
Discurso del canciller Carvajal 

en la O .N .U . respecto del terror i smo 

que invade hoy al Mundo 

L 5 DE OCTUBRE 
del presente año, 
en el recinto de 
ONU, que agrupa 
a 155 paises. el 
Canciller de Chile, 
vicealmirante Patt'¡ .. 

cio Carvajal Prado. dijo un discurso que 
nos recuerda a otro gran canci1lcr, tam
bién un marino, el ilustre almirante don 
J uan José Latorrc Benavente, que en un 
período de crisis tuvo que poner todo 
su talento para arreglar situaciones real· 
mente serias con nuestros vecinos por 
problemas limítrofes. 

Y no e.s que la actitud de ambos can"" 
cilleres pueda compararse en el texto de 
su5 discurso!, sino que llama la ntcnción 
que hubieran sido dos almirantes de nucs· 
tra Armada que nos hayan exhibido con 
exquisito tino, iJustración acabada, dis· 
creción indiscutible e innegable entereza, 
~u5 puntos de vista, que fueron y son el 
pen•ar del pals. Y ambos lo hicieron des
pués de una crisis: Latorre despué:s: del 
período revolucionario de 1891, cuando, 
habiendo sido balmaccdista, no contaba 
con la mayoría parlamentaria, y Carvajal 
en el período critico creado después del 
11 de septiembre de 1973 por los injus
tos Maques lanzados a Chile por la 6rbi
ta marxista, der1otada a tiempo antes que 
lograran la destrucción total del paJs y 
que, ahora, TC!entidos, han soltado unR 

serie de diatribas y falsedades indignas 
de pueblo$ que se dicen civiliz.ados. He 
aquí el discurso del vicealmirante Patri· 
cio Carvajal: 

"Chile se hace presente en este XXXI 
Período de Sesiones de la Asamblea Ce· 
neral, felicitando al Excelentísimo Señor 
1-larmilton Shirley Amerashinghe por su 
elección para presidir sus debates. 

Expresamos una ve·z más nuestras cs4 

perani:as de que en el seno de esta orga· 
r.ización, se encuentren los rneca.nismos 
apropiados para dar satisfacción a las 
justas aspiraciones de paz. seguridad, Ji. 
ber-tad y bienestar que reclama, cada vez 
c.on más urgencia, Ja humanidad. 

Durante un prolongado periodo, el 
mundo tendrá pue.stos sus ojo.s en esta .. 
Asamblea General; tiene raz6n en pedir· 
le una respuesta alentadora que permita 
disipar las tensiones o, por lo menos, se· 
ñales de una búsqueda seria de la misma. 

No contribuiremos a Ja solución ni a. 
aliviar los alarmantes problemas de nucs· 
tra época, si continuamos empeñados en 
mantener un diálogo caracterizado por 
una permanente y profunda desconfianza. 

Esta tribuna no puede seguir siendo 
usada para hacer la apología de deter
minados sistemas políticos o la propagan .. 
da de determinadas corrientes. ideológi
cas, en vez de ser el vehículo para en-
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frcntar ]os problemas reales de la genera
ción en que nos ha tocado vivir. 

El diálogo que emprendemos, para ser 
positivo requiere en primer lugar una sin
ceridad con nosotros mismo$ y con el 
mandato que nos han dado nuestros pue
blos. Requiere también el respeto a la 
personalidad, dignidad, independencia y 
modo de pensar de cada Estado miem· 
bro sih diferenciarlo$. ni en el hecho ni 
en el pensamiento, por su mayor o menor 
capacidad de gravitar en el concierto 
mundial. 

Se oyen muchas veces críticas a Nacio
nes Unidas y no faltan quienes abierta
mente insinúan a sus gobiernos la dismi
nuci6n d e eu participación o simplemen
te su retiro de ella, por los problemas que 
h emos bosquejado. 

Participamos de las críticas. pero re
chazamos e-alegóricamente que: e) reme· 
dio para corrciir los defectos de nuestra 
o rganización sea el restarle la colabora
ción que precisamente ella necesita más 
que nunca de todos nosotros. 

