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En Santiago, a veintisiete días del mes de Marzo
de mil novecientos noventa y uno, siendo las 16.00 horas,
en la Sala de Audiencias del Palacio de la Moneda, se
llevó a efecto la Octava Sesión del Consejo de Seguridad
N~cional. El Consejo sesionó como sigue:

ASISTENCIA Y QUORUM

El Consejo fue presidido por S.E.
de la República Dn. PATRICIO AYLWIN AZOCAR
conforme lo dispone la Constitución política
blica, por las siguientes personas :

el Presidente
e integrado,
de la Repú-

- Presidente del
SUBERCASEAUX

Senado, Dn. GABRIEL VALDES

- Presidente de la Excelentísima Corte Suprema,
Dn. LUIS MALDONADO BOGGIANO

- Comandante en Jefe del Ej~rcito, Capitin General
Dn. AUGUSTO PINOCHET UGARTE

- Comandante en Jefe de la Armada,
Dn. JORGE MARTINEZ BUSCH

Almirante

- Comandante en Jefe de la Fuerza Aé r-ea, General
del Aire, Dn. FERNANDO MATTHEI AUBEL

- General Director de Carabineros, General Director
Dn. RODOLFO STANGE OELCKERS

- Contralor General de
OSVALDO ITURRIAGA RUIZ

la República, Dn.

- Ministro del Interior
BELISARIO VELASCO BARAHONA

Subrogante, Dn.

- Ministro de Relaciones
ENRIQUE SILVA CIMMA

Exteriores, Dn.

- Ministro de Defensa Nacional,
ROJAS SAAVEDRA

Dn. PATRICIO

- Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción,
Dn. CARLOS OMINAMI PASCUAL

- Ministro
RIOSECO.

de Hacienda, Dn. ALEJANDRO FOXLEY

pvillarroel
Texto escrito a máquina
Copia fiel del original
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SoBo EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Pasaríamos entonces al segundo tema de la Tabla.
Dentro del espíritu de lograr la mayor unidad nacional
en t.orno a todas las materias que puedan ocasionar con-
troversias y división entre los chilenos, y teniendo pre-
sente que entre las funciones que la Constitución Política
encomienda al Consejo de Seguridad Nacional, está la de
asesorar al Presidente de la República en las materias
que se refiere la letra a} del artículo 96, he creído
conveniente consultarlos sobre las consecuencias del Informe
de la Comisi6n Nacional de Verdad y Reconciliación, a
fin de conocer las opiniones que los miembros de est.e
Consejo crean oportuno exponer al respecto, opiniones
que tendré en cuenta para decidir lo que corresponda en
esta materia. Ofrezco la palabra.

COMANDANTE EN .JEFE DE LA ARMADA

Sr. Presidente quisiera someter a su
la categoría en cuanto a su clasificación, si es
o reservada de los antecedentes que se expongan
Honorable Consejo.

consulta
púb Li c a
a este

SoE. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

De acuerdo con el reglamento, las consultas
que el Presidente de la República formule al Consejo,
así como debates e informes que ella genere, tendrán el
carácter de reservado, a menos que el Presidente de la
República proponga lo contrario y así lo acuerde en cada
caso el Consejoo En relación a esta materia a mí me parece
lógico, que los planteamientos que se quieran formular
sobre una materia de tanta trascendencia pública, trascenden-
cia nacional puedan ser hechos públicos, y podamos deter-
minar de qué manera se hace y sea sobre la base de autorizar
la difusión de los documentos, planteamientos o exposici 0-

nes que aquí se hagan, sean sobre la base de publicación
en algún documento oficial. Esta es una materia a la
cual yo personalmente, de acuerdo con el reglamento, me
corresponde la iniciativa de la materia y estoy abierto
de considerar ese punto.

COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO

Hacerlo público.
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S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

sí, yo no tengo inconveniente en que se haga
público, a menos que aquí, aunque este tipo de asuntos
de acuerdo con el reglamento se trata en sesión, se mantiene
en reserva, son privados. Sin embargo, el Presidente puede
sugerir que se hagan públicos y no tengo inconveniente,
salvo que naturalmente aquí se estimase lo contrario,
que no conviene hacer lo. Yo entiendo, hablando muy fran-
camente que algunas Instituciones no han hecho público
sus puntos de vista sobre el Informe de la Comisión de
Verdad y Reconciliación, y han preferido esperar esta
reunión para hacerlo ante este organismo, a fin de que
quede en sus Actas una constancia histórica de su plantea-
miento. Esto no impide que las Instituciones lo hagan
público o que el Gobierno mismo se busque la manera de
hacer lo público. A mí se me había dicho que existiría
un propósito de que si se hace una publicación oficial
del Informe, se incluyera como un anexo los planteamientos
que aquí se formulen. Yo personalmente me parece una
cosa razonable en el entendido de que también debían in-
corporarse los planteamientos de otros organismos públicos,
que se han pronunciado o se pronuncien sobre la materia,
como podrían ser el acuerdo del Senado, el de la Cámara
de Diputados o lo que pueda adoptar la Excma. Corte Suprema
sobre esta materia, de tal manera que, de ese modo se
diera una publicación oficial a la materia.

COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA

Entiendo entonces, de que su espíritu y su deseo
es de que estos informes o estas opiniones, estas opiniones
en el caso preciso de mi Institución, sean opiniones públi-
cas, en el sentido de poder dárselas a conocer a la opinión
pública, sin perjuicio de que lo que acuerde el Consejo
sobre si se integra o no a determinada publicación oficial
u otro texto que tenga el Consejo. Me parece que esa
es la idea.

Es decir, mi idea es, si las Instituciones desean
que sean públicos, yo no tengo inconveniente. De qué
manera se pueden hacer públicos, como se hizo público
el Informe y como se han hecho públicos los planteamientos
de algunas Instituciones, entregándolos a la prensa.
Se puede hacer público también, si se hace un documento
oficial con el Informe, mediante un anexo al Informe,
que contenga estas exposiciones, esa última es una decisión
que no corresponde especificamente al Consejo, pero que
si el espíritu del Consejo fuese ese, yo la adoptaría
personalmente.
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COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA

Solicito que en virtud a lo que usted ha expuesto,
se permita la exposición con la posición frente al informe
que tiene mi Institución, este después entiendo y así
lo veo, puede y debe ser público y entregado a la opinión
pública. Su posterior incorporación a otros documentos
me parece que eso es, a pesar de que es privativo suyo
en cuanto al Informe, porque eso usted lo dispuso, sin
embargo, si el Consejo lo estima, me parece que eso estaría
a juicio del Consejo si se agrega determinado documento
que usted ha decidido proponer. Entiendo entonces Sr.
Presidente que la exposición, es una exposición única
y por lo tanto la opinión pública después que el Honorable
Consejo la ha conocido, la debe conocer.

S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

No hay ningún inconveniente. Lo que debe quedar
en claro es que la exposición es pública, en cuanto la
Institución decida hacerla pública, por mi parte no hay
inconveniente que así se haga, pero no es el Consejo de
Seguridad Nacional que la hace pública, sino que la respec-
tiva Institución.

COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO

O sea,
su apreciación y
hacemos público
Consejo.

es decir, la Institución hace pública
estudio a que ha llegado, y aquí nosotros

a lo que le demos aprobación dentro del

S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Exactamente, simplemente el Sr. Secretario dará
una versión, de que se hicieron exposiciones de las distintas
Instituciones aquí representadas, en tal o cual sentido,
muy genérico pero la exposicl0n detallada no podría, sin
perjuicio que quede en el Acta, no podría el Sr. Secretario
darla a conocer sino que la daría a conocer cada Institu-
ción.

COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO

La exposición
hora 25 minutos y más.

detallada Presidente dura una

S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por eso mismo, el Secretario no podría, cómo.

6 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO

Pero sí, vamos a dar a conocer nuestra apreciación
resumida.

