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COMO SEA
EL DESAFIO DE UN PUEBLO

ue se vaya,
le reviente,

que renuncie,
que abdique,
que lo echen,
que jubile,
que se vire,
que dinamita,
que se abra,
que lo expulse el arbitro de la cancha,
que se eche al pollo,
que desaparezca,
que se desvanezca,
que viaje al país del "nunca jamás",
que abra el ala,
que se vaya a retiro,
que renuncie con los entrenadores de fútbol,
que mande fruta,
que se lo lleve el Papá,
si vuelve,
que le cuenten hasta diez... K.O...
que se lo lleve la corriente,

...PERO QUE LO HAGA DE UNA VEZ POR TODAS..
Firmado: LA FAMILIA MILITAR.

P.S.-Agregue usted otras frases similares a las anteriores:

302.1<tt
302.

2.445
2-146

L a derrota plebiscitaria de la
dictadura a puesto en el cen-
tro del cuadro político la

mayor crisis que les ha tocado vivir a las
FF.AA. y Policiales en las últimas
décadas. La manipulación de Pinochet de
involucrar y arrastrar a las ramas de la
Defensa a una contienda electoral de vida o
muerte, a significado, hoy, por decir lo
menos, el resquebrajamiento en todos los
niveles de la institución castrense.

Este "resquebrajamiento" se refleja en
dos hechos objetivos e irrefutables:

1. La pérdida de ascendiente en la "voz
de mando" de Pinochet y sus seguidores; y

2. La desolidarización de las distintas
ramas del Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas, rompiendo con el mito
de la "granítica y férrea unidad" de las
unidades en torno a la "obra modemizadora
del régimen".

Ambas expresiones han salido a la luz
pública con los masivos retiros de
generales y almirantes, en el "descuelgue"
del gobierno de los elementos de la FACH
y Carabineros, y en las manifiestas
acciones de indisciplina en los distintos
niveles institucionales.

POR
LA PATRIA

La crisis de las FF.AA. navega por
aguas turbulentas con destino incierto. El
desafío de la hora presente pasa por cómo
resolver esta situación en favor de los que
vencieron el 5 de octubre con la conquista
de la Democracia.

Actores principales de este desenlace
son las Organizaciones Sociales y los
Partidos Políticos, quienes deben abrir
cauces para una solución más allá de la
que pueda dar una negociación cupular
entre los jefes militares y civiles. Las
experiencias concretas dé acercamiento
entre el pueblo festejando el triunfo y los
carabineros, abrazados, nos indican los
caminos que se deben tomar. Son muy
buenos los ejemplos de los Carabineros y
de los Universitarios en la 1* Comisaría
de La Serena y de los Carabineros y
Estudiantes en la 19* Comisaría de San-
tiago, en este sentido.

También, son protagonistas respon-
sables de este trance histórico las FF.AA.
y Policiales. Son miles de miles los que
no están involucrados con las fechorías de
la camarilla fascista. Aparecen casi 800
procesos con alrededor de 200 a 300
inculpados por atropellos a los Derechos
Humanos. Puntos más, puntos menos,

las cifras involucran sólo a una pequeña
parte de los 130 mil efectivos unifor-
mados. Esta gran mayoría de militares
debe avanzar para saber separar la paja del
trigo en sus propias filas, para crear, así,
las condiciones de un encuentro con el
resto de sus compatriotas.

Los oficiales más consecuentes, la
gran masa popular de suboficiales, el
cuadro permanente y los soldados cons-
criptos, los profesionales democráticos,
sus esposas e hijos, todos los que en-
grosaron las filas de las FF.AA. y Po-
liciales, tienen algo que decir y hacer. Las
horas inmediatas exigen definiciones im-
postergables de todos los patriotas. Sa-
bemos que grandes sectores de unifor-
mados no están dispuestos a continuar en
las aventuras fascistas del dictador.

Este es el momento de terminar con
Pinochet y su corte de favorecidos. El
sentimiento democrático debe aplastar las
banderas de la Doctrina de Seguridad
Nacional y el falso tutelaje sobre la
sociedad que se arroga la militocracia
pinochetista.

Este es el desafío de un pueblo, de sus
trabajadores, mujeres, jóvenes y de sus
FF.AA. y Policiales. Es hora que suene el
clarín de la Patria Liberada.
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L os más sorprendidos en la
mañana del viernes 28 de
octubre pasado fueron los

propios Carabineros. Ese día se publicaba
en el Diario Oficial el nuevo Reglamento
de Empadronamiento Vecinal, el cual, en
la práctica, norma el "fichaje" de toda la
población al mejor estilo nazifascista,
casa por casa, chileno por chileno.