No se puede juzgar la acción de Na
cione,, Unidas dentro de la breve dimen
sión de nuestras vidas individuales. Lo 
lógico es considerarla en el contexto de 
la historia universal. Es en ese contexto 
donde se aprecia el valor y la importan· 
cia de tener un lugar donde los hombres 
de todas las naciones podamos encon
tralnos para exponer nuestros puntos de 
vitta, partt conocer las individualidades y 
características de cada uno de nuestros 
pueblos: para aprender n oírnos y crear 
de esta manera, ilUnquc a veces nos pa
rezca el proceso demasiado lento, el cli
ma propicio para construir el futuro, que 
es destino y tarea de todos nosotros, sin 
exclusiones de ninguna cs,.pccic. 

Chile ha prestado y seguir!i prestando 
toda. su colaboración a la Organiznción 
de Naciones Unidas y a todos y a cada 
uno de sus organismos dependientes, co· 
mo ha !ido su tradición invariable. 

A pesar de la injusticia de t.antas pa
labras y rcsolucionc$, hemos demostra
do en la delicada e importante materia 
de los Derechos Humanos que nuestra 
intención de colaborar es permanente. y 
sólida. 

A este respecto. se quiere recordar a 
los $cñores delegados que mi Gobierno 
tomó la iniciativa de proponer el esta .. 
blccimiento de las normas jurídicas indis· 
pensables para que un país soberano pue· 
da prestar su colaboración a organismos 
investigadores de Naciones Unidas. Estas 
normas deben reconocer por una pattc 
las atribuciones de los organismos inte.r
nacionales y por otra, respet.ar y hacer 
respetar la dígnidad y los derechos pro
pios de un Estado Soberano. 

No estamos dispuestos a ver disminuí
dos o mal apreciado.s todos los derechos 
que: nos corresponden como Estado libre 
miembro de esta organización. Al respec· 
to, creemos que cuando se trata a un 
país en forma discriminatoria, se está 
atentando contra su dignidad y contra su 
calidad intrlnsec.a de Estado soberano, ya 
que no 8C está respetando el principio de 
la igualdad jurídica de los Estados. 

Problemas de la Distensión 

Después de la 11 Guerra Mundial he· 
mos vivido suc•JiVAinente un poriodo de 
"guerra fría", de .. coex.istcncia pacífica" 
y hoy estamos viviendo lo que se deno
mina "distens-ión". 

Chile, a.1 igua1 que las demás naciones. 
ha debido desarrollar su vida de relación 
en la comunidad internacional dentro de 
)t.s circunstancias antM señaladas. 

Coincidimos plenamente en reconocer 
el éxito de la "distcnsi6n" al mantener 
la paz internacional, evitando el uso de 
la fuerza que nos Hevaría al suicidio co .. 
lectivo. 

La détente ha alejado la amenaza de 
una guerra.. mundial, pero al mismo tiem
po ha significado que en la práctica una 
de las grandes potencias no ha respetado 
el principio esencial de la "distensión". 
Al contrario, ha usado y pretende seguir 
usando los resultados de la misma como 
medio propicio para continuar su políti
ca expansionista. 

Con su táctica habitual, la Unión So
viética no vacila en calificar como ene
migos de la paz a quienes denuncian sus 
actitudes y a quienes tratan de impedir 
t u continua expansi6n imperialista y Pº" 
Htica. 
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Como ha dicho Alexander Solihe· 
nitsyn en su entrevista por T. V. en Gran 
Bretaña: "La détcntc es nece!aria pero 
con las manos abiertas. J Hay que mostrar 
que no se t ienen piedras en las manosl 
Pero los socios de ustedes, aquellos con 
quienes ustedes están conduciendo ]a dé
tcnte tienen una piedra en sus manos y 
es tan pesada que podría matar a uste· 
des de un solo golpe. La détente se con
vierte en un autoengaño. S6lo se trata de 
eso'º. 

