manos de 10s socialistas. 

-En bas bases pare el Acuerdo 
Arbitral en el Beagle; Chile no 
exigi6 que el arbitraje se funda- 
mentara nn 91 Tratado de Limites 
de 1881, que resguerda nuestra 
soberanla en esa zona. 

-En el nuwo Trafado Gene- 
ral de Arbitraje con Argentina se 
eceiptd la redacci6n impuesta por 
ese pais, lo que resta toda efica 
cia a este Instrumento para res- 
guardar 10s derechos de Chile. En 
esta materia d canciiler engaiFb 
al Congreso pues seeiiald que Ar- 
gentina hria una daracion. Tal 
aclaracibn no se ha hecho; pero, en 
cmbio, se h'a cotmido u n  articu'!, 

escrito por el ex embajador u- 
gentlno en Chile, senor Malbran, 
quien a m r a  que el gobierno de 
su pais triunfo mnpliamente a1 
imponer su fbrmulla en el tretado, 
"sin que 10s chilenos de la Can- 
cbl4erla se dieran cuenta de lo 
que estaba ocurriendo". 

-Tan lesnro como estos tmj- 
pigs, que denolan ignorancia o 
irresponsabilidad, fue la posicidn de 
Ch?le al recomendar la revisidn del 
Tratado de Panama, abriendo asi 
la puerta para que otros paises 
pfden la revisibn de otros trata- 
dos. 

ODIOSIDAD Y MALA A 

Del texio del b 
cumento socielish no 
se desprendt n i n g h  
animo de rectific;tr 
errores; detener la 
desintegracidn; resta- 

blecer el orden I,egal, la pez rr)- 

CIQI y el trabajo productivo. Es 
un llamado para y e  ks Fuerzas 
Armadas 5e cowrotnetan en el 
prop6sito do consolidar en Chile u n a  
dictadura marxista. 

Par s o  las halagan ahora 10s 

mismos que las injuriaban eyer. 
Caedih de tictica o de oportunihd 

Recordemos NS palabras. 

Copiamos de la Revista Causa 
Marxisfa-leninista, NQ 21, pigina 24, 
u n  pbrpafo revelador de su incregbe 
odiaidad y mala fe: "Desde 1968 
y por idea del general Rend fchnel- 
der TONS 10s gmduados de la Es- 
cuela Militar Bernards OHiggins pa  
.m dos mesa en la zona de Pa- 
nam6 invadida poi 10s yanquis pan 
conocer cuales son 40s mdtodos mar 
eficaces usados par 10s yanquis -tar9 
esesinar civiles, (mujeres, niiios f 
ancianos) ..." 

fstos y otros entecedentes haran 
meditar, seguramento, a las Fuerzas 
Armadas antes de acceder a la in- 
tencionada invitaci6n socialisfa. 

PARTIDO NACIONAL 



Discurso del. Senador 
11 de junio de 1973 

mcWml Sergio Diez 

El seiior DIEZ.- Seiior Presidente, 
el objeto de la presente sesidn es el de 
analizar las relaciones del Poder Eje. 
cutivo con el Poder Judicial. Corn 
prendemos que la graverlad de la m a  

teria no SMO- ataiie a  as circunstancias por que 
atraviesa el pais, sino que tiene profunda inciden- 
cia en la marcha de nuestras instituciones demo- 
criticas. Por eso, participaremos en este debate 
con la seriedald que el asunto requiere y con la 
tranquilidad con que en este Honorable Senado 
deben discutirse 10s graves problemas de la crisis 
institucional que est& viviendo la nacidn. 

Nosotros hemos hecho presente, en numerosas 
oportunidades, que el Poder Ejecutivo acttia a1 
margen de la Constitucidn y de la ley, y hemos se. 
iialado, por medio de acusaciones constitucionales, 
de declaraciones partidarias o en intervenciones en 
este Hemiciclo y en la Cimara de Diputados, una 
perie innumera(b1e de hechos que demuestran que 
el sistema permanente de actuacidn . del Gobierno 
no respeta ni la letra ni el espiritu de nuestras leyes 
ni el de nuestra Carta Fundamental. Pero en este 
problema de las relaciones del Poder Ejecutivo con 
el Poder Judicial nos encontramos con un cas0 abn 
m b  grave, porque se trata de toda una filosofia 
politica, que no s610 desconoce 10s principios fun- 
damentales que constituyen una democracia mo- 
derna, sino que viola disposkiones expresas, tanto 
de  nuestra Carta Politica como de las leyes que la 
complementan y regulan. 



- 
En defensa del Poder Judicial 

El sentido preciso 
de ~ Q S  pahbrus “Juicio‘” y “Mhrito“ 

El sefior Presidente de la Repdblica, 
ante reiteradas denuncias de la Corte 
Suprema acerca del incumplimiento de 
10s fallos judiciales, ha contestado a 
la carta que Bsta le dirigio soste- 

niendo una teoria absolutamente contradktoria 
con toda nuestra formaci6n institucional y con to- 
da la filosofia del regimen democr8tico. Lo que 
ha sostenido el Jefe del Estado es, esencialmen- 
te, que le corresponde a 61, como encargado de 
velar por el orden pablico, formular juicios de 
mCrito o de oportunidad para la prestaci6n de la 
fuerza pdbliea en 10s casos en que esta sea re- 
querida por 10s tribunales ordinarios de justicia. 
En esta frase, el Primer Mandatario sefiala cud1 
es su filosofia y usa palabras que tienen un sen- 

, tido absolutamente preciso frente a1 incumpli- 
miento de 10s fallos judiciales. El Presidente de 
la Repfiblica dice que se ve con frecuencia cons  
treiiido a formular juicios de merit0 o de opor- 
tunidad para la prestaci6n de la fuerza piiblica y, 
en consecuencia, para el cumplimknto de  10s fa- 
110s judiciales . 

Las palabras tienen un sentido preciso. “Jui- 
cio”, s e g h  el diccionario de  la Real Academia, en 
las acepciones que pueden ser aplicaibles a las 
expresiones que usa el Jefe del Estado, es segfin 
la primera acepci6n: Tacultad del alma, en cuya 
virtud el hombre puede distinguir el bien del mal 
y lo verdadero de l a  falso”; y s e g h  l a  cuarta: 
‘Qpini6n. parecer o dictamen”. De manera que 
el Presidente de la Repfiblica manifiesta que 61. 
como velador del orden pablico y de la seguridsd 
interior de la Repiriblica se ve constrefiido 

a tener opinibn, parecer o dictamen sobre 1% sen- 
tencias judiciales, y que tiene que distinguir el 
bien del mal, lo verdadero de lo falso. 

Per0 no termina ahi el Primer Mandatario. 
Para que la idea sea mas precisa y que no quede 
lugar a dudas en lo que quiere decir, expresa que 
tiene que hacer juicios de mCrito. iQuB significa 
“mCrito”? En su acepci6n tercera; que p s  la apli- 
cable a1 caso: “Hablkndose de las cosas, lo que 
las hace tener valor”. ICs decir, el Presidente de la 
Repdblica da opini6n, parecer o dictamen, distin- 
gue el bien del mal, lo verdadero de lo falso, y juz- 
ga quC valor tienen las sentencias judiciales. Y 
para ello, se ampara en la obligaci6n constitucio- 
nal, que le incumbe, efectivamente, de velar por el 
orden piiblico. 

Como lo dice nuestra Carta Fundamental, “a1 
pra idente  de la Repdblica esta confiada la a d  
ministracih y Golbierno del ’Estado; y su autori- 
dad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la 
conservaci6n del orden pfiblico en el interior, Y la 
seguridad exterior de la Repfiiblica.. .”. Pero el 
Jefe del Estado pareoe olvidar lo que la misma 
Constitucibn le sefiala a continuacibn: ‘ I . .  .de 
acuerdo con la Constituci6n y las leyes”. Asi, pues, 
para velar por el orden pfiblico e l  Primer Manda- 
tario debe actuar de  acuerdo con la Constitucih y 
las leyes. Y esta parte, que lo obliga a actuar den- 
tro de la Constitucibn y las leyes, no la cita ni la 
recuerda el Presidente de la Repfilblica cuando 
dce .  que tiene que formular juicios de mCrito y 
oportunidad respecto de la ejecucibn de 10s fallos 
judiciales. 

El orden priblico 
en Chile 

iEn  qu6 consiste el orden pfiblico, 
por el cual debe velar el Jefe del 
Estado? Los juristas han discutido en 
numrosas oportunidades y por me- 
dio de sesudos seminaries a veces. 
cu5l es el contenido de la noci6n de 

orden pfiblico. Y todos est6n concientes en que el 
orden pablico no es s610 el orden policial, y en que 
orden pfiblico es sin6nimo de ordenamiento social, 
es deck. sindnimo de que cada cosa ocupe e l  1 ~ .  

gar que debe tener en la sociedad. El orden rela- 
tivo a1 cuerpo social y a1 funcionamiento de Bsth 
se llama “orden pfiblico”. 

