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Nuestros amigos chilenos nos han enviado cincuenta y un tecorles de 
diarios de ac¡uel país> correspondientes a los 4,í.as precedentes a la caída 
de Allende. Se reflejan en ellos avatares de la lucha política prevía al golpe 
militar que ccmq.uistó la Casa de la Moneda. Hemos tratado de ordenar 
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sus conceptc,5 fundamentales y de agrupar en torno a ellos los datoo 

ori{linales; éstos van seguidos de un mimer_o que remite a la cita exacta 

en la lista de ,documentos que hemos tenido a la vista. 
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(1) Cada Pllblka a los Mlmstros lú,;lo,mados, suscrita por la Socieda4 
Nacional de Agrk:ultura. el Consorcio de Sociedades Agrioolas del 
Sur y Confederaoión ,de Sindicatos de Agricultura de Qiile. Publi
cada en El Mercurio, 1 U!-73. 

(2) Llamado a Wl Patt'O Nad<lllal. hoy martes 21 de agosto. Suscrito 
por el Consejo Geoeral del Coregio de Ingenieros de Ghile. El Mer
curio. 21-8-73. 

(3) Al Comercio del País, malllliesto de la Coolederación del Comercio 
Detallista y de la Pequeña lndUll!ria de Ohlle. El Mercurio 21-8-73. 
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El Mercorlo, 24-8-73. 
(10) A la Gom.w>ida:d Odootológioo y a la Opinión Pública. Colegio de 

Denllstas de Orlle. Consejo Regional V alpa,rafso, Coquruml,o y A=n
cagua. El MercorlO, 2ll-8-73. 

(U) Angustia en Sailu<I Pllblica. Manifiesto del Colegio de Quimlco
Fanna,:éutlooo y B!oquimloos de Oh1le. El Mercurio, 2ll-8-73. 

(12) Al Comercio del Pa!s. Llamamiento de la Confederación del Co
mercio Detallista y de la Pequefla Industria de Chile, 28-8-73. 

(13) Fragmentos de mm crónka de El Mercurio, 28-8-73. 
(14) Fotogral!a de El Mercurio, 5-9-73. Funcionarios del Banco de Chile 

de riguroso luto -en el tercer aniversario de la elecdón de Allende. 
(15) Al Pais. Dedaraoión SUSO'!ta por 127 Organizaciones de trabaja

dores. El Mercurio, 8 de a-gasto de 1973. 
(16) A '1a Oplmón Púhllca:. Mam!ksto del Consejo General del Colegio 

de Ingenieros Agrónomos, El Mercurio, 31-8-73. 
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(17) Carta abierta al Seoor Presidente de la Ropúl,lk:a por el Colegio 
Médico de Ghil,, El Mercurio. 8,8,73. 

(18) El Partido NadO<!la! reilera la ilegitlmldad del Gooiemo, por la 
Comisión Política de diclio Partido. El Mercurio, 19-8-73. 

(19) FlJ Colegio Médico al Presideote de la República; El Mercurio, 
26-8-73. 

('20) Petición de reotmda a su cargo del P..esldoote de la Repúl,l,ca, 
que acordó el Colegio de Ingenieros de Ohlle, El Mercurio, 26-8-73. 
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(21) lngweros paralizan actividades. Crómca ere El Mercurio de 9-9-73. 
(22) Pa,-an malíana los Abogados, Doch,radón del Coa.sejo General del 

Colegio de Abogados, inserta en El Mercurio de 9-9-73. 
(23) A la Oprn;ón Pública, Declarndóo de la Comede,ación Naciooal 

Uo!oa de Já ~. lndus- y Artesanaclo (CoNUPIA), El Mercurio, 
5-9-73. 

(24) Ca,-ta de la Ccmfuleradón Nadomil de Sindicatos de Due!íos de 
Cam!=es de Ohlk al Presidente de 0n>ROCH., El Me,-curio, 4-9-73. 

(25) A la . Opim.'óo Públioo. Protesta del gremio de la Construcción. El 
Mercurio, 9-9-73. 

(26) Declaraoión de las Mujeres M,éd;ooo, El Mercurio, 9-9-73. 
(27) D~ón del Consejo Normat!-vo de la Facultad de Ciencias 

&ooomicas y Admln¡istrativas de .Ja Univ<!Tsldad de Chile. El Mer, 
curio, 19-8-73. 

(:ui) Declaración de los Colegios P,oleslonales. El Mercurio, 1-9-73. 
(29) A •la Opinión Pública. El Frente lfu!"ersltarlo. El Mercurio, 6,9,73. 
(30) Mmi.tflestn de las Federaciones de &tudlantes de la, Universidades 

Catóhcas de Ohk y de Valparaíso. El Mercurio, 30c8,73. 
(31) Discurso del P..es!denle del Partido Nadonal, Sergio Onofre ¡._, 

en Tribuna, 7-9-73. 
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(34) Declaractón del Partido Nooianal, en El Mercurio, 20-6-73. 
(34 bis) Crónica de una manl!,oracióo, en El Mercurio de 20,6.,73. 
(35) Acuemo de la Cámara de Diputados, El Mercurio, 23-8-73. 
(36) Carta abierta al Presidente de la Ropública, suscrita por el Frente 

Civico Grom!al de V<>lparaiso. El Mercurio, 29-8-73. 
(37) Pronundarn1ento del Sindicato · de Pilotos Comerciales de Ch;Je, 

El Mercurio, 30-8-73. 
(38) Marutestación de la Comederación de Colegios Profesionales de 

Clhlle, El Mercurio, 9-9-73. 
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(39) Deolara<,iones de loo prolesiom,les de Cal) Santiago a la Opinión 
Pública. El Mercurio, 9-9-73. 

(-!O) A la Qpinión Pública. Manifiesto del Colegio Médloo Veterlmrio 
de Clbile, El Mercurio, 9-9-73. 

(41) Mmiififflflo de la Democracia Otstiana, El Mercurio, 9-9-73. 
(42) A ros Pequefioo l!lldootriales y Artesanos, llamamiento de CoNUPIA. 

El Mercurio, 2-9-73; 
(43) Cea-ta al Presldoote de la Repúl:,lm, de la Coofederaclón del Co

mercio Detall;,,ta. El Mercurio, 5-9-73. 
(#) Crónica de El Mercurio, 5-9-73. 
(-45) Desmentido al Dr. Infante d,,l Colegio Méclico de Ghile, El Mercu

rio, 2-9-73. 
(46) Declaraciones del Recilor de la Unwersidad Católica de Valparaíso. 

El Mercurio, 2-9.-73. 
(47) Llamamiento del Movim!enflo Civko Familia, Sol. El Mercurio, 

2-9-73. 
'48) Mujer chidooa. Coo.vooatoria su=ita por ooce asociaciooes fome

ninas. El Mercurio, 2-9-73. 
(49) Conciudaclanos . .A.cuerdo de .. Poder Fementlno". El Mercurio, 2-9-73. 
(50) A la GomnmclaKI Unwersltarla y al pais: lla=,miento suscrito por 

107 profesores. El Mercuri-0. 
(51) E1 Ministro de Salud a la O¡,mi6n Púl>liica. El Mercurio, 9-9-73. 

COMENTARIOS 

Como la Cruzada espalíola de 1936, los sucesos de Chile fueron se-

guidos con gran itlterés por el ritundo entero y aun ahora siguen susci

tando numerosos estudios. En uno ·efe los recodes (31) se comenta el 

puntual y profundo conocimiento que el mariscal chino Lin--Piao tenía de 

los entresijos de la situación. 

Este es sólo un indicio, entre muchísimos más, de cómo las políticas 

nacionllles se internacionalizan cada vez más. 

Como siempre, empezaremos por: 

I. LA SITUACION 

La actividad de Salvador Allende desde la Presidencia habia_ produ
cido en el mes de agosto de 1973 un ·desorden general al que con:~ribuían, 

potenciándose unos a otros, VBt'ios desórdenes parc_iales, como luego ve,. 

remos. 
Peto primeramente vamos a transctibit_de_ "Tribuna" .. del 7·septiembte 

1973 (31) unos 
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EXTRACTOS DE LA E.."rPOSICIÓN ACER~ DE LA SITUACIÓN DEL PRESIDENTE 

DEL PARTIDO NACIONAL, SENADOR SER_GIO ÜNOFRE JARPA: 

LA VlA CHILENA HACIA EL COMUNISMO 

Entretanto, el Gobie~o ponje en práctica la llalllada, «vía chi~ 
lena fuieia el socialismo). El final del camino era conocido: la 
dictadura comunista. Pero se trataba de no evidencia~ los proco
dimientos y las finalidad~ que han provocado la resistencia al 
comunismo en ot.ras zonu del_ mundo. Se utilizaría aquí un 
sisteina mucho más sofisticado, que permitiría a fos comunistas 
alcanzar sus propósitos sin provocal' los peligrosos rechazos a las 
derrotas sufridas en otros países sobre todo trat.ndose de una 
nació~ con una larga -trayectoria de libertad y democracia. 

Lejos de los procedimientos de Stalin, de Bela-Kun, de Mao 
o de Castro, en nuestro país había que intentar :u.na operación 
sin dolor, sin costo social, como diría Allende. 

Con esta finalidad se planificó una estrategia destinada a 
con.quistar la adhesión de la mayoría del paí~ para . implantar ~l 
comunismo mediante el plebúicito. Al efecto, se puso en marc.ha 
un plan económico de mejoramiento temporal de las condiciones 
de vida del puehlo. Se· alzaron los sueldos y salarios, se con· 
gelaron los precios y se incrementaron los gas-tos fiscales para 
absorber la Cesantía mediante el aumento de la burocracia. La 
incorporación de miles y miles de militantes de los partidos 
de la Unidad Popul8.l' a los organismos_. y actividades del Estado 
tenía, ademá~ un claro prOpósito _ politico. 

Para el financiamiento · de dicho plan se reeurrió a d'os fuen
tes: subir los impuestos de la actividad privada~ y emitir papel 
moneda. 

La mayor emisión tenía que Producir un· impacto inflacio
nista, pero éste era un efecto previsto y controlable en un 
período limitado. 

La congelación de ·precios, sumada al álza de impuestos y 
remuneraciones, enfrentaba ·a la mayoría dé las empresas priva
das a la quiebra o la paralización. Entonces el Gohiemo ofreció 
a los invenionistas más importantes comprar sus acciones a pre
cios mucho más altos que las cotizaciones de BolsB. A veces el 
ofrecimiento se acompañó de una clase de presiones o amena
zas.." Era un procedimiento ilegítimo y corr-uptor, pero atractivo 
para muchos. Los que se negaron, los que perdieron sus empre
sas por .mantener los principios, -merecen ser señalados por su 
conducta ejemi;>lar. 
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El cobre era la otra arma .secreta del plan marxista. Se pen• 
sahá que la nacionalización dejaría en manos del Gobierno to
das las utilidades de la Gran Minería, incrementadas ahora por 
el aumento d_e la oapacidad productiva originada en los conve
nios suscritos entre el Gobierno del. Sr. Frei y las Empresas. La 
nacionalización. del cobre aparecía _ como doblemente atractiva 
para el Gobierno del Sr. Allende, - porque no existía, como se 
comprobó más tarde, el propósito de pagar indemnización alguna 
a las· compañías propietarias. 

Con esta polític~ populista, con el espejismo económico, y 
sin unidad de la oposición, el Gobierno marxista enfrentó · la 
elección de regidores de· abril de 1971 y aumentó su votación -al 
50 por ciento de -los m:fragios. 

Fue el . momento electoral culminante de Allende; pero no 
se atrevió a convocar a Un plebiscito para imponer una Consti· 
tución marxista. Si la utrategia seguida había dado buenos 
dividendos electorales hasta ese momento, los comunistas pensa• 
ron que persistiendo en ella alcanzarían más adelante la mayoría 
requerida, 

FRACASO DE UNA ESTRATEGIA 

Pero entonces empezó a derrumbal'5e la engañosa política eco• 
nómica. Montada sobre bases ficticias y sin un esfuerzo real para 
disminuir gastos· inútiles e incrementar la_ inversión y la pro• 
dueció~ tenía que evidenciar los primeros síntomas de inesta· 
bilidad, escasez e inflaci6~ y el consecuente desconfento popular. 

El 18 de julio, el Gobierno perdió la elección extraordinaria 
de un diputado por ·valparaíso. Ese suceso inicia el descenso de 

, su prestigio, a la par que se patentizan y aceleran los factores 
de· la crisis. 

Posteriormente, en cada eVento electora4 el Gobierno mar• 
xista fue perdiendo más y más respaldo popular. 

La elección general de parlamentarios de marzo último, no r-,. 
pi-esentó un mejoramiento de la imagen ni del prestigio del Go
bierno. El resultado electoral que obtuvo la Unidad Popular se 
debió al fraude qo_e significó la doble inscripción de miles de 
sus militantes.-' No cabe ninguna duda, a la luz de los resultados 
de las elecciones gremiales, universitarias o vecinales en todo 
el país, que, de no haber mediado esta situaciól'.l irregular, el 
señor Alcalde I no tendría hoy el tercio en ninguna de las dos 
ramas del Congreso. 
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EL COMUNISMO CAMBIA SUS PLANES 

Con esta evidencia, y ante la imposibilidad de manejar o 
controlar la crisis económica y la estampida inflacionista desata
da por el plan V118k.ovi~ el comunismo llegó 8. la convicción de 
que había errado el camino, y que ya no tendría nunca: --el apoyo 
popular suficiente para establecer su sistema mediante eleccio
nes libres. 

Habían apostado, además, a la división de la oposición demo
crática. La alianza electoral de marzo y la unidad espontánea 
surgida en múltiples acciones y circunstancias,· lo. convencieron 
que también en este intento había ¡:terdido la partida, a pesar 
dei eus e&fuerzos -por Illantener todavía algunos peones en el juego. 

El Sr. Allende se vio entonces ante el siguiente dilema: o 
cumplir su compromiso de gobernar dentro de la Constitución, 
dejando de lado los objetivos marxistas que concitan el rechazo 
mayoritario de los chileno&; o atropellar las normas institucio
nales para imponer su sistema contra viento y marea. Es dec~, 
tenía que optar entre su responsabilidad como Jefe del Estado 
chileno o eu condición de militante marxista. Y el· ex Presidente 
de OLAS optó por el marxismo. 

La pertinacia y el sectarisnu> del Sr, Allende lo llevan ahora a 
tratar de imponer a los chilenos la dictadura marxista por cual
quier medio y a cualquier costo. 

Persigue, amenaza y encarcela a los periodistas libres; hace 
apalear a las mujeres y a los estudiantes; trata de suprimir la 
libertad de prensa mediante el monopolio del papel de imprenta. 
Impide arbitraria y abusivamente· la extensión de la televisión 
universitaria, mientras utiliza la televisión estatal para engafiar 
al pueblo e injgriar a quienes no son sus incondicionales. Trata 
de liquidar a los gremios libre~ a los sindicatos más poderosos, y 
a los colegios de técnicos y profesionales; impone por la vía 
torcida del decreto de insistencia la concientización marxista en 
la educación; asume facultades y funcionea que sólo oorrespon· 
den al Poder Judicial, y pretende calificar el mérito y oportu
nidad de las sentencias di, los Tribunales; hace tabla rasa de 
las facultades del Congreso Y llega hasta desconocer la soberanía 
del pueblo para pronunciarse sobre materias constitucionales, 
negándose a llamar a plebiscito. 

En el plano eeonómico, el _Sr. Allend~ en su afán de esta
tizar todas las actividades y controlar a los trabajadores a través 
del empleo y a la población a través del racionamiento, expro-
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pía, ínterviene o hace ocupar cada día nuevas empresas o fá
bricas; despoja a los medianos ·y pequeños agricultores: persi
gue al comercio y a los transportist.as. Emite papel moneda .sin 
tasa ni medida para tapar las pérdidas siderales y los negocios 
ruinosos o inmorales del área estatal de la economía. Consecuen
cias de estos · procedimientos son la más complet.a anarquía y el 
desmoronamiento de la capacidad productiva del país. 

Resulta una amarga ironía comprobar que quien antes de
nunciaba la in-Uación como un crimen contra el pueblo, haya 
llevado a Chile, en menos de tres afios, al récord inflacionario 
mundial. 

En el plano internacional, ühile aparece hoy como nna na· 
ción en bancarrota, incapaz de Cumplir 508 gompromisos; que 
vive del préstamo y de la Jimosna ex.tranjera. 

El alto precio del cobre no& debiera haber permitido un 
~uge económico extraordinario. Sin embargo, la caída vertical 

de la producción agrícola e industrial, la falta de seguridad para 
trabajar y el incremento aberrante de los gastos del Gobierno, 

no sólo consumen «el sueldo de Chile», sino que cada día nos 
llevan a tul mayor endeudamiento. 