El e.xpansioni!mo soviét ico 

Reiteramos desde esta alta tribuna que 
si bien e:S cierto que el enfrentamiento 
global ha sido alejado, esta ausencia de 
conflicto sólo se ha aplicado a la preven
ci6n de la guerra universal, pero subsiste 
una agresión expansionista del comunis· 
mo soviético ayudada por su penetración 
ideológica con el objeto de ganar posi
cione.s geoestratégicas en todos aquellos 
lug•re.s del mundo en que la buena fe o 
la debilidad de los países libres se lo han 
permitido o tolerado. 

Aun cuando la acci6n de la penetra
ción soviétlca adopta distintas modalida
des para adecuarse a d iferentes situacio· 
nes políticas o geográficas, tiene en todas 
partes una característica común. 

En primer lugar, aprovecha cualquier 
doctrina, opinión o actitud que exprese 
la creencia de que la actual sociedad cri$· 
tiana occidental se encuentra sumida en 
fetal o inexorable dec-adencia. Por su 
parte, por todos los medios a su alcance, 
at·aca a la religión. a la f:imilia, a los sis· 
temas políticos de libertad y a la.s virtu
des que hM hecho posible el desarrollo 
de la civi lización. Con el pretexto de de
fender la igualdad y la justicia social, se 
ofrece n sí misma como alternativa fren .. 
te :i un m undo imperfecto e injusto. 

Para lograr sus propósitos hace ingen
tes esfuerzos para crear, y a menudo con 
éxito, una sensación de .. no petigro" , afir
mando reiteradamente la rectitud de sus 
intenciones; pretende hacer ercer que 
respetará íntegramente a las democracias 
liberales y a los fundamentos básicos dt! 
la nacionalidad de cada uno de los p•Í
ses en los cuales se presenta como alter
nativa. 

Nosotros tenemos una dolorosa expe
riencia a este ree:pecto; Chile no olvidará 
jamás que e) comuni.smo chileno, ohe· 
diente al comunismo soviético, se disfra· 
zó con ropaje democrático y llegó a acep
tar y promulgar un Acta de Garantías 
Consti tucionales. compromiso que poste· 
teriormente sus Jídcres declararon en for· 
ma púb1ica que era sólo una táctica para 
alcanzar el poder y que. )ógicamentc, no 
cumplieron ni tuvieron jamás la intención 
de hacerlo. 

Para su pretensión de alcanzar el po
der en los paíse,s libres. el comunismo SO· 

viético establece como principio funda
mental la lucha de cla•eo y a través de él 
hace del odio la herramienta más útil de 
su acción en el interior de los países. Pre· 
lende evitar y dc!prcstigiar cualquier in
tento de acción solidaria entre los distin
tos sectores que conforman los conglome
rados nacionales, para impedir $U unidad 
y facili tar de esta manera las etapas pos
teriores de violencia, subversión, terro~ 
rismo y agresión armadas. 

Mientras los países hacen esfuerzos pa· 
ra alcanzar un grado de t ranquilidad que 
les permita afrontar SU! propios proble~ 
mas., el comunÍ!mo soviético sigue bus.· 
cando el quiebre interno de las naciones 
alentando toda asociación extremista. 

La Estrategia Aplicada 

Como lo señalara en el reciente mcn· 
Ea.je anual Su Excelencia el Presidente de 
le República de Chile, General don Au
gusto Pinochct. el comunismo, en su in
tento de controlar los Estados desde den· 
tro, utiliza dos tácticas simultáneamente 
(cito): "Por una parte, infiltra los nú
cleos vitale• de las sociedades libres, ta
les como los centros unlvers.itarios e in· 
telcctuales, los medios de comunicación 
social. los sindicatos laborales, los orga· 
nismos internacionale-.s y, como incluso lo 
hemos vis.to, los propios sectores ecle
siástico,. 

Por otro lado, promueve el desorden 
en toda, sus formas. Desorden material, 
con agitaciones callejeras. Desorden eco· 
nómico. con presiones demagógicas e in
flacionarias. Desorden socia). con hucl· 
gas permanentes. Desorden moral, con el 
fomento de las drogas, la pornografía y 
la ditoluclón de la familia. Desorden en 
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los upíritus, con el odio sistemático de 
claus. Y como síntesis a.bcrrantc de to .. 
dos c1tos. surge y se extiende el tcrroritt
mo, que paree.e haber hecho retornar a 
muchas naciones civiliz.adas a las épocas 
más primitivas de la historia humana". 