Este orden pfiblico, en las sociedades civili- 
zadas, se expresa en normas objetivas de 
conducta y en normas objetivas que regulan 
no sblo las actividades de 10s ciudadanos, sino t a m  
biCn las atribuciones de 10s poderes pdblicos. De 
manera que el orden pfilblico, en Chile, en un pais 



de legklaci6n escrita, d e  Constituci6n 8edrrigi-  
da, de  layes codificadas. e$tA sustancialmente en- 
welt0 e insert0 en la ley. Par consiguiente, cuan- 
do el Presidenb de la RepfiMica tiene que velar 
por el orden pfiblico, lo que le esth diciendo la 
Constitucidn Politica del Estado es que debe-vc 
Iar por qpe el orden establecido por la Constitw 
ci6n y por la ley sea remetado. 

&e orden. en un Estado de d e n d o ,  no res- 
ponde ni a1 pensamiento ni a la filosofia del Jefe 
del Estado, ni siquiera a lo que 151 crea que es 
mejor o peor para la  comunidad nacional. En un 
Estado de derecho, el orden pfiblico corresponde a 
lo que la ley y la Constituci6n han determinado. 
Esto parece no saberlo el Presidente de In Re- 
pfiblica; y. al formular esta ligera per0 grave 
apreciaci6n de que 61 tien, que hacer, f r enh  a las 
scnkncias judicialw, juicios de mbritoa. esti  apar- 
tPndose gravmente, en su filosofia -no s6lo en 
hcchos concretos--. de nuestra Constituci6n Politi- 
ca, como lo vamw a dernostrar, v tambi6n de las 
bases suStancialcs de todo rkgimen democr&tico, 
porque kstri descansa fundamentslmente en la se- 
aaracidn d? 10s poderes. Aunaue entre cllos haya 
relaciones o funcionm reciprcbcrrr, debe consemr- 

’I Sdo /os 

8u independencia para estar en presencia de 
un gobierno democratico. En efecto si no existe 
la independencia de 10s poderes; si el Poder Ju- 
dicial, pues de 61 se trata en este caso, no es in- 
dependiente, todo lo que est6 escrito en la legis- 
laci6n y en la Caita Politica sobre orden pfiblico 
y sobre garantias ciudadanas estb escrito en la 
arena. La principal garantia constitucional que 
tienen 10s gobernados, en este pais, frente a las 
actuaciones anbitrarias o abusivas de 10s gober- 
nantes, es la independencia del Poder Judicial. 
Porque si &ste depende del Poder Ejecutivo no s6- 
lo en su vida propia, sino tambih ,  como lo sos- 
tiene el Presidente de la Repfiblica, en la ejecu 
ci6n de sus resoluciones, es decir en la puesta 
en pr6etiea de sus dictlmenes, desaparecen todas 
las garantias. Si el Ejecutivo se reserva el derecho 
de rever las sentencias judiciald5, nada podrA 

existir fuera de ‘la voluntad del Ejecutivo, y Qta 
es la manifestacidn Clara de  la voluntad totalita- 
ria que anima a la Unidad Popular y que el Pre- 
sidente de la Rep~fblica respalda con su firma, 
quizBs con ahdacia y quizas tambiCn con mucha 
ignorantia en estos terrenos -como se lo recuer- 
da la Excelentisima Corte Suprema-, a travCs de 
opiniones de terceristas que parecen no entender 
nuestro Dereclho . 

Tribunaks , 

puedeen emitir juicios 

Olvida el Jefe del Es’tado que en la 
Constitucibn de  1925 se estableci6 un 
nuevo Poder del Estado: el Judicial, 
con mayor fuena  que el que existia 
en la Constituci6n de 1833, cuyo tex 
t o  no hablaba de Poder Judicial, sino 

de la Administraci6n de Justicia. Per0 siguiendo 
la teorfa de 10s constitucionalistas del siglo XIX, 
la Cafta Fundamental de 1925 elev6 la administra- 
ei6n de justicia a la categoria de Poder del Estado. 

Nuestra Constituci6n Politiea, en su articulo 
80. expresa que la facultad de juzgar las causas 
civiles y crim’nales pertcnece exclusivamente a 10s 
Tribunals establecidos por la ley. No hay inter  
pretaci6n alguna que permita desviarnos del sen- 
tido obvio que naestro idioma da a las palabras. 
Cuando la Carta Fundamental dice que la facultad 
de juzgar las causas civiles y cnminales pertenece 
exclusivamente a 10s tribunales sefialados por la 
ley. est& significando eso: que s610 10s tr ibunals 
establecidos por la  ley pueden emitir juicios en 
este t h o  de materias. 

No necesitaria la Constituc66n agregar que 
“Ni el Presidente de la Rephblica, ni el Congreso, 
pueden, en cas0 alguno, ejercer funciones judi- 
cial-”, porabe de acuerdo con la doctrina del 

derecho pfiiblico las autoridades sblo tienen las 
atribuciones que la ley les encomienda y, en con- 
formidad con el articulo 40 de nuestra Constitu. 
ci6n. ninguna magistratura pued, atribuirse, ili 
afin a pretext0 de circunstancias extraordinarias 
-como las que parece invocar el Presidente de la 
Rqniblica y que luego analizaremos-, otra au- 
toridad o derechos que 10s que expresamente se 
les havan conferido por las leyes. 

Sin embargo, el constituyente, a pesar de este 
principio de derecho phblico, a pesar de la nor- 
ma consagrada en e l ,  artfculo 40 a que hice refe- 
rencia y a pesar de no otorpar atribuciones ni a1 
Congreso ni a1 Presidente de la Repfiblica, quiere 
reafirmar la exclusividad de la funcibn jurisdic- 
cional -para usar la palabra precisa-; y con- 
signa, en el articulo 80, gup ni el Presidente d? 
la Rephblica, ni el Congreso Nacional pueden, en 
cas0 alguno, ejercer funciones judiciales . Parece- 
r6 una redundancia dentro de nuestro texto cons- 
titucional, pero, repito, es la reafirmaci6n de la 
voluntad del constituyente de separar la funcibn 
judicial y de prohibirnos, a nosotros, como legisla- 
dores, y a1 Presidente de la Rewiblica, emitir jui- 
cios de mbrito o de oportunidad sobre las causas 
pendientes o sobre las sentencias. 
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Independencia del 
Poder Judicial I 

En consecuencia, en este aspecto, 
no ex& ni siquiera la oscuridad que 
permitr una interpretaci6n sino, por 
el contrario, la claridad repetida en 
la Gonstituci6n Politica de1 Estado, 

una J otra vez. 
Todo nuestro sistema democr6tico S e  basa, 

fundamentalmente, en que el gobernado se encuen- 
tre defendido frente a1 gobernante, y la principal 
defensa de aqu61 reside, sin duda alguna, en la 
independencia del Poder Judicial, establecida, no 
sblo en la inamovilidad del mismo, o en su sistema 
de  generacibn, sino. de -manera principal, en el 
cumplimiento de 10s fallos judicales . 

Pero, en verdad, esa independencia seria teb- 
rica e in6til si sblo tuviera vigencia hasta el mo- 
mento de dictarse 10s fallos, y el Ejecutivo, mar?- 
do aquellos causan ejecutoria. cuando deben cum- 
plirse, cuando el Poder Judicial ejerce el derecho 
de exigir que 10s poderes pziblicos, que se en- 
cuentran sometidos a la jurisdiccih de la Corte 

U 

Suprema corn0 cualquier otra persona, cumplan la 
reso,luci6n, se reservara el derecho de hacerlos 
cumplir o no formuhdose  juicios de merit0 o de 
oportunidad seg6n expresa el Jefe del Estado. 

El Presidente de la Rep6blica contradice en 
forma grave no s610 la Const’tucibn Politica, sino 
tambiCn el C6digo OrgLnico de Tribunales, que 
dispone que la autoridad legalmente requerida 
debe prestar el auxilio sin que le corresponda ca- 
lificar el fundamento con que se le pide ni la j u s  
ticia o legalidad de la sentencia o ldecreto que 
trata de ejecutar. 

Es decir, 14 C6digo OrgLnico de Tribunales, 
en concordancia con nuestra Carta Fundamental, 
obliga a1 Ejecutivo a cumplir la sentencia judicial 
sin hacer una rwisi6n o un nuevo juicio. 

Ncs par& sumamente grave y atentatoria 
contra todo nuestro sistema juridic0 la actitud 
asumida por el Jefe del Estado y, sobre todo, la 
filosofia totalitaria envuelta en sus palabras. 

Por esta razbn, tenemos derecho a 
expresar que el Gobierno, que fue 
legitim0 en su origen, ha incurrido 
en la i1eg;timidad de ejercicio con- 
fesada por el propio Mandhtario a1 
referirse a una materia tan impor. 

tante. 

Lamentarnos en su oportunidad, y lo reitera- 
mos ahora, la circular confidencial dirigda r las 
autoridades administrativ- por el entonces Minis- 
tro del Interior y actual Comandarte en Jefe del 
EjCrcito. relac’onada con el cumplimiento de 10s 
fallos judiciales. En ese documento autoriea a 
aqubllas a suspender Qtos y las obliga a la con- 
sulta, violando el precept0 a que he dado lectura 
del C6digo OrgAnico Tri’bunales y, tambiCn, el 
texto de nuestra Carta Fundamental. 