S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Es una decisión privativa de las Instituciones
y yo por mi parte no tengo ningún inconveniente. Ofrezco
la palabra, sobre el tema mismo.

SECRETARIO DEL CONSEJO

Hay procedimientos para votar, es inverso al
orden de precedencia, que podría ser una forma de modo
de exponer, vale decir, si el Sr. Contralor tiene una
exposición o algo que decir, partiríamos por él o utili-
zar el orden de precedencia que se dispone.

S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Esa es una norma
que no rige el uso de la
la palabra, pida la palabra.

que rige
palabra.

la votaciones,
El que quiera

pero
usar

. 69

COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA

el Sr.
ascendente

quisiera
consultando

opinión.

sugerir que
en ordenPresidente me permite,

Secretario fuera
a las personas su

COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA AEREA

Yo
levante la
por orden.

que el que quiera
sé porque hay que

decir algo, lo diga.

hablar,
consultarsugiero

mano. No
Quién desee

COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA

Bueno, es que el orden.
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COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA AEREA

¿Porqué el orden?

COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA

Es un ordenamiento nada más.

COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA AEREA

¡ A mi no me interesa señor,
hablar, habla !

el que desea

COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA

A mi me interesa honradamente, siempre.

COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA AEREA

A mi no, yo no, a mi no me interesa, y tengo
el mismo derecho.

GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS

El llamado a la convocatoria de Su Excelencia
dice, consulta al Sr. Presidente de la República, sobre
consecuencias del Informe de la Comisión Verdad y Recon-
ciliación, en vista de eso Carabineros, había preparado
un análisis sobre el Informe sin perjuicio del comunicado
que se inserta al final, pero atendiéndome especificamente
al punto, traigo aquí anotadas las consecuencias del
Informe respecto a la función policial; se refiere
especialmente al Libro IV. en que se anotan algunas,
serán sugerencias, que inciden directamente sobre
la forma como la Comisión estima que debe pensarse,
que debe accionar Carabineros incluso la Policía de
Investigaciones. Para juicio del General Director y
de acuerdo a lo que estima la Institución es muy impor-
tante que esto lo conozca el Consejo de Seguridad Nacional,
porque se va a entrabar a futuro mucho la fun-
ción policial misma, el accionar de Carabineros va
a hacer, puede ser muy limitado si es que se acepta
lo que dice el Informe en su Libro IV. Me abstengo del
Libro N° 1, el análisis que especialmente lo traía -traigo
un ejemplar para cada uno de los señores aquí presentes,
a S.E. desde luego- y si lo estima podría dar lectura
reducida a algunos párrafos para ganar tiempo, porque
sino vamos a tardar mucho, pero creo que son temas impor-
tantes que se conozcan. Con su venia entonces, en la
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página 11, desde luego al principio -Sr. Presidente- dice
el planteamiento de Carabineros que es nuestra voluntad
expresar los más sinceros sentimientos de respeto, solida-
ridad y comprensión hacia la delicada responsabilidad
que Vuestra Excelencia se ha impuesto como Presidente
de la República al asumir el objetivo de lograr el reen-
cuentro entre los chilenos. Entendemos perfectamente
el esfuerzo y la dificultad que ello involucra y Carabineros
deja constancia que coje en forma plena y activa el llamado
del Excmo. Sr. Presidente a cooperar a esa gran tarea
de unificación nacional. Entiendo que se trata de un
esfuerzo común, nacional e histórico, enfocado a proyectar
que en nuestra Patria se repiten condiciones, tal como
lo considera el Informe que como consecuencia hagan pro-
bable la materialización de atropellos a la vida humana.
Después viene un resumen del análisis, especialmente del
Libro 1. que trata de las causas y se transcriben algunos
párrafos específicos del Informe de la página 4 en adelante,
en que se habla del período antes de 1973. En la página
11 vienen las consecuencias del Informe y aquí es la parte
que me interesa dejar constancia especificamente en este
Consejo que es sobre la 4° parte del Informe, capítulo
segundo, sobre prevenc10n de violaciones a los derechos
humanos. Se formulan diversas reflexiones que tienen
relación directa con la función policial y que pueden
tener gravísimas consecuencias, no sólo para Carabineros
de Chile, sino que fundamentalmente para la sociedad.
Se pretenden incorporar normas que protegen al delincuente
o potencial delincuente, sin que al mismo tiempo se consa-
gre la forma de resguardar a la persona del policía, en-
cargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley y garantizar
la pacífica convivencia entre los ciudadanos. Incomprensi-
ble, por decir lo menos, es la sugerencia de la comisión
en orden a que "ante cualquier denuncia de tortura, malos
tratos... cuando aparece comprometido algún funcionario
del estado, éste deberá ser suspendido de las funciones
mientras se aclare su eventual responsabilidad".

Si se acoge tal sugerencia, ello llevará rapidamen-
te a que personal policial se abstenga de actuar. ¿Para
qué intervenir y correr tan grave riesgo? el "dejar hacer"
es una actitud que provocará gravísimo daño a la sociedad
toda. Es deber de Carabineros de Chile representar que
en el intento de evitar la comisión de los excesos mencio-
nados en el período investigado por la comisión, se pretenda
imponer a la policía insalvables limitaciones en su quehacer,
sin medir sus graves consecuencias. La derogación o modi-
ficación de la facultad legal de detener por mera sospecha,
debilitará significativamente el trabajo preventivo de
Carabineros, pilar de una moderna y eficaz concepción
del servicio policial. Un cambio en tal sentido transfor-
mará a Carabineros y a la Policía de Investigaciones en
simples expectadores de las situaciones delictivas. Nos
preocupa de manera muy especial que, elevado el Informe
a la categoría de verdad histórica definitiva, su conoci-
miento por parte de los ni.nos y la juventud, sirva para
confundir los respecto de un hecho fundamental que el
Carabinero que vela por su seguridad a la entrada y salida
de los colegios no es la misma persona que describe el
Informe.
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Es de vital importancia no crear las condiciones
para el surgimiento, en las futuras generaciones, de lo
que podríamos denominar una "cultura antipolicial", toda
vez que ello impactará hondamente en el clima de seguridad
en que los chilenos del mañana se desenvolverán.

Además de las inquietudes y preocupaciones expues-
tas, Carabineros de Chile cumple con hacer presente sus
reservas respecto de otras sugerencias contenidas en el
Informe, tales como

a.- Privar de todo valor probatorio a la confesión extraju-
dicial obtenida luego de la detención practicada por
Carabineros o Investigaciones, ya que se establecerá
como "trámite obligatorio del procedimiento penal
la posibilidad que el declarante se retracte de ella
ante el Juez".

b.- Crear una policía
del cumplimiento de
dependiente del Poder

judicial encargada exclusivamente
las resoluciones jurisdiccionales,
Judicial;

c.- Establecer eventualmente, la participación del Poder
Judicial en las calificaciones del personal de la
policía (Carabineros e Investigaciones) encargado
de cumplir sus resoluciones;

d.- Limitar la labor de los servicios
institucionales sólo a funciones de
y establecer un adecuado regimen de
mismos. Además, se propone reducir su
tivo campo Institucional;

de inteligencia
mera información

control de los
acción al respec-

e.- Incorporar a los programas de estudios de las Escuelas
Matrices de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y en
general, de los centros de formación y perfeccionamiento
de los Institutos Armados, asignaturas o contenidos
relativos a los derechos humanos y al derecho interna-
cional humanitario poniendo énfasis en las obligaciones
que a propósito de estos derechos tienen esas Institu-
ciones;

f •- Morigerar el uso de las armas de fuego por parte de
Carabineros e Investigaciones, como medio legítimo
para asegurar o reducir a la persona a quien se trata
de aprehender, cuando aún no ha sido detenida y se
trata de dar a la fuga;

g.- Restringir el artículo 174 del Código de Procedimiento
Penal, en el sentido de precisar que Carabineros e
Investigaciones no tienen facultades para el registro
de los vestidos y objetos personales (bolsos o carte-
ras y automóviles) de personas particulares, a menos
que haya motivos suficientes para proceder a su deten-
ción;

h.- Regular el allanamiento prescrito
en relación con el artículo 288,
Código, en el sentido de que sólo
Decreto especial específico;

en el artículo 156
ambos del precitado

es procedente previo
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i.- Aumentar
delitos
Estado.

la rigurosidad
cometidos por

de las penas asignadas a
Carabineros como agentes

El extremo de una conducta como la descrita
es decir "el dejar hacer" por insuficiencia normativa,
puede traer como consecuencia, no sólo un alto grado de
desprotección e inseguridad para la sociedad, sino el
riesgo de surgimiento de grupos que pretendan hacer justicia,
o defenderse por su propia mano. Todo ello dificilmente
contribuirá a un clima de paz, de armonía, de reconcilia-
ción.

