LA VERDAD FRENTE AL CASO DE CHECOESLOVAQUIA
La Directiva Nacional del Partido Radical, pocas horas después de las
primeras informaciones que confirmaban la invasión de Checoeslovaquia por
parte de fuerzas militares del Pacto de Varsovia, entregaba la siguiente declaración, condenando dicha invasión y fijando la clara posición radical de autodeterminación de los pueblos, en la misma forma como el radicalismo se había
planteado frente a hechos similares ocurridos en años recient.es:

" conocidas, el Partido Radical frente a

" más que fortalecer nuestra posición
" contraria a este tipo de relaciones in-

'' Ohec veslovaca ratifica su

" en su oportunidad contra los Estadss

"De acuerdo con las inniformaciones

" los heohos acaecidos en la Retpublica

"

posición per" manente contraria al sisltema de blo" ques y pactos militares como son el
" Pacto de Varsovia y los Pactos de la
" Alianza del Atlántico Norte (OTAN),
" en que se ha dividido artificialmente
" al mundo después de la Última guerra, y que h a impedido el establlec'' miento de una paz verdadera y defi-'?itiva.

ternacionales, tal como lo sostuvimos

" Unidos de N. A. cuando invadió la
" Repúiblica Dominicana. Así como tm'. bién cuando actuó ilegítimamente
"

"

1"

"

"

"
:'a acción militar colectiva de los "
&es üel Pacto de Varsovia, aun "
se haya producido a solicitud "
" de autoridades ahecoeslovacas, no hace "

'cuando
l

COINICIDENCIA PLENA CON

contra Guatemala, Cuba o a,hora en
su actual agresión a Vietnam.
"El Partido Radical ratifica su fe y
esperanza en la acción mundial colectiva de Naciones Unidas, única salvaguardia posib1.e de los princiipios de
no intervención y autodeterminación
de los pueblos y, en consecuencia, expresa su reprobación a la intervención armada en ChecoesSovaquia".

LA COMISION

PQLITICA

Luego de la señalada declaración, se reunió la Comisión Política del ParEtids, la que ratificó lo o3rado por la Mesa Directiva y señaló s u inquietud frente a los que, aprovechándose de la desgracia del pueblo checoeslovaco -y
'ue eii otras oportunidades habían guardado silencio o justificado acciones pare*as del imperialismo norteamericanopudieran sacar partido para proir la confusión en lus sectores de izquierda. En su declaración, la Comisión
.ica expresó:
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,l.-Hacer
suya la declart2ciÓn que
sobre la materia emiitió la Mesa Direciva del Partido.

" unilaterales en Santo Domin~go, Cu-

" ba, Guatemala y Vietnalm.

C

'2.-Por
tanto, reprueba la interven;ión armada d.e la Ftapública de Checoeslovaquia, en razón de que ella constituye una violación de los ,principios
',@eno intervención y libre determinai ó n de los pueblos, que el Partido Ratical h a defendido invariablemente en
nateria de Dereaho Internacional, tal
--no en otras oportunidades lo h i z ~
te a las intervenciones armadas

"3.-Llama

igualmente la atención de

" la opinión pública que las fuerzas
"

reaccionarias han aproveahado el cau-

" ce de este doloroso suceso (para sem-

" ibrar el desconcierto er;tr.e las colecti-

"

vidades de izquierda, que, por la vía

" democrática y dentro del ordenamien-

'' to jurídico, buscan 'el progreso y el

" perfeccionainienlto de nuestra demo" crmia.

"Igualmente advierte a los militantes

'' del Partido acerca de la eventual uti-

'' lización de dioho suceso, con el pro" pósito de mallograr el reagrupamiento
" de las fuerzas tpopulares y de izquier" da como un medio de al'terar la lima

"

de avanzada del radicalismo, ratifica-

'' da en su XXLTI Convención Nacional".

Carlos Morales Abarzúa
Presidenjte de la Comisión Política
Santiago, 23 de agosto &e 1968.

Conocida esa declaración, el senador Humkrto Enríquez y la diputado'
Inés Enríquez, se dirigieron en nota a la Mesa Directiva, señalaiido su desaprobación por lo que estimaron no era una condena enérgica contra la Unión
Soviética. Esa nota tuvo la siguiente respuesta, la misma que el CEN posteriormente hizo suya en una declaración en que ratificó lo obrado por la Mesa
Directiva :