Sin embargo, esta actitud del ex Ministro del 
Interior aparece mucho menw grave que la actua- 
cibn del J d e  del Estado, no s610 por el cargo que 

ami- - soupan, sino por la forma como ambos se 
expr-sar 

E’ cntoncei Ministro del Interior orden6 a 10s 
je&% admin’strafivos haces conkultzs antes de 
dar cumplim’ento a 10s fallos judiciales que pu- 
dieran psrturbar el orden pfiblico, seg6n 61, y, en 
ese cazo, a disponer la suspensi6n del cumpli- 
miento 10s mismos. El seiior Prats sr refir:6 
s610 a1 asunto de la oportunidad, a6n cuando tam- 
bikn vio‘a la Constituci6n Politica, porque la fuerzn 
p6bli-a n o  puede deliberar en este tipo de mate- 
ria, ni tampoco analizar o calificar si las senten- 
c:as son justas o injustas. -Pero, insisto, la acti- 
tud del Presidente de la Rep6blica es mAs grave 
a6n, porque Cste, como lo hemos seiialado, no s610 
se pf i r i6  a la oportunidad, s‘no t a m b i h  sostuvo 
clue 61 time que hacer juicios de mCrito. Es decir, 
sopesar, dar opinT6n sobre el bien o el mal, sobre 
lo verdadero y lo falso, sobre el valor de una sen- 
tencia judic’a!. Y esto, a mi juicio, constituye la 
afimaci6n mLs grave que nosotros hemos CSCU- 
chqdo de labios del Jefe del Estado. 



Por otra parte, dejando de lado 
estas consideraceones de orden ju- 
ridico y siguiendo a1 Primer Man- 
datario en su razonam;ento -razo’ 
namento que no compartknos-, 
creemos que 61 estA tambi6n funda- 

mentalmente equivocado . 
Suspender 10s fallos judiciales o no hacer 

cumplir las sentencias judiciales porque podrian 
perturbar la paz social, s’gnifica reconocer que 
Chile estd en presencia de la anarqufa, de la ile- 
galidad amparada, de la crisis de  autoridad. Si 
frente a las resoluciones judiciales el Ejecutivo 
cumpliera su obligacibn y ordenara a la fuerza 
phlblica que las ejecutara con presteza, no se mul- 
tiplicarian las resistencias a1 cumplimiento de 10s 
fallos judiciales. No debe olvidar el Presidente 
de la Repitblica que aquel que se resiste a1 cum- 
plimiento de una sentencia judicial es quien viola 
el orden pllblico y no el fallo, o 10s que tienen que 
ejecutarlo. Es el que se resiste a la autoridad de 
la cosa juzgada quien, insisto, transgrede 10s prin- 
cipios fundamentales del ordenamiento de toda 

Aqud que se sesiste a una sentencia 
es quien viola el orden 

I 

La finalidad de la ley 
es defender uB d6bil I 

El Presidente de la Repdjblica se 
queja de que la Code y 10s triibunales 
de justicia, en el ejercicio de sus 
funciones propias, cumplan la ley; la- 
menta la d3ligenlcia de  estos orga- 
nismos para hacer cumplirla. Moles- 

ta el Jefe del Estado el articulo 70 del C6digo de 
Procedimiento Penal que dice: “Considkranse co- 
mo primeras diligencias: dar proteccidn a 10s per- 
judicados”. Este precept0 perturba a1 Presidente 
de la Repdblica, quien sostiene que hay materias 
muy dificiles y muy complicadas y que, no obs- 
tante ello, la Corte, con ligereza, otorga protwci6n 
a 10s perjudicados. 

Olvida el Jefe del EMado que la funci6n prin- 
cipal del poder jurisdiccional, en materia penal, 
es restablecer el imperio del derecho, objetivo que 
se logra de dos maneras: primero, sancionando a 
10s culpables como medda ejemplarizadora para 
mantener el orden social, y segundo -es segundo 
porque yo lo cito en segundo lugar, pero no si 

soc’edad civilizada. Ademh, si en su resistencia 
ilicita perturba la paz pdblica, no merece ser a m  
parado por el Poder Ejecutivo sino, por el contra- 
rio, merece ser sancionado por incurrir en una 
grave perturbacidn y en un grave delito: dejar in- 
cumplidas las resoluciones de 10s tribunales supe  
riores de justicia. 

Solicitamos esta sesi6n para que la materia 
en debate se conozca y se dixuta en el Senado con 
la tranquilidad y seriedad que es tradicional, y 
para que el pais Se entere de que frente a esta 
polCmica sostenida entre el Poder Ejecutivo y el 
Judicial respecto de la administracibn de justitia 
y del cumplimiento de 10s fallos judiciales, la Cor- 
te Suprema cuenta con el respaldo moral que pue. 
de entregarle esta alta Corporaci6n y con la in- 
tima adheiidn de 10s chilenos que en ella estamos 
tambi6n ejerciendo una funci6n pablica. 

Tienen razdn 10s tribunales en luchar por su 
derecho y por su independencia. En 10s dificiles 
dias que vive el pais su actitud sigue siendo ejem- 
plar y la administracih de justicia contintia enor- 
gulleciendo a 10s chilenos. 

atendemos a la jerarquia de valores-, dar protec. 
ci6n a 10s perjudicados a fin de  que se restablez- 
ca el imperio del derecho, que no es sino buscar el 
restablecimiento del imperio de la justicia. 

La tesis del Primer Mandatario de reclamar 
porque 10s tribunales otorgan rdpida proteccidn a 
10s perjudicados es peligrosa. Olvida el Jefe del 
Estado, o no lo sabe, que la finalidad esencial e 
intima de la ley y del derecho eonsiste en dar jus- 
ticia, lo que significa, fundamentalmente, defen- 
der a1 d6bil. Este no tiene, frente a1 poderoso, 
m b  ddensa que la ley. La legislacidn tiende pre. 
cisamente a eso. Nuestro cddigo laboral defiende 
a1 que est& en posici6n desmedrada frente a1 abu- 
so del poder econfjmico, nuestra legislacidn sindi- 
cal defiende a 10s que indivi’dualmente carecen de 
fuerza frente a1 empleador, y nuestra Constitucibn, 
nuestras garantias y nuestros Cckligos de Proce- 
dimiento protegen a 10s d6biles frente a 10s pode- 
rosos y defienden a1 gobernado frente a1 gobeber. 
nante. 
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En consecuencia, reclamar porque 
se concede pronta proteccidn a1 per- 
judicado constituye, a mi juicio, un 
despropdsito del Jefe del Estado. Y 
sostener como razdn del mismo que 
las materias son complicadas, implica 

que el Presidente de la Repubka  considera que 
10s tribunales no pueden juzgar materias de esa 
indoie, en circunstancias de que son precisamen- 
te asuntos que rev-sten este caricter 10s que lle. 
gan a conocimiento de 10s tribunales. 

Olvida el Presidente de la Republica que “ju- 
rkdictio” -termin0 que d a  significacidn a1 con- 
cepto de  poder jurisdiccional- significa “decir 
la ley”. Precisamente cuando la gente tiene du- 
das acerca de como se aplica la ley en un cas0 de- 
terminado, son 10s tribunales 10s que no sblo la di- 
cen, sino que la interpretan para ese caso. Y no 
s610 eso, sino que todo nuestro sistema juridico 
tambien permite a1 poder jurisdiccional crear una 
norma. iNo nos dicen el C6digo Civil y toda nues- 
tra legislaci6n que el juez no puede excusarse de 
fallar un juicio o pleito cuando no existe ley que 
rija la materia? En estos casos, jno lo obliga nues- 
tra legislacidn positiva a recurrir a las normas de 

.I 

la razdn y de la equidad natural? iNo le est5 per- 
m:tiendo nuestro sistema juridico, que confiesa 
la ineficacia de su positivumo, recurrir a las fuen- 
tes reales del derecho para extraer la norma que 
se aplica en un cas0 determ.nado? iAsi es nuestro 
sistema juridico! iEsta es la altura, la grandeza y 
la seguridad que otorga a 10s ciudadanos el esta- 
blecimiento de nuestro Poder Judicial! 
i :’ 

iOlvida el Presidente de la Repdblica que en 
toda nuestra 1eg)slacibn existen conceptos como 
el de la equidad natural, como el de bumas cos- 
tumbres, como el de orden publico, que se aplican 
a 10s contratos, a 10s actos, a las causas y a 10s 
objetos y que permiten a 10s tribunales ir direc- 
tamente a la creacidn d e  la norma cuando la ley 
no la ha establecido y recurrir a las fuentes rea- 
les del derecho, que no son otras que el hombre 
mismo, con su naturaleza, con sus actividades? 

iEl Presidente de la Rep6blica Se queja sin 
razdn! Se queja porque 10s tribunales dan protec- 
cidn a 10s perjudicados. Los triibunales e s t h  
cumpliendo su deber, a veces incomprendidos, a 
veces dolorosamente; per0 estin cumpLendo la 
obligacidn que les fija nuestra Carta Fundamental. 