Pero se equivocan quienes piensen que. por los solos efectos 
del desastre económico podremos liberamos de la amenaza mar

xista. 
Los comunistas han demostrado siempre una extraordinaria 

capacidad de adaptación· a las circunstaD.cias: 
l. Sin cuidarse de las teorías - de Marx sobre el desarrollo 

del capit.alismo como condición previa -a la revolución comunista, 
Lenin aprovechó la ·circunstancia de la · derrota rusa en 1917, y 
con la ayuda del Estado Mayor alemán viajó desde Suiza a Le
ningrado para dirigir la- toma del poder, ·encabezando nna mino
ría dura e intransigente dentro del proceso de cambios que lle
vaba a cabo el gobierno -refonnista -de Kerensky. 

2. Mao T,se-tung desarrolló en China su pro,pia· estrategia. En 
una nación carente de proletariado industrial, recurrió a los cam
pesinos, formó 'su propio ejército Y aseguró primero una base 
territorial inacéesihle, desde donde inició la conquista del país 

enmascarando sw propósitos bajó la forma de un «movimiento 
de liberación», 

3. Castro llegó al poder con la ayuda de EE. UU. y haciendo 
alarde de · su catolicismo y. espíritu· democrático. 

Los éxitos y los errores sirven de experieú.cia · a los comu• 
nist'as. Los fracasos en Grecia, Indonesia; Sudán, Egij)tO, Bolivia 
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-ton Guevara y Torres---, y Uruguay, son leccione.ei que no 
olvidan. 

En Ohil~ las circunstancias- los han llevado a innovar en sus 
planes. La vía chilena presupuestaba el apoyo de la mayoría 
popular, cuya posibilidad perdieron. El autogolpe para copar el 
poder los podía enfrentar con las, FF. AA. En Yakarta lo inten
taro~ empezando por asesinar a los generale8. Uno de ellos se 
salvó y les devolvió la mano con consecuencias trágicas. 

l. 1. DEsoRDEN LEGAL. 

Destaca entre todas las acusaciones hechas a Salvador_ Allende la de 
violar la Constitución, Conducta que ha- costa.do la vida a no pocos reyes 
y . jefes de estado a lo largo de la historia~ y a otros muchos el derro-
camiento y el exilio. Es una figura que no se puede paliar y que lleva 
a cambi,os necesariamente radicales. Es una constante entre las causas 
que legitiman la intewendón de las Fuerzas armadas. 

« Culmina esta escalada antidemocrática con el atropello más 
ftagrante a la Constitución; expresado en la negativa del señor 
Allende a promulgar la Reforma ConstitucionaJ según el texto 
aprobado por el Congreso, o a someterla al veredieto del pueblo 
mediante un plesbiscito. 

El Presidente de la República, si discrepaba de lo aprobado 
por el Congreso, pudo convocar al plesbiscito para que fuera 
el pueblo, único que tiene derecho a hacerlo, según el artícu
lo 109 de la Constitución política, qui.en dirimiera el conflicto. 
Habiendo renunciado a esta. opció~ sólo le correspondía~ de 
acuerdo al citado artículo de la Constitución política. promulgar 
el texto aprobado por el Congreso, no pudien~o modificarlo 
en manera alguna. 

Al arrogarse un derecho del pueblo promulgando un texto 
que no es el apro~do por el Congreso, el Presidente de la Re
pública ha incurrido .en sedición .según lo dispuesto en el ar
tículo 3 de la Constitución Política, que dice a la letra: «Nin
guna persona o reunión de personas puede tomar el título o re
presentación del pueblo, arrogarse sus: derechos ni hacer peticio• 
nes en su nombre. La infracción de este artículo es sedición.» (34). 

En el documento 18 se lee: 

«d) Prescindir en forma absoluta de la legalidad chilena. 
El Gohi~rno reemplaza los «resquicios legales,;,:' por 1~ vía más 
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grosera de dos hechos consumados>, deja sin promulgar la Re,, 
forma ConstitucionalN, etc.> 

Ot,o texto: 

«d) La destrucción · del Estado de Derecho, .el atropello al 
Poder Legislativo. al Poder Judicial y a la Controlaria General 
de la República, junto a la violación de las garantíu constitu
cionales, está socavando ..• etc.» 07). 

Otro ejemplo concreto: 

«La quiebra de la juridicidad representada en varias opor
tunidades por la l. Corte Suprema rebaaa ya todos los límites de 
tolerancia y aceptación de los hechos producidos. Ya no es :una 
excepción que cualquiera autoridad administrativa, sin más je
rarquía que contar con el favor político del Presidente de la 
República, le ordene al cuerpo policial que ·desobedezca al Juez, 
a los Ministros o a la propia Corte Suprema dejando sin efecto 
sentencias de este poder del Estado> (19). 

Finalmente: 

«4. Lo expuesto anteriormente indica en forma clara la 
com-pleta distorsión que ha hecho este Gobierno del espíritu y 
letra de nuestras leye~ euyo cumplimiento garantiza la Consti
tución Política del Estado, resaltando entre ellas las que deter· 
minan y fijan las atribuciones y campos de acción del Ingeniero 
Agrónomo (Artículo 16, Título 2. • de la Ley n.' 16.525 Orgánica 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos), así como las que a.fectan 
directamente a la política agraria del país (Ley de Reforma 
Agraria)> (16). 

Bl Gobierno trataba.. aunque en vano, de encontrai- una adhesión po-pu
lst a sus proyectos anticonstitucionales, y esto le es recriminado como 
hecho propio. 

«-. y er abierto llamado a la· inconstitucionalidad planteado 
públicamente por grupos afines al Gobierno> (15). 

Más acusaciones · del mismo precepto: 
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«Porque el Gobierno no ha promulgado íntegramente la 
Reforma Constitucional de las Tres A-reas de la Economía. 
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Porque ha vetado la reforma que establece como Garantía Cons,, 
titucional la libertad de comercio y de transporte y el amparo 
a la pequefia y mediana propiedad agrícola, industrial y co
mercial; ( ... ) Porque el Gobierno no ha cumplido laa senten
cias judiciales qlle amparan la persona, el honor y los derechos 
de los habitantes de Chile> (7). 

Pero, tal. vez, nada haya más contundente que la sesión de la CámMa 
ele diputados ele 22 agosto 1973, que 110s re/eta EL MERCUI/10 del día 
23. bajo el título "EL GoBIERNO HA QUEBRANTADO GRAVEMENTE IA CONS-

TITUCióN" que encabeza la primera página, de la que recorlllTnO& 

«La Cámara de . Diputados acordó representar a los Ministros 
de las Fuerzas Armadas y Carabineros que frente al grave que
brantamiento del orden constitucional y legal de la· Repúhlicn no 
les corresponde en el Gabinete prestarse para avalnr determi
nada política. partidista, sino ·encauzar la acción gubernativa por 
laa vías de derecho y asegurar las bases esenciales de convivencia 
democrática entre los ehilenos. 

Esta rama del Poder Legislativo, en uso de 8118 atribuciones 
constitucionale~ respaldó mayoritariamente un proyecto de acuer
do de nacionales y demócrataerietianos que declara que en caso 
contrario, la presencia de los Ministros militares en el Gobierno 
comprometería gravemente el carácter profesional· de- las Fuer
zas Armadas y Carabineros «con abierta infracción a lo dispuesto 
en el artículo 22 de la Constitución Po'lítica y grave deterioro de 
su prestigio institucional». · 

La medida adoptada por la Corporación se comunicará a los 
Ministros señalados y al Presidente de la República, después de 
su aprobación en un accidentado debate, plagado de incidentes 
verbales y que se promulgó en dos se8iones de la Cámar~ una 
de ellas al mediodía y · otra anoehe. 

La última se efectuó debido a que la Unidad Popular pidió 
segunda discuaión para el proyecto de acuerdo, sin que la opo
sición democrática reuniera lOfl dos tercios necesarios para 
desestimar el planteamiento. 

SESION SECRETA 

El proyecto de acuerdo fue aprobado en la seuon de anoche 
por 81 votos de la oposición contra 4.7 de la Unidad Popular. En 
el transcurso de esta reunión, que se efectuó entre las 20 y las 
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21,45 horas, la Cámara se constituyó en sesión secreta por cin
cuenta minutos a petición de los comunistas». 

He aquí el p'rogecto de acuerdo presentado, que tomamos de la página 

10 del mismo diario: 
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«El proyecto de acuérdo presentado por los Comités de Di
putados demócratacristianos José Monares, Baldemar Carrasco, 
Gustavo Ramírez, Eduardo Sepúlveda, Lautaro Vergara, Arturo 
Frei y Carlos Sivori 1 y los Comités de Diputados, Nacionales Ma
rio Amello, Mario Ríos y Sil vio Rodríguez, es el siguiente: 

«Considerando: 

«Primero: Que es condición esencial para la existencia de un 
Estado de Derecho, que los Po-deres Públicos, con pleno respeto 
al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren 
su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la 
Constitución y la Ley· les señalan, y que todos los habitantes del 
país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales 
que les asegura la Constitución Política del Estado. 

«Segundo: Que la juridicidad del Estado chileno es patrimo
nio del pueblo que en el curso de los añ.os ha ido plasmando 
en ella el consejo fundamental para su convivencia. Atentar con" 
tra ella es, pues, destruir no sólo el patrimonio cultural y mo
ral de nuestra nación-, sino que negar, en la práctica, toda -posi
bilidad de. vida democrática. 

«Tercero: Que son estos valores y princ1p1os los que se ex
presan en la Constitución Política del Estado, que de acuerdo 
a su artículo 2.0 seiíala que· la soberanía _reside esencialmente 
en la nación y las autoridades no pueden ejercer más poderes 
que los que ésta les delegue, y en el artículo 3.2 del cual se 
desprende que un Gobierno que se arrogue derechos que el 
pueblo no le ha delegado, incurre en sedición. 

«Cuarto: Que el actual Presidente de la República fue ele
gido por el Congreso Pleno pre-vi.o acuerdo en tomo a un Es
tatuto de Garantías Democráticas incorporado a la Constitución 
Política que tuvo un preciso objeto de asegurar el sometimiento 
de la acción de su Gobierno a los principios y normas del Es
tado de Derecho, que él solemnemente ee comprometió a respetar. 

«Quinto: Que es un hecho que el actual Gobierno de la 
República, desde -sus inicios, se ha ido empeñando en conquis-
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tar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas 
las personas al más estricto control económico y político por 
parte del Estado y lograr de ese Diodo la instauración de un 
sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrá
tiCO representativo que la Constitueión establece. 

«Sexto: Que, para lograr ese- fin, el -Gobierno no ha incu
rrido en violaciones aisladas: de la Constitución y de la ley, 
sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, 
llegando a los extremos de desconocer y atropollar sistemática
mente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, de vio
lar habitualmente las garantías que la Cons-titn.eión asegura a 
todos los habitantes de la República, y_ de permitit y amparar la 
creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constifuyen graví
simo peligro para la nación; con todo lo cual ha destruido ele
mentos esenciales de la institucio-nalidad y del Estado de Derecho. 

«Séptimo: Que, en lo concerniente a las atribuciones del 
Congreso Nacional, despositario del Poder_ Legie-lativó, el Go
bierno ha incurrido en los siguientes atropellos: 

«(\) Ha usurpado al Congreso su principal. función, que es 
la de legislar, al adoptar una serie. de medidas de gran importan
cia para la vida económic8. y social del paÍ8' .que son indiscuti
blemente materia de ley, por deéretos 'de insistencia dictados abu
sivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas 
en «resquicios legales»; siendo de notar que todo ello se ha hecho 
con el propó&ito deliberado y confeso de cambiar las estructn.
ras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola 
voluntad del Ejecutivo y con prescindencia ah~oluta de· la volun
tad del legislador; 

«b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizado
ras del Congreso Nacional, al privar de todo efecto real. a la 
atribución que a éste compete para destituir a los Ministros de 
Estado que violan la Conatitución o la Ley, o. cometen otros 
delitos o abusos señalados en la Carta F'm)damental; 

«cJ Y -lo que tiene la más extraordinaria gravedad- ha 
hecho 'tabla rasa de la alta función que el Congreso tiene como 
Poder Constituyente, al negarse promulgar la reforma constitu
cional sobre las tres áreas de la economía~ que ha sido apro· 
bada con estricta sujeción a las normas, que para _ese efecto es
tablee.e la Carta Fundamental. 

«Octavo: Que por lo que concierne al Poder Judicial, ha 
incurrido en los siguientes det1m.anes: 

699 



Fundación Speiro

700 

«a) Con el propósito de minar la autoridad de la magis
tratura y de dohlegar su independencia ha capitaneado una in
famante campafia de injurias y calumnias contra la Excma. Corte 
Su~ y ha amparado ·graves atropellos de hecho contra las 
personas y atribuciones de los jueces; 

«b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de de
lincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines 
d_el Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto 
o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención; 

, <e) Violando leyes expreses y haciendo tabla rasa del prin
cipio de separación de los Poderes, ha dejado sin aplicación las 
sentencias o resoluciones judiciales. contrarias a sus designios; Y~ 
frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma. 
Corte S-a,prema, el Presidente de la República ha llegado al ex

tremo inaudito de arrogarse en iesis el derecho de hacer un 
«Juicio de méritos» a los fallos judiciales y de determinar cuán
do éstos deben ser cumplidos. 

«Noveno: Que, en lo que se refiere a la Controlaría Gene
ral de la República -un organismo autónomo· esencial para el 
mantenimiento de la juridicidad administrativa; el Gobierno ha 
violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destina
dos a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de 
entidades dependientes de él. 

«Dé~: Que entre los constantes atropellos ~el Gobierno 
a las garantías y_ derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución pueden destacarsé los siguientes: 

«a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, median
te discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la 
autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes
de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las 
facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia 
y en numerosos otros aspectos; siendo de notar que el propio 
Presidente de la República ha e_rigido estas discriminaciones en 
nÓrma fundamental de su Gobierno, al proclamar ·des-de el prin
cipio que él no se considera Presidente de todos los chilenos. 

«.b) Ha atentado gravemente ·contra la libertad de expresión,
ejerciendo toda clase de · presiones econ6micas contra los ór
ganos de difusión que no son fo-condicionales del Gobierno; 
clausurando ilegalmente diarios y radios; imponiendo a estas 
últimas «cadenas» ilegales; encarcelando inconstitucionalmente a 
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periodistas de opo8lcion; recurriendo a maniobras arteras para 
adquirir el monopolio del papel de ·imprenta, y violando abier
tamente las disposiciones legales a que deben sujetarse el Canal 
Nacional de Televiaión, al eJitregarlo a la dirección superior de 
un funcionario que no ha sid_o nombrado con acuerdo del Se
nado, como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de 
propaganda sectaria y de difamación de IM adversarios poüticos; 

«e) Ha violado el principio de autonomía universitaria y el 
derecho que la Constitución reconoce a las Universidades para 
estahle~er y mantener estaciones de televisión, al amparar la 
118tirpación del .Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar 
por la violencia y laB detenciones ilegales contra el nuevo Ca
nal 6 de esa Universidad, y a:l obstaculizar la extensión a pro
vincias del Canal de la UniVenidad Católica de Chile; 

«d) Ha estorbado, impedido y, a veces,. reprimido con vio
lencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciu
dadanos que no son adictos al régimen, mientras ha permitido 
constantemente que grupos, a menudo armados, se reúnan sin 
sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y 
caminos para amedrentar a la publación; 

ce) Ha atentado -contra la libertad de enseñan.Za, poniendo 
en aplicacióll en forma ilegal y subrepticia, a través del lla
mado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan edu
cacional que persigue como finalidad la eoneientización marxista; 

c:f) Ha violado sistemáticamente la garantía col18titucional del 
derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 «to-. 
DlH), ilegales. de pr-edios agrícolas, y al promover centenares de 
«tomas» do estahlecimientmi indmtrialet5 y comerciales para luego 
requisarlos o intervenirlos ilegalmente y constituir así, por ta 
vía del despojo, el área estatal de la economía; sistema que ha 

sido una de las causas determinantes de la insólita disminución 
de. la producción. del desabastecimiento, el mercado negro y el 
alza asfixiante d61 costo de la vida, de la ruina del erario na
cional y, en general, de la crisis económica que azota al país y 
que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromet-e 
gravemente la segoridad nacional; 

«g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por mo
tivos político~ además de las ya se.&aladas con_ respecto a los 
periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en 
muchos casos a flagelaciones y torturas; 

«h) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de 
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- sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como 
en .el easo de EJ Teniente o de los transportistas, a medios ile
gales de represión; 

i) Ha roto compromisos contraídos para hacer jwticia con 
trabajadores injustamente perseguidos,--como los de Sumar, Hel
vetia,- Banco Central, El Teniente y Chuqnicam.ata; ha seguido 
una arbitraria · política · de imposición de las haciendas estatales a 
los campesinos, contraviniendo expresamente la Ley de Reforma 

. Agraria; ha negado la participación real de los trabajadores de 
acuerdo a la Reforma_ Constitucional que les reconoce dicho 
derecho; ha 'impulsado e-1 fin de la libertad sindical mediante el 
paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores; 

-«j) Ha infringido- gravemente la garantía constitucional que 
permite salir del país, estableciendo para ello "tequisit08 que nin

guna ley _ contempla. 