El Presidente de la República agrega 
que toda esta acción múltiple y comple
ja, permanente y bien organizada a nivel 
mundial, tiene como objetivo (cito): 
"Convertir esas nacionc.s en nuevos saté
lites del imperialismo soviético, donde un 
implacable régimen totalitario no tolera 
ni el más leve atisbo de las manifcstacio· 
nes que en cambio él mismo estimula en 
las sociedades libres ... 

Ante la evidencia de esta agrc, ión 
permanente, estamos abocados nl impe· 
r:i.tivo de dar una respuesta enérgica y 
realista. pata resolver con éxito el verda· 
dero dilema de nue.stro tiempo: ··o tota. 
litarismo o libertad ... 

La etapa final de la c.strategia soviéti· 
ca es la intervención abierta a través del 
envío de armas, e incluso de hombres, 
con el fin de imponerse por la fuerza 
cuando el éJ<.ito no ha coronado las eta· 
pas anteriores que hemos descrito. 

Violación del principio de 

No Intervención 

Denunciamos en la fotma más enér
gica que la f-aha de acatamiento del co
munismo soviético al principio de no 
intervención constituye la principal ame
naza a la paz. entre las naciones y es el 
enemigo número uno de una distensión 
fructífera y permanente. 

Esta violación se ha manifestado, co· 
rno lo hemos señalado. no solamente a 
través de la intervención abierta, sino 
en forma mucho más frecuente, ayudan· 
do a crear condiciones críticas a través 
¿e) apoyo ideológico y bélico a grupos 
extremistas y terroristas. 

Est.a modalidad o forma contempo· 
ránea de intervención en la política in· 
tema en la mayoría de los países del 
orbe debe ser condenada con energía 
por Ja comunidad internacional. 

Afirmamos lo anterior porque en 
ma. permanente continuamos siendo 
timas de la intervención soviética 

for· 
víc· 

en 

nuestra vida polltica interna. En efecto, 
tus radioemisoras continúan transmiticn· 
do a diario, durante varias horos. en 45 
distintas Írccucnci:is y en idioma castc
Jlano programas dedicados a. procurar 
la subvcr~ión interna y el dcrrocamien· 
to del Gobierno chileno. 

Si a la intcrvenci6n anteriormente des
crita y varias veces denunciada ante 
Naciones Unidas, unimos el hecho de 
que hemos encontrado y seguimos en
contrando miles de armas de fabricación 
toviética en manos de 01ganizacioncs 
terroristas chilenas, tenemos construjdo 
el cuadro completo de unn intcrven~ión 
manifiesta, ilegítima e innegable. 

Sombríamente ha dicho Solzhenitsyn: 
º'Mis advertencias, las advertencias d e 
otros -Ja muy grave advertencia de 
Sakharov directamente desde la Unión 
Soviética- pasan inadvertidas: la ma· 
yor parte de eHas caen en oídos sordos, 
de gente que no quiere oírlas. Antes te
nia la esperanza de que las experiencias 
de la vida podían ser transmitidas de 
una naci6n a otra como de una persona 
a otra. Pero ahora comienzo a tener du· 
das. Tal vez cada uno c.stá destinado a 
vlvir cada experiencia por sí mismo pa· 
ra. entender )as cosas ... 

Violencia y T crrori.smo 

Chile se hace un deber el denunciar 
que la apología de la violencia y la ac
ción del terrorismo se están extendiendo 
con rapidez creciente en muchas regio· 
nes del globo. Re.sulta angustÍO$O ob
servar cómo los terroristas continúan se· 
cucstrando y matando, a veces en la 
impunidad más ab!oluta, e incluso con 
aplausos de algunos sectores. 