Sepan 10s Tribunales que 
cuentan con el respaldo del pueblo 

Nosotros queremos esta mafiana 
llevar a 10s tribunales de justicia, 
principalmente a la Corte Suprema, 
nuestro apoyo, aplauso y admiracidn. 
Ellos estan cumpviendo la funcidn 
que les sefiala la Constitucidn: juz- 

gar las causas civiles o criminales, que tambien 
afectan a la Adminktracidn, que se producen en 
el territorio de la Rep6blica. Estin dando pro- 
tecci6n a 10s perjud’cados; estin llevando con al- 
tivez e imparcialidad la dura tarea que les esti  en- 
comendada. Y nosotros deseamos que ellos sepan 
que su independencia y la validez de sus fallos es- 
tan siendo respaldados por 10s hombres libres de 
este pais, y que consideramos peligroso para el 
forta1ecim:ento y para la vida de nuestro re,’ dimen 
democritic0 que el Presidente de la Repciblica, 
usando razones no basadas en texto legal alguno, 
olvidando su deber de  velar por el orden pdblico 
dentro de lo que marcan la Constituci6n y las le- 
yes, pretenda desconocer en la prdctica el valor 
de  10s fallos judiciales y l a  garantia que b t o s  
significan para nuestro regimen juridico. 

De igual manera, queremos tambikn referir- 
nos a 10s ataques recibidos por el Poder Judicial, 
que demuestran hostilidad de parte del Ejecutvo 
y de 10s drganos de prensa y publicidad que lo 

representan y que son consecuencia de 10s inten- 
tos o tentativas totalitarias de la Unidad Popular. 

Sepan 10s tribunales que cuentan con el res- 
peto del pueblo, porque se han preocupado de que 
10s delitos Sean castigados; de que 10s perjudica- 
dos Sean defendidos, y de que la ley sea aplicada. 

Frente a 10s ant’guos ataques y frente a las 
nuevas tacticas de ataque, mucho mas sucias y 
sutiles, con las cuales estd siendo afectado estos 
dias, es necesario que el Poder Judicial sepa que 
cuenta con la solidaridad nuestra y tambiCn con 
nuestra conciencia de que en el terreno persona- 
sus magistrados tamb’kn han obrado con l a  mis- 
ma honradez con que lo han hecho en 10s fallos 
judiciales. 

Por 6ltimo, deseamos que el Senado se abo- 
que a1 estudio de la reforma constitucional pro- 
puesta en el periodo anterior por el ex Senador 
Baltra, que da autonomia financiera a1 Poder Ju-  
dicial y que le  permite traer directamente a1 Par- 
lamento su presupuesto, separado del Poder Eje- 
cutivo, pars afirmar mbs la divisi6n de 10s pode- 
res en el momento en,que ella est5 siendo objeto 
de graves atentados de parte del Ejecutivo. Cree- 
mos conveniente despachar esa reforma const‘tu- 
c’onal, pues ella colocard a 10s tribunales de  jus- 
ticia en el estado de dignidad y autonomia indis. 
pensables para que cumpla su elevada funci6n. 
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En un pais bien organizado no habria ninguna 
remuneracion superior a la de un Minlstro de la 
Corte Suprema. Asi io plante6 su iIustre tio, sefior 
Presidente; tengo uuena memoria y lo recuerdo. 
Don Pedro Aguirre Cerda, cuando era Jefe del Es- 
tado, planteo que en Chile no deberia exstir  nin- 
guna remuneracion superior a la de eSOs magis- 
trados. LPor qu6? Primero, porque son depositarios 
de un Poder del Estado. Segundo, porque son hom- 
bres de seleccion, que para llegar a su cargo han 
debido sobresalir entre muchos hom*bres de selec- 
cion; Son personas que normallmente tienen 30, 40 
6 mas aiios de servicio Nblico, y son hombres que, 
por su condieion de funcionarios judiciales, se han 
visto privado durante toda la vida de tener otras 
entradas, de conquistar con su trabajo otros ingre- 
sos que 10s obtenidos dentro de la carrera judicial. 

Eh sehor BIfLMEIS UNIWJ3NTm.- 
Seiior Presidente, esta mafiana hub0 
una sesi6n especial destinada a1 
analisis de 1% llelaciones entre 10s 
Poderes Judicial y Ejecut:vo. En 

&la 10s parlamentarks comunistas tuvieron la opor- 
tunidzd de proferir las ofensas e inferir 10s ultra- 
3es que acabamos de escuchar a1 seiior Godoy con 
relacion a la Excelcntisima Code Suprema. Per0 
10s comunistas tienen una manera cobarde de pro- 
ceder. N'nguno de ellos asisti6 a la  sesi6n; ninguno 
de ellos se inscribio; ninguno de ellos expres6 pa- 
labra akguna, porque sabian que podian ser refu- 
tados. Han esperado la hora de Incidentes porqur! 
--aunque el lector de las versiones no lo sepa- 
en ella normalmente habla e l  orador en compafifr 
del Presidente-del Senado y de 10s funcionarios, y 
no hay ocasijii ue replicar. Han esperado esta opor- 
tunidad pard aesatar las infamias que ya publica- 
ron en su  preiisa respecto de  10s Minktros de la 
Corte Suprema. 

Yo he vendo a esta sesi6n aprovechando que 
nuestro turno sigue a1 del Comitk Comunista, para 
i tp icar .  rero el Yenador senor Godoy, despuh de 
ianzar sus insiaias y a conciencia de que yo tba a 
reiutar, abandon0 la Sala. 

jEsta es la norma de actuar de 10s comunktas: 
lanzan la piedra y esconden la manto! 

En un pais bien organizado 10s Mhistros de 
la Corte Suprema tendrian la mejor remuneracibn. 
Per0 en esta nacion, donde el Presidente de la 
Repablica lleva una vida de fantlstica opulencia 
-no quiero entrar en detdlles, porque todos 10s 
chilenos lo  saben-; en e s h  pais, donde hay 700 
funcionarios, la mayor parte de  ellos politicos de 
tercera y cuata fila recibn ingresados a 10s servi- 
cios. que ganan ink que 10s Ministros de la Corte 
Suprema; en una naci6n como bsta, se atreve a 
tocar a rebato las campanas del esdndalo porque 
esos magktrados, legitimamente -y lo voy a de- 
mostrar-, cobmapon durante a lgh  tiempo sus 

pensiones de jubilaci6n de abogado a que tenfan 
todo el derecho. 
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Las pensiones de jubiJaci6n 
no son fabulosas 

iQu i  ocurrio? Los ficros de la tuc onal, porque --repito-- el legislador no tiene 
Carte suprema, en virtud de ley, nd- direeho para despojar a persona alguna de Un d e  
bian outenido la jubilaci6n ae aDo- recno aayuLrido. Y IX absolutamente indiscutible 
gado, que se financia cas1 lnteprd- que la pension de qmen ya estb jubilada es un de- 
mente con el apofie de 10s proplos reclno auquirido. Ks  dlscutible Si antes de haberse 
,+neflciarim, corn0 10 sabernos outeriido la jutbJaeion hay un derecho incorpora- 

dds !os abogados del pais. pensi6n ~ubllacl6n do ai PatrllllonlO d d  que eStb haciendo laS impOSi- 
ue ub,,gado maxima sclende a 10, 11 6 12 mil ciones. Pero es verdad irrebatilble que una vez ad- 
~ S C U ~ O S  a1 mes, 10 que no es ninguna sums f&do- quirida la juoilacion, d derecho ingresa a1 Patri- 
sa. .monio y queda ppotegido por el No 100 del articu- 

Se dict6 una ley que limit6 las remuneracio- lo 10 de la Constituci6m Politica. 
nes de 10s funeionarios publicos a 20 sueldos vita- Pues b:en, 10s Ministros de la Cortz Suprema 
les; en buen romance, a 40 mil escudos a1 mes, continuaron percibiendo sus pensiones de abogado. 
cantidad -repito- muy inferior a la que ganan Respecto de esas perniones --se 1 s  desea dar tl 
muchos funcionarios publicos menores. Los Minis- caracter de fantbsticas, a circunstancias de que 
tros, en una interpretacion legal absolutamente le- s e  trata de 10 mil u 11 mil escudos a1 mes, canti- 
gitima, estimaron que el tope &&le&-&-, por s a  dad inmensamente inferior a la correspondiente a 
ley no afectaba a las jubilaciones de abogado; la pension que percibe d sefior Eduardo Novoa. 
dscir, que las pension= de esa indole no debian quien est6 en PlmO ejercicio de la Profesi6n de 
incluirse en el conjunto de las remuneraciones pa- abogado y cobra suculentos honorarios por la pres- 
ra 10s cfectos de aplicar el tope en referencia. taci6n de sus servicios-, la Controlaria General 

de la Repiiblica emiti6 un dictamen en que estin6 
La interpretacion era del todo honrada. Y creo que la limitaci6n incluia la jubilacibn de abogado. 

que si se deiiende ante un tribunal tiene todas las En realidad, 61 organismo contralor no podia 
probabilidades de imponerse. No quiero entrar en abocarse a1 estudio de la cuestibn constitucional, 
detalles; pero hay una ley posterior a la que es- porque s610 le corresponde aplicar la ley. No podia 
tablecio diciho limite, que me permite sostenerlo. pronunciarse sobre la cmstitucionalidad de la ley, 

Ademas, 10s Ministros tuvieron l e g i t i m  du- pues s610 le est6 permitido hacerlo sobre la  lega- 
das sobre la constitucionalidad de una ley que des- lidad de 10s decretos. Y, dentro de esa limitaci6n 
poja a 10s jubilados de sus pensiones, pues se de funciones de dicho organismo, el seiior Contra- 
trata de un derecho adquirido que, como tal, est& lor consider6 que, no obstante ser respetable la 
proteg<do por el No 109 del articulo 10 de la Carta >nterpretaci&n de 10s Ministros de la Corte Supre- 
Fundamental. ma, el tope comprendfa a las pensiones de aboga- 

Por lo tanto, no s610 podia interpretarse que do, y que esos magistrados, por lo tanto, debian 
la ley no alcanzi a las jubilaciones de abogado, si- dejar de recibir las futuras jubilaciones y devolver 
no, ademis, que si las afecta e5 una ley inconsti- I r s  sumas ya percibidas por tal concepto. 