Santiago, 23 de agosto de 1968. niarse. Y es así como señala el repudio
del Partido a la política de bloques que
es, en último término, la que motiva esSeñor Senador
te acudir a la violencia que en este insHmikerto Enriquez Froálden ;
tante se muestra de dramá,tica y penoSeñora Diputado
s 2 manera.
Inés Enríquez Frdden.
PRESENTE.Jamás nos hubiéramos imaginado1
encontrarnos en la obligación de pP
Distinguidos correligionarios :
lear la defensa ,de una actitud del 1
tido, clara y firme, ante la crítica públiCon la sorpresa que es de imaginar ca, y, sin duda, inoportuna de dos disnos hemos impuesto de la decisión que tinguidos parlamentarios nuestros que,
Uds. han adoptado y en virtud de :a camo lealmente lo reconocen en su carcual declinan la postulación a las sena- ta, han recibido las mayores exaltacioturías por las agrupaciones electorales nes a que pueda aspirarse dentro de la
Séptima y Novena, postulaciones a las jerarquía partidaria. Si no conociéramoL
que con sumo agrado los !había destaca- su integridad de radicales, (podríamos',
d o la Directiva Nacional del Partido.
(pensar que Uds. se alistan en las filas,
Nuestra soitpresa arranca, como es tan variadas de nuestros enemigos.
lógico, de la interpretación que Uds. se
han heoho del contenido y propósitos de
La comunicación de Uds. presta, ch
la declaración del Partido destinada a todo, un servicio al Parti~dov a la Dirf
reprobar la intervención armada de la ti-m. Es el de ,permitirle y, si Uds. lo"
Unión Soviética, Hungría, Polonia, Bul- sean, esclarecer basta el límite, nur
garia y la Alemania Oriental en la Reipú- posición en lo relativo a la desgracf'
blica de Checoeslovaquia. Teniendo a la aifecta al pueblo checo.
mano la declaración misma, ;puede sosVale la pena seña,lar que la evocar
tenerse que en ella se soslaya el problem a como Uds. lo afirman? No, desde contenida en la carta-cuando Uds. d
luego. Y lo afirmamos porque en diclho haber luchado "tanto en la vida intc
documento se dice y se reitera que el como en los cargos de representa.
radicalismo es contrario a estos actos popular ,por una posición inquebrai
de agresión, que lo {hasido siempre v ble para construir un Chile sociali
que no ha distinguido entre las diversas dentro de la democracia", no pudo sino
ideologías imperm~tesen las potencias encontrar una resonanicja grata en los
agresoras #para conldenar su conducta. oídos y en el alma de toaos los radicales.
Aún más, y en un xfán de sinceridad y Es el Partido entero el que siente y proprofundidad, la declaración mira a las mueve esos postulados que Uds. a9irmanF
causas de estos con~flictosy de las solu- y con razón haber servido. Es decir l9
uelen encami- defensa de un ideal político a la

cialista y libertario no es esfuerzo que
pueda atribuirse a individualidades del
Fnrtido sino a la Colectividad a que pertenecemos. Si bien, pocos han estado .en
situalción intelectual de poner como Uds.
tanlto brillo en la tarea.
Establecido lo anterior, resulta obvio
que no podemos, en instante alguno y
vajo ningún pretexto, justificar actos de
violencia y menos aún los que conlleve$
,la característica de constituirse en factores de presión sobre las nacionalidades o de sojuzgamiento de sus pueblos.
RTirábamos con interés ia nueva experiencia ch~coeslovacay lamentamos que
esté a punto de malograrse como resultado de intervenciones extrañas. Resultu lóglco que nuestra posición sea de
franca censura a quienes desencadenciion los acontecimientos que afectan a
esa Repúlblica de Centro Europa.
.Nuestras relaciones con los diversos
'rtidos Políticos chilenos se fundmeri\.en el manteniwiento de nuestra insndencia, como grupo democráttico.
si ztigún enteñaniento buscamos -y
lo
hemos hecho -es aquel qule nos permita
la posibilidad de instaurar en nuestra
~ a t r i a"asentados en n ~ e s t r ohumanismo y radicalismo" el régi#m.rnsocial que
,podría construirse sólo en la dimensión
o,?i que la filosofía del Partido encuentre su integral aplicación.

comienzo mismo de la crisis. No quise
aparecer ccmo remiso al cu,mplimknto
~e su obligación de dar su palabra ante un acontecimiento trascendental n i
utilizó el recuso de esperar mejores informaciones que habría sido el indicado
de existir el propósito cobarde de soslayar un ,pronunciamiento. Ahora, cuando.
los acontecimientos avanzan y crean u n
cuadro minluto a minuto más trágico en
la República invadida, el Partido reitera
su juicio de reproahe a quienes han usado de la fuerza y declara que ninguna
considera~cióade pequeña política podrá
silenciar su palabra de reprobación.
De las reflexiones anterioi-es se infiere el profundo error en que Uds., distinguidos parlamentarios y amigos, han incuyrido al juzgar nuestras actuaciones y
iluestra intención. Si sor, fieles al radicalismo que proclaman, habrán de autocolocarse en iIna actitud crítica que, dada su capacidad, deberá llevarlos a u n a
muy noble reotificación. Consecueilcia
d e ella será el admitir que no hay diferencias su'bstancial'es entre Uds. y nosotros en el juzgamiento (le1 caso de Checoeelovaquia, como no las hay en cuanto
al .enlfoquefilosófico que fundamenta la
acción del Partido. Si lo anterior ocurre, lia~bsán desaparecido los motivos
que han llevado a Uds. a resignar sus
postulacionles y el Comtié Ejecutivo Nacional podrá darse el placer d? seguir
contando con dos elementos parlamentarios de ,tan particular valía.