Ratifico y reitero los conceptos emitidos por
Carabineros de Chile, en su comunicado oficial del día
Viernes 22 de Marzo de 1991, referido al Informe de la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuyo texto
se debe y se solicita que sea considerado incorporado
a esta presentación.

Sr. Presidente, son en resumen lo que pretende
Carabineros sea considerado por este Honorable Consejo,
por cuanto se entraba con estas ponencias a las cuales
se ha dado publicidad; se entraba la función policial
de ahora y mucho más a futuro. Eso es todo Sr. Presidente,
muchas gracias.

para que
Hago
pase

entrega al Secretario del
a formar parte del Acta

completo
Sesión.

texto
de esta

S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Muchas gracias, ofrezco la palabra.

COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA

En atención a la consulta de S.E. el Presidente
de la República, sobre consecuencias del Informe de la
Comisión Verdad y Reconciliación, con el espíritu de que
los antecedentes que se entregan deben ser de conocimiento
de la opinión pública. También constituye en parte in-
tegrante de la Sesión de este Consejo para que se considere
en las Actas respectivas, la Armada de Chile ha elaborado
un documento que se titula "Posición de la Armada ante
el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconci-
liación". Al respecto permítame el Honorable Consejo,
Sr. Presidente, de exponer lo siguiente En relación
con el reciente Informe de la Comisión Nacional de Verdad
y Reconciliación, el Comandante en Jefe de la Armada expresa:

- -~~~-~-- ---- ---

los
del
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I.- El referido documento, constituye en lo fundamental,
una apreciación que dicha comisión ha efectuado de
los hechos ocurridos entre el 11 de Septiembre de
1973 y 10 de Marzo de 1990 en materia de derechos
humanos relativos especialmente a la muerte o desapa-
recimiento de 2.115 personas y de la participación
que en ellos le habría correspondido a civiles, per-
sonal de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investi-
gaciones y Servicios de Seguridad, así como las actua-
ciones que a ese respecto tuvieron los Poderes Públicos,
la Contraloría General de la República, Agrupaciones
Políticas, Iglesia Católica, otras Confesiones religiosas
y demás Organismos de diversa naturaleza.

II.- En el mencionado Informe se formulan además múltiples
recomendaciones relativas tanto a prevenir en Chile
eventuales violaciones futuras a los derechos humanos,
como medidas que dicen relación con reparaciones a
las personas afectadas y sus familiares.

III.- Respecto al referido Informe y sin perjuicio de destacar
el notable esfuerzo realizado por la comis10n, cabe
señalar que dicho documento contiene diversas aprecia-
ciones, incurre en distintas omisiones y formula deter-
minadas conclusiones y recomendaciones con las cuales
no es posible coincidir, al tenor de los fundamentos
que se indican a continuación :

1.- Marco histórico considerado en el Informe.

En el capítulo primero de su segunda parte,
el Informe contiene una descripción del desarrollo
que, en concepto de la comisión, sigu10 la crisis
vivida por el país y que culminó con el Pronun-
ciamiento Militar del 11 de Septiembre de 1973
analizando de paso, algunos de los factores que
incidieron en dicho quiebre Institucional. Del
análisis de los antecedentes que constan en dicho
Informe, se advierte que ellas en lo fundamental,
tienden a esclarecer sólo aquellos sucesos acaeci-
dos con posterioridad al 11 de Septiembre de 1973,
lo que no permite apreciar en su íntegra y verda-
dera magnitud la entidad de la crisis que en todos
los planos del quehacer nacional experimentó el
país, al extremo de requerir la intervención de
las Fuerzas Armadas.

La afirmación que procede se funda en las circuns-
tancias de que en un análisis de fondo y pormenori-
zado, de, al menos las principales violaciones
sufridas por el ordenamiento jurídico Institucio-
naL, específicamente las que afectaron a las fun-
ciones y prerrogativas de las más altas autoridades
y a los derechos de las personas consagradas en
la Carta Fundamental, habría permitido configurar
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una descripción objetiva de la situación de violen-
cia institucionalizada que afectaba al país en
la pérdida de su identidad y de los valores naciona-
les.

La
que
ser
más

excepcionalidad de los graves acontecimientos
sucedieron en el período 1970/1973 sólo puede
comprendida a través del examen de los hechos
relevantes, entonces ocurridos.

Este análisis es forzoso para cualquier estudio
objetivo que desee efectuarse respecto de lo suce-
dido en los años posteriores a esa época, tal
constatación resulta más justificada, aún si se
tiene presente que el tiempo transcurrido desde
1970 hasta que se produjo el Pronunciamiento Militar,
se encuentra cubierto de múltiples testimonios
oficiales --y hoy indubitados-- provenientes de
las mismas autoridades que se vieron sobrepasadas
y afectadas en su actuar.

Entre tales testimonios cabe señalar y sólo a
vía de ejemplos El. acuerdo de la Corte Suprema
enviado al Presidente de la República el 13 de
Julio de 1972, la declaración oficial del Contralor
General de la Repúblic~ de Abril de 1973, el oficio
del Presidente de la Corte Suprema al Presidente
de la República el 25 de Junio de 1973, la decla-
ración del Comité Permanente del Episcopado de
Chile del 16 de Julio de 1973, la declaración
pública del Colegio de Abogados del 8 de Agosto
de 1973, el Acuerdo de la Cámara de Diputados
del 23 de Agosto de 1973 y asimismo, especial
importancia merece la situación que afectó a las
Fuerzas Armadas y de Orden cuya integridad preten-
dió ser alterada a través de la infiltración que
intentaron llevar a cabo elementos extremistas
vinculados a los partidos del régimen gobernante.
De ello dan fé, hechos que integran piezas vitales
de la Historia Patria, necesarios de tener a la
vista y analizar para extraer conclusiones con-
gruentes con la Verdad Histórica.

En íntima relación con lo manifestado, es preciso
observar que tampoco el Informe, en los casos
en que se refiere a alguno de dichos testimonios
se hace debido cargo del contenido y alcance que
ellos poseen. Así acontece respecto del Acuerdo
de la Cámara de Diputados ya citado, en el que
esa rama del Congreso representa el grave quebran-
tamiento del orden constitucional y legal al país,
al Presidente de la República y a las demás autori-
dades que allí se señalan, con el fin de encauzar
la acción gubernativa por las vías del derecho
y asegurar el orden institucional de la República.

(
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Dicho acuerdo merece especial
por haber sido la expresión del
uno de los Poderes del Estado, como
mismo.

atención tanto
pensamiento de

por su contenido

En cuanto al contenido del primero de ellos
dice relación con el concepto del poder total,
como objetivo del Gobierno de entonces, el cual
aparece recogido de manera clara en el consideran-
do quinto de este acuerdo, en la cual constata
la pérdida del sistema completo en el país, la
constatación de que da cuenta el considerando,
fue una característica común de los partidos y
movimientos más radicalizados en que se sustentaba
aquel Gobierno, característica que fue pública
y reiteradamente justificada por sus máximos
líderes, como un paso esencial para la consecución
de sus objetivos políticos.