El Secreturio de Justicia 
enviu un proyecto de ley 

En conociniiento Gobierno del ci6n se producia a1 momento de vigencia de la ley. 
problems, el Secretario de Justicia, Porque si se dicta una ley que diga “Cond6nesc 
don Jorge Tapia, dijo a 10s Minis- todo lo percibido por 10s magistrados por concep 
tros de qm no se to de pensiones de jubilaci6n de abogados”, sin 

pa’ duda queda eondonado todo lo que recibieron has- 
sada7 e’ iba a ‘’ ta que la ley se dicto. Y el Ministro seiior Tapir 

problema en un proyecto de ley y envi6 a1 Congre- -todos lo sabernos- no es tonto, sabe bastante de EO una indicxi6n en virtud de la cual se ccmdo- 

concepto de penjiones de jubilaci6n de abogado. cribe lo contrario. De manera que si  escribib que 
Como esa disposic on no establecia la fecha hasta se condmonaba hasta la vigencia de la ley, fue evi- 
la cual se condonaba, 16gicamente que la condona- dentemente porque el acuerd-o consistia en eso. 

preocuparan de la 

nabs cuanto hubieran recibido 10s magistredos por derecho, Y cuatdo quiere acribir  una COS8 no es- 
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Respeto la intervenci6n del Honorable 
senor Jerez pues comprendo que 61 
debe ser leal a1 PresAdente de la 
Ilepublica, y lo @. Per0 le pido a 
Su Seiioria que no me arrastre a un 
debate desagradable, a1 cual no pre- 

tendo llegar. - 
Mantengo el concept0 de que la vida del actual 

Primer Mandatario es opulenta, y no estoy de  acuer- 
do en que es la misma que Hevaron sus anteceso- 
res. Vi a1 actual senador Frei viviendo, con una 
gran cantidad de hijos, en la modesta casa que tie- 
ne. Vi a1 seiior Alessandri movilizarse en su auto- 

, .  

m6vil modelo 1947, y viviendo en el departamento 
en que ha vivido gran parte de su vida. VI a1 se- 
fior Gonzalez Videla habitando en La Moneda, se- 
mhsalubre. Creo que lo mismo hizo don Pedro 
Aguirre Cerda. El seiior Ibaiiez vivia por all i  en la 
calle Dub16 Almeyda y don Juan Antonio Rios 
amend6 de su  peculio una res:dencia que no tenia 
nada de  fastuosa, porque no podia vivir en el 
Palacio de Gobierno por sus condiciones de salud. 

El sefior JEREZ.- Pero no existia el terroris- 
mo que en la actualidad obliga a1 Presidente de 
la Repilblica a vivir en otras condiciones 

Es iniclro arrebatar 
un derecho atiquirido 

E1 sefior BULNES S A m m s . -  
Ruego a Su Seiioria que no me ha- 
ga entrar en un terreno desagrada- 
ble, porque todos vemos a1 sefior 
Allende, como se viste, como actus 
y sabemos que no lleva la vida co- 

rriente de 10s anterior- Jefes de Estado, que es 
la vida normal de 10s clhilenos. En cambio, p u d o  
decirle que 10s Ministros de la Corte Suprema, a 
qnienes el seiior Godoy les faltd el respeto, sin 
atreverse despuds a sacar la cara, llegan, muchos 
de ellos, a desempeiiar sus funciones colgados de 
10s buses, porque 10s sueld~os que han tenido du- 
rante su  larguisima vida de servicio p6blico no 
les hsn permit;do jamas llegar a tener un automb 
vil. Por otra parte, insisto en que son muchos 10s 
funcionarios que tienen remuneraciones mayores. 

Volviendo a1 cas0 de la condonacih, repito -y 
eso lo sacben todos 10s que estin oyendo- que el 
seiior Tapia cuando redacta, patrocina, sostiene 
una indicacidn, no puede estar escribiendo todo lo 
contrario de lo que quiere decir. Soy miembro de 
la Comisi6n de Constituci6n, Legislaci6n y Justicia, 
y cuando concurri con mi voto a aprobar esa indi- 
cacibn, supe perfectamente, como lo supimos todos, 
que estibamos condonando esas sumas percib'drls 
nor 10s Nin'stros hasta el momento en que se dic- 
tara la ley respectiva. Y todos pensamos tambibn 
que esa condonacih era un expediente transitorio, 

y que despubs vendria un proyecto en que a 10s 
magistrados se les respetaria definitivamente su 
pensibn de abogados jubilados, pues resulta real- 
mente inicuo que se les arrebate un derecho adqui- 
rido, que representa unos 11 mil escudos mensua- 
les, a gente que desempeiia las mis  altas funcio- 
nes del pais y que gana 40 mil escudos, mientras 
hay zinganos por ahi que perciben remuneracio- 
nes mucho mayores. Y sin hablar de zanganos, si- 
no de buenos funcionarios, el seiior Jerez, como es 
abogado igual que yo, jestima concebible que 10s 
abogados del Consejo de Defensa del Estado, que de- 
ben litigar ante la Corte Suprema, tengan m6s remu- 
neraciones que 10s Ministros de a t e  tribunal aun 
cuando tienen profesih libre y su propia condi- 
cidn de abogados de ese organism0 Ies atrae mueha 
clientela? i A l g h  abogado puede considerar que 
bsta es una situacibn normal? 

Per0 iqub sucedi6 despubs, seiior Presidente? 
El Congreso aprob6 la disposici6n propuesta por 
el Ejecutivo, que nosotros no modificamos. Per0 
entretanto la Corte Suprema debib enfrentarse a1 
Gobierno para resguardar sus fueros, para reivin- 
dicar su cond:ci6n de Poder del Estado, para im- 
pedir que el seiior Allende se arrogara, como lo ha 
hecho, la facultad de hacer juicio de mbrito, co- 
mo lo llama 61 o el sefior Politoff, que le escribe 
estas cosas, en la comunicacih que envid a la Cor- 
t e  Suprema. Juicio de mbrito sobre cada sentencia 



En defensa del Poder Judicial 125 

que se dicta, para ver si procede o no cumplirla. 
Y porque 10s Ministros de ese alto tribunal, con 
ejemplar enterena, resistieron el atropello del Po- 
der Ejecut:vo, se  les castig6 econ6micamente. Se co- 
metib con ellos una venganza realmente vergonzo- 
sa. En el veto Se limit6 la disposici6n a lo que hu- 
biera percibido hasta cierto dia del me3 de febre- 
ro. En esa oportunidad, un Ministro de la Corte 
Suprema el seiior Maldonado, que vino a la Comi- 
si6n de Legislacibn en representacidn de sus 
d e m b  colegas, nos pidi6 que rechazhramos el ve- 
to, aunque el10 significaba quedar sin disposici6n 
alguna, y que ellos tuvieran que dwolver todo, pues 

preferian eso a que el Gobierno pretendiera decir. 
como despuh 10 ha hecho, que el acuerdo se  re- 
feria s610 h a s h  cierto dia de  febrero y que 10s 
Ministros habian seguido despu6s cobrando las 
pensiones, a1 margen del acuerdo. Desgraciadamen- 
te, el seiior Aylw'n y el Senador que habla fuimos 
un poco ingenuos, pues, sin suponer que habria 
tanta maldad para explotar estos hechos en contra 
de 10s Ministros de la Corte Suprema, decidimos 
aceptar el veto, para que, por lo  menos, no tuvie- 
ran que devolver lo percibido hasta el mes de fe- 
brero de 1972. 

Esta es la verdadera historia. Y ahora 
porque la Corte Suprema se enfren- 
ta a un Presidenk de la  Rep6blica 
que sB ha permitido, pisoteando la 
Constitucih y Ias Ieyes, atniuirse 
la facultad de calificar las senten- 

Cias judic'ales. para cumplirlas cuando lo estime 
conveniente; porque la Corte Suprema defiende la 
raz6n de  ser del Poder Judicial, 10s parlamentarios 
de Gob'erno se  prestan para iniciar en contra de 
ellos una campafia que. en el cas0 de  enlodar a al- 
gu:en, no s610 enlodari a 10s Ministros de la  Corte 
Suprema, sino que a todo el pafs porque una na- 
ci6n que no tiene un buen Poder Judicial no tiene 
honor y no vale nada. Y sucede que si hay algo 
que puede enorgullecer a 10s chilenos, si hay un 
conjunto de servidores pfiblicos que son ejemplo 
en su vida privada y en el desempefio de sus fun- 
ciones. son precisamente esos sobrios, modestos, 
competentps y justicieros magbtrados de 10s tri- 
bunales chilenos. 