Más dc:alentador es comprobar que 
cuando se resuelve sancionarlos por sus 
acciones criminales, surgen de inmedia
to "asociaciones humanitarias" y orga· 
nismos de fachada del comunismo so ... 
viético, quienes jamás pientan ni se re
fietcn a las víctimas inocentes de las ne· 
ciones terroristas. Su acción es decidida· 
mente perturbadora en la formación de 
los criterios indispensables para e1radicar 
este grave flagelo de nuestra época. 

Generalmente se acepta con facilidad 
la condenaci6n del terrorismo y de Ja 
vjolcncia en forma abstracta, pero se pos-
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tcrga el c! tab!ccimiento de los mecanis
mos legales necesarios para preveni1lo, 
eencionarlo y extirparlo, como asimismo, 
para ir en z.yuda de los millares de víc· 
tjmas del mismo. 

Pareciera que viviéramos un tiempo de 
paradoja en que }a atención de los más 
estuviera puesta en los derechos de los 
crimina.les. olvidando con demasiada y 
tospcchosa frecuencia los daños irrepara
bles de mi11ares de víctimas a quienes 
no se dedica siquiera una palabra de 
con.tuelo. 

Coincidimos con otros Estados Micm· 
bros de esta Organización en la urgen
te necesidad de establecer en este perío
do de sesiones, sistemas adecuados y 
oportunos destinados a prevenir el te
rrorismo y la violencia. y a castigar a 
los que sean intelectual o materialmen
te 1esponsables de su acción y a crear 
un !Í!tema ejemplariztidor que de.sallen .. 
te los futuros intentos en esta área. 

En consecuencia, la delegación de Chi· 
le copatrocinará el proyecto de resolu
ción que presentará Ja República Fede· 
rnl de Alemania para convenir en una 
áCción internacionál contra el secuestro 
de rehenes, práctica que condenamos 
como aborrecib)e e inhumana, cualquie
ra que sea el fin perseguido. 

De-:i?ione$ Chil~nas 

Frente a los fen6menos po1iticos que 
hemos señalado. Chile qu_ierc reiterar su 
firme intención de construir una demo· 
cracia de acuerdo con su tradición histó
rica y e] espírltu libertario de su pueblo: 
pero al mismo tiempo quiere. dotar a la 
ir.ttitucionalidad que establezca, con los 
medios legales que aseguren su protec
ción y fortalecimiento. 

A los impacientes que preguntan 
cuándo va a restablecer Chile en p leni .. 
tud las formas democráticas tradiciona
Jce, les pedimos que recuerden la histo .. 
ria antigua y Ja historia moderna. 

Hace más de 23 •iglos. observó Só· 
crates, que los sis-temas de Gobierno se .. 
guían un ciclo: la monarquía absoluta 
o Gobierno de un solo hombre es $UCe· 

djda por una oligarquía o Gobierno de 
uno~ poco~. que a su vez cede el paso 
P la democracia o Gobierno de muchos, 

que con el transcurso del tiempo puede 
deteriorarse y degenerar en demagogia 
o dominación tiránica de la plebe, que 
lleva al caos. Si la naci6n tiene latente 
su energía vital, surge necesariamente 
un Gobierno autoritario que reorganiza 
el Estado y el ciclo vuelve a repetirse. 

En la historia moderna, (no es ver .. 
dad que las naciones europeas han se
¡¡uido el ciclo de Sócrates? 

En Chile, la República or¡¡anizada en 
forma estable en 1831 perd·iró por 
140 años hasta que, en 1970, se impu
ro Ja demagogia marxista que en menos 
de tres años arruinó al país. 

El Gobierno actual ha restablecido la 
economía y el orden y e.stá promulgan
do Capltulos de la Constitución ba•ada 
en los más puros ideales democráticos. 
pero con disposicionc!t que constituyen 
antídio.tos para evitar una recaída en el 
caos d emagógico. 

Con e.ste fin ha contemplado en el 
peta de los Derechos y Deberes Consti .. 
tucionales la disposición de su artículo 
11. que expresa textualmente: "Todo 
acto de persona o grupos destinados a 
difundir doctrinas que atenten contra la 
familia. propugnen la violencia o una 
concepción de la .sociedad fundada en 
la lucha de clases, o que sean contrarias 
a! régimen constituido o a Ja integridad 
o funcionamiento del ~stado de derecho, 
e.J ilícito y contrario al ordenamiento 
institucional de la República". 