Atribuirnos el aifán de halagar a un de@minado sector político con .miras electales resulta injusto y, en el episodio
Con la mpranza de haber provocado
5, nos preocupa, pequeño. Una in~tei-pre- la claridad necesaria para que sus decij n sinnera de.l.a,declaración que Uds. siones sean las nilejores para el Partido,
:an no puede llevarlos a las C O ~ I ~ ~ audanlos
U como siempre a sus órdenes.7 y decisiones que Uds. .han alcanzaRuga Miranda Ramirez, Presidente. anunciado.
Oi~landoCantuarias Zepeda, Secretario
'\ Partimdo emitió su declaración en $1 General.

EL CEN APRUEBA TODO LO OBRADO
Por otra ,parte, el Comité Ejecutivo Nacional, en la misma sesión en que
conoció de las declaraciones de la Mesa Directiva y de la Comisión Política, que . ,u'
i, rehizo suyas, aprobó la siguiente declaración:
1) E1 OEiN del Partido ratifica las
declaraciones de su Mesa Directiva y de
la Comisión Política y da su aprcvbacióii
a las iaterventciones del senador Raúl
Juliet Gómez y del diputado Alberto
Naudón Abarca, formuladas en el Congreso Nacional, que coaclenaron la invasjón de tropas de la Unión Soviética y
de otros paises signatarios del Pacto de
Varsovia a la República Papular de CWcoeslovaquia. Al respecto, señala $quelas
actuaciones de los organismos directivos
del Partido y de los parlamentarios radicales se han ajustado a los principios
de no intervención y autodeterminación
de los pueblos, que permanentemente ha
defendido el Partido Radical.
2) Por otra parte, el CIEN declara
que, una vez oídas las explicaciones del
Jefe del Comité de Diputados, comprende la actuación de los padamentarios

radicales que se encontraiban en la sala mal votarse el Proyecto de Acuardo que ea,presataron los di~putados del Partido ' 0.
de Gobierno, ya que éste contenía materias ajenas al debte.

.
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E n cumSW1to
a la renuncia del seiiador Humberto Enríquez Frodden y de
la diputado Inés Enríquez Frodden a sus
postulaciones parlamentarias, el CEN
hace suya la nota que el Presidente
el Secretario General del Partido envia-'
ron a esos dos parlamentarios, en la
cual, junto con reiterarse la posición asumida por la Direotiva, maliciosamentr, au;
tergiversada por los enemigos del Para, se
tido, se puntualiza la verdadera posicikiplina.
del radicalismo. Finalmente;dalars~.e,~ln
hr
acaptará la resolución que en definitiva
adopten estos dos correli~gionarios.
3)

SANTIAGO, 28 de Agosto de 1968.

Pese a todo, el senador Humberto Enriquez y la diputado señora Inés En- 7
ríquez, señalaron que no estaban de acuerdo e insistieron en renunciar a ciis
postulaciones, en carta que tuvo amplia publicidad. La Mesa Directiva del P ~ Y :
tido contestó en los siguientes términos:
SANTiAGO, 2 de Septiembre de 1968. Uds., ,present.aron a sus postulacior'
,pa.rlamentarias. Ahora, sólo nos rr
respetar la d.ecisión que de tan irr',.
Señor senador
cable como, para nosotros, lame'- t
HUMBERTO ENRIQUSZ RRODDEN
manera han aldaptado. Lo sentir&?]
Señora diputado
veras.
INES ETNlRIQUEZ FRODDEN
Presente.La publicación de la carta de l f
ESTIMADOS AMIGOS Y CORR~BLIGIO- nos obli'ga a responderles en igual ,
ma, porque está entre nuestros debei
NARIOS,
el de rectificar los contceptos en que Ua,
bien hubiéramos querido no encon- fundamentar su ,deter&nación. trarnos en la necesi¿iad de contestar su
;Por qué insisten Uds., en que no hecarta última. Nuestro deseo era el de
no hacerlo y teníamos la esperanza de mos ~rotestadoen con~trad.e la invaque una nueva reflexión de Uds., nos sión de Checoeslovaquia? Si nuestra d e - l
hubiera exonerado del áf:pero deber de claraciin primera les .pareció vaga -JP
Además, ~l;j~r
el Partido, que nosotros no admitimos- ;.No les fl
responderles.
el. retiro de l a s renuncias que iece que en nuest.ra comu6icac .

1

-~.-P~.

respuesta a su carta de renuncia no se
deja duda alguna acerca de la posición
del radicalismo frente al suceso, m i ción que es la de siempre, adversa a toda intromisión de los i~mperialismosen
la vida interna de los pueblos? Negarlo no nos parece serio.
L
l

Han querido Uds., hacernos aparecer
en desacuerdo con la 11 Internacional.
Son injustos y con ello hacen daño al
Partido. La 11 Internacional y nosotros
hemos tenido igual contund.encia en
nuestra actitud frente al caso checoesloTaco. ;Cuántos exclamativos reclaman
Uds., para estimar enfática una protest a ? ¿,Era necesario que ella contuviera
is misma terminología y el mismo acento de !os partidos dereuhistas que se limitan, al igual que la democracia cristiana, a condenar a la UIRSS sin exkrider su anatema a todos los imperialismcs de esta época trágica? No lo cree'nos y pensamos, por el contrario, que
icimos bien al precisar que nuestra rei b a de hoy es la misma que expre,res en los casos de Guatemala y Hungría, la misma de todos los tiempos, la
misuna que informa el espíritu eterno
clel Partido.