~Undécimo: Que_ contribuye poderosamente_ a ·1a quie"hra 
del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento, bajo el 
estimulo y la--protección del Gobierilo, de una s_e_rie de organis
mos que ·son s~cios~ porque ejercen una a~tori,Iad que ni la 
Constitución ni la Ley los otorgan, eón manifiesta violación de 
lo dispuesto én el Art. 10, N.9 16 de la Carta· F'undatnental, como 
por ejemplo, los C~andos Comunales, los Consejos Campesinos, 
los Comités de Vigilancia, las JAP,, etc.; des.tinados todos a crear 
el mal llamado «Poder Popular>, cuyo fín es stÍstitair a los po
dei-es legítimamente constituidos y servir de basé.-a la dictadura 
totalitaria, hechos quei han sido Púhliéamente' reéÓnocidos por el 
Pre-sidente de la República en Su último Mensáje ,·Ptesidencial 

, y p·or todos- los teóricOs· y medios' d~ comunicación oficialistas; 

«Duodécimo: Que en la quiebra del Estaao·. _ de Derecho 
tiene eepecial gravedad la formación y desarrollo, ha)o el amparo 
del (;o~iemo, de grupos armados que, además de at_é~tar contra 
la Be~i,Ia:a il:e las .perso~as y_ sus derechos," y co:Otra la paz 
interria de la, nación, eslán destinados a enfrentarse contra las 

... ruerz~~- ·Arma~~; .coma":_ ta:mÍ.-ién ti elle especial grayedad el que 
se impida al Cuerpo de C~rabineros ejercer sllS 'imP~rtantisimas 
funciones frente a las asonR;das d~ctuoeas perpetradas por gru
pos violenti8-i:as a!eeio1 áI GoJ>iemo. _No pu_eden silenciarse, por 
su alta gravedad;'· Íos Públicos y noJorios intentos dC \nilizar a las 
Fuerzas- -Armadas y al Cnerit'o 'de Carabinetos· c~~ · fines parti
distas, qtiehrantár" ro jerarquía institucional e infiltrar política
lllént8 ms ·Cnlfdros; 
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«Décimotercero: que al eonetituine el actual Ministerio, 
con participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas y 
del Cuerpo de Carabineros, el señor Presidente de la República 
lo denominó «de seguridad nacional>, y le señaló como tareas 
fundamentales las de <timponer el orden político» e «imponer el 
orden económico», lo que.--sólo es concebible sobre la hase del 
pleno restablecimiento y vigencia de las normas -constitucionales 
y legales que configuran el orden institucional de la ~epública; 

«Décimocuarto: Que las fuerza.e Armadas y el Cuerpo 
de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, ga

rantía para todos loe chilenos y no .sólo para un sector de la 
nación o para una combinación política. Por consiguiente, su 
presencia en el Gobi~rno no puede pr-eetaree para que cubran 
con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino 
que debe encaminai::se a restablecer las condiciones de pleno 
imperio de la Constitución y las leyes, y de convivencia de
mocrática indispensables para garantizar a Chile su estabilidad 
institucionft4 paz civil, seguridad y desarroµ.o. 

«La H. Cámara de Diputad~, en . ejercicio de las atribucio
nes que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política 
del Estado, acuerda: 

«Primero: Representar al señor Presidente de ·1a República 
y a los señores :Ministros de Estado .mi1:unbros de las Fuerzas 
Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento 
del orden constitucional y legal de la República que entrañan 
los hechos y circunstancias referidos en ~os considerandos quinto 
a duodécimo precedentes: 

«Segundo: Representarles, asimismo, que, en razón de sus 
funcione.e, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las 
leyes que han prestado y, e_n el caso de dichos eefiores Ministros, 
de la naturaleza de las instituciones de que son altos miembros, 
y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, 
les corr.esponde poner inmediato término a todas las ,situaciones 
de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes, a 
fin de encauzar la acción gube-rnativa por las vías· de derecho y 
asegurar el orden constitucional . de nuestra patria y las bases 
esenciales de convivencia democrática' entre los chilenos; 

«Tercero: Declara que .si asi .. ee hiciere, la presencia de 
dichos seó.ores Ministros en el Gobierno importaría Un valioso 
servicio a la República. En caso contrado, comprómetería grave-
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mente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas 
y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo ~spuee
to en el artículo 22 de J.a Constitución Política y grave deterioro 
de su prestigio institucional, y 

«Cuarto: Transmitir ei,te acuerdo al señor Presidente de 
la República y a los señores Ministros de Hacienda, Defensa 
Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Coloniza

ción>. 

l. 2. PBLIGRO DB 1A lNoEPBNDENCIA NACIONAL. 

Algunos otros desórdenes que vamos a consignar en este esbozo de 
• La Situación" (I) tienen el común denominador de lleva,, a paro, de 
ciertos niveles,. a una situación· de dependencia de potencias extranjeras y 
po, ello /wtificaron por si solos la apeladón a las Fw,;rzas Armadas para 
su corrección, en función de su misión. aparentemente distante, de salva,. 
gua,da, la indepemJencia nacional. 

Textos: 
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«A esta inquietud sumamos la situaci_ón de la actividad agrí
cola que siendo el pilar fundamental de la alimentación del pue
blo, ha -sido demolida y anarquizada en términos tales que afecta 
a la seguridad nacional. En efecto, hemos llegádo prácticamente 
a la dependencia externa en cuanto al abastecimiento de ali
mentos con gravé peligro de la soberanía:> ( ..• ) La actual con
ducción política es responsable de la caótica situación que afecta 
los cimientos mismos de su existencia como país libre y so
berano, comprometiendo su seguridad nacionab (1). 

d. Considerando la nefasta -conducción de la política agraria 
qne ha llevado este Gobierno, reflejada en una drástica caída de 
nuestra producción agrícola en todos sus rubros, que ha llegado 
a extremos_ tales como el tener que recurrir a la mendkidad in

ternacional para mal abastecernos ... , etc.> (16). 
-tLa creciente dependencia del extranjero demostrada en la 

actitud mendicante del Gobierno para conseguir alimentos, com
bustible y repuestos> ( ... ) «El debilitamiento de la seguridad na
cional, denunciado reiteradanimte y ratificado por el Cuerpo de 
Generales y Almirantes (R) de la Defensa Nacional» (34). 

«7. El Gobierno marxista ha debilitado la situación interna-
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cional de Chile, ha aumentado nuestra dependencia exterior y ha 
deteriorado de tal manera la seguridád nacional, que estamos lle
gando a un estado de .virtual indefensión> (31 bis). 

1. 3. CJmAaóN DB UN SISTEMA DE JBRARQtlÍAS PARALELAS. 

Este sistema es fneza importante y siempre presente en los preparativos 
marxistas para la toma del poder desde una situación de. democracia. 
Consiste en monts una serie de organizaciones artificiales pero de ac
tividades semejantes a las de cada una de las ot'ganizaciones natureies 
y spoliticas: las actividades paralelas son esencialmente políticas y su 
misión es politizar en el sentido deseado el ámbito de las asociaciones 
natural.es, ei-osional'las y hacerlas fr-acasar para reemplazaTlas, y entonces 
instituir la politización integral en el sentido deseado. Son como un estado 
dentro de otro estado. 

., 

«Fracasada la llamada «vía chilena», pusieron en marcha ·una 
estrategia nueva: la organización del poder comunista paralelo al 
Estado democrático. Los comunistas utilizan su infiuencia en el 
Gobierno para · incrementar su poder al margen de todo control 
o intervención del Congreso, el Poder Judicial o_ la Controlaría. 
Es así como han llegado a manejar la mayoría de las activida
des económicas, más de la mitad de las tierras cultivables, laa 
industrias estratégicas, los barcos, el Comercio Exterior, las co
municaciones y el abastecimiento de la población; las relacio
nes internaciOnales y un presnpuesto invisible dos veces mayor 
que el aprobado o conocido por el Congreso. 

El poder comunista se rige por eue propias normas; tiene· su 
propia escala de valores para designar o remover . funcionarios, 
asignar los sueldos o prebendas; crear puestos fiscales, dentro 
·o fuera del país; emitir papel moneda y apoderarse, -sin justifica· 
ción legal ni indemnización, de cuanto les interese para incre
mentar su control o su influencia, 

El poder comunista tiene su propia, aunqne limitada organi
zación sindical, -la llamada Central Unica de Trabajadores-, y 
sus organizaciones estudiantiles paralelas. Hay vastas zonas · y 

campamentos donde rigen' sus propias normas de vida y fun
cionan sus tribunales populares. · (M.) Entretanto, el estado demo· 
crático mhsüite, pero no manda. Sus acuerdos quedan en el 
papel. La institncionalidad democrática es todavía tolerada pero 
ya no es acatada. 

705 



Fundación Speiro

No hay duda de que esta- nueva estrategia sirve bien al co• 

m-nnismo: 
l. Mantiene hacia fuera la apariencia de un gobierno demÓ· 

crático. 
2. Evita un ~tamiento prematuro y desgasta a la ma· 

yoría antimarxista. 
3. Utiliza, infiltra o paraliza a las FF. AA. mientras fortalece 

el poder guerrillero> ·(31). 

Más concretamente se. denuncia esta situación en (12): 

«Que es.ta Confederación, por intermedio de sus bases, ha visto 
acentuar las acciones contra sÚs afiliad~ mediante los reiterados 
abusos de DINAC y las enipreSas ~tatizadas, y las discri.minacio· 
neS de las JAPS contra los consumidores y· las dueñas de casa.» 

Otra denuncia: 

«5.• Respeto a los dereehos--gi;emiales y sindicaleá dé--lodos los 
--trabajadores, dependientes o independiC:ó.teB, permitiCndo su libre ' 

ejercicio del d·erecho de petición, a la libertad de expresión, y 
en definitiva, ponieñdo término a la créaciOll y/o m·centivaeión 
de organizaciones paralelas> (3). 

Las Jerarquías Paralelas producen desorden e indisciplína laboral ·(do
cumento 11, en epígrafe I, 6), ambiente de3agradable de tr:abajo ,(documento 
26 en epígrafe I, 6) y coaci:iones y amenazas (documento 17 en I, 6); 
estos cuatro fadcres producen faltas de abastecimientos de primera ne
cesidad '(I, 5) y fomento de la emigración de los mejores ( documentos, 
5, 6, y 9 Jr situaciones que a SU· vez potencian sus causas ceri-ando cfrculos 
viciosos que crecen hada el terror (I~ 6). 

I. 4. SE ARMA A LOS MARXISTAS -

Dentro del esquema clásico de las- Jerarquias ParBlelas hay una que 
reviste excepcional ímporlancia y por etta merece ser considerada se
paradamente que es la creación de unas Fuerzas ·Armadas Paralelas for
mEKlas pot civiles comunistas armados. Se cotÍstituyei'on dos argenizado
nes a,madas, el MIR (Movimiento Independiente Révolucionario) y el 
"Poder Popul8Z"". Eran· esencialmente tivalés de las Fuerzas Armadas N8-< 
clonales, con las que estaban destinadas a chocar tarde o temprano. 
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La existencia -consentida y fomentada ¡x,r -un Gobierno dé una Milicia 
Paralela es una de las razones má.s utíiversaJmerite adniitadas Como legiti
mizadoras de la_ intervención violenta de las -Fuerzas A.miadas que no 
pueden por su 'P"opia naturaleza corraentir la ocupación del territorio na-

cional pat' un ejército· distinto. 
Simultáneamente al impulso de esas Milicias pa,alelas, el Gobierno 

debüitaba a sus oponentes, la8 Fuerza& Armadas N acicmales. Pero tam
bién las Milicias tratan direetainente y por si de debilitarlas introduciendo 
en ·sus filas cuestiones dialéctkaa. 

«4. Infiltrar a las Fuerzas Armadas para romper su discipli
na y menoscabar su eficiencia» {34). 

«h) La disminución evidente- del potencial de nuestras Fuer
zas Armadas y de Orden, a CUya potestad ·esta -entregada la Se
guridad Interior y Exterior de la Naci~n, está atentando en 
contra de la Soberanía Nacional> (17). 

«El poder comunista ha dado últimamente el paso más im
portante y decisivo: crear ,su propia organización armada, cuya 
base son los llamados cordones industriales y los campamentos 
guerrilleros.> 

«La estrategia marxista de los partidos de Gobierno destinada 
a destruir la disciplina de las Fuerzas Armadas, como .se ha de
mostrado a raíz del descubrimiento de focos suibversiv06 en la 
Armada» (20). 

«En los momentos ·-en que la Armada Nacional emite un co

m'!lllicado bastante explícito sobre .el- ·carácter de· la. intentona 
subversiva m.a-rxista que tiene ya bajo control .. .» (20 bis). 

«Grupos extremistas de la Unidad Popular agudizaron en las 
últimas horas de la tarde de ayer su escalada d_e violencia, res
pondiendo a - balazos, con bombas molotov y- otros implementos 
de .ataque, un procedimiento ordenado por la Justicia Militar, a 

cargo de efectivos de la· Fuerza Aérea de· Chile. 
Las circunstancias se presentaron -poco después de la_s 19 ho

ras en forma tal que fue preciso recurrir a la dotación de Ca
rabineros para que acordonaran el sector adyacente a la inter
venida planta ex «Sumar Nylon>, ubicada en el paradero cinco 
de Vicuña Mackeima. 

A partir dé las 19 horas, patrullas de la F ACh procedieron a 

allanar, en búsqueda de armás Y explosivos, la industria Rityn, 
ubicada en los Olmos, sector Macul, ·los campamentos · poblaeio
nales de Réné Cchneider y German -Riesco, situada en el sector 
industrial de Vicuña Mackenna, como igilalmente la planta nylon 
de ex Sumar. 
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En 108 tres primeros operativos las Fuerzas Armadas inter
vinieron sin que se produjesen· incidentes. 

Al llegar a la· pla.i:ita ex Sumar, las hordas atrincheradas en 
su interior resistieron la orden de allanamiento respondiendo al 
requerimiento de abrir sus puertas con nutridos disparos de ar
mas de fuego provinientes de la parte alta del edificio y desde 
diversos ángulos> (32). 

«La gendarmería argentina vigila los ejercicios de instrucción 
de un grupo de guerrilleros chilenos en el límite entre ambos 
países. Las actividades del MIR al mando del denominado Co
mandante Jefe, incluyen campos de entrenamiento armado (13). 

«El amparo del Gobierno a los grupos armados y brigadas 
terroristas organizadas para perpetrar asesinatos o atentados a la 
seguridad o derechos de las personas, y enfrentar eventualmente 
a las Fuerzas Armadas:> (34). 

«3. ... las situaciones que conducen al país hacia su des
trucción, tales como el llamado «Poder Popular» al margen de 
las Fuerzas Armadas, . .> 05). 

l. 4. 1. APARECEN TÉCNICOS ACTMSTAS EXTRANJEROS. 

Parte importante de la organización paralela marxista para el asalto 
final al. Poder son los técnicos extranjeros que empezaron a llegar y a 
ocupar cElt'gos fmpottl111.tes en cantidades llamativas. Es la versión en po
lítica interior del tan señalado fenómeno de la sbundancia de funcionarios 
de las embajadas soviéticas. 

«Esta situación se ha llevado a extremos tales que ha con
ducido a reemplazar a los ingenieros agrónomos chilenos por 
extranjeros, cuyos únicos méritos consisten en ser expertos en 
el desarrollo del activismo político y carecer en absoluto de 
preparación equivalente a los proiesionalea del Agro> (16). 

Lo mismo demrncian los médicos: 
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«2. a) La subestimación y atropello a la Jerarquía y de
rechos de los profe·sionales y téénicos nacionales, que está pro· 
Vocando un desmesura-do éxodo y su reemplazo por sedicentes 
técnicos extranjeros o militantes del o.ficialismo .. .» . ( ... ) «... la 
existencia de grupos armados en los' establecimientos asisten· 
eiales, el ejercicio ilegal de la medicina por estudiantes y mé
dicos extranjeros, etc.> (17). 
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«Todo esto ocurre porque la mayoría de sus colaboradores son 
elementos sin una hoja clara de servicios que jl18tilique sm po• 
siciones: intelectuales fracasados ( •.• ) y activistas extranjeros al 
servicio de intereses foráneos» (19). 