En ese planteamiento se establecía el intento
de la conquista del poder total, al margen de
esto como reza fiel a la realidad del considerando
que se analiza, es imprescindible hacer mención,
por la vinculación que existe con dicho aspecto,
el considerando duodécimo del acuerdo en que se
señala "Que en la quiebra del Estado de Derecho
tiene especial gravedad la formación y desarrollo,
bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados
que, además de atentar contra la seguridad de
las personas y sus derechos y contra la paz interna
de la nación están destinados a enfrentarse contra
las Fuerzas Armadas; como también tiene especial
gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros
ejercer sus importantísimas funciones frente a
las asonadas delictuosas perpetradas por grupos
violentistas afectos al Gobierno. No puede silen-
ciarse, por su alta gravedad, los públicos y noto-
rios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas
y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas,
quebrantar su jerarquía Institucional e infiltrar
políticamente sus cuadros".

Es posible apreciar, de esta forma, la trascen-
dencia del acuerdo a que se alude, por cuanto
ilustra con gran exactitud dos realidades la
conquista del poder total y la vía armada como
medio para alcanzarlo. Estas influyeron decisiva-
mente en el Pronunciamiento Militar y en los hechos
gestados a partir del 11 de Septiembre de 1973.
Los antecedentes expuestos, demuestran que la
intervención que correspondió a las Fuerzas Armadas
y de Orden, a partir del 11 de Septiembre de 1973
estuvo precedida por la ocurrencia de gravísimos
acontecimientos en la vida nacional, denunciados
incluso por el Comité Permanente del Episcopado
en su exhortación de Julio de 1973 (La Paz de
Chile tiene un Precio), y un clima de violencia
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y enfrentamiento que
de miles de extremistas
que ingresaron a Chile.

incluyó la
de diversas

participación
nacionalidades

Tales hechos dicen relación con diferentes y
reiteradas violaciones a los Derechos Humanos,
no sólo de múltiples personas, sino de todo un
pueblo que jamás ha aceptado como tal, asociar
su progreso a la violencia desatada. Ellos no
pueden ser excluí dos del análisis histórico que
se haga de este período, en la medida que se desee
realizar un examen objetivo, que exponga, no
sólo una smo ess r.orrde hechos, sino también el marco
referencial y los factores que incidieron directa
o indirectamente en los mismos.

En cuanto a la acción subversiva posterior al
73, el informe, haciendo especial énfasis en el
período comprendido entre 1970 y 1989, reconoce
que la vía de la violencia e insurrección, válidas
por el MIR, el f.M.R., el MAPU LAUTARO, entre
otros, buscaban la rebelión popular y la ingoberna-
bilidad.

Al respecto, cabe destacar la circunstancia
que el accionar terrorista con elementos altamente

entrenados en el exterior, se hace notoriamente
más ostensible a contar de los primeros meses
de 1983. Así llega a cuadruplicarse a fines del
mismo año, cuando en el mes de Septiembre detonaron
53 bombas, resultando de ellos 83 víctimas entre
muertos y heridos. De particular gravedad, por
lesionar el derecho a la vida, es la comisión
de acciones que deliberadamente buscaron provocar
víctimas para condicionar la conducta social.
Una cifra incuestionable, en lo relativo a su
impacto para el Estado de Derecho, es la contabi-
lización de 598 atentados con riesgo de vida entre
Marzo de 1983 y Marzo de 1990. Asimismo magnifican
este clima de inseguridad los 5.099 atentados
con explosivos ocurridos en el mismo período,
los que afectando a bienes y servicios de utilidad
pública, tuvieron como efecto coartar en su conjunto,
la dignidad e integridad física y psíquica de
las personas.

Tales hechos hablan por si mismos de la sistemá-
tica violación de los Derechos Humanos de la po-
blación, de parte de los extremistas y de la nece-
sidad que el Estado adoptara los resguardos necesa-
rios para erradicar tal violación.

No es por consiguiente, un análisis completo
y suficiente el que se formula en el Informe al
respecto. Por el contrario, éste al no señalar
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adecuadamente el contexto dentro del cual ocurrieron
los hechos, desfigura la real intervención y motiva-
ción que tuvieron las Fuerzas Armadas y de Orden
en el Pronunciamiento Militar del 11 de Septiembre
de 1973 y en los años posteriores, así como también
en los sucesos concretos, materia del Informe.
Asimismo, la sitúa, como Instituciones que descono-
cen el significado y valor de los derechos de
los individuos, calificaciones que por los motivos
expuestos, resultan injustas, y que por cierto,
no pueden ser acepr.a das ni compartidas.

2.- Actuaciones de los Tribunales de Justicia.

Particular gravedad reviste lo que expresa el
Informe en lo que respecta a la actuación de los
Tribunales de Justicia durante el período a que
se refiere el mencionado trabajo. Manifiesta
que, "durante el período que nos ocupa, el Poder
Judicial no reacciono con la suficiente energía
a las violaciones de los Derechos Humanos".

Dice que el Poder Judicial fue el único de los
tres poderes del Estado que continuó en funcionamien-
to después del 11 de Septiembre de 1973, pero
que tal continuidad se funda en "el interés por
mantener una estructura o una imagen de legalidad
por parte de las nuevas autoridades militares".

Agrega que esta actitud del Poder Judicial produjo,
"~n agravamiento del proceso de violaciones sistem¡-
ticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato,
al no brindar la protección de las personas detenidas
en los casos denunciados, como porque otorgó a
los agentes represivos una creciente certeza de
impunidad por sus acciones delictuales, cualesquiera
que fueren las variantes de agresión empleadas".

I Luego de estas afirmaciones en contra de un
Poder del Estado, el Informe señala las que, a
juicio de la comisión, constituyen actuaciones
cuestionables cometidas por los Tribunales de
Justicia. Entre estas actuaciones cabe destacar
los cargos que se les formulan respecto a la aplica-
ción de la Ley de Amnistía en términos de impedir
la investigación de los hechos; y, respecto al
no ejercicio por parte de la Corte Suprema de
su facultad de superintendencia sobre los Tribunales
Militares en Tiempo de Guerra.

Sobre el particular, cabe hacer presente que
la Corte Suprema, en fallo de 24 de Agosto de
1990, reiteró lo que habían sostenido diversos
fallos en la historia judicial chilena, como asimismo
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la doctrina, en cuanto a que "en nuestro ordenamiento
jurídico la amnistía constituye un acto del Poder
Legislativo que suspende de manera objetiva la
declaración de criminalidad hecha por otra Ley,
como consecuencia que desaparece en el delito
la punibilidad al eliminar la pena y todos sus
efectos en los hechos ilícitos que comprende,
impide y paraliza definitivamente o para siempre
el ejercicio de toda aCC10n judicial que tienda
a sancionarlos o anula y deja sin efecto las condenas
que por esos delitos se hayan impuesto, dejando
a sus autores en el orden legal en la misma
situación que si no hubiesen delinquido" (Consideran-
do 15° del fallo de la Corte Suprema).

Ahora bien, la comisión con el sólo enunciado
y transcripción del artículo 413 del Código de
Procedimiento Penal que no dice directa relación
con esta materia y sin hacer alusión alguna
a otras normas legales de clara aplicación como
es el caso del artículo 93 N° 3 del Cód'igo Penal,
ni a los sólidos fundamentos que los Tribunales
han tenido permanentemente en vista, descalifica
la interpretación de la Corte Suprema, declarando
que "ella ha impedido el esclarecimiento de los
hechos que llegaron a conocimiento de los Tribuna-
les".

Asimismo, en cuanto a las facultades de superinten-
dencia de la Corte Suprema sobre los Tribunales
Militares en Tiempo de Guerra, la comisión concluye-
sin desestimar en manera alguna, los fundamentos
jurídicos que tuvo en vista la Corte a este respecto-
que "la situación descrita impidió que la Corte
Suprema pudiera exigir que la actuación de los
Tribunales Militares en Tiempo de Guerra se ajustará
a derecho".