Su Excelencia el Presidente de la Re· 
pública a l promulgar el 1 1 de septiem· 
bre )as nuevas Actas Constitucionales 
señala con cuidado!a precisión, útil al 
intérprete de los Tribunales de Justicia, 
el sentido de ella nueva institucionali
dad (cito) : "Chile se estructu.Ta como 
una democracia con participación de la 
comunidad y dot.ada de organismos que 
a!egurcn su protección y fortalecimiento. 
La ratificación constitucional de c$tos 
conceptos facilita la comprensión de )a 
teguridad y del desarrollo nacionales, 
como elementos integrantes del bien co· 
mún y tubordinados en definitiva a és· 
te". 

Y en seguida agrega, para. que no 
quede duda de ninguna especie acerca 
de la fisonomía política que c.stamos 
construyendo en Chile, (cito) : "'La cxis· 
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tcnc:ía misma del Estado. como tu dc1n· 
rrollo y en¡:randccimicnto, dentro de 
una filosofía. humanisla y de raíz cristia· 
na. deben 1ien1pre entenderse al servi
cio de todos y de cada uno de lot seres 
humanos que componen la patria''. 

"Esta es la dolinitiva diferencia doctri· 
naria entre el verdadero nacionalismo 
que postu1amos, y aque11ot seudonacio· 
na1i1n1os desviados, de corte totalitario. 
en los cuales la seguridad o la grandeza 
nacional son endiosados hasta. el extre
mo de avasallar a la persona humana y 
a sus derechos naturales, que toda recta 
doctrina debe reconoc.er y respetar co
mo anteriores y superiores al Estado ... 
(Cierro la cita). 

Para terminar definitivamente con to
d os loa equívocos a que ao puede prestar 
l:i expreeión "naclonalismo" y evitar las 
desviaciones absolutamente ajena.a n nucs_ 
tra tradición y a nuestra cuhurn, el Pre
tidentc advierte con solemnidad en la 
ocui6n en que da cuenta anual de la 
marcha del pnís, (cito): "Quienes pre· 
tcxtondo un apoyo al Cobit>rno emplean 
el término nacionalismo. para favorecer 
doctrinas o estilos de inconfundible tc
llo fascista, deben saber que cate Cobicr· 
no 101 desautoriza y rechaza terminan
temente". 

Voc:Ación Pacifista 

El actual Gobierno ha dado cloros 
ejemplos de tu decidida vocaci6n paci
fi.tta, tanto en sus rclaeionu con los de
mi.s paítes como en el campo interno. 

E.n las relaciones cXteriorc1 ha busca· 
do como objetivos prioritarios el incre. 
mento de los vínculos existente• de es
trecha amistad con Jos países limítrofes, 
procurando al mismo lienlpo crear m:i· 
yorcs nexos de índole económica y po· 
lítica con los país.es latinoamericanos a 
los cualc• nos unen fuertes y ance11rales 
coincidencias morales, ideol6¡ic.a1, polí
ticas y económicas. 

Prueba del espíritu pac.iHsta e intcg·ra· 
cionista de Chile es la rcnnudación do 
relaeione1 diplomátic.as eon Bolivia que 
hablan estado su•pcndidas durante 12 
cños y el hecho de que hayamos inicia
do con ese país hermano uno ne¡;:ocia
ci6n. sobre bases mutuamente conveni· 

das y públicas. destinada a dar una 10· 
lución dcfinitlva a sus aspiraciones de 
tener una salida soberana al Océano Pa· 
c.ífico. 

En el momento opottuno mí Gobier· 
no formuló ni Gobierno hcrrnano del 
Perú Ja consulta. prcvjsta en el t-ralado 
de 1929 paro esa cesión de un territorio 
al sur del límite ehilcno·pcruono. 