« ... el Gobierno ( •.. ) paraliza las industrias y amenaza a la po· 
hlación mediallte los «cordones sanitarios> dirigidos por inter• 
ventores, asesores y agitadores chilenos y extranjeros> (18). 

l. 5. CRISIS BN LOS ABASTECIMIENTOS DB -PRlMERA NECESIDAD, 

La segurúlad, sufidencla y oporlun/ded y asequibi/úlad de los abaste
cimientos de primera necesidad son partes principales del bien común m,a .. 

terial c¡rre es ob¡eto primordial de los estados. 

Faltan medicamenkJs y materif# BEmitario: 

«La desnutI:ición infantil ( ... ) «la falta grave de toda clase de 
recursos» ( ... ) «el caos existente en la industria, agricultura y 

comercio, con una inflación galopante y una grave escasez, la que 
afecta principalmente a los artículos de pri'mera nece&ida~ los 
que 11e distrihuren de una manera discriminada y políticamen
te •• .> (17). 

«No hay ropa ni sangre paré operarte ( ... ) No hay heparina, 
insulina, sueros, anestésicoa ni muchos indispensables para devol
verte la salud ( ... )· Chileno .. ; tus urólogos no tienen sondas, los 
oculistas no tienen colirios, _los laboratorios no tienen reactivos, 
tus radiólogos no tienen placas. -

Ni en el comercio ni en los hospita1.es se dispone de sufi
cientes carne, azúcar,_ aceite, fm~ verduras, arro~ te, etc.> (5). 

Pal.tan ·productos agrícolas: 

«La escasez pavorosa de los artículos de primera necesidad y 
la pésima distribuci6n que _ha_ llevado la angustia a todOl!I los 
hogares que carecen de infiúencias especiales para aprovisio
uane:> (19). 

Faltan materiales pata la construcción: 

«No hay materialea para· construir las casas, poblaciones y 
obras civiles mínimas para el Puebl.o:t (25). 
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1.6. EL.TERROR. 

El terror es un capítulo importllllte y obligado de todos los tratados de 

guerra revolucionaria. Con· él lie COMigue la masificación, e(_ abandono de 
los deberes profesionales y_ civicos, el consentimiento de los mayores atrQJ 

pellos, y aun la complicidad activa. No podia, pues, faltar en· la situación 
que anal.izainos, y su presencia depone pesadamente en favor de la cali~ 
ficación de guer,a revolucionarla de la misma. Todas las propagandas 
especulan abundantemente con el tema del terror, y por ello· hay que ser 
en este punto mu.y circunspecto y rigurosa. Pero en el caoo chileno, el 
terror es denunciado desde ángulos· tan independientes unos de otros, que 
esta misma variedad y riqueza de -sus denuncias es una de sus mayoretJ 

confirmaciones, 
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«Angustia en Salud Pública: l._ La indisciplina laboral; 2. 
El desconocimiento dé la jerarquía técnica; 3. Las tomas de 
labo_ratorios por parte de grupos Ultra> 01). 

«La prédica del odio de clases y el uso de la violencia física 
y moral en contra de las peraonas y cosas, está destruyendo gra
vemente el espíritu de la comunida-d nacional y, a través del 
amedrentamiento y el temol' psicológico, M: quiere demoler la 
resistencia y combatividad de la ciudadanía» (17). 

« ... la USUl'P&ción de fábricas ... » (15). 
«5.1 Que dentro del clima de odios, armamentismo y vio

lencia, que hemos .repudiado categóricamente, se .ha_ consumado 
un atentado criminal. y terrorista, contra la persona de nuestro 
Primer Vi-cepresident~ don Francisco Nicolini ... ». (i2). 

« .. , no podemos trabajar en forma, adecuada mientras no exista 
un mínimo de tranquilidad espiritual para poder .hacerlo ... (26). 

«d) El Gobierno ( ... ) realiza acciones delictivas a través de 
comandos terroristas y grupos de choque; paraliza las ind11Strias 
y amenaza la población mediante !Os · «cordones ind11Striales» 
(18). 

«Las detenciones arbitrarias, las violaciones del hogar y de 
la correspondencia. El atropello a la libertad de trabajo, y abas
tecimiento de la población. Las restricciones abusivas· para viajar 
dentro y fuera del territorio> (34). 

«Persigue, amenaza y encarcela a los periodistas libres; hace 
apalear a las mujeres y a los estu:diantes» (31). 

«Simultáneamente con la reacción sediciÓsa do los elementos 
de · extrema izquierda en contra de las Fuerzas Armadas, en la 
industria mencionada, d·esdé el usurpado· Canal 9 de la Univer-
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Bidad de Chile, -aún en poder de .los . extremistas-, y desde 
Radio Nacioll84 emisora del MIR, se incitaba a las pobladas de 
la UP a volcarse hacia las ,calles céntricas de la capital, las fá
bricas y los estahl~mientos comerciales para entrar definitiva
mente en la etapa del pillaje, del robo y de la violencia miúi 
deoatada> (32). 

l. 7. ATAQtlES A LA. IJBBRTAD DB EXPRESIÓN. 

Dejemos que hablen los textos: 

«(Allende) trata de suprimir la libertad. de prensa mediante 
el monopO'lio del papel de imprenta. Impide arbitraria y abu
sivamente la extensión de la televisión universitaria, mientras 
utiliza la televisión estatal para engañar al pueblo e injuriar a 
quienes no son sus incondicionales» (31). 

« ... loá abusos de poder que se han traducido en el apresa
miento de periodistas, cierre de radioemisoras,. clausura de pe
riódicos y destrucción e interferencia de canales de televisión no 
gohiernistas> (19) . 

. «El ,Gobierno (_,) crea condiciones dificilí-simaa de funciona
miento para la prensa no adiet~ procede arbitraria e ilegalmente 
contra las rad~oemisoras, ampam a los usurpadores del canal 9 
y . actúa en contra del canal 6, legítima expresión de la Univer
sidad. .. » (27). 

«3. Que o! Gobierno debe reopetar. la resolución de la Jus• 
licia y ordenar la inm~iata devolución del equipo y _ edificios 
del canal 9 a la corporación de televisión de la universidad de 
Chile, utilizado en la actualidad eJi fonna .arbitraria y sectaria 
por elementos ajenos a la Universidad de Chile> (29). 

INTERMEDIO 

« .•. ~ influyente ·diario norteamericano cThe New York Ti
mes'> que, como muchos periódfoos del mundo capitalista, ha 
heclio durante estos años· el elogio permanente del gobierno de 
Allende> (31), 

V amos a detenemos ya, despúés de esta breve contemplación pano .. 
rámica de la ebullícióri del paf8 hermano en- el examen de dos -,,untos con .. 
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cretas: los pa¡,eles que las asociaciones naturales y las Fuerzas Armadas 
desempefum en la evolución y desenlace de "la situación". 

Il. ENTRAN EN E.50ENA LAS ASOCIACIONES NATU
RALF.l'i 

Fracasados los partidos políticos, entran en escena las asociadones 
naturales. El fracaso de los partido.s pol.iticos se muesti-a. con evidencia 
en la _misma :raíz de la situación: ellos son los culpables de que se haga 
producido. Y a es bastante, pero hay más: o no saben, o no pueden, o no 
quieten solucionarla. Hay que buscar, pues, instrumentos distintos que ven 
a ser las asociaciones naturales de la sociedad, los Colegios Profesionales, 
los Gremios, los Sindicatos, y sobre todos, un enjambre de asociaciones 
minúsculas y vari.adi.simB& dispersas por todo el pais hasta sus últimos 
rincones, que como una nube de mosquitos va a caer sobre el estado mar-
xista en trance avanzado de constitución, y le va a matar. 

Textos: 

«Nos impulsa a tomar esta actitud la ineficiencia que hemos 
observado en los partidós políticos, ta.oto de Gobierno como -de 
oposición, para solucionar. loe gravísimos problemas que se han 
ido acumulando a lo largo de los últimos años y que han desem
bocado en· la crisis institucional que vive el país. Por otra parte, 
el Ejf!cutivo, Parlamento, loe Tribunales de Justicia y la Con
trolaría General de la Repúhliea · ee han neutralizado mútuamente, 
siendo· incapaces _de llegar a una solución> (25). 

« ... para loe partidos democráticos ha llegado el momento lí
mite. No caben más dilaciones ( ... ) 3.-La indecisión de la ma
yoria parlamentaria Provoca la mayor confusión y desánimo, y a 
falta de condU:eclón polítiea de esta mayoría han tenido que ser 
partidos aislados o determinados gremios los que organicen y 
orienten la resistenciá al comunismo» (31). 

Bl gran papel jugado en la acción política de esos meses por los 
gremios y asociaclones profesionales invita a un estudi.o prolundo de los 
mismos. Su conducta no ha podido ser fruto de una improvisación afortu· 
nada: antes bien revela e implica un fenómeno sociológico extenso y con 
implicaciones int~antes. Frente al carnunismo, en Chile, la organizsción 
natural g tradidooaltsta de la sociedad se ha mostrado muchiSimo más 
eficaz que la democracia inorgánica con sus partidos politicoS. 
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III. CARACTiFJRISTICAS DE LAS ASOCIACIONES NA
TURALES EN CBTiT,E 

11!. l. I... SoLIDARIDAD. 

Es un r83go fundamental del espíritu gremial y apBt'ece aquí en todo 
su esplende,: 

<Porque los gremios tenemos conciencia que si no hay una 
férrea - unidad gremial, el Gobierno arrasará nuestras organiza• 
ciones. Por esto solidarizamos con lu acciones a nivel nacional 
del gremio del Transpoote...> (23). Hay una doble solidaridad: 

111. !. !. SoLD>ARIDAD llNTRB SUS COMPONENrES. 

<(Hemoa paralizado). Porque el Gobierno ha requisado los ne
gocios de 4 pequeños comerciantes de Valdivia> (7). 

« ... y a la obligación de sus, leyes constitutivas que ordenan 
a los Colegios Profesionales prestar protección a sus miembros. .. > 
(38):. 

lll.1. 2. SoLJDARJDAD CON LOS DEMÁS GREMIOS, 

<4.2 Incrementar su participación activa y sOiidaria en el 
movimiento gremial de la provincia de V al paraíso en ·conjunto 
con todas las fuerzas ciudadanas- y de ttrabajadorea en conflicto_. 
5.ª S111Crihir las disposiciones que emanen del Frente Cívico 
Gremial de Valparaíso, en lo cual se encuentran representadas 
todas .J.aa instituciones y actividade& de la vida nacionab 00). 

«4.11 Que, entretanto, los conflictos del Transporte .Y de otros 
gremios con los que solidarizamos, se numtienen sin solución> (12.). 

<Los camioneros de Chile sabemos ahora que en CUPROCH _ 
tenemos un aliado leal y deci-dido, y ustedes deben saber que 
tienen en nuestro gremio un contingente de hombres con claro 
sentido de la solidaridad_.> (24). 

Il!. 2. VBRTICALIDAD. 

Aunque estas asociaciones y_ gremios~ en función de su elevado número.. 
forman grupos homogéneos muy diferenc;ados, en. el momento de volcarse 
en la batalla buscan antes que nada la verticalidad, es-decir, el cont~o 
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y la solidaridad con otras asociaciones de otros i,rofesionales que parti.., 
cipan en la misma función social. 

<Me comprometo en forma solemne a contraer un acuerdo 
que desde eate momento dejo sellado: en adelante, todos los 
integrantes de lu instituciones gremialea que reúnen el área de 
la salud, serán uno solo y el Colegio Médico no concurrirá a 
ninguna entrevista oficial si no e_s con todos los demás repre
sentantes de las directivas que forman esa área. Saludo en esta 
oportUJii.dad e los representantes de los dentista~ enfermeras ... » 
( ... ) <El Presidente del Centro de Estudiantes de Medicina del 
Area Poniente:, hizo llegar la adhesión de los alumnos al mo
vimiento de los colegios» (8). 

·«El Frente Universitario de la Facultad de Medicina y De
partamentos, de Sede de la .Vicerrectoría Norte de la Universidad 
de Chile en la asamblea de 8118 tres estamentos (académicos, no 
académicos y estudiantes) del día ... > (29). 

LliI •. 3, A°POUI"ICISMO. 

La solidaridad de estos gremios y asoaac1ones, que es su principal 
factor de cohesión y de fuet'za, se ha. podido mantener por el apoliticismo 
de los mismos, sinceramente sentido y deseedo g escrupulosamente man,, 

tenido. Si alwt'a les v~s en la at_en~ _volític~ es circunstancialmente y 
én · tOt'OO ·-a cuestiones fu,idimientales; en e!Jia política circunstancial su 
apolíllcismó de base y habitual les da una autoridad moral inigualada. 
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d. Que la prédicit ID.al'Xista, auspiciada y sostenida por su 
Gobierno, ·está comprometiendo a hombres, sociedades y gre
mio(½ éri la contingencia politi·ca, y está contribuyendo a que los 
médicos y el propio Colegio se encuentren, coi::aira: su voluntad, 
inmersos en la políti~ · nacional, sin pOder, aunque .. lo desearan, 
lib"Brane de las causas ... » (1 7) . 

<La ideología marxista y el eectarismo que inspiran al ré
gimen que usted preside han traído consigo una politizaeión gene• 
ral de las actividades del país. Esto ha obligado a los · prófe&o
nales, téenico5' trabajadores y estudiantes, de cualquier ideología, 
o independieDtés~ a. agruparse, forzados a participar ·activamente en 
la contienda político .social, para no ser aplaStados en su _dere
cho.-» (19). 
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<... en nuestro caso hemos recibido atenuados los efectos de 
la situación económica, política y social del país, porque hemos 
logrado, en parte, sustraernos de la intromisión políticoparti
dista, observamos que hay otras empresas que, precisamente por 
la acción desquiciadora dé la poütica mal entendida .. .» (39). 

Un voto «de repudio ·a las autoridades del Servicio Nacional 
de la Salu~ para que se vayan y no vuelvan nunca más, porque 
lo que se necesitan son técnicos y no políticos»· (8). 

El apoliticismo les libera y permite disloger con miembros de la aso-
ciación que están encumbrados en el Poder. Así: 

«En ·varias oportunidades, usted (Sr. Presidente) nos ha dicho 
que entre colegas debemos hablarnos con franqueza, respeto y 
altura de miras. Hoy hemos decidido aprovéchar· esta franquicia 
y reiterarle, patriótica y sinceramente, cuál es nuestro pensa
miento más intimo sobre su gestión guhernativn O 7). 

Más aún_. a sancionarlos: 

«El Colegio llegó inclmo ·a sancionar por pr~era vez a un 
Ingeniero Agrónomo qué ·estaba· en ·ejereició_ deJ- -cargo de Mi
nistro de Agricultura-y con ·pos-teriotidád; acordó"-i,a·inisllla medida 
coit el Director Ejecutivo .. del Servicfo Agrfoola ·y Ganadero, uno 
de los organismos del agr(f más representativos de· n·uestra pro
!esi6n> (16). 

lIL 4. EsTR.UCTURA PIRAMIDAL CON FLUJO ·DE ABAJO A ·ARRIBA. 

A-hora que·_ los- piogt'eSistas y· marxistas están· en- España- 'especulando 
con· "-'za Base", bueno será contemplar cómo· en -Chile había, una- auténtica 
"Base" que los marxistas quisieran desmantelar,- pero que se revolvió con
tra ellos y les venció. Se 1}B repetido la _ meta.fara de que la nube de mos
quitos vence al elefante.· El -{Jaro-coniJocado por CONUPIA (42) -está 
suscrito por setenta· iJ -cuatro -pequeñlis · asod-ociones_. muchas- de ellas-pue,. 
blerin&. Otra declaráción (15) está suscrita -pot seis confederaciones que 

· a su vez agrupán treinta · y seis, deciséis, ocho, siete, cuarenta y -siete · ·y 
trece a.sociaciones respectivamente, con un total. de ciento veintisiete, 
distintas de todas las demá; que figuran suscribiendo el documento ( 42) y 
todos los demás que ·éstamos repasando_. cada" uno- de los cuales exhibe 
'igualmente un aliig~ado- mosaico ·ae-entidades' suScriPtorBS .. · 

,Varias de estas confederaciones se hicieron tá.p{damente 'y de, abajo 
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a arriba en vista de la., circunstanclas. No se consideraban necesarias para 
las tr"11qUilas y reducidas tareas . de los dias felices. Pero precisamente 
por eso, porque nD estaban qu,,1,antadas por el recelo y el desgaste inútik, 

de im vértice permanente inútil" las asociaciones menores de la base tu-

vieron intuición y agilidad pa,a estt,,...e y afilarse hacia arriba, agluti
nándose rápidamente frente al peligro común: 

«3. Afiliar8e de inmediato a la Confederación Unica de Pro
fesionales de Chile «CUPROCb> por estimar que en las actuales 
circunstanct8'8 es imprescin·dible aunar. esfu:erz.os y estrechar filas 
en tomo al Movimiento Gremial, como forma de garantizar la 
libertad sindical y el respeto al derecho a asociarse, efectuar 
peticiones, disentir de las políticas oficialistas-> (37). 