Delicada afirmación la formulada, toda vez que
implica imputar una dejación de funciones a un
Poder del Estado y sentenciar que todos los Tribunales
Militares no se ajustaron a derecho. Lo anterior
no es todo, ya que el Informe, en la parte que
formula recomendaciones expresas que "los chilenos
cuyos derechos humanos se vieron afectados durante
los últimos años por razones o bajo pretexto políti-
co, no encontraron en los Tribunales de Justicia
la protección y el amparo que sus deberes constitu-
cionales y su condición de Poder del Estado les
exigía brindar".

La sola lectura de las acusaciones que se han
transcrito precedentemente, permiten advertir
por sí misma el menoscabo que ellas significan
y el efecto que pueden producir en el respeto
que se debe a un Poder del Estado, todo lo cual
interesa a la institucionalidad de la Nación.
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3.- Estado de Guerra Interna y Tribunales de Tiempo
de Guerra.

En relación con este punto, el Informe de la
Comisión expresa que los Decretos Leyes N°s 3,
4 y 5, de 1973, que declararon el Estado de Sitio,
el Estado de Emergencia y el Estado o Tiempo de
Guerra, respectivamente, se dictaron considerando
la situación de conmoción interior que vivía el
país, pero "prescinden de la exigencia legal de
fuerzas rebeldes organizadas o de cualquiera clase
de fuerzas rebeldes o sediciosas organizadas militar-
mente" •

Concluye el
sando que:
su reprobación

ac'pite pertinente del Informe expre-
"La Comisión informante manifiesta
a estas violentaciones de la Ley".

Agrega, que ello evidencia que el Estado de
Sitio decretado "conduce. a un Estado o Tiempo
de Guerra denominado preventivo o no real", porque
los aludidos decretos leyes "nunca invocaron fundar
sus decisiones en la existencia de fuerzas rebeldes
o sediciosas militarmente organizadas".

Expresa adem's, que "estas reflexiones y los
preceptos de los artículos 73 y 419 del Código
de Justicia Militar, autorizan a afirmar que ese
Estado o Tiempo de Guerra preventivo no justificaba
ni admitía el funcionamiento de los Tribunales
Militares en Tiempo de Guerra" y que, en consecuencia
"los Tribunales que actuaron en esa calidad para
sancionar hechos perpetrados con anterioridad
al 11 de Septiembre de 1973, lo hicieron contrariando
la legislación vigente y quebrantando fundamentales
normas de derecho".

Desde luego, el Informe en este aspecto incursiona
en la interpretación y aplicación de disposiciones
legales y emite conclusiones jurídicas al respecto,
apart'ndose de las atribuciones específicas que
señalan los artículos 1° Y 3° del Decreto que las
creó.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión no
sólo obra al margen de sus atribuciones, sino
que llega a la grave conclusión que señalados
Tribunales Militares actuaron "contrariando la
legislación vigente y quebrantando fundamentales
normas de derecho".

A tal respecto cabe tener presente de que al
asumir la Junta de Gobierno el 11 de Septiembre
el país se encontraba como ya se ha señalado en
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un estado caótico de virtual guerra civil con
continuos enfrentamientos entre diversos sectores,
cumpliendo un deber impostergable para el manteni-
miento del orden público y la seguridad de la
población, una de las primeras medidas del nuevo
Gobierno fue la dictación del Decreto Ley N° 3,
que estableció el Estado de Sitio en todo el territo-
rio nacional, debido a la situación de conmoción
interna existente en la República, luego se dictó
el Decreto Ley N° 5 que declaró que el Estado
de Sitio imperante debía entenderse como "Estado
o Tiempo de Guerra", para los efectos legales.

Esta medida se hizo indispensable ya que la
aCC10n de los grupos subversivos y terroristas,
organizados en cuadros paramilitares y dotados
de armamentos y explosivos, gran cantidad de los
cuales eran de origen extranjero, continuaban
su aCC10n sediciosa y antinacional en todo el
país. Especial gravedad tenía el hecho, público
y notorio que la subversión contaba en su lucha
revolucionaria con el decidido apoyo de potencias
extranjeras, lo que le daba además las característi-
cas de un ataque foráneo a la integridad de nuestra
Patria y de sus Instituciones fundamentales.

En consecuencia, en Chile existió un Estado
de Guerra efectiva, con bases legales, doctrinarias
y prácticas que así lo acreditan. Estos anteceden-
tes, que no han podido ser ajenos al conocimiento
de la Comisión, hacen que a lo menos, se rechacen
los fundamentos y las conclusiones que a este
respecto manifiesta el Informe en análisis.

Asimismo, el Informe expresa que "no obstante,
no puede desmentirse que, junto a los Tribunales
Militares en Tiempo de Guerra, pudieron actuar
los que la Ley nomina para Tiempos de Paz, toda
vez que debe conciliarse -el contenido del artículo
73 con la normativa general del derecho, y aceptarse
que los últimos pudieron seguir tramitando las
causas pendientes ante ellos al momento de declararse
el Estado de Guerra y conocer de las que procedía
substanciar por hechos delictuosos perpetrados
con anterioridad a esta declaración", ello en
conformidad a las normas legales que señala.

El Informe, sin embargo, olvida que los Tribunales
Militares de Tiempo de Guerra estaban consagrados
en nuestra legislación con mucha antelación al
11- de Septiembre de 1973, como asimismo su competen-
cia, para lo cual basta tener presente que el
Código de Justicia Militar fue dictado en la segunda
década de este siglo y la legislación que le precedía
dictada durante el Gobierno del General Sr. PRIETO,
en la tercera década del siglo pasado.
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Se ha cuestionado por la Comisión la legalidad
del hecho que hayan dejado de ingresar causas
a los Tribunales Militares de tiempo de paz
existentes al mome nt.o de c onst.Lt.uí.r-sse y en
entrar en funcionamiento los de tiempo de guerra.

------A este respecto ha oLv.i.dado t.ambíé n la Comisión
que en cumplimiento al Decreto Ley N° 5 del
73 y de lo dispuesto en el artículo 73 del
Código de Justicia Militar en tiempo de guerra
"cesari la competencia de los tribunales Militares
del tiempo de paz y comenzará la de los Tribuna-
les Militares del tiempo de guerra, en todo
el territorio declarado en Estado de Asamblea
o de S'it.Lo,

4.- La Convicción.

La Comisión no obstante lo que establece
el artículo segundo del decreto que la creó,
en orden a que "no pod r-á asumir funciones juris-
diccionales propias de los Tribunales", de
hecho, ha realizado actos que son propios de
los procesos judiciales, como el establecer
hechos y determinar culpables que, aunque sin
ser nombrados, resultan identificables y lo
que es mis grave, sindicando implícitamente
como responsables, en el contexto, a las Institu-
ciones Armadas y al Poder Judicial.

El documento que se analiza, es el resultado
de una investigación contenida en un Informe
Público, elevado en forma previa a la categoría
de dictamen final y decisivo para la paz social,
la reconciliación y reencuentro entre los chilenos.
En otras palabras, este Informe debería ser
el documento en el cual los conciudadanos,
los países del mundo y los Organismos Internacio-
nales hicieran plena fé.

Sin embargo, el Informe
por su falta de rigor
objetivo.

de
no

la Comisión--
cumple con tal

5.- Proposiciones de Reparación.

En cuanto a las proposiciones que efectúa
la comisión tomando como base "la verdad sobre
los graves atropellos a los derechos humanos
y al daño sufrido por las víctimas", referidas
algunas a diversas formas de reparación y otras
a la prevención a futuro de dichas violaciones,
la Armada --como se ha dicho-- no puede menos
que manifestar su reserva o desacuerdo según
el caso, con las que se indican a continuación:

La destinada a revindicar el nombre y dignidad
de los afectados a través de la perpetuación
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de sus nombres y recuerdo en monumentos, parques
y otras efemérides para que nunca más vuelva
a suceder y para enseñanza de las futuras genera-
ciones, lo que podría contradecir esencialmen-
te los conceptos de reconciliación, perdón y
olvido que deberían caracterizar esta etapa
del proceso histórico chileno, en la medida
que estuviere asentada en las premisas que se
han cuestionado precedentemente.

