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~ J y O * ’ ‘ í L ~  -que pidemdialogar no van a quebrar la co- 
i-:.’ heqión de las FF.AA. al querer establecer una con- 

ción subterránea y subrepticia”, agregó. 
logo que pide la oposición 
r-s Armadas debe darse, 

te,.’mn los Comanaantes en 
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“Les’digo, que no se hagan ilusio- 
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nes que van a poder quebrar la cohe- 
\ sf6n de las Fuerzas Armadas, al que- ’ rer establecer un diálogo subterráneo 
i ’ y subrepticio en donde no encontrarán 
em y nadie les escuchará”. 

Agregó que “es’ bastante difícil 
ya a haber un diálogo.con gente 
manifestado su arrogancia y su 

cio hacia las ramas de la Defen- 
aofomil y que, además, nos lleva- 

los. problemas que tuvimos du- 
la Democracia Cristiana y la 
9apulsir y cuyo resultado final . :’ he entregar e la banda al presidente 

o a Is reconciliación, ma- 
e 88 UM palabra muy bonita 
‘las Fuems  Armadas se van 
iafcon Ios comuntstas. una 

i almirante Patricio Carvajal. 
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un arreglo con las Fuerzas Armad$¡ 
que no sea lo que impone la Constitu- 
ción de 1980‘0 lo que establece el Go- 
bierno actual, y si piensan que van a 
tentarnos a hacer un arreglo extragu- 
bernamental, están muy equivbcados”. 

El Ministro Carvajal reiteró que el 
conducto re,gular es el procedimiento 
que siempre se debe emplear, dentro 
de un organismo de la administración 
pública”. 

MISERIA Y POBREZA 

Carvajal recordó que en 1974, 
cuando ocupaba el mismo .cargo de 
ahora, se preocupó especialmente de 
visitar las guarniciqnes limítrofes, y ’ 

“era penoso ver la pobreza y miseria 
que existía en’eso lugares. Y la culpa 
no es sólo del Gobierno de la Unidad 
Popular, sino que mliy especialmente 
del Gobierno de la Democracia Cristia- 
na”. 

“Y esto lo digo responsablemente; 
porque aquí en esta misma sqia de rew 8 

niones. es donde sesima el Consejo de. 
Defensa Naci,onal y t e n e m .  todos los 
archivm y las cintas gí.a&das son 10 
que se ddo en , q w i  ~iemapa’k~ 

s a un arre 