vidad entera? i Acertó cuando ad'mitió
la calumnia? Uds., s a k n qu.e no. Y saben también que no acertará si cree,
c m o Uds., que no somos la unidad democrática a que nos destina nuestro origen y nuestro credo, sino una encubierta conlgregación promarxista. Pero, si
ello ocurre, entregamos a la conciencia
de Uds., el juicio que les merezca su
complicidad con el in~fundio.

Nadie ha dicho que la "izquierda" en
que el radicalismo cree es aquella que
,propicia el Partido Comunista. No es
leal el ataque fundamentado en lo que
co ha ocurrido. Somos distinltos del Partido Commista. Nos separan de esa
agrupación ciudadana raíces filosólficas,
planteamientos tácticos y modos espirituales de ser. No aceptamos jamás perder en una innecesaria confusión con
los comunistas nuestros propios perfiles.
Pero el!o no excluye un entendimiento
pragmáitico en contra de algo o en pro
de algo. Nuestra deniocracia de matices
impone estas convergencias de ruta en
las que el Partido sólo puede malograrse si cede en lo substancial de su pezisamien'to, en lo que constituye la nervadura de su ideología; si, en suma, sacritfica su esencia democrática para la
Si esta polémica no hubiera sido pro- obtención de logros eventuales. Uds., samovida por una resolución de Uds., cu- ben que jamás seremos reos de esa traiya consecuencia será el abandono del ción.
i.eduoto parlamentario por dos exponenPero deben saber también que, por
tes significados del radicalismo, nos alegraríamos que ella se haya planteado. senltirnos firmes en nuestra posición so'C1 estilo en que Uds. se expresan, la al- cial demócrata, por saibernos respaldau r a de sus reflexioites, la elegancia de dos desde su honestidad más profunda
exposición, prestigiarían al Partido si por las clases medias -ya múltiples!tuvieran como punto de arranque una de este país bullente, por estar segu!paralble deserción. A pesar de ello, ros de la madura confianza radical, esden sus palabras como ejemplo de la tamos en disposición permanente y acdidad cultural con que los radicales tiva de buscar, con todos los elementos
que anhelan una reforma social planiscuten sus actitudes.
ficada y seria, los contactos necesarios
!istinguen Uds., entre el "radicalismo para alcanzarla. No hacerlo, sería borrar
al" y el "radi~a~lismo
partidario". Ec- la presencia política del Partido. Y a esiaipartar "ontegiano" nos parece arbi- to, estimadas amigos, no ha de obligartrio. El Partido tiene una doctrina cla- nos nada ni nadie, ni siquiera el repro1 que, en parte, han contribuido Uds. che de valores tan estimables camo Uds.,
a exponer en sus comunicaciones. La IG son.
medida en que esa doctrina encuentre
Uds., consideran que no hay claridad
una eventual adhesión ciudadana no es
un cartabón para juagar su intrínseca en nuestra p~sición.Nosotros pensamos
validez. ¿,Es que fLie justo cuando hizo que Uds., entwbian con su crítica -no
7ído.s a la campaña siniestra en contra por serlo sino' (por injusta- el concap
la opi3
'7n.iieetros personeros y de la colecti- to que del Pai tido debe formarse -

mión nalcional. E n efecto, ¿por qué encontrar oscura o difusa una posición tan
llana como la nuestra, que no es de hoy
sino de sienupre y que !podría resumirse
en una fórmula que nos definiera en lo
que somos:. socjalistas en lo económico,
demacráticos en lo político, racionalislas críticos en lo filosófico? Si hmlos
de acmnpañarnos al caminar, que no se
nos reproche la compañía, a menos que
en nuestra andanza sacrificáramos siquiera un jirón de nuestra enseña. Y
no lo haremos.

repugnar 'la Tiliaci6n de quien con nosotros concuerda. Nos bastará con hacerles saber, lealmente, que nuestro impulso llegará hasta el límite que l a devoción democrática permite y h a de canaLizanse en nuestro claro caudal dootrisario que impone, como método, la lucha legal dentro de la democracia representativa.