Propone también la comisión que nuestro
sistema jurídico y nuestra legislación positiva
se modifiquen para acomodarse a la Doctrina
de los Derechos Humanos y a los tratados, acuer-
dos y convenios internacionales sobre la materia,
bajo la consideración que todo lo ocurrido en
Chile en las últimas décadas se debe a "la insu-
ficiencia de una cultura nacional sobre estos
Derechos".

Sin perjuicio de la conveniencia que la legis-
lación del país continúe por la senda de las
modernizaciones iniciadas en el gobierno anterior,
la apr-e c í acLó n en que se funda esta recomendación
resulta errónea frente a la realidad conocida
por los chilenos, en relación con los orígenes
y consecuencias de la violencia en nuestro país
y sobre todo frente a la normativa constitucional
y legal dictada en 17 años de Gobierno de las
Fuerzas Armadas.

Formula, además, la comisión diversas proposi-
ciones relativas a las Fuerzas Armadas y de
Orden y Seguridad Pública que van desde planes
de estudio en las escuelas matrices destinados
a inculcar a sus alumnos el respeto por la persona
y los derechos humanos, hasta la revisión y
modificación de conceptos y normativas legales
como "seguridad", "inteligencia", "obediencia
debida", además de proponer diversas modifica-
ciones a la estructura y competencia de los
Tribunales Militares.

Tales proposiciones, implican sostener, errónea-
mente, que los miembros de las Fuerzas Armadas
y de Orden carecen de conocimientos y de forma-
C10n moral y ética en relación con los valores
esenciales de nuestra civilización cristiana.

Sin embargo, los principios que inspiran
la actuación de dichas Instituciones y de quienes
las conforman, demuestran la equívoca sustentación
de las recomendaciones que se examinan.
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b.- Lo anterior es especialmente vilido para la
sociedad chilena, por su origen, lugar de
desarrollo, cultura y valores compartidos.
Ello bien lo saben y hacen suyo todos los
integrantes de la Armada, desde sus Oficiales
Generales hasta sus Marineros, pues en razón
de su vocaC10n y al igual que los miembros
de las demis Instituciones Armadas, han sido
preparados para entregar sus vidas en defensa
de la Patria, su seguridad y el orden Institu-
cional de la República. En el cumplimien~o
de esta consigna, han debido afrontar toda
clase de renunciamientos y han visto caer
a sus camaradas y adversarios, desde la forma-
ción de la República.

c.- En la perspectiva histórica señalada, resulta
absurdo y sin sentido el sostener que las
Instituciones Armadas hayan provocado los
hechos acontecidos en Chile con ocasión del
Pronunciamiento Militar del 11 de Septiembre
de 1973. Lo real y lo efectivo es que ellas
debieron intervenir sólo después que la inmensa
mayoría de la población les demandara poner
término a la crisis que afrontaba el país
luego del quiebre de la Institucionalidad,
en la cual tuvo participación descollando
el extremismo violentista que materializaba
la búsqueda del poder total por la vía armada.

d.- Tales requerimientos y la condición de ser
las últimas reservas de la Nación, generaron
la necesidad que las Instituciones Armadas
asumieran los Poderes Constituyente, Ejecutivo
y Legislativo; pusieran término a la virtual
guerra civil y anarquía reinante; superaran
las inmensas dificultades generadas por el
desastre político, económico y social heredado
y, reinstitucionalizaran al Estado. En su
virtud, propusieron a la ciudadanía un itinerario
constitucional de transferencia paulatina
de los Poderes que debieron asumir en la Emer-
gencia, a quienes naturalmente les corresponde
el ejercicio de la soberanía

e.- Obtenida la aprobación plebiscitaria, la Armada
instó, participó y respaldó el cumplimiento
de dicho itinerario a cabalidad, proceso éste
que finalizó exitosamente el 11 de Marzo de
1990.

f.- Tales tareas fueron cumplidas, no obstante
la permanente acción subversiva, terrorista
y violentadora de los derechos humanos de
la población, realizada por quienes contaron
incluso, con el generoso apoyo de determinadas
potencias extranjeras.

- -- -- ~ - - -- ~----- --~-----~-------~-------------~
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Por tales razones, estas recomendaciones
carecen de toda justificación, constituyen un
despropósito de la comisión y son, en lo que
se refiere a la necesidad de inculcar al perso-
nal de las Instituciones Armadas el respeto
por los derechos humanos, manifiestamente ofensi-
vas.

En lo que dice relación con aquellas recomen-
daciones que inciden en nuevas modificaciones
al Código de Justicia Militar, cabe recordar
que este cuerpo legal fue modificado reciente-
mente por las Leyes 19.029, 19.047 y 19.048
de 23 de Enero, 13 y 14 de Febrero últimos.
Las que sugieren promover una mayor integración
a la sociedad de los miembros de las Institu-
ciones Armadas y de sus familias.

La integración de los miembros de las Fuerzas
Armadas y Carabineros a la sociedad chilena
ha sido, durante estos años, lo suficientemente
adecuada, como para que ellos hayan podido cumplir
labores destacadas en los múltiples planos de
la actividad civil. Por otro lado, sus cónyuges
y familias, también en estos años, se han integra-
do vigorosamente al fomento y apoyo de tareas
de carácter eminentemente social, prestando
su valioso aporte, por ejemplo, a través de
Instituciones tan calificadas como CEMA, COANIL,
CONAPRAN y CORDAM.

Como ha podido advertirse, no obstante que
el Informe de la Comisión Verdad y Reconci liación
contiene interesantes apreciaciones y recomen-
daciones, incurre, sin embargo, en omisiones
y conclusiones y formula recomendaciones que
--ciertamente, pese a los esfuerzos de sus inte-
grantes-- no tienden a promover la integración
armónica de todos los sectores de la Nación,
y pueden afectar seriamente la seguridad de
la Nación, comprometiendo de esta manera el
deber que atribuye al Estado el artículo 1°
de la Constitución política.

a.- Resulta indiscutible que la vida
invaluable y su muerte constituye
irreparable para la sociedad.

humana es
una pérdida

6.- Finalmente este Comandante en Jefe debe formular
algunas consideraciones adicionales relativas
a los hechos a que se refiere el Informe de la
Comisión Verdad y Reconciliación
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g.- Dentro de la gigantesca obra realizada por
el Gobierno en que la Armada participó, fue
necesario instar al reestablecimiento de la
Unidad Nacional quebrantada y a superar su
natural secuela de muertes y dolores tan lamen-
tables para la familia chilena. Al efecto
y siguiendo la constante histórica adoptada
por la República en cada oportunidad que ha
afrontado gravísimas convulsiones sociales,
se dictó el año 1978 el Decreto Ley N° 2.191,
que amnistió los hechos delictivos de tal
naturaleza, producidos a esa fecha y provenientes
de los distintos sectores del país involucrados,
materializando con ello una primera etapa
de pacificación del país.

h.- Hoy día la República ha sido convocada por
S.E. el Presidente de la República a un nuevo
reencuentro ciudadano, a través de la reconcilia-
ción nacional.

La Armada debe expresar que comparte y hace
suya tan trascendente iniciativa, pues al
igual que en 1978 la estima vital para el
pleno reestablecimiento de la Unidad Nacional,
la que materializada en esta segunda etapa,
resulta básica para la continuación del proceso
ininterrumpido de progreso que lleva el país
durante estos años.