Creo que cuando se trata de enlodar a la Corte 
Suprema, se ataca a1 pais. Yo en&ndo que lo ha- 
gan los comunistas, powue ellos tienen que des- 
tru;rlo todo. Los comunistas son gigantescos roe- 
dores. Tienen que destruir una por una las colum. 

nas en que se basa el orden social. Ya estkn des- 
truyendo nuestra historia. En la maiiana leia con 
irritaci6n cbmo la empresa editora del Estado, 
Quimantd, ha publicado uria histor:a de Chile en 
la cual se presents a O'Higgins eomo un falso hB- 
roe, en que se ataca a 10s que condujeron la EX- 
pedici6n Libertadora, en que se  les da toda la ra- 
z6n a1 Per6 y a Bolivia en la Guems del Pacffico. 
iEs que 10s comunistas tienen que destruirlo todo, 
tienen que roerlo todo, porque no estkn a1 servicio 
de la patria, sino que a1 servicio de un G&ierno 
extranjero, y lo han estado toda su v'da! 

Deploro que no me oigan; pero no me oven no 
porque me haya escondido para ha,bIar. ElIos se 
Mcondieron. No se atrevieron a hablar en la ma- 
iiana, y ahora el seiior Godov huy6 cuando vi0 que 
yo ib3 a hacer us0 de la palabra. 

motest0 por esa campafia infame y. en nom- 
bre de mi partido y de la gente de F e n  de este 
pafs. rindo un homenaje femoroso a esos hombres 
que estiln defendimdo la juFdic:dad en Chile. Ellos 
no eligieron el camino de la lucha; pero en el mo- 
mento en que han dehido luchar Dara dpfonder el 
Rstado de dertvho, han sabido haperlo, con dieni- 
dad 7 entrePa que a mf me nroduce admiraci6n, y 
Que Pstny seguro de que la historia de Ch;le va a 
registrar. 

27 de ivnia 

NO SOLO SE ENLODA A LOS MINISTROS DE LA 

CORTE SUPREMA SIN0 QUE A TODO EL PAIS 



El Partido Nacional entregb la siguiente declaracibn: 

"Los hechos de cardcter militar ocurridos en la maiiana de hoy, configu 
ran un cuadro confuso que no permite, por ahora, emitir un  juicio global 
acerca de estos graves sucesos. . 

El Partido Nacional, sin embargo, advierte al seiior Allende que el pais ya 
no acepta que siga en s u  caminode ilegblidades, de negaci6n de 10s derechos 

ciudadanos y de atropellos a la poblach .  Debe entender el seiior Allende, que es suya 
la responsabilidad de la crisis moral y material en que estd sumido Chile. 

En consecuencia, el Partido Nacional no otorgara mayores facultades, por ningun 
concept0 a este Gobierno, por haberse colocado en la ilegitimidad y no merece el m6s 
elemental grado de confianza, aQn para el ejercicio de sus facultades ordinarias. 

Partido Nacional". 

El Jefe de 10s diputados r?acionales y miembro de la Comisi6n de Consfi- 
tucibn, Mario Arnello, seiai6, luego de comentar el retiro de 10s Ministros 
y diputados UP: 

"Los diputados nacionales planteamos antenoche en la sala, la necesidad 
de que la Comisi6n de Canstitucidn conociera el proyecto de Estado de Sitio, 
por estimarlo inconstitucional en la forma presentada por el Gobierno. Es 

sintomitic0 que el Gobierno haya incurrido, en su segundo proyecto, nuevamente en in- 
constitucionalidad. 

"El primero enviado -agreg6- pretendia que se autorizara a1 Presidente de 'la R e  
p6blica para declarar el Estado de Sitio, lo que implica una delegaci6n de facultades ab- 
solutemente inconstitucional. Advertida ella por la Secretaria de la Cdmara de Diputados, 
el Ministro del Interior envi6 un segundo mensaje, donde pretende que se decSare el Es- 
tad0 de Sitio en "todo el territorio nacional". Esto tambihn es inconstitucional, ya que sb 
lo puede declararse "uno o varios puntos" en Estado de Sitio, como lo seiiala la Carta 
Fundamenta I". 

. -  - 
Dijo: "La vejatoria conducta de 10s Ministros del Interior y Justicia al negarse a 

dar antecedentes de hecho que justificaran la pretensi6n de entreg-arle a este. Gobierno 
las herramientas excepcionales que implica la declaraci6n extendida a "todo el territo- 
rio nacional", donde no ha sucedido ning6n hecho grave de cardcter militar, como el que 
pretende justificar la petici6n en Santiago, impidi6 a la comisi6n pronunciarse sobre 
este proyecto". 



DISCURSO DE SERGIO 0. JARPA CONTESTANDO AL 
MlNlSTRO DE JUSTICIA 

Senado, 3 de Julio. 

10s Senadores Na- 
ciona les com per ti- 

mol 10s juicios elogio- 
sos emitidos por el 
sefior Ministro de 
Judicia, respecto del 

funcimmiento de lnuestro rBgi- 
(men &mocratico en 10s irltimos 
decenios. 

k s d e  1932, cuando fue derrocado 
el Presidente radical don Juan Es- 
teban Montero ipor u n  golpe d? 
Esfado organizado por el Comodorg 
del Aire don Marmaduke Grove, la 
democracia chilena ha venido de- 
senvolvikndose en forma normal. 

A 10s nacionales nos interesa fun-  
damentalmente que la normalidad 
insfitucional se restablezea en Chile 
y estamos dispuestos a colaborar en 
esta tarea. 

N~aturalmenk para poder enta- 
Mar un debate positivo, es mucho 
mejor el tono usado aqui que el 
illeno de amenams que se utili26 
ayer en la Cimara , aun'que no s2 
diga toda la verdad o se mienfe 
en forma tal vez inadvertida. 

Rorque palabws sacan palabras; 
amenazas sacan amenazas; ataque; 
son repondidos con ataques, y la 
verdad es que Bsfe es el tempera- 
mento de nosofros 10s chilenos. 

Aqui no van a asusfar n i  a ate- 
lmorizar a nedie, de manem que nos 

d e m o s  entender mucho mejor ha. 
blando con argumentos y claridad, y 
eliminando todas estas acfitudes ma- 
tonescas que no sirven en el Con- 
greso chileno. 

Ha dicho el seiior Ministro de Jds- 
ticia que e1 Gobienno mquiere del 
Estado de Sitio para investigar la; 
aetividades de 10s elementos civiles 
vincutdos a 10s hechos ocurridos el 
viiernes de la mmana pasada. 

Yo estaba esperando que se diera 
una lih de Guiles eran 10s elemen- 
tos civiles que aparecian vinculados 
a esfos acontecimienfos. Me parece 
que el Gvbierno debia investigar 
quihes hicieron Ilamados por ra- 
dio ese dia en la maiiane, llamadoc 
al puteeblo a organizarse, a movrli. 
mrse, e inclusive a actuar en contra 
de las Fuerzas Armadas. TambiBn 
habrk sido interesante que esta io- 
vest'rgacibn hubiese estado orienfada 
a edablcecer quiBnes dispararor! 
desde las oficinas y terrazas de ;os 
Ministerio de Hxblrda, Agriqui- 
iura y Obras Pbblicas, sobre ias tro-- 
pas que esfaban alrededor de le 
Moneda. 

Pero el sen'or Ministro de Judicia 
nos dice que se va a hacer una in- 
vestigacidn respecfo de 10s dirigen- 
tes del Movimienfo Patria y Libertad 
que edin asilados en una ernbajada 
extmnjera. 

Sobre este punto quisiem hacer 
u n  alcance. En u n a  declaracibn ofi- 
cia1 de'l Gobierno se diju, lo siguien- 
te: "Agregb el Emfoajador Correa que 
estos individuos le expresaron que 
en virtud de su actin participaciii 
en 10s actos subersivos destinados a 
derrocar el Gobierno, que tuvieroil 
su ewresibn m i s  elocuente en 13s 
primeras horas de ayer, concurrian 
a la Embajada de Ecuador gara so- 
liciltar asilo politico". Reitero: Bsta 
es una decleracihn oficial hecha por 
el Gobierno. Per0 ocurre que estd 
afirmaciom es hlsa. Estas palab:as 
se las inventaron el Embajador de 
Ecuador. 

Y yo considero que cuando e 
dice que el pais esti viviendo ha- 
ras tan graves y circunstancias tan 
serias, el Gobieno no tiene derecho 
a inventarle al representante d? una 
nacih amiga una afirmacih que 
jamis ha formulado. Y del tal ma. 
nera es falsa, que la propia Canci- 
lleria hoy ha tenido que pub!icar 
una comunicacihn diciendo que el 
Embajador Correa ha cumplido rn 
relacih con este asunto estricta- 
mente con /as normas diplomlticaj 
qu'e corresponden. 
b \Perdad, el cftado Embajador 

ne@ haiber emitido oficialmente jui. 
cios sobre la vinculacibn de las oer. 
'sonas q u i  se encuentran en su re- 
sfdencia con 10s actos del viernes 
8 4  It im 0. 