Uds., comparten la doctrina que esbo.
zamos y creen en nuestros modos de realización. Estarnos ciertos de ello. ¡Cuánto lamentamos que se resten a las filas
Nos dicen Uds., que no podrían 1101-1- que doben encabezar nuestra marcha de
radamente defender como candidatos la recuperación y conquista!
Iínlea oficial de alianza con los partides
niarxis tas. Con esas expresiones desfiguNo queremos extendernos en esta resran -y causan dañ* la verdadera po- cpuesta ingrata. No para hacerla menor,
sición del Par'tido. Ella no es de alianza sino por un deber de justicia la terminaexcluyente con los partidos marxistas. remos destacando el valor ético de la. ,?CEs de entendimiento con toda fuerza titud de Uds., equivocada y dañina?: '-prog:eshta que companta en razonable ro acorde con lo que les p a w e honra,
med:da el ideario radical. No es hacerse Reconocerlo ncis per'mite despedirnos c t
marxista el conconciar en algo, en un afecto con la plena certeza de que, au.
algo concreto con ios marxistas o con dejados de la acción parlamentaria, sei
los socialistas de otra extracción. ;Son guirán sien'do "los leales y disciplina.
Uds., anarquistas? No. Y, sin em'baago, dos militantes de sieriiipré" y que no ht'
no podrán liberarse de la obligación de de desmentirse la promesa con la pro1
compartir con los anarquisztas el ansis lonigación de este debate inconducente.
maravillosa de libertad que los anlha.
Es lo que nos ocurre con los comunistas.
Con nuestros mejores deseos nos des
Ni ellos s.? harán radicales ni camunis- pedimos por ahora y quedamos aten&
tas nosotros, pero si se trata de trans- mente a sus órdenes, OiRLANDO C M
f o r m a ~esta armazón sacia1 incornpati- TUARiAS ZIE?PEDA, Secrekaiio Gener
'ble con las exigemias humanlas y cul-' H U O MIRANDA RAMTR'EZ, Presiden
turales de nuestro tiempo, no hemos de
J

En su sesión del martes 3 de %ptiembre, el Comité Ejecutivo +N~E'
deJ. Partido conoció de la decisión del senador Hiunberto Enríquez y de 1:
ra diputado Inés Enriquez, determinando, según reza kxtnahnente el;
in~ertadoen el acta de esa sesión:

''El CEN acuerda facultar a la Mesa
Diwctjva para que inicie conversaciones

tas de candidatos a senadores, e'
plazo del senador ~urmWrto 1
con los Consejos Regionales de la Sép- F'rodden e Inés Enriquez Frodc
tima g Novena Agrupaciones Senatoria- ípectivamente, que decidieron nC
Jes, para los efectos de integrar las lis- lar".

A S A L T O

A

L A

SEDE

NACIONAL

En la misma sesión ordinaria d d 3 de Septiembre, el Comité Ejecutivw
Nacional del Partido conocía de los bochornosos incidentes protagonizados e n
la mañana de ese día por un grupo de mujeres, encabezadas por Tarcila Toledo, Gabriela Sepúlveda, Rosalba Muñoz y Ana Araya, que había forzado al mi?yordomo y asaltado la Casa Central. Fiente a tal hecho, l a Mesa del Partido
recibió el respaldo de la Organización Nacional Gremial, de la Juventud Radical
,J de las Salas de Senadores y Diputados.
E l respaldo de los Senadores se contelía e n la siguiente declaración:
La Sala de Senadores Radicales tomó
ionocimiento, por información del Prei:$nte del Partido, de los incidentes
- ? han ocurrido hoy en la Sede del
tnsejo Ejecutivo y acordó, por una@%dad, otorgar al Senador Miranda y
r la Mesa que preside, su más amplio
8espldo y, al mismo tiempo, reprobar
ales in-de-nt.9~- Santiago, 3 de sepiembre de 1968.- Humberto Aguirre
1oolan.- Raúl Julilet Gómez.

do para que juzguefi la conducta de es-tas correligionarias y apliquen las sanciones correspondientes por estas actitudes qule dañan el prestigio del Partido fren'te a la opinión pública.
3.- Reiterar su más zm~pliorespaldo
a la Directiva Nacional en la conducción de la línea política del Partido fijada e n su XXIII Convención Nacional.

Por otra parte, los antecedenks de1
caso de la toma de la sede del Partido
fueron entregados a l Tribunal de Disciplina para el juzgai'liiento, en u n acuerdo que contó con la unanimidad de los
Los diputados, por su parte, hicieron presentes en la sesión, que eran Hugo
?gar el siguiente voto al C5N:
Miranda, Carlos Morales, Anselmo Sule, Orlanado Cantuarias, Jaime Tormo,
?tiago, septiembre 3 de 1968.
Renato Gaona, Alcides Leal, Oilando
Alvarez, Jorge Ovalle, Patricio Valdés,
a Sala de Diputados Radicales, reu- Desiderio Arenas, A r h r o Venegas, RenA
mlextraordinariamente, en el día de Rodríguez, Voltaire Lois, Mario Astorga,
+ m ó conocimiento de los hechos Lgna~cioLagno, Jonás Gómez, r.:presrn'M en la Sede del Partido y acor- tante de los Senadores, y Jorge Ibáñez,
bnanimidad :
representante ae los Diputados.
,&aprobar enérgicamente la torpe
1 de u n grupo miiloritario de conarias, al ocupar indebidamente
\del Partido, sin justilficación 1ó,$na.

solicitar a l Comité Ejecutivo NaPque ponfga .estos heahos en co.*%?ente de los Tribunalles del Parti-