Honorable Consejo no podría finalizar mi inter-
vención sin dejar expresa constancia que nos anima el
más profundo deseo, de que ésta sea nuestra última parti-
Cl pación sobre esta materia, debiendo tanto el país como
nuestras autoridades tener la más absoluta certeza, de
que nuestros esfuerzos no son otros que el de cooperar
en las grandes tareas y desafíos que exige el Chile de
hoy, en beneficio de su presente y futuro, como reiterada-
mente ha sido expresado por el Sr. Presidente de la Repú-
blica. Eso es lo que quería expresar al Honorable Consejo.

Hago entrega al Secretario del texto completo
para que sea incorporado a la presente Acta.

S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Ofrezco la palabra al Sr.
del Ejército.

Comandante en Jefe

COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO

del
Sr.

Consejo
Presidente

de Seguridad
de la República

Nacional, Sres.
y Presidente
Miembros del
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Consejo, señores

En respuesta a la consulta formulada por el
Sr. Presidente de la República sobre las consecuencias
del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconci-
liación, el Ejército de Chile hace presente su posic10n
y lo hace inspirado en los valores y principios que perma-
nentemente han orientado el cumplimiento de sus deberes
lo que, a lo largo de la historia siempre en función de
los más altos intereses nacionales.

El Ejército de Chile frente al llamado a la
reconciliación nacional, formulado por S.E. el Presidente
de la República y el anhelo ciudadano en tal sentido rea-
firma lo que ha expresado en cuanto a que siempre encon-
trará en él a un partícipe entusiasta y un colaborador
fiel, sin embargo, reconociendo la sana intención de su
llamado y con pleno respeto a la más alta investidura
de la autoridad del Jefe del Estado, el Ejército de Chile
en aras del prestigio y dignidad elemental de la Institu-
ción, manifiesta su fundamentada discrepancia con el Informe
de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y le
niega tanto validez histórica como jurídica por las numerosas
razones ya señaladas que puedan resumirse como sigue

El Ejército junto a las demás Instituciones de las
Fuerzas Armadas y Carabineros fue llamado a intervenir
en la más grave crisis institucional sufrida por el país
en el presente siglo, como la última instancia frente
a una seria amenaza a las bases mismas de la convivencia
y de la Soberanía Nacional, ellas cumplieron cabalmente

su m í.a Lón , derrotando la asonada totalitaria, reconstruye-
ron y modernizaron la economía del país, reestablecieron
la paz social y la democracia y devolvieron la conducción
política a la civilidad en un país libre y reconciliado,
cuyos habitantes podían convivir en una atmósfera de seguri-
dad pública y privada y ejercitar pacíficamente sus dere-
chos democráticos. Todo ello en términos que le han permi-
tido a la República enorgullecerse de su realidad interna,
ante la comunidad internacional.

El Ejército de Chile, ciertamente no ve razón
alguna para pedir perdón por haber tomado parte en esta
patriótica labor. Una comis10n formada por ciudadanos
entre los cuales hay quienes ostentan por años una conocida
animadversión hacia las Fuerzas Armadas y Carabineros
y hacia su Gobierno, carece de la imparcialidad necesaria
para eregirse en instancia capaz de determinar la verdad
de hechos sometidos a su conocimiento y que envuelven
un juzgamiento de la actuación de los hombres de armas.

El hecho de que ella haya basado su veredicto
en testimonios unilaterales y en un análisis incompleto
de circunstancias ponderadas fuera del contexto en que
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se presentaron, confirma el fundamento de las
que en su oportunidad presentó el Ejército a
pública.

aprensiones
la opinión

El Ejército rechaza la utilización político-
partidista del Informe y la amplia cobertura internacional
que se est~ procurando darle, cuyos alcances pueden compro-
meter aspectos b~sicos de la seguridad interna y de la
defensa externa de la República.

De una manera muy especial, el Ejército rechaza
la conclusión de la referida comisión en el sentido de
que no hubo en el país un estado de guerra. Esa afirma-
ción señores constituye una ofensa para los caídos en
sus filas en esa guerra, con todo ello, ella sirve al
mismo tiempo para testimoniar como el intento de la citada
comisión de exponer al Ejército a una especie de proceso
público, contradice las evidencias históricas acerca del
contexto en que le correspondió actuar.

Al efecto, es del caso citar el testimonio del
actual Presidente de la República Excmo. don PATRICIO
AYLWIN AZOCAR, quien el 19 de Octubre de 1973, declaró
textualmente, en el diario "La Prensa" de esa fecha
"La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del
Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preven-
tiva que se anticipó a un autogolpe de estado que, con
la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar
de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no
menos de 10.000 extrajeros que había en este país, prenten-
dían o habrían consumado una dictadura comunista".

Otro testimonio de similar valor es el del
ex-Presidente de la República, don EDUARDO FREI MONTALVA,
quien también se pronunció acerca del clima de guerra
interna, en carta al Presidente de la Unión Mundial de
la Democracia Cristiana, Mariano Rumor, del 8 de Noviembre
de 1973, en los siguientes términos:

"Instaurado el Gobierno de la Unidad Popular
convergieron hacia Chile varios miles de representantes
de la extrema izquierda, de la guerrilla y de los movimien-
tos de extrema izquierda revolucionarios de América (•••)
hombres conocidos en el continente por sus actividades
guerrilleras eran de inmediato ocupados en Chile con cargos
en la Administración, pero dedicaban su tiempo muchos
de ellos al adiestramiento paramilitar e instalaban escue-
las de guerrillas que incluso ocupaban parte del territorio
nacional, en que no podían penetrar ni siquiera repre-
sentantes del Cuerpo de Carabineros o de las Fuerzas Arma-
das (.••) se había establecido así un verdadero Ejército
paralelo".
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El Ejército de Chile considera inaceptable que
en el Informe se proponga alterar o modificar aspectos
que le son esenciales y privativos, sobre todo teniendo
en consideración que tales sugerencias provienen de personas
o entidades carentes de la idoneidad técnica y profesional
como también del imperio, para pronunciarse sobre materias
del ámbito de la ciencia militar.

El Ejército no puede arrogarse el derecho de
perdonar a los agresores de las víctimas de sus filas,
pues cada miembro o amigo de la familia afectada tiene
en su corazón el recuerdo del peligro constante y del
ataque artero de los victimarios y el de la forma como
cayó su camarada, su padre, su esposo o su hijo. Pero
si puede la superioridad pedir a las familias de los cáidos
en el cumplimiento del deber, que por si mismas pronuncien
sus particulares actos de perdón, como una manera de contri-
buir a una genuina reconciliación.

El Ejército repudia
haciendo objeto de castigos
sonas inocentes.

la campaña
o apremios

para presentarlo
inhumanos a per-

Es cierto que en la sucia guerra desatada por
el extremismo pudieron darse situaciones indeseables e
imprevisibles, pero también lo es que una táctica conocida
de la subversión es la de vocear la denuncia de torturas
con carácter de escándalo, como lo hiciera en otro tiempo,
por ejemplo, la revista del MIR "Punto Final", contra
los organismos de seguridad del Gobierno del Excmo. Sr.
EDUARDO FREI MONTALVA, en su edición del martes 13 de
Agosto de 1970, Y bajo la firma de un centenar de abogados
de izquierda, con el título de "Crímenes, torturas y viola-
ciones a los Derechos Humanos", donde a lo largo de exten-
sas páginas reprodujo relatos y testimonios sobre supuestos
tratamientos crueles e inhumanos a individuos apresados
por la policía, en términos similares a los que contiene
el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconci-
liación.

El Ejército de Chile repudia, asimismo, el hecho
de que en lugar de los procedimientos propios del estado
de derecho se prefieran relatos similares a los de pasquines
extremistas para emprender una campaña de denostación
en su contra.

El Ejército de Chile declara solemnemente que
no aceptará ser situado ante la ciudadanía en el banquillo
de los acusados, por haber salvado la libertad y la soberanía
de la Patria a requerimiento insistente de la civilidad.
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Menos aún, tolerará lo anterior cuando, entre
quienes pretenden levantarse en jueces morales de sus
hombres, están los principales responsables de la tragedia
vivida, en su condici6n de máximos conductores de la Unidad
Popular.