La disposición legal fue fijada
personalmente por Pinochet mediante "un
decreto supremo del Presidente de la
República" con "las atribuciones que le
da las leyes". Lo hizo sin decirle a nadie
y antes de emprender vuelo al norte del
país. Ni el propio General S tange tenía
idea. Es más, el proyecto de ley estaba
objetado por el mismo Ministerio del
Interior y tenía una data del 13 de julio de
este aflo.

Cuando llegaron los periodistas al
Departamento de Relaciones Públicas de
Carabineros a indagar la opinión ins-
titucional, se sorprendieron porque se les
indicó que: "no habrá por el momento,
ninguna declaración al respecto, ya que
aún se está estudiando como implementar
la medida".

La razón y el motivo por el cual
Pinochet dictó apresurada y subrepti-
ciamente el reglamento, es una sola:
crearle problemas a Carabineros con una
ley antipopular, para así llevar aguas a su
molino personal y distanciar a la ins-
titución de la confraternización desarro-
llada con los sectores populares en los
días posteriores al Plebiscito.

La respuesta de Carabineros no se
hizo esperar. En la Dirección General
volaban plumas. Reuniones iban y ve-
nían entre la Plaza Bulnes y el edificio
Norambuena. Al final, en la noche se
realizó una urgente conferencia de prensa

EMPADRONAMIENTO VECINAL:
MANIOBRA PINOCHETISTA

EN CONTRA DE CARABINEROS

"para aclarar el espíritu de la ley". Se
intentó morigerar la maniobra pinoche-
tista, desautorizándola, poniendo énfasis
en los criterios de la policía profesional,
e incluso, negando el texto de la ley en
las palabras del Teniente Coronel de
Carabineros, Mario Salame, jefe de
RR.PP. de la institución.

El contrapunto fue de antología.

Por ejemplo, cuando el Diario Oficial
normaba en el Artículo 1 de la ley, que
"los arrendatarios o propietarios que vivan
en cada uno de estos sectores estarán
obligados a inscribirse en los registros
correspondientes..."...el oficial uniforma-
do decía que "era un procedimiento de hace
57 años que no impone nuevas
obligaciones de las ya existentes" y que
todo queda supeditado "para solicitar
papeles que se necesiten: certificados de
residencia, salvoconductos y otros".

O, cuando el Diario Oficial decía en el
artículo 2 del reglamento, que "el acto de
empadronamiento se llevará a efecto
en el domicilio del propietario o arren-
datario empadronado, por personal de
Carabineros de Chile..."...el Teniente
Coronel Salame retrucaba que "esto no es
un censo y que Carabineros no concurrirá
al domicilio de las personas".

Las indisimuladas contradiciones entre

ejecución del "Reglamento", que se ordena
-según la ley- para los primeros días de
enero.

Todo parece indicar que la ley es un
pretexto en el ajedrez de Pinochet. Nada
más. En todo caso, Carabineros aparece
como el chivo expiatorio y Pinochet,
como Poncio Pilatos, lavándose las
manos.

En enero se sabrá si el Reglamento se
cumple o no; si hay insubordinación
policial o si Pinochet es el que manda.
Está por verse.

Existe indignación en la Dirección
General de la Institución. En el Cuerpo de
Carabineros nadie piensa llevar a cabo la

el ejecutivo y Carabineros no fueron im-
pedimento para que la inmensa mayoría del
país se expresara en contra de esta dis-
posición legal. Su clara ligazón con
regímenes fascistas, como los de Hitler, no
pudieron ser evitados por los propa-
gandistas del régimen. La abierta intro-
misión en la vida privada de cada uno de
los chilenos a través de este "Empa-
dronamiento Vecinal", su obligatoriedad a
decir a "que sociedades o centros sociales
pertenece" y su capsiosa sugerencia a
incurrir en "demás datos que fuere necesario
obtener", fueron repudiados por todos los
sectores... incluidos los Carabineros.
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EL GENERAL NO TIENE
QUIEN 'LE HAGA LA PATA'

S olo, triste y abandonado...
¿Dónde quedó "el Primer
Infante de la Patria"?

Más viejo que diablo. Más viejo que
nunca.

Su voz es vidrio molido. Amarga y
plañidera. Su dedo apunta y ya no le salen
balas. Tiembla.