Lo · dlcho se hace, sin etnbElt'go, sin menoscabo de sus propias autono
mías como se ve en el siguiente asunto: 

«El 6 de agosto fue presentado al Supremo Gobiemo el Do
cumento Oficial del Colegio de Deotistas de Chile, el cual con
tenía 1881 peticiones del gremio odontológico. El 16 de agosto 
venció el plazo fijado para obtener una respuesta, Hasta la fecha 
no existe ningún pronunciamiento del Ejecutivo a estos plantea
mientos. Pese" a ello, el Consejo General del Colegio de Den
tistas de Obile, en una actitud indecisa, se ha ·limitado a ordenar 
paros definidos y prorrogables, lo . que no concuerda con el 
sentir mayoritario de la profesión. 

Frente a esta situación, el Consejo Regional de V alparaíso, 
acuerda: 1.t) Reanudar n. paro total e indefinido, temporal
mente su.spendido para acatar paros parciales decretados por el 
Consejo General de la Orden, 2.0 ) Manifestar que esta reanuda
ción constituye una ac-ción concertada con los Consejos Regio
nales de Concepción, Temuco, V al~via y Puerto Montt, del Co
legio de Dentista, de Chile» (10). 

Este cisma o diskkncia de esos Colegios Regionales frente al Colegio 
Nacional del que forman parte no les impide segtm' perteneciendo a. él, 
htJ.sta el punto de que la nota de prensa de la que hemos transcrito está 

encabezada con gruesos titulares, precisamente, "Colegio de Dentistas ck 

Chile". 
Con admirable agilidad, propia de una "Base" auténtica y no prefa

bricada ni teledirigida, esos Consejos Regionales de Dentistas que separan 
su conducta de los demás de la nación, se van a hacer csusa común con 
otros gremios, 
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«:(Acuerdan) 4,.R) Incrementar la participación activa y so
lidaria en el movimiento gremial de la provincia de V al paraíso 
en conjunto con todas las fuerzae ciudadanas y de trabajadores 
en conflicto. 5.R) Suscribir las .disposiciones que emanen del 
Frente Cívico Gremial de Val.paraíso, en el cual se encuentran 
·representadas todas las instituciones y actividades de 'la vida na
cional» UO). 

III. i. l. SUMA DB ACCIONES INDIVJDUALES. 

La "Base" puede ser tan espontánea y tan independiente, que es como 

decir tan auténtica, que puede estar formada en alguna parte de su área 
por agrupaciones de dedos indivíduos; de aquellos individuos que. por su 
prestigio personal son los notables naturales que tiene toda .sociedad aun 
no del todo masificada por el totalitarismo. Son· !os "alcalde.s de M6stole.s", 
que bajan a la arena espontáneamente a Tecoger la autoridad· que al ser 
abandonad.a o ,prostituida pasa a ser- del primer ocupente de las funciones 
públicas. El "consensus" informal Cfl:le a esto~. notables naturales les prestan 
sus conVecinos, colaboradores profesional,es y admiradores en genei-al les 
convierte en algo equivalente a una variedad especial de minúsculas aso-
elaciones o cuerpos intermedios en potencia, carácter que se reafirma en 
cuartto empiezBn a funcionei-como si fueran tales. O bien cq.ando lo hacen 
de una manera mixta, consignando sus impresionantes nombres propios 
tras de las asoclaclones de que forman parte o de los cargos que ocupan 
en las declaraciones de éstos, potenciluuJoles, 

No faltó este fenómeno en el riquísimo y -alecd.onooot episodio chileno. 
Se ve muy bien en el documento (SO), llanJ,amiento "al. Pa~" suscrito por 
ciento "siete profesores de la comunidad untversitaria, con sus nombres y 
dos apellido,, 

Y siguiendo este fenómeno hasta la misma base de la base, nos ero
contramos donde se detiene -nuestra uisión escrutadora con que ¡unto a 
los epígonos del alcalde de M6stoks están los de la hi¡a de Mslasaña y 
de todo el pueblo de Madrid del do., de Mayo: 

* 

«Si hubiera que mencionar a los más- abnegados, yo diría que 
el más alto ejemplo lo recibimos de las mujeres modestas, cuyos 
hogares en las poblaciones eran apedreado~ y sus hijos golpeados; 
de los trabajadores del sector público o de las empl'esas estati• 
za das que perdieron su trabajo y el sustento de sus familias; de 
las mujeres periodistas que en la prensa y en la radio denuncia
ban loa atropellos del Gobierno .•. y de ·1os estudiantes, que no 
sólo mantuvieron sino que ampliaron sus organizaciones> (31). 
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«Y ese inmenso seetor; también de verdaderos chilenos 
-que no parecen repre&entados por agrupaciones determinada&-, 

como aquellos que por temor o presión no pueden expreur su 
opinió~ se han unido en un freilte democrático -visíhle e in
visible-, compa·cto y tremendamente representativo, acordando 
apelar a su sentido de gohernante .. .> (36). 

IV. EL GOBliElRNO MARXISTA ATACA A LOS GREMIOS 

El Gobierno tnMxi3ta se da cuenta en se,guida de que ni los partidos 
Políticos que le han encumbrado le van a amenazar demasiado con su 
tardio arrepentitni.ent0; ni las Fuerzas Armadas que han aceptado en parte 
colahor~ con él tampoco; y señala con el número uno de sus enemigos 
a 108 greinios, con lo cual se cierra un círculo vicioso que encumbra a 
éstos en el papel de -principales protagonistas de la ebullición en curso. 

Textoo, 

«4. Que el Gobierno debe respetar el derecho de los ciu
dadanos de a~parse gremialmente para defender sus reivindi
caciones dan:do pronta solución a todos los gremios en conflictos 
por stis jt1Btás-peticiones> (29). 

« ... se han acentuado_ las situaciones que conducen al país a su 
destrucción, tales Como... la represión de justos movimientos 
gremiales ... > (15). 

El señor Allende y los dirigentes marxistas han adoptado · fría y de ... 
liber:adamente las siguientes . tácticas: 
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«... f) romper ·por cualquier medio el paro de los . transpor
tistas y no cumplir- los -compromisos contraídos- ·con los minerO'I! 
de El Teniente, oomo primer paso para destnµr toda la organi
zaciói;t gremial independiente» 08). 

«Manifestamos nuestra preocupación ·por lo siguiente: t.11) La 
subestimación y · atropello a la jerarquía y derechos de los pro
fesionales y técnicos nacionales, que está pro<vocando un desme· 
surado éxodo y su. reemplazo por sedicentes técnicos extranjeros 
o militantes del oficialismo elegidos del montón. Esto, que tiene 
por finalidad destruir los Colegios · Profesionales ... » (17). 

·«Porque este Gobierno no respeta las legítimas aspiraciones 
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de 10'8 gremios y los tramita ab~an.do de_ su h\lenq. fe> {23). Los 
comerciantes dicen: «-... los problemas que ya no .sólo están 

agobiando, sino que es_tán poniendo término a nuestra activi
dad .como trabajadores independiente.a» (43). 

Finalmente, anotemos, :una maniobra muy interesante frente a_ los gre
mios: 

«Pero entretanto, para desmantelar las poaiciones de todos los 
que se están pronunciando · a diario por la renuncia del P_resi· 
él.ente de la República o por su inmediato alejamiento merced 
a otros «persll86Ívos», -~e estableció- un orden -de prioridades: 

La primera: Que~ar BÍn tardanza a los gremios, aceptándo
-1~ sll;l mayorea discusiones, todas sus- exigencias. Esto, en d 
entendido obvio de que «aceptar> 1:1,0 significa de nin~ modo 
«cumplir» •. ( ... ) Convbritm)n que tal expediente les pro.porcionaba 
exactamente lo que querían: ,tie1!3-po. Porque para doblegar y 
qµehrantfl:I'. a los : gremios, en· cuy1;1 moral -:--dijeron- se adver
tían ya ~~uras,_ se· requería . solamente prolongar l~s paros y 
huelgas sin que los protagonistas advirtiesen expectativas de 
arreglo u_ ~mo se lo prometían-, la pronta liquidación_ del 

, Presidente de la República• (31 bis). 

V. TACTICAS EMPLEADAS POR LOS GREMIOS 

Bn 1a reacción-_civica qu,e vamos a _·conté;n¡,l_ar destaca una' cualidad 
de valor doctrinal inaprec:iable: es el carácter progresivo> escalonado> de 
su endurecimiento, de manera que cada fase viene justificada. moralmente 
por el fracaso de su precedente menos agresi.v-a. 

Textos: 

«Al Comercio del País: Considerando ... 8.2 Que la posición 
constructiva· y respetuosa, que ha sido notma de esta Confedera
ción se ha eBtrellado con interpretaciones erróneas ·y ,falta de 
acogida a s11S peticiones; condiciones que han obligado a nues-
tras bases a ins-istir _en su& demandas- a través de otr()s medios 
legll].es para ser atendidas» (12). 

Se quiere retrasar la guerte . civil que se ve al final de la escalada: 

«Sólo su renuncia, ise:ñ.or Presidente, traerá la normalidad y 
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la confianza en Olñle y evitaiá la guerra civil que nadie quie

re> (36). 
«Por últiino, consideramos _ que si las autoridades correspon

dientes ignoran una vez ~ás este urgente clon1or ciudadano, habrá 

llegado el momento en que los Poderes P6blicos y la comunidad 

adopten In medidas que tienén la facultad de ejercer.-> (28). 

« ... hemos esperado más de lo necesario» (10). 

V. l. EL DIALOGO. 

«AL PAIS: 2. El bcaso de las tentativas para volver el 

país a la normalidad, que culminaron con el diálogo entre el 

Presidente de la República Y la Directiva del Partido Demócrata 

~isÍian~, ha demostrado definitivamerite que d. Gobierno no 

tiene la intención de volver el país a la legalidad y a la convi

Vencia democrática ( •.• ) 3. EB así como hemos visto que aun 

durante el desarrollo del diálogo se han acentuado la~· situaciones 

que conducen el país a su destrucción, tales ~omo ... :> 05). 

A última· hora el Gobierno, acosado y tambale_imte, ·quiso reanudar el 

diálogo para ganar tiempo: un pB$O atrás para la congelación del tr8flce 

político. Los comunistas aconleron: 

-c:La segunda: ·Restablecer a cttalqnier precio «el diálogo>, 

reamhientando la idea con «el concurso del propio Cardenal, si 

fuera preciso -( ... ) Reanudado «el diálogo:,, ceder a todÓ> (32). 

V. 2. DENUNCIAS. 

Son también de du_reza C't'eciente, desde la privada hasta la seguida 

de ultimátum. 
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«Estos heehos fueron también denunciados en forma reite

rada a las autoridades de Gobierno, y ante su absoluta indiferen

cia tuvimos que recurrir a la opinión pública» (16). El Consejo 

general del Colegio de Ingenieros Agrónomos hace suyas las 

conclusiones... que en cuo · de no ser acatado lo establecido en 

dicho Acuerdo, dará en apoyo irrestricto traducido en un _ paro 

indefinido ha8ta las últimas éoneecuencias. .. y conmina ail Sr. Pr& 

sidente .• .> (16). 

«El acuerdo de la Cámara fue desestimado por Allende, Co· 
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rreeponde ahora aplicarle la norma que procede-. De lo contra• 
rio, ese acuerdo vendría a sumarse a la -larga lista de declara
ciones Uricas que no tuvieron ningona eficacia rectificadora> (3-1). 

En este punto no porJ,,moa copiarlo todo, porque en realided cada 
recorte de periódico examinado contiene denuncias y declaraciones y pe-

ticiones. estas últimas referentes en su mayor parte a la dimisión de Allende. 

V. 3. MANIFESTACIONF.S: 

Junto a manifestaciones de corle clásico, como la de los mineros. con 
.sus ca.seos. banderas. Brenf/88 y pancartas. ·y finalmente choque con los 
c.,.abineros ,(34 bis) hubo otras más ingeni"""8, como la de las empleadas 
del Banco de Chile que se presentaron a trabaj« el dia que se conmemoraba 
el tercer aniversario de la exaltación de Allende a la presidencia vestidas 
de •igu:roso luto; empleadas de otros centros también lo hicieron g se 
publicaron numerosas fotografías de e.sta broma política (14). 

Otra muestra del empleo del arma psicológica eti manifestad.ones más 
ingeniosas que las clásicas: · 

«Al concretar su determinación, Carlos Prats dijo: «En la 
manifestación frente 8 m¡. casa había varias esposas de ·generailes. 
No todos han actuado eOTrespondientemente. Yo no podi'fa que

brar el Ejército» (44). 

LB3 contramedidas civiles apuntadas parecen insuficientes g ~ eso 
forman una espiral creciente; pero no por eso tenían ya proyecciones más 
allá de sus perf#es nitidos y de sus limites naturalést·· proyecciones que 
las hicieron valiosas_ y fueron la préparadón, psicológica ·de los golpistas,, 
la ambientación de ~ ,acción y de ·~s consecuencias, en un periodo in~ 
mediato p<;1sterior, g el ~umplimiento del reqttisito que pide la legitimación 
moral de cualquier violencia de haberse agotado g · fracasáclo" antes medios 

menos graves. 

V, 1. Los PAROS O HUELGAS. 

llegamos a.sí a un arma ya real.mente seria e importánte .. Sus convo-
c-Eitorias van siempre razonadas y no olvidan señalar el fr-acaso de. repe,. 

tidas medidas más suaves. 
Los Paros se hacen en defensa de un miembro del mismo atacado. o 
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del .gtemio,: O de todo_ el sistema gremial por. solidaridad cori otros gre,, 

mios (7) y (12), ya citados. 

Otros Textos, 

«La: .. Conf~de_r(lción,, ~e---.ColegioS' ]?ro.fesion.ales de Chile, con 

. ni.otivOi dél ultimátotp. y~ _anuncio de represión en coD.tra dé -los 

transportistas, emitió el jueves 16 del presente una declaración 

pública expresando su solidaridad con el jmto movimiento de 

ese gremio ... » (4). Suscriben este ll-a-mamiento veintidós Colegios 

Profesioneles, de ahogado~ arquitectos, dentistas, geológos, llla

trona~ etc. 
__ L~ convocatorias de l~s ParO~ tien~n siempre una inteilción 

diS118Soria, de am.en~za .p~ta a ser reJ;irada inmediatamente 

si ~e pué de negociar ~on .· él Gobier11_0._ El Paro se cll'l_üica de «re· 

curso extremq» y de «anna legítima ·de· los gremios>, para «lograr 

que se -~nelvan . ~- _ definitiva .. nuestras justas petici~nes» (6). 

El plNo se reduce a lo imprescin/li~l~ para ~ir pet~ sin extenderse 

a funciones cu.yo colapso sería grEWemente dafíoso. 

«2. Los respectivos sindicatos o núcleos determinarán los 

tnrDos de emergencia indmpe.nsables para mantener la seguridad 

de las instalacione·s (_.) 5; · La orden de paro no incluye, por 

motivos obvios, a ·1os ingeni&os de la Defensa Nacional en ser

vicio activo> (2). 

Los abogados dicen en su convócatorlat 

«Sin embargo, ilos- abogados . podrán, en casos calificados en 

coneienci_a; ejecutar las actuaciones indispensables para preca

ver la indefensión de sus clientes, y tratándOse de los abogados 

funcionarios; ejecutar las actuaciones y gestiones in:dispensables 

pai:-a -evitar grave.-daño .a las ·respectivas instit;u.eiones (22),. 

Durante el paro las asambleas de las bases e.stán reunidas en sesión 

pe.rmanente de alerta y vigilancia, con una última arma: retirar incluso 

los servicios de urgencia no parados ini~e. 

Textos: 
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«También, por aclamación, t.e _apr9hó mt_ voto ... de que. si no 

se dan soluciones... se decrete la suspensión ~-e loé: servici~i;¡ y 

atenciones- de .urgencia. y maternidad» _(8)._ 
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«Lo que dijo d. Dr. Cruz es que un paro médico con aban• 
dono de Servicios de Urgencia. es nna medida de extrema gra
vedad, cercana a nna guerra en la que muere gente y por ello 
el Colegio no ha hedio este tipo de Pa_r~s y espera no ser for
zado a hacerlos. El Dr. Infante miente cuando dice que este 
paro es criminal. Crimin,il sería si hubiésemos cerra~O los ser
vicios de -urgencia» ( 45) • 

<Esta decisión del Colegio de .Ingenieros contempla la even
tnailidad de paralizar los servicios vitales mediante el retiro de 
los turnos de emergencia, en caso de que se ordenen medidas 
coerciiivas o represivas contra loa profesionales en paro (21). 