El Ejército de Chile reafirma su decisi6n de
continuar cumpliendo el rol constitucional de velar por
el ordenamiento institucional de la República y por el
respeto de su soberanía externa.

Ninguna campaña propagandística, ni menos una
alimentada y encabezada por algunos de los más visibles
promotores de la asonada totalitaria derrotada el 11 de
Septiembre de 1973, podrán apartarlo de esa misi6n, de
cuyo cumplimiento en el pasado se declara orgulloso, y
a cuyo permanente desempeño se declara dispuesto en el
porvenir.

Hago entrega del texto al Secretario para que
sea incorporado al Acta y a los señores miembros del Consejo
hago entrega de un paquete con documentos que respalda
su presentaci6n.

Eso es todo Sr. Presidente.

S.E EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Ofrezco la palabra.

PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

Me permite Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Miembros del Consejo, desgraciada-
mente me es imposible dar cuenta por la Corte Suprema
del estudio que aún no se ha hecho de la presentaci6n
que el Sr. Presidente tuvo a bien hacerme llegar. No
tengo, como yo estoy fuera de la Corte, no sé cual será
el motivo ni la raz6n por la cual la Corte no ha estudiado
ni ha cumplido con su deber de mandar ésto, así que yo
pido disculpas y creo que, el hecho que la Corte Suprema
no haya informado, no elimina el hecho que se pueda tomar
cualquier acuerdo a que se autorice al Sr. Presidente
para que él vea lo que deba hacerse.
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Yo vine
que dice que debía
a esta Sesión.

cumpliendo el acuerdo
venir el Presidente de

Constitucional,
la Corte Suprema

---- - ---------~---~-~~J
I

Muchas gracias.

COMANDANTE EN JEFE FUERZA AEREA

Sr. Presidente, solamente quisiera dejar, entrega~
al Sr. Secretario el informe que también se lo ent.regué
a usted personalmente, que hizo la Fuerza Aérea, y que
lo hizo público, lo hice público un tiempo atrás, de manera
que no voy hablar más sobre ese tema acá.

Muchas gracias.

S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Ofrezco la palabra.

Sr. Ministro.

MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

Presidente, yo quisiera decir que he escuchado
con mucha atención las presentaciones que han hecho los
diversos representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden,
quiero decir que entiendo también, muy bien el interés
que tienen las Instituciones Armadas y de Orden en cuanto
a fijar con precisión su posición respecto de esta importan-
te materia. Quisiera agregar sin embargo, que constato
la gran dificultad que tenemos todavía para ponernos de
acuerdo en una visión compartida, acerca de un período
tan complejo y tan convulsionado como el que nuestro país
vivió, desde finales de los años 60.

Yo creo,
se ha dicho, será
tivamente resuelva.

que en esta
finalmente la

materia
historia

como muchas veces
la que defini-

hacer un
señalado,
nos.

Creo sin embargo, que en el intertanto debiéramos
gran esfuerzo para buscar como todos aquí han
la reconciliación efectiva entre todos los chile-

de
Yo

hijo Presidente, de que no obstante
sufrió los rigores de las situa

quiero decir
de alguien queser
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ciones que estamos discutiendo aquí, y que fue Oficial
de las Fuerzas Armadas, soy parte también de un sector
del país que no entiende haber participado en guerra alguna,
que entiende haber asumido su cuota de responsabilidad
en la crisis institucional que el país conoci6 durante
los años 70, que también hace suyo el dolor que muchos
tienen por los miembros de las Fuerzas Armadas que cayeron
durante estos años, y que espera que este mismo sentimien-
to, pueda anidarse en el cor-a z ón de los miembros de las
Fuerzas Armadas.

Muchas gracias.

S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Ofrezco la palabra.

Sr. Presidente del Senado.

PRESIDENTE DEL SENADO

Sr. Presidente, señores miembros del Consejo,
yo no quiero expresar ninguna opin10n personal, aunque
reitero que estoy en esta situaci6n por ser Presidente
del Senado, pero también quiero dejar para el Acta y como
constancia de La. posici6n del Senado, la declaraci6n que
esta Corporaci6n i;()mu16el 5 de Marzo de 1991, por la unani-
midad de sus mitilluros, que oportunamente fue publicada,
y por eso no creo necesario aquí darle lectura, pero que
en definitiva, está interesado y así lo expresa en tratar
con la celeridad y con la profundidad debida a los Proyec-
tos de Ley enunciados por el Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, así como todas las iniciativas legales que se gene-
ren para contribuir a los objetivos de reparaci6n de las
víctimas y de la reconciliaci6n nacional.

Digo esto,
es hablar sobre las
vista del Senado esa
dad.

porque el objeto de
consecuencias, y desde
es la posici6n que tom6

esta reuni6n
el punto de
por unanimi-

Así que también dejo para el Acta, Sr. General,
ese documento.

S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Ofrezco la palabra.
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Si le parece al Consej o, se acordaría incorporar
al Acta, el texto íntegro de los documentos, no sólo la
parte leída, sino que el texto íntegro de los documentos
de las Instituciones que aquí han intervenido, es decir,
de todos los que han expuesto. Hay acuerdo, conforme.
Conforme. Todos unánime dijeron conforme.

Si no hubiera otro asunto que tratar, levantaría-
mos la Sesión.

PRESIDENTE DEL SENADO

¿ Qué versión se va a dar de la Sesión,
los periodistas están afuera~

ya que

S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

dará
dió a

General
una versión

conocer la

Henríquez, yo creo que
breve de lo que pasó, es
posición de las distintas

el Secretario
decir, que se
Instituciones.

Se levanta la Sesión, siendo las 17.35 horas.

SECRETARIO DEL CONSEJO

Acta
y con

los
la

Para constancia forman
siguientes documentos en
cantidad de páginas que

parte de la presente
el orden que se indican

se señalan, como anexos:

- Anexo N° 1. PLANTEAMIENTO
ANTE EL CONSEJO
(18 páginas).

DE CARABINEROS
DE SEGURIDAD

DE CHILE
NACIONAL.

- Anexo N° 2. POSICION DE LA
DE LA COMISION
RECONCILIACION.

ARMADA ANTE
NACIONAL DE

(44 páginas).

EL INFORME
VERDAD Y

- Anexo N° 3. EXPOSICION DEL COMANDANTE EN JEFE DEL
EJERCITO EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL
ACERCA DEL INFORME DE LA COMISION NACIONAL
DE VERDAD Y RECONCILIACION. (25 páginas).

- Anexo N° 4. DECLARACION OFICIAL DE
DE CHILE CON RESPECTO
COMISION NACIONAL DE
LIACION. (5 páginas).

LA FUERZA AEREA
AL INFORME DE LA

VERDAD Y RECONCI-
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- Anexo N° 5. POSICION DEL SENADO ANTE EL INFORME DE
LA COMISION NACIONAL DE VERDAD Y RECONCI-
LIACION. (2 páginas).

Firman la presente Acta los Miembros con derecho
a voto, los con derecho a voz y el Secretario del Consejo
de Seguridad Nacional como Ministro de Fé.

/J
PATRICIO

PRESIDENTE

--.--L_----"'-c:.~~7, GABRIEL VAL DES SUBERCASEAUX
PRESIDENTE DEL SENADO

, ::7'

<~~~//
LUTS MANDONADO BOGGIANO

PRESIDENTE DE LA EXCELENTISIMA CORTE SUPREMA

AUGUSTO PINOCHET UGARTE
CAPITAN GENERAL

COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO
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jR~~8~~~
ALMIRANTE IUS~H

COMAN ANTE EN JEFE DE LA ARMADA

--------------~-
\JC:--

FERNANDO MATTHEI AUBEL
GENERAL DEL AIRE

COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA AEREA

RODOLFO STA~
GENERA~IR CT

GENERAL DIRECTOR DE

e
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ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO

MINISTRO DE HACIENDA
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