Me es grato manifestar ante cata 
Asamblea Cenera! que Chile ha iniciado 
y continúa cita negociación con los paf· 
!es hermanos de Bolivia y Perú. inspi· 
rado en su tradicional espíritu america
nista. A .su feliz .;_xi10, que ardientemcn· 
te anhelamos. catamos dedicando nucs· 
tros máol sincero1 cafucrzos. 

Organización de Estados Americanos 

El Gobierno de Chile ofreció y obtu• 
vo que Santiago fuera designo.da sede 
del VI Período Ordinario de Sesiones de 
la Asamblea General de Estados Ame· 
ricanos, organitmo rcc:ional de máxima 
import.ancia para el hemisferio. 

Es particularmente satisfactorio pata 
nosotros que en dicho evento se hayan 
obtenido resultados positivos en ma1e· 
rias tan importante• como el ªº"lisis. ge· 
neralizado ;y no selectivo del respeto a 
los derechos humano1 en todos lo!t Es· 
ta.dos del hernitferio, y el reconocimien · 
to de la prioridad que tiene la Coopera· 
ción lntcramericana para el Ocsarrol1o. 

En esta Aaamblea se examinó con be· 
neplácito la declaraei6n conjunta. fotmu· 
lada por los aobic•nos de Panamá y Es
t;idos Unidos sobre el futuro del Ca
nal lnteroccinico; nos alegran los pro· 
gre!:O$ en c•ta materia, porque esa vio. 
tiene gran importancia para el tráfico 
marítimo a uhromar, especialmente paro 
los países de la costa occidental de 
Améric¡i, 

Nos complace destacar el alto nivel. 
In franqueza y la cordialidad de los de· 
bate.s.. y la amplia difu.sión qu.e tuvieron 
los mismos a travé.s de todos los mcdio1 
de comunicación 1ocial, principalmente 
en Chile y también en el exterior. 

La opinión de distinguidos represen· 
tantes y hombres públicos de diverso• 
países de América confirmó, después de: 
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a1j11ir a la Atamblca a que me refiero. que 
1r. artificial imagen crc.lda en el exterior 
e.cerca de mi país. no coincide en abso. 
luto con su realidad interna. 

Pcrmíta1eme de1tacar que la afectuo· 
ra y a veces multitudinaria ncogida. que 
el pueblo chileno brindó a tan distingui· 
do1 visitanles, sin ninguna excepción, no 
hace t ino confirmar los profundos lazos 
de hermandad que unen n los pueblos 
de América. 

Construcción del fututo 

En el campo político intelno la vo
cación pacifista de Chile 10 manifiesta 
en la búaqucda de la reconciliación na
c.ionn.1: en su política generosa de libera
ci6n de detenidos y de conce1i6n de in· 
dultos. Todo ello de!tinado 1\ la única 
finelidad de crear un clima de concordia 
y unidad nacioni:.l que destierre, 1i es 
posible p11ra slemprc~ el odio y la vio· 
lencia. 

En el campo institucional, una Comi· 
aión de d¡¡tinguidos juri1t&1, profe•ores 
universitarios, pertenecientes a todas las 
corrientes políticas democrbtica1, elabo
ra con absoluta libertad las bases Je 
la nueva insl.itucionalidad que te han 
traducido en la dictaci6n de Actas 
C<Qn11itucionalcs. 

Lu primera de ella cre6 el Consejo 
de E.nado, del cual forman parte hom
bre• representativos de todas laa aetivl· 
da.des chilenas, incluyendo )as universi
taria•. obrer:a,s y juveniles. 

Preside este Consejo de Estado el ex 
Presidente de la República, don Jor¡e 
A1e.s1andri, lo que, unido al prc1tia:io pú
blico de sus integrantes, le da una fuer
za moral que va mucho más allá del 
texto del Acta que lo fundarb y consti· 
tuya una expre, ión genuina dc1 sentir 
naciono.1. 

El 11 de septiembre del presente año 
te promulgaron las Actas Constltucionaª 
les N•a 2, 3 y 4 relativas a las Bases 
Esenciales de la lnstitucionalidad Chile· 
na; a 1os Derechos y Deberes Constitu· 
cionales y a los Rcgimcnu de Emergen· 
cia. 