El Tribunal de Disciplina, cuya resolución se acompaña. acordó, por la
unanimidad de sus miembros, la expulsión de las cuatro militantes citadas y
l a suspensión por u n año de sus derechos de militantes de otras cinco. Una
visión concreta de lo ocurrido purde
apreciarse en los consideranldos y reso-lución del Tribun~alSupremo :

PARTIDO

RADICAL

Santiago, 7 de septiembre de 1968.

a-

TRIBUNAL

SUPREMO

diputado. En cuanto a la denuncia @A,
formuló sobre destrozos de muebles, pod
VISTOS :
tratarse de una materia comprendida
en la indagatoria, no se dispuso la folCon oficio de fecha 4 del mes en cur- rnación de nuevo proceso y se ordenó
so, la Mesa Directiva del Partido comii- tenerla presente y estarse al mérito de
nica que el Comi<téEjecutivo Nacional, is causa.
en uso de la facultad que otorga a ese
or,ganismo el artículo 96 de los EstatuTraídos los autos en relación, se estos, mediante acuerdo adaptado por ;a cuchó la defensa oral que hizo de las
unanimidad de sus componlentes, h a sus- inculpadas el abogado Enrique Schepependido preventivamente de sus dere- ler .
chos de radicales y lpone a disposición
de este Triibunal Supremo, para su j ~ z - Con lo relacionado, y
gamiento, a las siguientes correligionaCONSIDEIRANDO:
rias: Ana Araya, Eliana Méndez, Aura
González, Edita Morales, Rosalba Muñoz, Nina Ceballos, Irma Salas, Gabrie1"ue
.el heoho que motiva este pq
la Sepúlveda, Nelda Carvajal y Tarcila ceso, esto es, la toma de posesión de 1
Toledo.
Sede del Partido, ejecutada por mil
tantes radicales, h a quedado plenair;
El motivo determinante de la me$te establecido y, además, h a sido CC
da adoptada por el Comité Ejecutivo sado, ,por las propias declaran te^'A!)Jd.l
Nacional lo constituyen los bochornosos han ccn currido al Tribunal ;
"Vwr
incidentes del día anterior, en que participaron las militantes denunciadas al
2" Que, dado lo que se expresa e1.T;
tomar éstas posesión, en un acto de re- motivo anterior, roced de analizar
belión violenta, de la Sede del Partido. explicwiones que habrían sido
Estos hechos fueron abjeto de amplia nantes de la actitud de las acusadas.,
piiblicidad, con lo cual se infirió un Las excusas de éstas, más las probaíl;
grave e innecesario daño al Partido, se- zas y el mérito general de 1 1 causa
gún expresa dicha comunicación con la pueden resumirse en las sigui 'ntes cirr
cual se acompañan recortes d.e prensa cunstancizs : a ) Adhesión a lr\ diputf
relativos a este CSO.
do señora Inés Enríquez F'roddt IlJpa''
quien las inculpadas pedían el p-.ir'
Se ordenó instruir sumario y se citó lugar de la lista en su postulación
a las partes afectadas; se oyó a las que natorial ,por la Novena Circunscrir7
con~currierond Tribunal y se recibió (31 y el hecho de la aceptación por J
testimonio de personas que presenciaror, mité Ejecutivo Nalcional, en lug
los heohos.
reohazo, de !la renuncia dormulads .1
candidalta a dioha postulación ; b)!
La diputado señora Inés Enríquez t a de acceso de las inculpadas a 1
Frodden solicitó audiencia y fue tam- rectiva del Partido y consiguienti
kién oída por el Tribural. Ella a s m í o posibilidad para ser oídas en sus a
la representación de la O~iganizacióil ciones, y c) Desacuerdo de las acu
Femenina Nacional, de la cual es Pre- con la línea política, que se tild,
sjdeillta. E1 Tribunal no accedió a tener- marxista y de subordinada d camla por parte, en razón de que en la cau- mo, de la Directiva Nacional;
sa no se enjuicia a dioha organización,
sino a militantes del Partido, específica3, Que, e n relación con la adhesión;
menlte nominadas, entre las cuales no de las acusadas a la señora Enlríquez
aparece la señora E n r quez, por actos Froedden, cabe establecer: a ) que Ci*.'
prsonales ejecutados i por ellas, actos do se produje el asalto a la Sp'*
de que no se hizo responsable la señora Partido, la Mesa Direotiva ,y

ardado la inclusión de dioha parlantaria en el primer lugar de la lista
su postulación senatorial; b) que no
:iectivo que el Comi'té Ejecutivo Na.onal baya, propiamenlte, aceptado la re'nuncia de la señora Enríquez a una postulación senatorial. Ella renunció a dicha
candidatura, conjuntamente con el senador Humberto Enríquez Frodden; el Comité Ejecutivo Nacional, después de aclarar los hechos que motivan sus renuricias, dejó entregada a la decisión pertsonal de los UIteresados la adopción dc
la resolución definitiva, por tratarse de
u n caso planteado como un acto de
concienlcia politica; los interesados insistieron en sus renuncias y no cupo a.
la Directiva, en el evento producido, o l r l
'actitud que la de respetar la decisión du
Tic.nosinteresados.

tos que expresamente sancionan nuestros Estatutos.
iSe desprende de lo anterior que la
excusa relativa al punto analizado carece de toda base.