<El Frente Universitario ácuerda: Paro docente y asisten
cial. .• con excepción del personal de los servicios de Maternidad, 
guardia, U. T. l. banco de MDgre, Laboratorio Cen~ esteri
lización, rayos X y farmacia. Que ante cualquier agresión a 
personas de este Frente se procederá a retirar en su totalidad 
al personal de los Servicios anteriormente mencion84os» (29). 

VI. LA ACTUACION DE LAS FUERZAS .ARMADAS 

Las contramediclas civiles que acabamos de reseffar no consiguieron 
que Allende se detuviera en su camino hacia el socialismo; entre otras 
razones porque tenía muy adelantados los ¡x-eparativos de un plan de 
recambio,, que era un golpe de fuerza con· sus propias milicias clvicas rojas. 
En cambio,, los no mmxistas cometieron el error de. no crear igual.mente 
sus propi,83 milicias f¡ -trataban de compensañó apelando,, discreta o pú

blicamente,, a las Ftterzss Armadas ¿Cómo BCtuaron éstas? 

VI. 1. AcTtIACIONES INSUFICIENTES, 

VI. 1. 1. Se registran una seiie de actuaciones tácticas de reprimir moti-

tte.5:, superficiales y meramente técnicas,, sin profundizar en · la situación, 

«Atendidos las hechos de especial gravedad ocurridos hace 
poco& momentos en los alrededores de la Casa Celltral de la Uni
ver&ida~ que se encuentra tomada, he autorizado según copia 
que adjnnto la acción de la Armada con la asistencia de armas 
en el sector. Autorizo, asimismo, el ingreso de la fu.erZQ pública 
a su cargo al Edificio Central de la Universidad en caso de que 
nuevos brotes de violencia lo · hagan necesario .. .> Raul Allard 
Nenmann, Rector:> (46). 
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La dispersión ck amotinados y manifestantes' no detenía la gestación 

de ·un ejército paralelo de milicias rojas; antes bien, esos episodios les 

sirven de entrenamiento. 

- ·vi. l. 2. Profundizando en el estudio de la situación, las Fuerzas Arma

das comprenden la necesidad de impedir un ejército paralelo y consiguen 

del Congreso un control directo sobre am,ss. Su búsqueda y captura p,o

duce encuentro8 sangrientos> que tampoco desgastan a · sus enemigos. 

«Esta reacción de los extremistas señaló claramente que su 

oposición al allanamiento, practicado conforme a la Ley sobre 

Control de Armas y Explosivos, se debió a que trataron de evitar 

qno loa ofectivoe de las Fuerzas encontraran las armas y los 

oxploshros que presumiblemente tenían en el interior de la in

dustria. Mientras los extremistas respondían a la acción militar, 

fue necesario en virtud del pánico que los hechos produjeron 

en la zona vecina recurrir a la Fuerza de Carabineros para que 

tendieran un cerco ,preventivo del sector» (32). Estas medidas 

fueron igualmente insu.ficient~ aunque contribuyeron sin duda 

a diSJDinuir la moral de las fuerzas rojas y a que por ello no 

contraatacaran al ejército cuando éste ocupó. definitivamente la 

Casa de la Moneda. 

- Vil. l·. 3. A la vez> las Fuerzas Armadas desarrollan una acción mu.cho 

más interesante que las anteriores porque es política y comp/.eja. Cola

bo,an parcielmetfle, po, medio de jefes representativos, con Allende, para 

retrasar su avance hacia· el mal"Xismo total y -para ende'l'ezar la situación 

cu.yo empeoramiento facilita. ese avance y prepara el asalto rojo· final. 

Bste intento de colaboración va a ser un argumento moral de fFat1. peso 

crtand,, se trate de justificar, más adelante, 8/J conquista total del Estado. 

Allende tiene también sus secretas pretensiones en este asunto de la 

colaboración, y pronto se hace dificil distinguir quién sirve a quién y 

quién controla a quién, 

Los anticomunistas empiezan por ·cJenundflt' la insuficiencia de -esa 

colaboración y SUS inconvenientes> y luego, -poco después, apelan ya 

directamente a las Fuerzas Armadas piditndoles una solución satisfactoria. 
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«La presencia de miembros de las FF. AA. en el Gobierno 

del Sr. Allende, ha originado confusión y preocupación en la 

opinión pública.,.>. «La actual participación de las FF. AA. en el 

Gobierno marxista plantea una situación distinta y perjudicial, 

tanto para éstas como para el país> (32"). 
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Los perjuicios de esta colaboración pMa las Fuerzas A_rmedas son· de 
tres órdenes: 

«Es, pues, un contrasentido suponer que un gobierno mar
xista pueda alentar objetivos «nacionalistas> que interesen a las 
FF. AA:». 

«Al asumir las FF. AA. responsabilidades concretas sin la po
sibilidad o_ los medios para afrontar o resolver los problemas 
que existen o que se generen. aparecen como responsables del 
fraeaso ya producido y de sus consecuencias futuras>. 

«5. El gobierno marxista haee tabla rasa de la Constitución 
y atropella toda normalidad institucional para imponer su pro
grama. Si las FF. AA. se prestan para estos atropellos no _podrán 
invocar después la norma coDStitu.ei_onal. para evitar su ulterior 
destrucei6n y su sometimiento o reemplazo por milicias polí
ticas> (31). 

La maní.obra de Allende de no dar medios a sus ministros ·militares para 

desautorizarlos se sigue denunciando desde varios sitios: _ 

6.2 Para garantizar que se conviertan en realidad las medi
das que todos los chUeno:s anhelan, se requier_e incorporar una 
mayor representación otorgando las atribuciones necesarias y pro· 
cedentes, a miembros de 188 Fuerzas An:nadas dentro del Gabinete 
Ministerial; a fin de qu~ no se de~irtue su participación por 
actuaciones de funcionarios de mandos medios, principalmente 
en lo que dice relaei&n con todo el aparato económico del Es
tado> (3). 

«El claro propósito de impulsar :la recuperación nacional con 
:una rectificación profunda que la haga posible es,- a nuestro en• 
tender, la única explicación de que los altos mandos de nuestras 
Fuerzas Armadas y de Orden que representan .las reservas in.o
rales de la Patria, hayan asumido responsabilidades en circuns
tancias. tan eKtraordinariamente difíciles. A pesar-de estar ciertos 
del patriotismo que loe inspira, no podemos sH.enciar nuestra 
inquietud. frente al alcance limitado en la órbita de decisiones y 
efectividad de ejecución que se les ha asignado ... > (1). 

Bl Partfilo Nacional declara que "el señor Allende y loo dirigentes 
m&xistas han adoptado ahora fria y deliberadamente> las siguientes tác~ 

ticas: 
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«b) <Usar» la presencia de ministros militar.es- que integran 
el Gabinete a título estrictamente personal, para crear condicio
nes o pretextos que paralicen la acción de los Partidos Políticos 
y del Congreso Nacional ante los atropellos de que son víctimas 
los gremios .. .» 

«W Enfrentar a los ministros militares con eitúacioneá ile
gales ~- imposibles de resolver para desprestigiar -a través de 
su fracaso----, a las FF. AA. que la opinión pública, .por falta de 
información, supone representada por ellos» (18). 

VI, 2, LLAMAMIBNTO PARA UNA ACTUAOÓN SUFICIENTE. 

Bn las distintas proclamas y declaraciones de la prensa van apatecien,, 
do , llamamientos a las FF. AA. para que tomen defintivamente todo el 
poder y produzcan así un cambio global y radical de la situación. Estos 
llamamientos ofrecen unas veces los argumentos necesarios pera conven-
cerles de que tal actp es lega1, y otras no los mencionan, pero ellos mismos 
los constituyen. 

Algunos ejemplos: 
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«Para emprenderla O-a tarea de c~locar a Chile en la ruta 

del desarrollo) sólo existe una fuerza .organizada idónea que 
en virtud de su autoridad moral y de su situación por encima 
de partidoe y grupos, representa una garantía de unidad para 
todos los chilenos: las Fuerzas Armadas. 5. Sólo bajo la dirección 
unitaria de nuestras Fuerzas Armadas, Chile puede reunir a sus 
mejores hombres .•. > (30). 

«2. Í>eclarar qu6 la decisiva participación de las Fuerzas 
Armadas en la vida pública es ahora indispensable para resta· 
blecer el imperio de la Institucionalidad y devolver la conlianza 
y la seguridad a los chilenos» (49). 

«La Cámara de Diputados acordó representar a los Ministros 
de las Fuerzas Armadas y Carabineros que frente al grave que
brantamiento del orden constitucional y legal de la República 
no les corresponde en el Gabinete prestarse para avalar deter
minada política partidista, sino encauzar la acción gubernativa 
por las vías de derecho y asegurar las bases esenciales de con• 
vivencia democrática entre los chilenos> {35). 

A. R. G. 
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AL COMERCIO 
DEL PAIS 

LA CONFEOERACION DEL COMERClp DETAl.,LISTA ESTABLECIDO Y DE .LA 
PEQUE AA INDUSTRIA DE CHILE, in&tituciái, represtntatlva de 140.0QO t"raba!1dt;rw 

independientcis d~I camerc~ minarista'desde Arica.a Magallai;¡es, se~ eco del~. • 
do de la Centr.al Unica de Trabajadores, ilxpresidá en lavo~ de· :i.u Secretario ~al 
Sr. ManuelRodrígue1:, eri el sentido de exigir las rectificaciones necesarias que permitan 
poner ál pels enJa .ruta de la recanstr_ucción nacional, la canvivencla demacrlitica, 11 paz 

y ll\ unidad de todas las c:hilena!J. Para-lograr estos objetivos 'se hace nece~ario &e apli• 

quen las siguientes medidas: 
10.- Rectificación difla_politica econóiuica para terminar con la escasez. la ini'lación, el 

mercado negro y el abastecimiento discriminatorio que se hace eonla masa consu.. 
midora. · 

20.-· Término de la campal'ia_ de odtos. injurias y calumnias que afecta a personalidade& 
de la vida naciotial a las,Fuerzas·Armadas; Poder Judic_ial, Contraloria General de 
la República. Dirigentes Gremiales y Sindicales. 

3º.-. Respaldo a la aplicación integral de la Ley de Control de Armas y disoluclón de 
grupos civiles armados para permitir la tranquilidad y la seguridad de to¡los lo$ 
ciudadanos, 

4º.- Definición dé las áreas de la economía con el fin de que las empresas pqedaninte
grarse a la tarea de aumentar la producción y productividad que el pais entexo :re-
clama coh urgencia. .-

50¡- Respeto a los derechos gremiales y sindicales de todos los trabajadores, dep,en,
dientes o indepen"dientes, permitiendo su libre ejercicio al derecho de peticl6n, a la 
libertad de expresióll y. en definitiva. poniendó término" a la creacióp.y/o incent'lva
ción de organizaciones paralelas. . · 

eo.- Para .garantizar que se conviertan en realidad las medidas que todos.los chilenos 
anhelan. se requiere incorpora~ una mayar represtntación. otorgando las 1tribucio,. 
nes necésarias y p=dentes, a· fflíembros de la, Fuerus Arm11dasdentr,:, del Gabi
nete Ministerial, a fin de que no se desvirtúe su participación por actuaciones de 
funcionarios de-mandos medios. principalmente en Io·que dice relación con todo el 
aparato económico del Estado. ' 

Comtt respaldo a esta aspiración mayoritaria ·de .los Chilenos EL COMERCIO 

DELI PAi!; suspen'derli sus-actividades por 48 horas a contar de hoy Martes21 de 
Agosto, acatando el mandato delas bases, , 

Asimismo, como una demostración de.respaldo y 5olidaridali con los colegas trans-
portj.stas del pais, · 

CONFEDERACION DEL COMERCIO DETALLISTA 
Y DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE OIILE 

EL MERCURIO, 21 agosto 197 }. 
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CARTA PUBLICA A LOS 

MINISTROS 

El país se encuentra en
frentado a la más grave crisis 
de su historia, que ha condu
cido a una nación progresista 
al lamentable deterioro moral, 
económico y social en que hoy 
se debate. 

La actual conducción polí
tica es responsable de la caó
tica situación que afecta los ci
mientos mismos de su existen
cíq como país libre y sobera
no, comprometiendo su seguri
dad nacional. 

En este entendido es que 
nos hemos permitido dirigir
nos a los más altos. represen
tantes de las Fueizas Arma
das y de Orden que hoy ha11. 
asumido responsabilidades pó
!íticas en el Gobierno peora ex
presarles, como chilenos y en 
representación de los produc
iores agrícolas, nuestra pro
funda inquietud. 

A esa inquietud sumamos 
la situación de la actividad 
agrícola. que, siendo el pilar 

UNIFORMADOS 

nes han tenido y tier.en la res
ponsabilidad de lo que sucede 
en el país. 

Al mismo tiempo los se
rios problemas expuestos en 
relación a la producción de ali
mentos rebasan, necesaria
mente, los límites de compe
tencia que hasta hoy se encon
traban situados en los marcos 
tradicionales de los Ministe
rios respectivos. Los graves al
cances de la desastrosa situa
ción agrícola comprometen a 
cada una de las carteras que· 
Uds. hoy detentan y se pro
yectan con fuerza a la prime
ra línea de decisiones de una 
política general que el país en
tero reclama con dramática ur
gencia. 

Estamos conscientes que 
la inmensa mayoría del pi:iís 
i:iguarda de Uds. una definición 
urgente y concreta acerca de 
los graves problemas que 
aquejan al país y de su solu
ción. 



Fundación Speiro

fundamental de la alimenta
ción del pueblo, ha sido demo
lida y anarquizada en térmi
nos tales que afecta a la segu
ridad nacional. En efecto, . he
mos llegado prácticamente a 
la dependencia externa en 
cuanto al abastecimiento · de 
alimentos con grave peligro 
de la soberanía: 

Este descalabro represen· 
ta un factor decisivo en la ne
cesaria rectificación y recupe
ración a que aspira la gran 
mayoría del país. 

El claro propósito de im
pulsar la recuperación . nacio
nal con una rectificciaón . pro
funda que la haga posibie es, a 
nuestro entender, la única. ex
plicación de que los altos man" 
dos de nuestras Fuerzas Ar
madas y de Orden que repre, 
sentan las reservas morales 
de la Patria, hayan asumido 
responsabilidaqes en circuns: 
lar.cías tan extraordinaria:rnen
te difíciles. 

A pesar de estar ciertos 
del patriotismo que los inspira, 
no podemos ·silenciar nuestra 
inquietud frente al alcance li
mitado en la órbita de decisio
nes,y efectividad de ejecución 
que se les ha asignado, eri re
lación a la magnitud y grave
dad de los problemas que con
tinúan hoy en manos de quie
EL MERCURIO, 11 agosto 1973. 

Con todo reclamamos pa
ra la actividad agropecuaric., 
soporte y base del desarrollo 
nacional, una inmediata defi
nición en la acción que impli
que· un cambió sustancial . y 
concreto .que permita recupe
rar los niveles de respeto . al 
t.r_abajo y a la eficiencia: indis
pensable para su mejor desen
volvimiento. 

No es esta fo ocasión de 
reiterar lo¡jp!antimmientos qile 
hemos repetido tantas veces 
en relación a los diversos pro
blemas específicos p o r q u e 
atraviesa. nuestra. actividad y 
que Uds. y la opinión pública. 
conocen sobradamente. 

Al concluir estas líneas,. 
quisiéramos manifestarles que 
nuestra decisión. de hacer pú· 
blica · esta .carta obedece al 
propósito de. buscar una ma
yor claridad frente al momen
to actual, en que se busca an
gustiosamente ·.· una solución 
real a lo,s agobiantes proble- · 
mas de Chilé. 

Sociedad Nacional de 
Agricultura 

Consorcio Sociedades 
Agrícolas del Sur 

Confederación de Sindicatos 
de Agricultores de Chile 



Fundación Speiro

Doc. núm. 9. 

CHILENO ••• 
PIENSA QUE: 

-TUS médicos no tienen medicamentos, sue-· 
ros, oxígeno, ropa para operar, sangre, yeso 
ni los elementos esenciales para trabajar. 

-TUS hospitales están desabastecidos como 
lo está CHILE entero: no tienen leche, ali
mentos, disciplina, etc. 

-TUS médicos no investigan porque no tie
nen paz ni medios para hacerlo. 

-TUS MEDICOS no leen ni estudian porque 
ya no llegan revistas ni libros. 

-TUS médicos se van de Chile porque tienen 
sueldos ridículos, se les insulta y ataca, se 
les atropella su carrera funcionaria, se les 
desea mediocres. 

-CHILENO ••• 
. . 

