
. *  I ’ Aseveró Ministro de Defensa Patricio Carvajal 

I “Reconciliación con comunistas después 
, que Iglesia sereconcilie con Satanás 99 

; - El Ministro de Defensa 
1 Nacional, vicealmirante 
i Patricio Carvajal, afirmó 
? ; ayer que la reconciliación es 
.una palabra muy bonita, pe- 

L - ,  filio’ que el Gobierno haría la 
: reconciliación con los comu- 
I 

si los políticos 

o t m ~  caminos que no sea 
o con los Comandan- 

de cada una de 
del Gobierno, 

-“Indudablemente en las 
FF. AA. creemos ue el con- 

miento que siempre debe 
usar el subordinado para 
hablar con el superior. No 
puede llegar, y sin asar por 

hablar con el comandante. 
Entonces los problemas que 
no se pueden resolver ahí, 
pasan arriba. 

“En general el conducto 
regular es lo lógico que debe 
suceder en un orgnanismo de 
la administración pública o 
en todos los organismos, o en 
una empresa. No es cosa de 
que las personas tengan ac- 
ceso directo, saltándose a los 
jefes inmediatos”. 

CON GOBIERNOS 
ANTERIORES 

. EL Ministro fue consulta- 

ducto regular es e P procedi- 

el teniente o por e P capitán, 

’ sedición, porque van a =-- d~ 81’4 Gobierno o los CO- 
ho hay -,-m maadgntes en Jefe estarían 
PáaQue W k  ‘tiístjuestos a conversar con 

“Yo no le puedo decir eso, 
porque no soy Comandante 
en Jefe, ni la autoridad ade- 
cuada. Pero sí lo que le 
puedo decir es que no se ha- 
gan ilusiones de que van a 
poder, quebrando la cohe- 
sión de las FF.AA., estable- 
cer un diálogo subterráneo 
subrepticio, porque no van a 
encontrar eco; no crean que 
les van a prestar oído, cuan- 
do tuvimos esa experiencia 
tan desagradable. 

“Lo mismo, en otra cosa, 
cuando se habla de reconci- 
liación. Claro, la reconci- 
liación en general es una pa- 
labra muy bonita, pero yo 
diría que la reconciliación 
con los comunistas que obe- 
decen a Moscú la vamos ha- 
cer nosotros inmediatamen- 
te después que la Iglesia se 
reconcilie con Satanas”. 

DERECHOS HUMANOS 

En otro plano, el Ministro 
recordó una circular en- 

Defensa ordenando a sus 
miembros que no cometan 
apremios ilegítimos con 
aquellas personas que caen 
detenidas por los servicios 
de seguridad. 

Sin embargo, se le hizo no- 
tar que diversos organismos 
de derechos humanos han 
hecho denuncias en el senti- 
do que esos son abusos que 
se siguen cometiendo, y hay 
personas que han sufrido 
apremios ilegítimos estando- 
en dependencias de las 
FF.AA. . 

El explicó que es común en 
algunos casos en que esas 
personas se autoinfieren he- 
ridas cortantes, y que este es. 
el caso de conductas que se 
encuentran también en de- 
lincuentes comunes. 

“Muchas veces después 
que se ha detenido una per- 
sona y sin ningún a r e ~ o ,  a 
pesar de ser deteni s a en deli- 
to flagrante, hace toda su 
declaración en la comisaría 
y cuando está ante éi nttpca 
todo. Sabemos que este es un 
procedimiento muy Mi’’. 