De manera que partimos muy mal 
cuanido u n  Gobierno viene a pedi; 
confianza, viene a pedir respaldo, 
ya que gor lo menos deberiia decir 
la verdad y no tergiversar 10s he. 
chos. 

En segundo lugar, se ha expre- 
a d o  aqui que se necesifa el Eshdo 
de Sitio gara imlpedir las actividt 
des que estarian desarrollando dos 
personas que estin en el extranjero, 
una en Argentina v otra en Bolivia 
y numerosos ciudadanos norteame- 
rimnos. Yo no veo cdmo se va a 
aplicar el Esfado de Sitio a fodas 
&as personas: a 10s que estin re- 
fugiados o asilmados efl una Embaja- 
da; a 10s que estin en Argentina: 
a 10s que estin en Bolivia y a 10s 
ciudadanos norteamericanos que vi. 
ven en Estados Unidos. 
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Es evildenlle que el Estsdo de Si- 
tio no es para contrarresfar la\ 
actividades de esas personas, sbo 
para importer restricciones en su li- 
bertad, en sus movimientos, en su 
manera de vivir o de trabajar, a mu- 
ches personas que estin en Chile y 
que son opositores -y legitimos 
opositorcs- el actsal Gobierno. 

Ouiero dejar establecido que en 
estos Qltimos dias ban sido encar- 
celados, sin ning6n motivo, nurnero- 
50s miembros de le Juventud Nacio- 
nal, 8 10s cuales se les ha tratado 
de vincular ,a actividades conspira. 
tivas, que s610 existen en la imaqi- 
nscidn de algunos intendentes, que 
inclusive hian atropellado las facul- 
tades de ios jefes de plaza para ac- 
tuar de es+a monera. 

A nuestro juicio, no corresponde 
que el Gobierno venga o pedir estas 
facultades especiales. porque coq 
las atribuciones que le concede 13 
declaracidn c'e zona de emergancid 
Gene facultades y atribuc;ones su. 
ficientes paw mantener el orden $6 
blico. 

Yo qukiera decirle al seiior Mi. 
nistro de Justitia que no es posibk 
que se siaa tergiversando la ver- 
dad e injur'sndo a la Corte Supre- 
ma y a 10s Tribunales de Justitia. 

El ~ t i i o r  Ministro mencionado ha 
dieho que el asesino del General 
Schneide: hs sido con2enado a dor 
aios. Deberian saber que al ssesino 

se lo comleno a 20 aios, y a1 Ge- 
ner$ Viaux a penas menores, como 
instigador de u n  secuedro. Y el se- 
tior Ministro de Justicia, que es 
abogado, sabre cue1 es la diferen- 
cia. 

Per0 tengo a mano ~lgunos jui- 
cios emFtidos por el setior Allende 
siendo miembro de este senado, 
cuando en 1954 debib enfrentar ur,a 
querella. Dijo en e i  ocasion, du- 
rante uliia sesidn de la sala: "Deshco, 
desde luego que tengo pleno y 
ab:oluta confianza en la indepen 
dencia e integridad de nuedro Po. 
der Juldicial". Y ahad& "Yo quiero 
dedacar lo peligrosb que es para 
la convivencia democritica el hecho 
que 10s propios parlamenhrios es 
ten constantemente amenazados con 
querelks sin fundlamentos, estbn 
amerrazados de sei llevados a 'os 
estrados de JusticFa sin ninguna ba- 
se seria. Esto es para hacer creel, 
inclusive, que el Poder Judicial est6 
co-lipdo con la Oposici6n, pues, 
hasta ahora, todos 10s acusados han 
sido absuelfos". 

, El seiior Allende, en buenas 
cuerrtas, nos estaba anunciando lo 
que iban 0 afirrnar equi algunos 
'm'rerribros de su propio partido el 
atacar a Ios Tribuna'les de Justicia 
precisamente por lo que destacaba 
SI Senador. 

Porque el Gobierno p u e S  inventar 
todos 10s dias u n  nuevo complot 

-todos 10s dias puede haber u n  
complot de! Puellche, uno dril Estd- 
dio Chile, etc-, y sobre la base 
de esas inrenciones, cadn dia puede 
Hegar una querella a 10s Tribuna!es 
de Justicia, que estos deberk re- 
ahamr por carecer absohtamente 
de fundamento, como carecen de 
tvase la acusaciones formuladas es 
tos dies a dirigenter de la juven- 
tud del Part:do National. 

Par otra parte, agui se ha trai- 
do a colacih u n  documento que 
emitib nuestro partido para afirmar 
que el Gobierno del setior Allende 
es ilegitimo porque ha viciado su 
mandato. Lo hemos dicho, lo soste- 
nemos y lo vamos 0 dernostrar e? 
10s Tribunales de Justitia. 

'Per0 recardemos otras opiniones 
del setior Allen~d~e. 

Durante u n  discurso que pronun- 
ci6 en el senado el 5 de Abril de 
1957, refirihdose 81 Gobierno del 
seiror Ibdhez, dijo: "Ha sido con- 
vertido en ilegifimo el Gobierno de 
Ibiiiez". De rnanera que en est0 de 
dar opinibn sobre la legitimidad de 
un Gobierno, el setior Atlende 10s 
ha demostrado que se puede decir, 
en el Senado, o en cualquier parte. 
que unaa Administracih es ilegitiina. 

Deseo leer algunas expresionss 
#que serin muy itiles para nueska 
recoluciin sobre !as facultades qpe 
esti pidiendo el Ejecutivo. 

18Votamos en contra, porque la exposicih hecha por el ejecutivo no justifica que se 

"Votamos en contra, porque un deber superior de responsabilidad nos impide contri- 

"Votamos en contra, porque dl Poder sustentado en la fuerza y orientado con defi- 

"Votamos en contra, porque no podemos premiar con prerrogativas de excepci6n a 

prive a la) democracia chilena de 10s fundamentos que la caracterizan" 

buir a dar estas armas a gobernantes ineptos." 

ciencia mental s610 puede conducir al caos y a la tiranfa." 

UN PRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUE HA ILEGITIMADO EL EJERClCtO DEL I 
* PODER." 

"Votamos en contra, porque la esperanza frustrada, la promesa incumplida y la trai- 
ci6n consumada, legitiman la rebeldia de un pueblo y quitan toda solvencia a 10s ase 
sinos de su fe." 

"Votamos en contra, porque el desgobierno, el peculado y el nepotism0 merecen el 
desprecio de todos 10s hombres libres y honestos." 
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fvotamos en contra, porque ni la relegati6n ni el allanamiento lograria premunir 
10s bolsillos de 10s humildes, del dinero suficiente para enfrentar las alzas decretadas 
y las futuras." 

"Votamos en contra, porque con leyes de excepci6n no se secan las 16grimas de las 
madres, no se mitiga el dolor de 10s estudiantes por el compaiero caido en la juvenil 
barricada de la dignidad, ni se aplaca la congoja de toda una naci6n." 

"Votamos en contra, porque debemos nuestra investidura de Senadores, a la volun- 
tad soberana de quienes gritaron s u  rebeldia, de quienes lucharon heroicamente y cayeron 
en viril actitud de protesta." 

"Votamos en  contra, expresando nuestra responsable solidaridad con 10s j6venes y 
las muchachas que rompieron 10s diques de contenci6n de la paciencia." 

"Votamos en contra, poque, para perseguir al hamp6n y al saqueador, no se requie- 
re de estas medidas, sino terminar con la solidaridad profesionak entre el que ejerce 
la autoridad y el que abiertamente vive del delito." 

Votamos  en contra, porque la sangre derramada debe regar el surco en que ger- 
mina la semilla de un mejor porvenir para la Patria y no servir de abono al 6rbol de la 
ti ra nla ." 

Esfas palabras lar prom~~~~ia  el 
seiior Salvador dlknde el 6 de Abril 
de 1957. 

Quiero terminer mis observacio 
ms recogiendo una acusacibn. 
No lfuimos nosotros quienes l'a- 

marnos a Ias Fuerms Armadas a 
ipartfcipar en u n  proceso revolu- 
cionario: fue el Partido Sociaiista, 
hace.eilgunbs dias. Y si esta colec- 
tividad iliama 0 las Fuerzas Arma- 
das, no 0 incorporarse al Gobier- 
no -lo que es muy distinto- 
sin0 a partisipor en u n  proceso 18' 
volucionario - d e  contenido mar 
xista, nduralmente-, hs edi 'Ir 
mnmdo a deliberar, a estudiar, I 
discutir y e resoher si se imorpo- 
rardn a ede proceso revulucionario 
0, tal vez, a otro. 

Por lo tallto, no hagamos Wui 
de puritanos n i  de vestales. 10s 
que hn lkmado a Ins Fuerras Ar- 
madas a intervenir en procesos re- 
voluciorrarios podrin comhar c? 
d h  de maiana el product0 de la 

rebeldia que allos mismos estin 
ambrando. 

