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certación bus& "pol¡*
un tema
social, sin ningín s e n h h porque
así, el día en que las personas lo
puedan testimoniar su adhesión
humanaque se está ret¡-
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.

ameate auiere decir we en chile se ha

rando.

g&&
la humanidad".

.

EJ parlamentario a p g 6 que estas críticas no som
'9
de humo' para levantar el

otra uxa que."una

perfil a matenas distmtas".

GüTENBERGMARTINEZ
O El presidente de la DemwaPa
Cristiana @C), diputado Gutenberg
M a r t h a , sostuvo que había quedado sororendido "Eon h MeSeIlCh de
un geceral de Ejército i n la comida
ofrecida por Renovación Nacional
(RN) al ex senador Sergio'Onofre
Jama". Destacó aue la Sihiaáónestá
&do estudiada
la GmcertaCióa
y que -a su juiciw es una materia qwe
hay que representar al Ejército.
"Me ha sorprendido muy negativamente esa noticia
-precisó. Es un tema que vamos a. analiaar y diabgar
con otros artidos y con el Gobierno. Creo que es
algo que
modo alguno debe repetirse y que. en
todo caso.hay que representado", acotó.
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wmcta a Jarpa: un
ptoblema de prudencial

- '
&Abogados constituciona-

atas Egnsultados por "La

T d Lsobre la mntrover&&!*cia
del inspector
reito, general
a la comida
ea honor al ex senador de
Renovación Sergio Onofre
Jar 4 señalaron que el
d o en
no encierra
t¡tUCiOMíue "un
acto de imprudencia de su
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pecto de la verticalidad del
mando, de la disciplina de
los cuerpos armados, del
carácter eminentemente
profesional y no político de
eUas, entre otras cosas".
Reiteró que aunque se
vaya de civil a una ceremonia o acto que se califique
de social, siendo general en
servicio activo -"y se trata
de una actividad que, en
definitiva, es considerable
como actividad poiítica"-,es
inconveniente ue lo haga.
"HW
más
ia reiación
entre civiles y militares, la
ue me parece hay que cuil a r celosamente en esto:
momentos y evitar este ti
de situaciones que, por
ma. son de dudosa legalidad".
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"No es &a obligación legal
ni constitucional,ni se afecta
a los principias de jerarquía.
obediencia y disaplina, aunw e la prudencia es muv
Unportante", dijo.
JAIME SILVA

blemaen el cual como profesor de derecho constitucioaai mme Paeep meter".
PiBmialph.
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O El senador designado y general (R) SantiagoSin-

lair aclaró la presencia del alto oficial en el homenaje, aduciendo que fue en representación del comandante en jefe del Ejército, general Augasto Pinochet
ra una reunión social para testimoniarleai amigo
atitud como ciudadanos, como chilenos. Debeseñor Jarpa prestó valiosos seMal gobierno militar mmo embajatambién en su actividad pública
",consi@ó.
a presenga del eneral Concha,
:"El comandante en jefe del Ejército no pudo
te homenaje, tengo entendido que por raze
m a r r de e c t e r privado, pero design6
de a inshtuaón para que io representamirar en esto un gesto limpio, leal, de
y dignidad y no tergiversarlo am a p e - ,
acíonessubjetivas", sostuvo.
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El abogado Jaime Siva, a
su vez, señaló que desde el
Como un problema de punto de vista constituciopnideneia cal1fic4el hecho nal, el Ejército, como tal, no
ta-mbién el abogado y ex p e d e .realizar actividades
ministro de Jnstioa, Francis- poe lo involumn en política
co cinn~üdo."Normalmen- partidista, pero que si un
miembro de éste, a título
personal, concurre a una
reunion en la cual no está
involucrado y no hace gala
como miembro de él, no se
ven mayores inconvenientes
Reiteró que desde el
punto de vista constitucimal
no odría ser criticado,
"in&qendientemente de lo
que se pueda pensar desde
el punto de vista de la prudencia, pero ese es un p r e
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tu a un acto en qui
la a un poühco ''
temeraiio. Es una imptu- 2 dencia -recalcó- porque. retrata de un festejo
hco y existen muc
bihdades de que un
en su discurso. realice obvia-is.:
mente cnhcas de tipo p
co".
En cuanto a si debió
rarse o no del acto al escu
char críticas al Gobiernc
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CARLOS DEL CAMPO

Ejército no

rn)

O El presidente de la Unión de
Centro Centro (UCC), Carlos del
Campo, señaló entender que el
homenaje había sido un acto social y
"O$
iíticg ..
"y, en esos términos, sin
du a los &tares no son interdictos'
sociales y perfectamente pueden participar. Distinto es que asistan a evidentes manifestaciones políticas y
partidistas. Pero aquí se trató de uno
de los tantos homenajes que se le
hacen a mucha gente en Chile".
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ROBERTO OSSANDON
O "El lo hizo como persona y tiene
todo el derecho de asistir aun hoaiea un amigo", aseveró el secretario general de RN,Roberto Ossan-'
d h . "Criticar esta acci6n -dije es
hilar demasiado ñw y a pmpiode
personas que no están acustmubradas a respetar la opinSa y el sentg
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