5" Que, por lo que respecta al desacuerdo de las militantes denunciadas
con la línea política de1 Comité Ejecutivo Nacional, al cual se tilda de masxista y de subordinado a11 comunismo,
es del caso dejar establecido que la actual Directiva Nacional del Partido se
ha ceñido en sus actuaciones a las normas señalaldas en el Voto Político de la
Qltima Conivenci,CJni Narliond que dispuso se procurara por el RadicaIismo la
agrupación d.e las fuerzas populares y de
izquierda, sin perjuicio, naturalmente,
dc nuestros postulados esenciales de lai'Zn consrcurncia, carece de base la cismo, socialismo y democracia.
Fusa dada por las inculpadas en re' i n con el punto en análisis. La preDentro de un partido organizado y
$,que ellas pretendieron ejercer me- democrático sólo cabe acatar-la decisión
c: el acto inciiminado sobre la Di- de las mayorías y de los origanismos que
,--.,%
Naciorial, debieron emplearla éstas regularmen'te !han elegido. No
ante la propia señora Enlríquez, para pueden, por lo tanto, desconwerse los
Ique ésta no insistiera en su renuncia a acuerdos de la Última Con,vención Nal a postulación senatorial. Por lo de- cional ni tampoco la ejecución de dimás, nuestros Estatutos establecen el chos alcuerdos por las autoridades p l í dcreciho de todos los militantes del Par- ticas que esa Convención eligió.
':jdo a la formulación de proposiciones,
'entro
la libre g respetuosa exprePor lo demás, ni la última coniven.on
. de de
.'L!?as,ante nuestros onganismos ción y, obviamennite, tampoco las autoriCgularcf ,@delo cual se infiere que en dades por ella elegidas han adoptado
so al$fio pudieron las militantes de- una línea marxista y subordinada al
~rj.',dds recurrir al medio de presión comunismo. Reiterada y públicamen~te
?,ellas dicen empleado con el fin ex- nuestra Directiva Nacional, en conso!o;
nancia, con la Última Convención, ha
expresado que nuestras rafces filosófibue, e n relación con l a t d t a de cas,
nuestros plantealmien~tostácticos y
de las mujeres radicales a nues- modos espirituales de ser, no nos pertire :tiva política, el Presidente del miten c~nfun~dirnos
con el comunlismo.
lo expuso ante el Tribunal que tan Todo lo cual no obsta, sin ceder jamás
'se encontraba la Directiva a reci- en lo substancial, a convergencias de ruque ellas, sin previo aviso, concu- t a con las fuerzas papiUimes y de iz.I a la Sala de Sesiones del Comi- quierda en la realización de reformas
:cuti'vo Nacional y fueron atendi- sociales y económicas, propugnadas por
,e inmediato, heaho reconocido en ' nuestro Programa, cuyo contenido son
-S.
los fundamentos de la doctrina que inspira la social democracia.
FDesde otro ángulo, la forma en que
69Que, 'últimamente y con ocasión de
1s Directiva atienda a los militantes de
'luestra colectividad, no puede justifi- la invasión a Ohecoslovaquia de fuerzas
'a ejecución de actos de violencia e militares de los $países firmanha del
":na lesivos a la dignidad y pres- Pacto de Vars0v.a -ihecho que el méPartido y a sus dirigentes, ac- rito lgeneral de autos establece -no

,

ser ajeno t-'
la campaña que culminó
se
con el asal.to a la Sede del Partid-,
h a pretenldido sostener que la actitud del
Radiicalismo no ha resguardado debidamen,te ni nuestm autonomía de partido
independiente ni Damipoco el reapeto a
nuestros principios esenciales en materia de no intervención y de autodekrminación de los pueblos.

das, revelan que hubocc
meditación en el acto ~pc
tado, con varios días de a.
se revi& en esa o p o r t ~ n i d á_ ~ . ~
kgia a seguir en el asalto proyec~
por todo lo cual el Tribunal no pu
estimar va1et:era la excusa invocada.