POR ESTO ES EL PARO DELOS MEDICO$ 

COLEGIO MEDICO DE CHILE. 

EL MERCURIO, 24 agosto 1973. 
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ANGUSTIA EN. 
SALUD PUBLICA 

1.- La indisciplina laboral . 
2 . ...,... El desconocimiento-de la jerarquía técnica. 
3.-Las tomaS de laboratorios por parte de Grupos_Ultra. 
4.- La insuficiencia de: a) Materias primas nacionales; b) Materiales· de enva .. 

se; c) Reactivos; d) Literatura Técnica y Cientüíca, 

NOS IMPIDE: 

-Proporcionar sueros, elemento .vital e indispensable 
~ Entregar medicamentos.en cantidad adecuada a las necesidades. de 11'4 comu .. 

nidad 
- Fa-bricar suficientes ~limen tos lara sus hiJ os y los nuestros 
-..:.Realizar exámenes clínicos y de cOntrol opo1tuh-amente 

LA SOLUCION DEPENDE 
DE LAS AUTORIDADES 

Por lo tanto, en demanda de ella, la Orden citá a sus Colegiados: 
l'.ntlustria farmacéuticª, industria· cosmética, oficina de farmacia privada, flmn,a .. 
cias ho_spitalarias, de Servicios asistenciales-y dé cooperativas, laboratorios"clíni .. 
cos, docentes, etc. 

A ASAMBLEA GENERAL DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD AL TEA• 
. TRO C~LIFORNIA . 

HOY MARTES 28 DE AGOSTO A LAS 10 HORAS 

COI.EGIO DE QUIMICO-FARMACEUTICOS Y 
BIOQUIMICOS DE CHILE 

EL MERCURIO, 28 agosto 1973. 

' 
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CARTA ABIERTA AL SR. 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

(Voto aprobado en la Convención Nacional del Colegio Médico; 
celebrada el 4 de agosto de 1973) 

Vual y colectivo, en un Pueblo de pordioseros sin Sr, 
nr. Salvador Allende Gossens 
Presidente de la Re Pública 
PRESE:NTE. 

sr.P11!sidente: 
En varias oportunidades Ud. nos ha dicho que 

entre colegas debemos hablarnos con franqueza 
respeto y altura de miraS. Hoy hemos decidido apro: 
vechar esta franquicia y_reiterarle;patriótica y since 
ramcnte, cual es nuesb_.o pensamiento más intimo 
sobre su gestión gubemativa. 

CONSIDERAMOS: 

1.- Que la prédica mai;xista, auspiciada y 
·sostenida por su Gobierno, Ntá comprometiendo a 
hombres, sociedactes y gremios en la contingencia 
polft.!ca yebi~ co_ntribUYendo a que los médicos y el 
propio Colegio ~e encuentren, contrn su voluntad 
inmers08 en la volítica nacional, sí_n poder. aunqu~ 
lo desearan, liberarse de las causas y de los efectí,s 
del ro1áli~is de los hechos, ni del estudio y decisifüt 
de la vorágine económica, política y social °que está 
Viviendo nuestro país. 

. . 2- Como todos los ch.ilC'nOS,1os médicos, que 
t~mbi~n i;omos pueblo~ intogranios la sociPdad, como 
proles_iona!es nos scnf11_nos con rcspoasabilidad cu · 
Ii:n::nhca, en las detcruunacioncs y en fa condUL'C.ión 
tlcl pal.~_. Por esto es que, con pc~ar Y gran amargura, 
le :manifestamos Jlllest:ra preocupac,ión por lo si
guiente: 

-a) La subc~Umación y atropello a la icrlll'"
qnfaY derechos de los ptofesionales y tél:nkos 'nucio:~ 
mtlt•~, que está provo~a?,do.u1_1 dcsmcsurn(lO éli:orlo y 
st~ ~·cen1pfa1._o 11or St'thcwnks 1étfüt·os cxlranici·os o 
lllJlita_ntes delQiicialfamo,de~idos ddmontón.J,::sto. 
que twn_e,JJ(ll' Jinal;c!a1l dcsb:uir lo$ cole¡,;ios I>ro-
1e,ionalP3, 1•stíi si).;niíieando la Pérdida de un Va• 
lioso capital lnrnrnno. 

-h) L.i. anul'f!Ufa y quicbrn de las principnles 
ins1itncione~ de Salud (:Servicio Nacional de Salud, 
Serme.na, etc.) ;que h,1 ido alTllinanc\o hasta limiúis• 
inconcebibles, la Salud de nuestro Jllleblo: _c.011 ul 
d?~~bastecilllfollto: )a uc~nut:rición ii¡fantil, Jaj.Q.~ 
CJPlina laboral, 1a mtromisión :,:Politica y el sectaris
mo, e1 atropello a la carrera iuncionru:ia, .la falta 
grava -de toda clase de recursos, la ~trmcia dei 
grupo$ ~ .en la:. establecimient.os asistcncia. 
le_s. el ejercicio ilegal de la me.dicina Por estu
.-liantes .Y médicos extr.UJjeros, .C:tc. 

• e) La J!I'Ofunda Crisis Económíca en que está 
SUTI11do este país con el caos existente en fa-indus. 
tria, agricultw:a y .comcrcio,conn.uaintl_adíín.gaJo-
P,ante Y. una griwe escasez, la que afecta,_eiipecial-
lllet:te ~ lo_s ai:tíe:ilos.de primera necesidad,los que 
se d1stub11Yendi:;c1:inll!1ada. y }loliticamente y que
está1rans!tn:m¡m,:to a,este:puebl() deun orguUo·mw. 

EL MERCURIO, 8 agosto 1973. 

altive:.:-nihonor. ' 
d) La destrucción del Estado de DerKho, el 

atropello al Poder Legislativo, al Poder JU<licial y a 
1~ Co1:,'.raloria Genera~ de la J:tePública, junto a la 
Vmlacion de las garantias constitucionales, está soca, 
\'ando la esencia lllisma del sistema democrático del 
país, agravado con el fraude electoral denunciado 
J:ecientemente. 

eJ La Prédica del odio de clases y el uso de la · 
violencia ~iúca y morul en contra de las personas y 
cosas, esta destruyendo gravemente el espíritu de la 
COm1.midad Naciond y, a travél; del amcdrentamlen• 
to y el temor sicológico, se {Jllierc demoler la re
s.istc;:icia y combatividad de 1i:ciuda<lania. 

f) La permanente persecución de la Pl'ensa 
Escrita, radial y televfaiva libre y de1rwcr·illca con 
el claro propósito de incomunicar a la poblac¡'ón y 
~ner el 001:t.rol absoluto de la información. con 
igual propósüo se está asfixiando a la l'allclera de 
I'uenteAlto. 

g} J_~l esfumzc de aniquilar• la libertad da en-
señanui _e instaurar un estado docente pi:ilitizado al 
servicio de la ideología mal'Xista y la violación de ia 
aUto~:u:imía universitaria do la Universidad de cl1ile, 
Ill~diante el asalto y robo del Canal ti de Televisión, 
Jmentras se ampara la iomft del Canal 9, a manos de 
elementos marxistas.gobicmistas. 

h) La disminudón evidente dr1 potencial de 
.nuestras Foerxas Armadas y de Orden, a cuya pofos. 
!::d está cntrcg'.1dil fa _SL'/illridarl ·-Interior y Eltte
nor de la :Nneion, eoUi akntando,eu contra de la 
defensa de fa Soberanía Xacional. 

colega All{'nde, 110s sigue asistiendo· el dcl'é
cl10 a creer <j11C·golicmar ~ignilka cfüigl.reficicnte• 
lnoutc fa maqliinmfa dnl }'.sfado, Jlam satisfacer las 
1iece~1dadcs es,mdalt's de la Jlohladón; es la respon• 
salllhfüul y capacidad de lmscn.r cfc\'tivas soluciones· 
a los niúltiplcs problemas de todos y cmla uno de los 
ciuda<lnnos, l'OHJun tiellt'llÍllnpgahlc y ético dt'recho 
~ s_e~· liiPll ~ol:cr11ados. Creemos, Dt·.,\ll{'mlo, lJUc es 
11m!1lyerstsg1r Cll el error de iru¡¡ol\t'l"·!l:!da8 pro
gr:im¡1(was <Juc sólo conducen al Y:isallaje. Seria ol
''lciarsc y dc8conoccr las virtudes de nlkstra raia y. 
de nuestro pueblo, hi{lulgo, bueno y trabajador que· 
(lcsea Y exige vh·ir en ¡iaz y libel'tatl. r 

Por las consideraciones sclialadasy, seguros' 
de que . .hemos esperado más de lo necesario para 
que i,e enmendara rumbos y se mantuviera en nues• 
tra Patria el Estado de Derecho y el respeto a la 
constitución y a las leyes,a que tenemos legítimo 
derecho los ciudadanos¡ es qu& ,estimamos . que 
ha llegado la hora de decirle, -sincera, patriótica 
y pública~ente que,_ ~mo colegas médicos, junto 
con repudiar su géstion Presidencial, exigimós una• 
.im:ncdial.a ¡·ectifü:ación, 

COLEGIO MEDICO DE CH/ll 
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A LA OPINION 
PUBLICA 

Ayer se "celebró" el 3er. Aniv_ersorio del Gobierno de la Unidad Popular, mientras 
los Pequeñps Jndu.striales y Artesanos en todo Chile jilnto a los trCmsportistas, profes io
n ates y un gran sector del comercio se mantfonen en un PARO NACIONAL con carácter 
de indefinido. 

PORQUE ESTE GOBIERNO NO RESPETA las legítimas aspiraciones de los gremiiis y 
los tramita ·ab'usando de su buena fe. 

PORQUE DESEAMOS SOLUCIONES para nuestras problemas. Basta de palabras. Que· 
remos realidades. 

PORQUE LOS QREMIOS TENEMOS CONCIENCIA que si no hay una férrea unidad 
gremial, e! Gobierno arrasará con nuestras organizaciones. Por esto solidarizamos 
eón_ las ai:ciones a nivel nacional del gremio del Transporte V con la actitud decidida Y 
viril emprendido por los Com'andos.Multigremiales. 

PORQUE HA'f CONCIENCIA NACIONAL para decirle al Gobierno ¡BAST.ti:I respete la 
Constitución, los leyes, la dignidad humana. 

PORQUE EL GRITO DE REBELDIA ha estallado ya en 17 _provincias de Chile. Por eso 
los Dirigentes Nacionales que aún-no se han jncorporado o esta acción gremial deben 
colocarse al frente de sus gremios poro co,r:iducirlos a la victoria en sus legitimas aspi· 
rociones. 

CONFEDERACION NACIONAL UNICA DE LA 
PEQUEÑA INDUSTRIA Y ARTESANADO 

"CONUPIA" 

ASOCIACIONES: Arica, lquique, Tacopilla, Calama, Antofagasta,-Chañcral; Copiapó, 
Va llenar, La Serena, Coquimba, Andacolla, Ova lle, La ligua; San Felipe, los Andes,.La 
Calera, Quillota, Quilpué, APICAL VAlPSO., ASIVA, APIVA VALP5o;, San Ferftando, 
Sta. Cruz, Curicó, Talca, Constitución, Linares, Parral, Chillón, AMPICh CONCEPCION, 
APICAL CONCEPCION, Tomé, Lotu, Laja, Los Angeles, Munchén, Cañete, Angol, Collipu~ 
lli, Traiguén, Victoria, Curacautin, Cmutín~ Temuco, Villmrrico, loncoche, lanco, Pan
guipulli, Valdivia, Los lagos, Paillaco, La Unión, Río Bueno, Osomo, Pta. Mantt, An· 
cud, Castro, Pto,· Natales, Pta. Aysén, Coyhaique, pta. Arenas, AITA STGD., APICAL 
STGO., ASFAL STGO. ASFAMA STGO. ASIMIT, ASIQUINTA, APIQUIM, CORMETA~ 
RELOJEROS DE STGO., SIPCEC, ASIMPRES, PTE. ALTO Y SAN ANTONIO . 

CONFEDERACION NACIONAL 
UNICA DE LA PEQUrnA INDUSTRIA Y ARTESANADO 

EL MERClJR.10, 5 septiembre 19n. 
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INSERCION.-

GREMIO DE LA CONSTRUCCION 

A LA OPINION PUBLICA 
Este Gremio, que agrupa emplea-dos, profesionales> téi::nil.'OS y admlnistl'ativo~ 

operadores de máquinas, choferes~ capataces y jefes de obras, informa q-i.te _ha decretado· 

la PARALIZACION NACIONAL E INDEFINIDA. de sus actividades como PROTESTA pul" 

lasituación caótica por que atraviesa el país. 

La sitP,ación· a que hacemos referelicla 'Se ha traducido en 1a más absoiuta y total 

:lusegu:ridad para el normal desarrollo de nuestras .ii.ctividades profesionales. 

No hay materiales para construir las casas, poblaciones y obras civiles mínimas 

:para el PUEBLO. 

ExPresamos nuestra solidaridad con todos los gremios en-eonflicto"j'nttestra deci,.

dlda actitud .en defensa. d~l gremia.lll;mo en·Chil&, amenazado por la politlca totalitaria y 

divisionis~ del actual Gobierno 

Nos impu1sa a tomar esta aclitud la ineficiencia que hemos observarlo P-n TnU>arti • 

dOs "Políticos, ta-q.to de Gobierno como de oposmón, para solucionar los gravlsimos pro ble-

mas que_ se: han ido acumulando alo largo de los últimos años y que.Jian desembocado en 

1a crisis .inSij.tucional_que vive el vaís. Por otra parte, el Ejecutivo, Parlamento, los 'l'rlbu-· 

nales de Ju_sticia y la Contraloría General de la República se han neutralizado mutuamen.,. 

te, siendo incápaces de llegar a una solución. _ 

, A nuestro juicio, sóló_ cabe esperar 11na Profunda y·completa rectificación de la 

~lítica administrativa de este Goqiemo o la RENUNCIA. DE SU EXCELENCIA. EL SE-i

?..:OR PRESlD.ENTE DE-LA REPL"'BLICA,.para que así permita damos un nuevo Gobierno 

que GARAN11CE LA r:EY Y LA CONVIVENCIA DEMOCRATICA ENTBE TODOS LOS 

CH.ILENOS. 

tos EMPLEADOS DE LA CONSTRUCC!ON SABEMOS QUE APlLANDO LADRI, 

J;LóS NO SE CONSTRUYE UNA CASA.·APILAN!lO CONSIGNAS NO SE lVIA!;EJA UNA 

INDUSTRIA NfSE EDIFICA UN ESTADO. 

SINDICATO NACIONAL DE EMPlEADOS 
DE LA CONSTRIICCION Y ACflVIDADES CONEXAS 

EL MERCTJRIO, 9 septiembre 1973. 
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DECLARACION DEL CONSEJO NORMATIVO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMJCAS Y 

ADMINISTRATIVAS DE LA 

La Facultad de Cien
cias Económicas y Admi.
nistratiVas ha veni~o 
cmnpliendo por diversos 
medios con su responsa
bílldad de sefial.ar á la 
comunidad nacional· el 
s:erio da:fio _que sufre 
nuestra economia como 
consecuencia de las· ac
ciones del-Gobierno que 
encabeza el sefior Allen
de. Este grave deterioro 
es vislllle en la inflación 
descontrolada, la escasez 
de todos los artículos 
esenciales para la: pobla-

ción, la eaída -da de la producción y de 
la productividad, el 
enorme déficit fiscal y 
de las empresas interve
.nidas, la caída vertical 
de la inversión, el increí
ble déficit de la balanza 
de pagos, la desorganiza
ción industrial, Ia'pérdi
qa. masiva de profesio
naies y ejecutivos califi

caQos y la situación de 
endeudamiento que 
compromete· como nun
ca la independencia na
cional, por nombrar sólo 
algunos de los aspectos 
más importantes. 

La conducción econó
mica denunciada. enfren
ta al país ante una catás
trofe de tal magnitud 
.que hace de urgencia 
inmediata la rectifica
ción que permita. iniciar 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

el lárgo y penoso camino 
de la recuperación. ·Por 
otra parte, esta misma 
conducción económica 
iITesponsable es causa 
de una corrupción gene
ralizada. Detrás de cada 
aspecto del problema 
económico hay grupos 
que medran y que, en la 
mayoría de los casos, se 
identifican con sectores 
de Gobierno, como suce
de con la distribución. 

Por ello, el problema 
central ya dej-a de ser 
económico y se convier
te,. principahmmte, en 
un problema-moral y 
politico .. 

La acción del Gobier
no ha derivado en una 
situación en la. que no 
existen los requisitos 
esenciales para el de:;;a
rrollo de una sóciedad 
libre, .deniocrática y plu
ralista en la cual pueda 
floree~ la Universidad. 

