
“Juicio a lm Militarm” 

He sido directamente aludido 
a pr 6sito de una informaci6n 
que e T abor6 sobre la base de ante- 

’ Ikahf que, por la obligaci6n 
de trabajar con la verdad, debo 

posiciones diferentes en determi- 
nadas materias relevantes de la 
marcha ptiblica del pais. 

Clarificaci6n indispensable 
sobre todo cuando el residente 

como el mismo se precia de ello- 
ha hecho declaraciones no autp 

-que recih adviene a P a polftica 

rizadas previameiile por la comi-., 
si6n poIftica y que ademb han 
causado escosor en sus propiaSF 

referirme a una situaci6n del. las y malestar en sus eventuales 
acontmr -po&ico que tangen- aliados para posteriores contien- 
ciaimente me toca en foxma Der- das electorales. 
Son&, POfltb- We id0 las emcbas‘ El presidente Rivadeneira des- 

miento que me as-ste el derecho ejuicimiento a 10s militares p x  
para ello, derecho que cualquier sus ”actos gukmativos”, specto 
abogado defenderfa: be nuestra rntormacion aue Ha- 

m a S g  en el P i en0 convenci- minti6 mi versi6n en un punto: el 

Los hechos son los-siguientes: 
al tbrmino de esa reuni6n, el 
secretario gberal de RN, Gonza- 
lo Garck, se prepad, por ins- 
trucciaaes- de la mesa. Dara 

A 

m6 "disparate . h -1 termino no To 
acepto publicainente tal como 41 
lo verti6 ptiblicamente a travh 
de una carta dirigida a este 
diario, la que fue reproducida - -  en 

entregar una v&6n “&able” &OS medios incluso radiales, 
au CUB ado aumentando el efecto buscado 
$0 fro $-2mi-* con el emplw de tal palabra. 
bo o no,En t@.Whtud tue necesa- Cuando 8 fue requerido por la 

comisi6n polftica para ue acla- 
raasus declaraciones ajarecidas 
-en-’- diarios el fin de semana 
anterior, reiter6 est0 de 10s 
juicios a la militares, lo que 

-. 

unplia reuni6n pufito menos que aument6. la “consternaci6n” -de 
;in thmino ue el ro io presi- ‘10s asistentes que no estuvieron 
iente de la co 7 ectivi w a , Ricardo. de acuerdo con sus expresiones, 
Rivadeneira, ha denamin+ki wtitud que ha llevado a citar a , 

‘retiro es iritual” en la cpal se 
,uscar4 c h i c a r  todas hs m i -  Y amtent6 tal consternaci6n 

fpl”retimespiritual”. 

de la legalidad que nunca se du- 
d6 en someter a rocesq a cual- 

cometa un delito, sea civil, mili- 
tar o eclesiktico y bajo cualquier 
circunstancia. Lo que inquiet6 
fue el “enjuiciamiento a 10s mili-- 

quier habitante B e este pais que 

tares” ya que n odfa referirx a 
esos eventuales i tQkcom3nesj 
si se desnrendia de la exDres%n o ‘1 ;-;/--- is-- 

e m t o  un him0 &SaEa> 
e n i  e situaciones ya con=&- - *-- - 

u otras ---- en prgentin 
naciones, 
m e  al@&’dudar en en- 

juiciar a un militar que comett 
un delito comlin 0, siquiera se vc 
envuelto en un hecho delictuosoi 
&No han sido 10s propios mandos 
tanto del Ejbrcito como de Cara- 
bineros 10s ue han puesto a dis- 

tes de sus filas por la mera sos- 
echa de estar involucrados en 

Eechos como 10s seiialados? &Po- 
dia alguien entonces dudar ue 
esto se haga cuando en reali 2 ad 
se est4 haciendo y a etici6n de 
las propias autorida B es castren- 
Sa? 

posici6n de P a justicia a integran- 

institucion& creadas por 10s mili- 
tares diriddos por el General 

r 
sones de unaa 