Que estando establecida la eQ
vidad de la denuncia y habiendc
Debe tenerse presente al respecto que, analizada la circunstancia en qr
si bien los diputados del Parshido S? hechos se desarrollaron, procede el
abstuvieron de votar en la Cámara una ga~mientode las inculpadas en relac~.
moción presentada por la Democracia con el grado de responsabilidad que col
Cristiana, ,para no adherir a un prorpó- rresporide a cada una de ellas.
I
sito político de dioha colectividad, en
9" Que respecto de doña Aura Gonesa misma sesión el Vicepresidente del
Pantido, diputado Alberto Naudbn, de zález se ha establecido que no particimodo enérgico y tajante, exipuso el pen- pó en los hechos denun~ciados,por CUF'd
sa~miento del Radicalismo y protestó motivo procede su absolución y la re
por el atropello realizado en Clhecoeslo- tución de sus derechos como milita
vaquia. Lo propio ocurrió en el Senado del Partido.
con la intervención del Senador don
10. Que, en lo respecta a las mili1
Raúl Juliet Gómez. Previamente lo habían hecho también la Mesa Directiva tes Ana Araya, Rosalba Muñoz, Gak
y la Comisión Política y posteriormente la Seipúlvleda y Tarcila Toledo, ex2
el Comité Ejecutivo Nacional ratificó circunstancias que agravan su acl
todo lo obrado por los organismos men- ción. En efecto, Ana Areya t - - - i i n a
las correligionarias que dirig
cionados.
niobra de invasión a la Ca:
En consecuencia, de lo exfpuesto re- Hubo momentos en que un
sul.ta totalmente injust~icadala crítica mujeres apostado en la calle
que se hace a la línea )política de nues- enzipezó a gritar llamando a
tra Di,rectiva Nxionlal y, si bien es ex- quien mandaba en esos instarin
pl,ilcbable que desde campos adversos a recer, para proseguir con su7'
nuestra tienda partidaria se procure ción la. acción empezalda y,
distorsionar la verdadera actitud del Ra- fesion de Rosaliba Muñoz, fuf
!
en los princi- ya quien donó el volant.e, agr,
dicalismo, que s ~ inspira
pios de ia sociaide~mocracia y no en tos, ofensivo para la dignida,
otros, resulta inexplicaible que desde gio de nuestros dirigentes.
nuestras prcipias filas - p o r in'sospechaEn lo que respecta a Rosaliba4
Bles que sean .las intenciones perseguidas- se haga juiego a este absque que entre otros cargos, existe su coi
todos los militantes del Partido estamos eri la cual, en su czlidad de dj
Nacional, se ha;le responsable, c'
en el deber de redhazar.
vimiento qule tuvo como resultado
d
De lo anterior se infiere que también vación a nuestm ,Casa Central- ,
es injusti#icado le1 cargo que se hace a
Respecto de Gailnida S e p ú M
nuestra Directiva Nacional, en orden a
seguir una línea marxista y subordina- f.esó que alctuó con aipasiona~mii
signifiscativamente, expuso que "1
da d comunjsmo.
jeres estaban dispuestas a d g o y 1
7" Que respecto a la circunstancia he- ponsabiliza de ello". Confiesa. ta
cha valer por la defensa de las incuhpa- que las ocupantes venían premunicc,
das en orden a clue éstas procedieron de de alimentos, circunstancia qule revela
modo irreflexivo, cabe establecer que to- el propósito de un acto prolon,;ado
dos los antecedentes de la causa y, so- posesión de nuestra Casa CentraI,
bre todo. Ia confesión de las benuncia-

r

'

respecto de Tarcila To- da restituida a sus derechos y prcrrogativas de militanite de nuestra colectividad política;

b z c e r notar la violencia Con
f $ l a actuó frenlte al mayordomo de
r,stra Casa Central y c'ente al diriate juvenil don Raúl Y iliet ldontero,

Que se expulsa del Partido a las
Muñoz,
*qaal pr8fier.e no dejar especifica- Gabrkla SepÚlcveday Tarcila Toledo, y
2.-

SS gralres que por razones obvias el militantes Ana Araya, Rosalba

,.orr !as consideraciones expuestas, el
,ribunal ectima que deben ser objeto
las miljt~ntesnom~bradasde la más severa de las sanciones que establecen
nuestros Estatutos;
1111. Que respecto del resto de las mi's-n~tes denunciadas, no existen cirnstancias especiales conacidas del
ibunal que aigrarven su reaponsabilid. Siendo ésta, con todo, indudzbk y
h e , 110 tiene los caracteres que aifeci a las nominadas en el considerando
scede~te.Por tal motivo, el Tribunal
ima que procede apBkm a dichas mia.L...-,
$sanción d e grado inmediatakior a la máxima que contemltros Estatutos.

k

3.- Que se suspende por un año de
sus derechos de radical a las militantes
Eliana Méndez, m i t a Morales, Nina Ceballos, Irina Salas y Nelda Carvajal, a
contar desde el día tres del presente, fecha del acuerdo adoptado por el Comité Djecutivo Nacional.

Notifíquese a las afectadas y comuníquese a la Directiva del Partido, a1
Departamento de Ongan'ización y Control y a los demás origanismos correspondientes.
FIRMADO POR: Julio Carraseo Vásquez, Presidenlte; Enrique Vergara Eetancourt, Armando Holzapfel Alvarez,
Manuel Paredes Herreros, Juan Martínez Camps, Jorge Sbir Saud y Jorge
Mario Quinzio Figuereido.
-

: consideraciones anteriores, y
Pronunciada por el Tribuncvl Suiprpr lo dispuesto en los artículos mo, presidido por. don Julio Carrasco
j y demás pertinentes de nues- Vásquez, e integmda por los Vocales señores Dnrique Vengara Betancourt, ArOS,
mando Holzapfel Alvarez, Manuel Paredes Herreros, Juan Martínez Caonips,
Jorge Ewbir Saud y Jorge Mario Quin#
pc ,.e se absuelve de rmpon~abili- zio Figuereido.- Sergio Brown Cellino,
a doña Aura Gondlez, quien que- Secretario Relator.
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