El Gobierno no cum
ple SUS promesas fOrma
les, atropella a los oµ"os 
poderes del EstaP,o, per
sigue a las organizacio
nes gremiales, crea con
diciones diflcilisimas de 
funcionamiento para Ia 
prensa no acticta, proce
de arbitraria e ileg4-
mente contra las radio
emisora~, arn¡?ara a los 
usurp_adores del canal 9 

y actda en contra del 
Canal 6, legítima expre
sión de la Universidad, 
penp.ite la distorsión 
grosera e injuriosa de la 
historia de Chile -y ·com.• 
promete peligrosamente 
a las Fuerzas Armadas 
en sus errores y arbitra
riedades. 

La enumeración ante
rior no es, en modo algu
no, exhaustiva, pero des
taca ~s aspectos de 
un proceso que ha costa
do muchas vidas, que ha 
generado odio entre los 
chilenos, Corrupción 
moral, · socavamiento y 
dest:mcci6n cfu las insti-
1nci.on~ en las que de;
eallsa la nacionalidad,. 
burocratización asfixian
te por ia pérdida ·de li
bertad personal, y que 
nos i1Iantiene ·en un dia
rio enfrentamiento des
tructor de valores c¡.ue, 
en 61tiino término, con
duce a la trágica deS
trucción de nuestro país. 

El Consejo_ Normati
vo de la Facultad de 
Ciencias Económiciis y 
Administrati'las decla
ra: 
1.--Que esta situación 

no puede prolongar
se. que cualquier 
solución co:miem.a 
por el cambio del 
sistema impuesto 
por el Gobierno que 

CONSEJO NORMATIVO 
FACULTAD DE CIENOAS ECONOMICAS 

Y ADMINISTRATIVAS 
UNIVERSIDAD DE OIRE 

Santiago, Ago,!o 17 de 1973 

EL MERCURIO, 19 agosto 1973. 

encabeza el·sefior 
.Allen<te· y que exis
ten medios Iegftlmos 
para que ese cambio 
se prodnzca. 

2.-Que-subsls
tlinlas""'1dlcmnes 
actuales. las labores 
u,nm,,sltaria.,habi' 
tuales pierden kenfi
do y viabilidad. · 
En atención a lo 
expuesto. eú:omejo 
Normativo de la 
Facnlt:ad de Ciencias 
Econ6micas y Admi-- - · 1º Destinar todo Sll po, 

tencial ar.adémico a 
estudiar las ba.S8s 
económicas para la 
reeupera,clón del país 
bajo un Gobierno de 
clara orientación inte
gradora de todos los 
sectores de la naciona-
'fulad. . 

20 Movilit,af a todos sos 
estamentos en la crea
ción de coticiencia de 
la necesidad de modifi
-ear sustancialment.e el 
sistema polltlco, eco
nómico y social que ha 
generado la intolera
ble situación actual, 
que coloca a· nuestro 
país en una situación 
de indefensión y que 
enfrenta a lo clrll.enos 
a un futuro de miseria 
y vejámenes. 
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CARTA ABIERTA AL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SEÑOR PRESIDENTE, 
El fracaso de su Gobierno cobra'la 

fUcna de lo evidente. 
Chile entero presm1cia estupefacto la 

quiebra del pa.i•, el estm,canüenlo de sus 
1midadc• pruducHll'as, la anarc¡,tia del L'<F 
mercio exterior, la hi11erinl'lar•;,;,, que alean, 
za niveles invuru,,imiles, la i11cli~cinli11aJa,hn,
ral; Y, lo que es peor, el alro¡~G!lo sistcmaLLza, 
do y consciente ele la Coru;bluCion y la nor, 
ma legal, y \¡1 )}érditla del eslm.lu do juridici.· 
dad conculcando los derechos fuudamenta, 
les de las personas. 

como tr~;i~~~~~~~~~~~ª1:~z:e~;l!._~íj~ii 
y angustia de los chilcnos -ante un mañana· 
sin destino- n·aducldo en octlo, violencia y 
terr01•isn10 con el consiguiente rosto social y 
moral que n<:;cesitarA leuta y dil'ícll 1·eL-upera0 

clón. 
Su proyectada vía chilelll! al soc!a!i¡¡.

mo -preconizada por su Gobierno para 
cumplirse en el respeto de la ley y del der,,.· 
clio-- se h-ansfo:rmó en nn prepotente y arbi' 
trario camino hacia la dictadura, sin detener~ 
se en los m~dio" PlU7l Jcgrro·Ja, 

Los resultado~ estan a la vista. Su 
Gobierno.no ha sido coru;tructi~·o. :-.o hay 
obra alguna que ·¡,ernuta .paliar siquiera el 
sombrío cuadl'o negativo de Bu gestión. Xa~ 
iie ---ali el m.i~ ciego de sus pá.rtidario,,__. 
puede negado. ColL>d...'lljorno oailohn reL-ono,, 
cldo. 

!\o vale la pena, hoy, allaliza1· las cau~ 
sas de este estruendoso fracaso de su ge,,¡-, 
tión. Ba•l.a con anal.ar elhechr,. · 

Y usted, señm· Allende, eu su calidad 
dePrimei·Mandatal'io, ca.el res>!onsable, 

SEÑOR PRESIDENTE, 
El fracaso de cualquier acto de ges, 

tlón cónduce. nceesa.lamentc, al reemplaw 
del responsable, 

Su ge,tiónpre,idencial-1"epetlmoa-
ha fracasado. · 

Es evidente ;que la única solucióii 
pan reemprender el largo y dificil camino 
de la reestructuración.del país es su dejación 
al cargo de Pre"ldente.cje la República. 

Debe U:Sted, señor Presidente, obede, 
cer·al imperativ'o que cobra vigor-en ""(a 
hora dramáti.ca---en todos los eh!lenos. 

Se lo pedhnos reflejando el sentir de 
una; inmensa mayoría. 

Vll,lparajso :i Ac011eagua ~e suman al 
clamor de todo chUe. 

Un llll!Yoritario sector de SUB trabaja
dore~ -----<!mplcados Y obNFO!l-'-11US hombrea 
de empresa, el comereloy la Industria 
---grandes ;y pequefios- los gremios dema, 
crátioos, profesionales y técnicos, los estu, 
diantes; las duefias de casa y, ese inmenso 
sector -,-también de verdaderos chllenos
que no aparecen representados por agrupa• 
clones determlnad.as, como aquello5 _que por 
temor o presión no pueden expresaT su opi, 
nfón. se han unido en un frente democrático 
-vll;lble e Invisible-----compactu y tremenda, 
mente representativo, acordando apelar a su -=~t !" d~t":n.an1.e Y_ de cltlleno, par.a 

· El nuestro no es Wl llamado sislado, 
Se suma al _clamor de Chile entero. 

SEÑOR PRESIDENTE, 
La dignidad de su alta lnvestidara, la 

trayectoria politlca que le.ha cabido por años 
eJ:i el país, la responsabilidad histórica ante 
el ~rumbe de Chlle,"le !mpone·un dramMI, 
co deber: alc3arse de la pril;!l.éra ma~W 
ra de la Nación. 

Su Gobierno-el:\ s,¡c-émpeño por in&' 

~ux:r:~...:~!-~-=t:-=~:!'.' 
mente en la ilegalidad. · 

Lo hán declarado el.Parlamé:nto, la 
Corte Súprema y la Contralorfá General de 
laRe¡,ública. 

Lo saben y lo sienten· las fuertas de 
orden y tododo, chileno,. · · .• 

Sólo su remmcia, Señor· Presidente, 
traerá la normalidad y la confianza en Chile 
y evitai'B. la guerra·civil -que nadie quiere. 

Su decisión será compnndida Y 
aplaudida por todos, porque slgnlficará 1no1, 
vidable le.ooión da Patriotismo, de paz y de 
eonoord!a ru¡cional. · 

L9. Historia juzgara su gésto, como el 
de uu auténtico ciudadano • 

. Otros Mandatarios chilenos -entre 
ellos el'Padre de la Patria- tomaron 
antes esta patriótiCa decisión y la Historia ha 
enaltecido su gesto. 

, Hoy, el imperativo del momento exi, 
ge de usted esta. ineludible determimieión. 

¡SE LO AGRADE CERA CHILEI 

FRENTE C/VICO GREMIAL DE VALP ARA/SO 

~;~~g~cif~lfu DEL THANSPORTE TE-· 
RRESTRE 

- COt-.1/'EDERACIONDEJ\IOCRATICA DE )IUJERES DE LA 
PhOYIXCIA DE V ALP AilAISO 

- DEPAllTA:l,lliN'l'O P.ROVL."\iCJAL DE LA CO;XFEDERA-· 
CION DE I'ROFESIONAJ,F..S DF. CIULF. / CGPROCh) 

-SUBSECR:ETAnIA PROVINCIAL DE LA Cli'l', SECTOR 
DEMOCRATlCO 

-ASOCIACION DE L--..;DCSTRL-\.LES 1)}; VALl'ARAISO Y 
ACONCAGL"A: ASJVA 

-ASDCIACIOl\" DE n:QUE'.\"OS D:DL"STRIALES ~.U'!'/ A" 
-CA!IIARA CHlLEN'A DE LA COXSTRUCCIO'X 
-----COLEGIO )IJF.DICO RF.GTOX.-\L V • .U,l'ARAL'-;0,c-\.COKC.-\.' 

GUA 
---COLEGIO DE DE'.K'HS'l'AS REGIONAf., V.-1.LPAMISO, 

ACONCAGlJA 
- ASOCIACIOX DE TECl:\JCOS LA:BORANI'ES REGIONAL 

\'ALPARAISO-,\COKC.-\Gf;t,. 

EL MERCURIO, 29 agosto 1973, 

- COLEGIO QL"IllllCO FAfilIACEUTICO REGlONAJ, VAL-
pARAJSO,ACONCAGUA 

~3it~fm_rfE INGE~--xEROS REGION~ YALPARAISO, 
-AGRUPACION DE ABOGADOS DE V'ALP ARAISO 
-,-SU'J.'E, SECTOR DEllIOCRATICO 

~AFAUCh, AltEA SALUD "(jN!\'ERSIDAD DÉ CBJLEl 
------COMANDO MARn'nro DEFENSA DE c.s. A.V. 
-----COl\IANDO GRE11IAL DE 'l'RAlJAJADORES DE~!OCRA.TI, 
ces 
------CAJ\IAHA DE cmIEHCIO DE YALl' ARAISO 

- FEDEll.ACIO:,¡" PROVIKCIAL DEL CO~RCIO DETA~ 
LLISTA EST,\BLECIDO Y DE LA PEQUE::-.A L'<DUS~ 
DEVALPARA1SO 

- DEPARTAMENTOS Sl!\'DICAL DEMOCRACIA CRlSTIA
KA V ALP ARA¡SO 

- FRENTE GREllUAL PARTIDO NACTONAL. 
- DEPARTAMENTO GRE]UAL SOCIAL DEMOCRACD\-
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CONFEDERAC ION 

DE COLEGIOS 
.,. 

PROFESIONALES DE CHILE 
COLEGIO DE ABOGADOS 
COIEGIO DE ARQUITECTOS 
COIIGIO DE CONSTRUCTORES CIVILES 
COLEGIO DE DENTISTAS 
COLEGIO DE BIBLIQnCARIAS 
COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS 
COLEGIO MEDICO 
COLEGIO DE PERIODISTAS 
COLEGIO DE QUIMICOS FARMACEUTICOS 

Los Colegios Profesionales, en ·cumplimiento d.e la 
misión que les corresponde en el•desandllo·y ¡iro,. 
ll"eSO del país; sienten et deoer·de manifestar, a ta· 
opinión p¡lbllea nacional la .gravedad de· las.clt'cUns
tancias que· hoy: se Viven reí;>resentadi> por los sl• 
guientes·aspectoS prfnclpal~ 

-El grave queb'rantamiento constitucional y legal, 
representado por la Honorable Quna_ra-de-Dipu, 
tados al Podet' Ejec'utivo y a.los séñores MimstroJ 
que en re})resentación de.ltui Fuerzas Arma.das 1 

' de Carabineros integran el Gabinete. 

-El desastre eé0n6mico, social ·y, m01al·del país.,. 
fruto de 1a· incapacidad, la arbitrariedad. y los 
métodos ilegítimos aplicados por el Gobierno. 

-Los procedimiento~ repreSivos e hnpregna.doa-de 
nctarismo en co11tra de. los habitante! démocratJ.. 
coa, procedimientos que no 1)UedéD ser excusados 
a costa efe fos mandos medios dé la .admjnistra• 
cl4n-pú,blica, ya que éstos cnentan con la confian• 
za de SWI superiores; 

•-La contumacia gubemativa ~ destruir a.los 
gremios que no se les :sometell, demostrada pa1-
marlamente en el caso de loa transportistas. 

-La estrategia marxista de lo!I parti,dos de Gobier
no destinada a deatruír la disciplina. de la& FUer. 
zas Armadas, como se h11 demostrado a nfZ del 

COIIGIO DE TECNICOS DE CHILE 
COLEGIO DE ADMINISTRADORES PUBLICOS 
COLEGIO Df ASlfflNTES SOCIALES 
COLEGIO DE-CONTADORE!' 
COLEGIO DE ENFBIMBIAS DI CH&E 
COLEGIO DE MATRONAS 
COLEGIO MEDICO YEl'ERINARIO 
·COLEGIO DEPRACTICANTll 
·COIEGIOl>E PSICOLOGOS 

descubrimiento de focos subversiv.o5: en la Arma
da· y ar apoyo prestauo por estos partidos a jrupli
cados en esta: a.ctióJL 

-El plan mliÍ'xista tendiente a aplastar_¡¡. los profe. 
sionales, coerción!IIldO s\lS activi,dadell y ·persi.· 
guiéndolos cuando no comu,lgan con· sus ideolo
gías., acciones materialimdas en ·despid06', trasla~ 
dos, cesación de funcionea y reempWo por ele
m:entos no:profesionale!L 

!'rente a eBtos hechos, al de;recno de petición consa
graSfo en el punto 6º del artkulo Nº lO'de la Consti
·tuciOn Y a la obligación de sus leyes constitutiV11S 
que ordenan a loa Colegi0$ Profesionales Prestar 
protección a si1s 1111embros. la Confe~rac10n él.e' 
Colegios, .Pr0lesionales solicita al Sr, Presidente de 
la República y apela a su patrlotilimo para que reali
ce la rectificación que devuelva<ie inmediato al paúl 
el estado_d_e derecho de manera que se pueda supe, 
i:ar la C'I.JSlS actual,,u que renuncie a su cargo en 
coincidencia. con su declaración solemne de q~ no 
dudarla tm segundo e.n reÍl.unc_iar si el pueblo, si los 
trabajadores., si los campt;ainos, los. técnicos y los 
profesionaJ.011 de_ Chile as! lo demandar.in. Roy se 11) 
pedimos los profesionales chilenos aunándonos ·a 
tnúltiplea voces que se han ahado a lo largo de todo ,!-
En ~o a está posiclÓJI. qne sustentamos. la Con
re~clón ~ 'a los Colegios Profesio~lea miem
'ml!I para que J!le Lmmen a las huelgas y otras accio
nes.e~ que se encuentran ya aquellas tnstituc;iones y 
organlSlllOS que sustentan nuestros ml..smos!princi-· 
pios demócratas. . 

CONFEDERACION DE COIEGIOS PROFESIONAIES 

EL MERCURIO, 9 septiembre 19H. 
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MUJER CHILENA 
El Señór Allende no merece ser Presidente de la República . 

. 
"El Señor Allende ha conducido al pais a la catóstrofe. 

¡NO TENEMOS PAN PARA NUESTROS HIJOS! 
¡NOTENEMOS REMEDIOS PARA NUESTROS ENFERMOS! 
¡NO TENEMOS ROPA PARAABRIGARNOSr 
¡NO TENEMOS TECHO PARA COBIJARNOS! 

Hemos sido vejadas, humilladas, perseguidas por defender a· nuestros 
hijos, por solidarizar con nue~tros esposos en-huelga,.por salk a las 
calles.a remecer la concrencia dormida de tantos hombres, 

¡CITAMOS A LAS MUJERES A UN COMPROMISO DE 
HONOR! 

·t,1iércoles 5 de Septiembre a las 17,00 hrs. 

Convocan: 

Alall!etla frente U.t. 

MUJERES TRANSPORTISTAS 
MUJERES DE LA PAPELERA 
MUJERES CAMPESINAS 
MUJERES POBLADORAS 
ESTUDIANTES 
MUJERES COMERCIANTES 
MUJERES SECRETARIAS 
MUJERES ENFERMERAS 
MUJERES ASISTENTES SOCIALES 
MUJERES DUEÑAS DE CASA 
MUJERES PROFESIONALES 

y MUJERES GREMIALISTAS DE CHILE. 

EL MERCURIO, 2 septiembre 1973. 