No queremos que 10s Institutor 
Armados se incorporen a Iq posi- 
c i b  de n i r q h n  partido n i  conrbina- 
citln de partidos. Mimarnos que 
tienen una tare0 mwho m6s im- 
p h n t e  que la de participar en k s  
luchas partidistas o la de iancorpo- 
rerse a 10s Gobiernos partidistds. 
Nos parece que ha -)legado el mo- 
mento en que todos debemos h d .  
cer una contribucibn seria al res- 
tabkimiento de '10 normalidad 
institutional. Dejemos de lado !a 
mala fe, 10s afaques, Ins injurias, 
la callwrrrnia y, sobre todo, las ame- 
nazas. Ponlgilmonos de acuerdo para 
consulfar de una vez por todas el 
puoblo. Hate allgunos dias tuvie- 
ron la opofiunid~ad de hcerle y l a  
dejaron pasar. Dentro de poco na- 
brd segummenk otra ocasidn para 
que eil pueiblo chileno pueia, me- 
diante u n  plebiscita, decir si cd5 
de acuerdo con una  reforma cons' 

tifuciond apoyada por la Oposi- 
cidn o sl, por el confrario, res- 
palda a1 Gobierno del seiior Allen- 
de. 

Edo, PS lo procedente. Por nin- 
gin motivo deseamos 10 guerra 
civ?l, la que, por 10 deniis, no 
puede existir mienfras !as Fuerras 
Armadas se hallen unidlas, como re 
dice que lo estaa ahora. No qua- 
remos la violencia n i  el enfrenla- 
misnto. Anhelamos que se ConjuI- 
te a1 puebllo y que sea la mayoria 
dt este $a que, por medio de un 
plsbiscito, resuelva en definitiva le 
profunda crisis que vive nuestro 
pais. 

Emglazamos a 10s Senadores de 
otws bascas a posibflitalr u n a  so- 
lucidn democratica y a que todos 
contraigamos el campromiso de 
honm y de ckibnos de acepftar 11) 
que la m a y o r h  del puEb!o quiera 
darse como Gobierno, como wh- 
ci'ln a 9us probllemas y como orien- 
facibn hacia el futuro. 

3 de iulio 



Declaracio'n del 
Partido Nacional 

El Gobierno ha adoptado en el dia de hoy una actitud que culmina su 
larga trayectoria de inconsecuencias. Ha derogado e l  decreto que esta- 
blecio la Zona de Emergencia, en circunstancias que habia pretendido ob- 
tener del Congreso Nacional la  aprobaci6n de un proyecto de ley para declarar 
el Estado de Sitio, pretendiendo que existian razones de conmoci6n interna 

que hacian procedente tan extrema medida y, por ende, justificaban el establecimiento 
de la Zona de Emergencia. 

Para que la opini6n publica se explique por qu6 el Gobierno niega hoy lo que s6- 
lo ayer afirmo, es necesario poner a su consideracibn lo siguiente: 

El Estado de Emergencia entrega a las Fuerzas Armadas el control de la situa- 
ci6n que provoca esta medida extraordinaria. 

El Estado de Sitio pedido a l  Congreso, entrega a l  Presidente de la Republica 
facultades que ordinariamente no tiene, como son las de trasladar a las personas den- 
tro del territorio nacional y arrestarlas en lugares que no Sean circeles. 

Bor lo tanto, ambas medidas consisten en el otorgamiento a una autoridad de 
Facultades Extraordinarias cuando se producen en el pais situaciones conmocionales. La  
diferencia radica en que mientras en el Estado de Sitio las facultades corresponden a1 
Presidente de la RepQblica, en la Zona de Emergencia, tales faclrltades competen a 
las FF. AA., de donde se infiere que el linico prop6sito perseguido con la derogaci6n 
del decreto, ha sido pr ivar a 6stas de las atribuciones que les permitian el eficiente 
resguardo del corden publico. 
e 

Frente a esfe hecho insblito, que se encadena con 10s recientes llamados del se 
Aor Allende a sus partidarios, que parecen una incitaci6n a esa guerra c iv i l  que tanto 
dice querer evitar, el Partido Nacional I k m a  a sus militantes y simpatizantes a p e r  
manecer alertas en defensa de 10s superiores intereses de 'la Patria, que trascienden en 
mucho 10s mezquiwos intereses de una combinaci6n politics que ha sumid0 a1 pais en 
el caos y la ilegalidad. 

SANTIAGO, Julio 4 de 1973. 



“DespuBs de 10s acontecimientos de 
la semana pasada y del anuncio del 
Presidente de la Republica de un 
cambio de  Ministerio, el pais espe- 
raba la rectificacibn de rumbos que 
hiciera posible el regreso de  la nor- 

malidad institucional, el restablecimiento de  la paz 
social y la creacion de condiciones estables para 
tfabajar y producir”, dice Sergio 0. Jarpa, presi- 
dente del Partido Nacional. en la declaracidn pfi- 
blica que entrego ayer. Y aiiade: 

“Per0 lejos de intentar la modificacidn espe- 
rada, se ha estructurado un nuevo gabinete parti- 
dista, con la misma fisonomia del anterior, y se  
ha iniciado una nueva escalada tendiente a acele- 
rar el proceso de sometimiento total del pais a la 
minoria mamista. 

- 

I31 plan econ6mico de emergencia, 
que se ha publicado, no rectifica si- 
no que profundiza, amplia y reitera 
la politica economica hasta ahora 
seguida por el Gobierno, que ha lle- 
vado a1 pais a la peor crisis d e  su 

historia, hasta el punto de  tener que vivir perma- 
nentemente del prBstamo o d e  la limosna extran- 
jera, con el consiguiente deterioro de  nuestra in- 
dependencia y solberania. 

Desde las mismzs esferas del Gobierno se ha 
organizado la ocupacih de las fabricas por pique- 
tes armados de la Unidad Popular, atropellando las 
leyes y la libertad de trabajo. 



/3?:  
. 
Frente al cambio de Gabinete 

Esta ocupaIci6n tiene dos objetivos 
concretos: en primer lugar, s m e t e r  
a la ferula marxista a la totalidad 
de 10s trabajadores, destruir su au- 
tonomia sindical e impedir cualquier 
paro o acto de protesta como come- 

cuencia del alza del cost0 de la vida y de la ca- 
rencia de  reajustes compensatorios y, luego de w%- 
pasar mls  productos a manos de la burocracia mar- 
xista que opera el mercado negro en beneficio de 
la altas jerarqufas partidarias. 

Ni la crisis, ni la baja de producci6n ni el de- 
sabastecimiento ni la credente dependencia exte- 
rior preocupan a1 Gobierno. Sblo se busca el SO- 
metimi-ento politico de 10s trabajadores y el enri- 

quecimiento de 10s jerarcas que tiene que ser ace- 
lerado por lo  que pueda ocurrir. 

Aprovechhdose del clima & confusidn creado 
por la publicidad del Gobierno y el inexplicable 
silencio de algunos que debieron definir su actitud, 
se ha deseneadenado una campaiia destinada a de- 
bilitar y dividir a las Fuerzas Amadas.  En esta 
maniobra, el Partido Comunista opera a traves de 
sus satblites: FTR, M U  y un sector socialista. 
A 10s miembros de k s  Fuerzas Armadas se  les 
empieza a calificar de “reaccionarios” o “fascistas” 
en un desembozado intento de crear las condicio- 
nes para una purga interna, que haga posible la 
eliminaci6n de todos aquellos que se nieguen a ser 
c6mplices en la desintegracibn de Chile. 

Frente a todos estw hechos, resulta 
de un cinismo increfble que el Go- 
bierno haga un ‘lamado a la 
sic‘6n a pemanecer dentro de la 
institucionalidad, institucionalidad 
q u ~  no ex:ste que el mismo G ~ .  

hierno la ha destruido a1 reemplazarla por el atrope- 
110 sistemhtico de la Constitucibn y la6 leyes; dl  

permitk o estimular el saqueo de la economia; a1 
desencadenar el terror moral contra sus opositores, 
a t r a d s  de la publicidad y la propaganda m& ig 
nominosa que jam& haya existido y a1 enviar a 
sus piquetes armados a 10s centro de producci6n 

dores. 
Para tratar de  aterrorizar y avasallar a 10s trabaja- 

Si el Gobierno pretende que Se wel-  
va a la institucionalidad debe dar 
el ejemplo. Si el Fresidente de la 
Republica pretende seguir gobernan- 
do tiene que hacerlo dentro de la 
Constituci6n y Jas leyes y tiene que 

dejar de amenazar a la  mayoria democrltica de 
este pais que no est5 dispuesta a dejarse amedren- 
tar ni a renunciar cobardemente a sus derechos y 
a su libertad. 

En esta hora en que est6 en juego la suerte de 

Chile y de cada familia chilena, no podemos vivir 
de ilusiones ni esperar de quienes tienen la res 
ponsabilidad y medios para haceplo, la rectifica- 
ci6n de la crisis ilmperante. 

Cada uno d e  asumir su propia responsabi- 
lidad. Sblo con la decisi6n personal y la uni6n en 
la base de Mdas 10s chilenos libres serb posible o r  
ganizar la defensa y superar la crisk”. 

7 de irvlio. 
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