Entonces, corta cabezas. No cree en
nadie. No confía ni en su propia sombra y
ya no suma las encuestas. Su espalda
dibuja un corvo traicionero. ¡Fuera los
generales desleales! ¡Lejos los almirantes
indiferentes!

Cara larga, maquillada con polvos y
coloretes. No esconde la ira y la derrota.
Menos, las ojeras negras y bolsudas.
Decreta el fin de los espejos. Vampiro...
espectro...? ¡No, Capitán General!

Inventa la guerra. Pone el escenario,
las leyes y las circunstancias. Dice la
fecha y la hora de la batalla. Corre solo y
llega segundo. Gana la derrota.

Es que lo persiguen -acota una
sombra. ¡Ahí vienen los rusos! El pueblo
se come a los generales... Dios lo pille
confesado... Le apunta la boca de un niño
con hambre... Le dispara un cesante... Le
gatilla una madre con un letrero que reza:
"¿Dónde está?"

Por ello se crucifica, aunque no
aparezca la virgen por esta oportunidad.
Barrabás canta y baila en las calles. Es
hora del golpe y no suena. Golpe de gracia
que ningún militar se aventura por ese
entonces.

¿Dónde estás, Serré? Badiola ingrato.
Bruno Siebert, te pusiste peligroso y
popular. Zara de mis amores, cintillo al
pelo, escribiendo "yo soy leal como un

cero". ¿Dónde estás, Sinclair, que te vas
lejos? Cordón, Ibañez Tillerías,... amores
viejos...

Entonces, decide mandar y... nadie lo
agarra.

Las hojas se mueven solas, ya nadie
las manda.

Los señores políticos lo olvidan.
Entonces, vuelve a mandar y... nadie lo
agarra. Ni la UDI, ni Renovación. El
Partido del Sur prefiere a Pablo Ro-
dríguez. Y... vuelve a mandar y la FACH
vuela lejos... Y... vuelve a mandar y
Carabineros toca los pitos... Y vuelve...
y Vuelve... y Vuelve... No hay guar-
nición que lo aguante.

No le queda otra cosa que cumplir
aftos. La fanfarria se confunde con circo y
funeral... ¡Vaya orfeón!... Es hora de irse.
El último apaga las velas...

¡Amargo cumpleaños!
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LA OBSCENA CRISIS DE CADA DÍA

L o que pasa hoy al interior de
las FF.AA. y Policiales es
algo inédito en su historia de

las últimas décadas.
La derrota plebiscitaria ha dado cuenta de
una debacle en los generalatos y
almirantazgos del Ejército y la Armada
que ha redundado en una crisis galopante,
que todos, meridianamente, sabemos
dónde comienza, pero no así dónde
termina.

El recuento de opiniones recogidas al
interior de las instituciones muestra un
cuadro complejo que tiende a enredarse,
más todavía, y que, tarde o temprano,
precipitará un nuevo marco de referencia
en la historia de estos días. Por de pronto,
la apreciación de estos hechos certifica el
mal paso de Pinochet y sus más cercanos
colaboradores.
1.- Pinochet es obligado a cambiar todo
su Estado Mayor. Desde 1954, por
primera vez abandonan simultáneamente
la línea de mando todos los Mayores
Generales ( Generales de División, según
la antigua denominación).
2.- Pinochet nombra en el cargo de
Vicecomandante a Jorge Zincke,
creándose un espacio de 18 generaciones
de la Escuela Militar. Para algunos,
"Zincke es Sinclair chico", ya que fue Jefe
del Estado Mayor Presidencial, junto a
Sinclair. Para otros, el nuevo
Vicecomandante,
es bastante independiente, muy
profesional y goza de prestigio de ser buen
táctico.
3.- Los nuevos Mayores Generales, las 12
antigüedades siguientes, son bastante
jóvenes para el grado (52-53 años) y
pertenecen a una misma generación en la
Escuela Militar. Su carrera de Oficiales se
ha realizado, principalmente, en dictadura;
sin embargo, se les reconoce como
"profesionales" y se ufanan -en su
mayoría, no todos- de no estar
involucrados en los crímenes del régimen.
Se caracterizan, también, por no estar