Todtt ellas han sido el resultado de 
un acabildo estudio en que se toman en 
cucntt\ las lcgi1lacioncs cxi1tente1 hasta 

la fecha, lot acuerdos internacionales.. Ja. 
expcdencla chilena y la op1n1on de 
nuc!lro' c.Ítculos más especializados en 
cada materia. 

Entre 1us numerosas disposiciones, 
que garanti%an con sentid o n1odcrno y 
avanzado los Derechos del Hombre y 
la.s bases en nu estro Estado. só1o quiste· 
ra destacar el reconocimiento a nivel 
cons titucionol de la ígualdad de dere
chos entre el hombre y la mujer, la pro· 
clamación oíicial de Ja familia como ¡tu· 
po vital de la aoc;iedad. el reconocimlen· 
to de )a existencia jurídica y de la auto· 
nomía de organismos intermed_ios entre 
el hombre y el Estado, conforme al prin· 
cipio de subsidiariedad. 

La acción social 

El Gobierno de Chile comprende que 
es .su deber primordial buscar el cons .. 
tente equilibrio entre el desarroUo ceo· 
nómico y el progreso &ocial, porque el 
primero no e• tino un medio para lograr 
el se¡undo, y por ello destinará en eace 
año 1976 una cifra aproximada a 101 

mil millones de dólares para gasto so· 
c.ial directo. 

El Presidente de la República ha des
tacado que 101 planes de alimentaci6n, 
salud, vivienda modesta, educación bá. 
sic.a y prebática, ton los rubros principa
les hacia los cuele• está orientada la re· 
distr-ibuci6n de la asistencia social, todo 
bajo )a inspiración del principio moral 
que la acción del Estado debe defender a 
los má.s débiles y desposeídos. y que es· 
ta. acción es la m6s valiosa de las )abo· 
res de integraci6n n•cional que un C o
bierno puede emprender. 

Pala bras finales 

La misn'la intpiroci6n humanitaria con 
q ue Chile afrontn sus problemas ínter'· 
nos, domina •u visión de los problemas 
del hombre en nuestro tiempo. 

La actitud soviética en el plano mun· 
dial, denunciada por Alexander Sob.he· 
nitsyn, Sakharov, Andrei Amalrik y por 
el teniente Vic:Aor Belenko, dilic\llla a 
Jos órganos de la comunidad intcmac.io .. 
na1 el ocuparte con la debida altitud. 
prioridad y espíritu sereno de los ur·gen
tes problemas reales de la humanidad, 
tales como lo. e1ca1ez de alimentos, el 
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ngot:t;micnto de los recursos naturales, 
la injusticia del sistema ccon6mico in· 
tcrnacional, las condiciones de vida de 
nuestro planeta, del futuro de los ma
rc_,, etc. útos son los verdaderos pro
blcmns que angustian al hombre modcr· 
no y son los desafíos que debe afrontar 
la comunidad internacional organizada. 

No podemos dejar de constatar esta 
consecucnc.ia paralizante y desorientado
ra del comunismo soviético. Su falta de 
respeto a los derechos y obligaciones 
consagrados en la Carta, y cspecialmen· 
te sus reiteradas violacionc:S al principio 
de no intervención en todos los conti· 
ncntcs, h:in creado una problemática que 

ha hecho a la humanidad desatender sus 
urgencias vitales y postergaT la adopción 
c!e medidas necesarias para solucionar 
estos prob1emas. No se puede suscitar 
la cuestión de la détcntc sin la détcntc 
ideológica. 

Como dijéramos al comenzar estas 
palabras, el ser humano sigue buscando, 
y espera de esta Asamblea General, un 
i'\vance hacia la paz. la seguridad, la li~ 
bertad y el bienestar. 

Chile manifiesta su voluntad inquc· 
brantable de luchar por estos obíetivos 
en su campo interno y de prestar su 
cooperación para el trabajo de nuestra 
Organización para los mismos fines' ' , 

----
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