involucrados en los crímenes del régimen.
Se caracterizan, también, por no usar
escoltas, ni la famosa "protección VIP"
que se les ofrece a sus rangos. A lo más
utilizan "Uzis" para su resguardo personal.
4.- Se sabe que las destinaciones asignadas
por Pinochet originalmente han sido
rechazadas por estos Oficiales Generales.
5.- Según fuentes castrenses, la idea de
Pinochet es poner gente
"no contaminada" pero de confianza directa
de él.
6.- Se reduce, con estas designaciones, la
Plana Mayor del Ejército.
7.- El caso de Sinclair se sitúa como algo
insólito en el cuadro. Por 96 horas estuvo
en retiro y luego asumió la representación
de Pinochet en la Junta de Gobierno.
8.- Lo anterior obedece a que Bruno
Sievert, candidato fijo al cargo de la Junta,
cometió un error del porte de una catedral

al manifestar su adhesión a los Oficiales
"profesionales" que se han pronunciado en
este tiempo. Cayó en desgracia y, ahora,
espera que terminado su período en el
Ministerio de Obras Públicas, sea llamado
a retiro.
9.- Algo parecido ha sucedido con Radiola
quien, por 4 días fue confirmado en el
cargo de Intendente de Santiago. Llegó,
incluso, a dar una conferencia de prensa
agradeciendo al Capitán General. Será
recordado como un pobre y
triste.. .rastrero.
10.- La otra cara de la medalla la han
vivido los generales que pasaron a retiro.
En el caso de Ibañez Tillerías, fue
sorprendido por la deslealtad de su
Capitán General, a quien defendió a brazo
partido. Su opinión es hoy amarga y
acusa recibo de la indolencia de Pinochet.
Lo mismo han dicho los ex-generales
Guillard y Bravo Valdés. Por su parte, el
General Alfredo Calderón Campusano, ex-
Inspector General, han señalado que el
Ejército es "una bolsa de gatos".
11.- Dos datos sintomáticos: 1B No hubo
"última cena", la comida de gala para
despedir a los generales; y 29 No existió el
clásico Consejo de Generales en la
Academia de Guerra que se realiza
habitualmente para esta ocasión.
12.- En la Armada la historia no es muy
distinta ya que, cerca de un tercio del
Almirantazgo: 2 Vicealmirantes y 7
Contraalmirantes, salieron viento en popa
del mando directo de sus unidades. Entre
ellos se encontraban Rivera Calderón y
Cruz Johnson, Jefe del E.M. de la Armada
y Jefe de E.M. de la Defensa Nacional,
correspondiente.
Todos, propinochetistas de reconocida
militancia.
13.- En la Fuerza Aérea y Carabineros,
todos estos cambios han sido recibidos
con alegría. Las posiciones
profesionalistas han ganado terreno y se
pronuncian abiertamente en contra del
Capitán General.



En los cuarteles circulan los
siguientes petitorios y juramento:

PETITORIO DEL JOVEN
CONSCRIPTO

1.- Exigir una remuneración mensual real imponible de
$22.000 para cada conscripto.

2.- Pasaje libre en la locomoción colectiva urbana y suburbana.
3.- Por conscripción de un año y que la instrucción se ciña

estrictamente a tareas propias de la Defensa de la Soberanía
Nacional.

4.- La disolución inmediata de todos los aparatos especiales
utilizados para la represión: "Unidades reactivas", "Unidades

fundamentales antisubversivas" (UFA), los departamentos
"Segundos" (soplonaje) y otros.

5.- Eliminación de los castigos inhumanos y degradantes.
6.- Eliminación de trabajos de servidumbre, como mozos en

casinos y en casas particulares de los jefes. •
7.- Por un mejor vestuario, alojamiento y un rancho igualitario

en los cuarteles.
8.- Por el derecho al descanso justo después de cada jomada.

CIRCULO DE MILITARES DEMOCRÁTICOS

JURAMENTO DEL
SOLDADO DEMOCRÁTICO
YO, JOVEN CHILENO, SOLDADO CONSCRIPTO, HIJO
DE LA TIERRA INDOMABLE DE LAUTARO Y DEL
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS JURO:
"DEFENDER LA SOBERANÍA Y LAS RIQUEZAS DE
NUESTRA PATRIA, PARTICIPAR JUNTO A MI PUEBLO
EN LA CONQUISTA DE LA DEMOCRACIA Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL. JAMAS
DISPARAR CONTRA MI HERMANO Y LIMPIAR CON
JUSTICIA LA BANDERA, LA LEALTAD Y EL HONOR
DE NUESTRO UNIFORME".

CIRCULO DE MILITARES DEMOCRÁTICOS


