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Santíago, 2 de EneAo de 1991
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Mí estímado Pnuídente y amígo:
Hace muchos añoh, allá poh el año 1969, en
contnándome de víaje en e/ extením, en mí calídad de Pnesídente de/ Se.7
nado, 3e pnodujo un movímíento mi/ítan llamado Tacnazo.
Pocoh d.-Ca3 de3pulá de mí negneho, me toc6
pnuídín la Sala, donde //egó.un ptoyecto de aumento de nemunenacíone3
pana /a3 Fuenza3 Awada3, y e/ Senadon Tanud, pne3ent6 una índicacíón en
/a que pedla 3e ototgana amní3tía a todoá aquet/o3 que habían pantícípado
en et mowínl¿ento mítítat.

Pneguntado pon /a pnema, maní lleáté que la
índícacídn me panecía ímpnocedente, pon no connehponden a lah ídeah ma tníce3 del pnoyec,to envíado pon el Ejecutívo, que ena mejonan lah hemune
nacíoneh de loh Cuenpoh Minados, y que una amní3tía nada tenía que hacen.
con eáa matenía.
A /a mañana áíguíen-te, encontnándome en mí
de Senadone3 de/ PaAtído Radical, Soca
comíhíón
deápacho, me ví3ít6 una
líhta y Comuní3ta y me expnehanon que hí yo declanaba La ímpnocedencía de
/a índícacan, e/lo3 pnocedenían a censunanme y a apuban con3ecuentemente /a cen6una a /a Me3a que eleoh habían encontnado Wcíente en 3U de 3empeño. Leh maní6e3t/ pon mí pante que e3taban en 3U p/eno denecho de ha
ce-'t/o, peno que yo quena mucho /a Pnuídencía de/ Senado, peno adn md.3 —
/a ttanquí/idad conmígo míhmo.
Cuando 3e netítanon, necíbí ínmed¿atamente
La ví3íta de Vícton Gancía Gancena. El me pedía que no declanana /a impno
cedencía de /a índícación, pue4 en ca/so de hacenlo, él y 3U6 Senadoneh, —
"he pondnían de píe, me nendínían homenaje pon /a lonma c6mo había maneja
do eL Senado, peno cen3unanían a /a Mesa y la apnobanían ". Le neíten/ —
que cada uno tenía e/ denecho de obnat con6onme a 3U Aea/ utbek y entenden,
peno yo eátímaba que nadíe había hecho un e3tudío de lo acontecído, y que
ena meneáten hacenlo, ante3 de pnoceden tÁlvíancunelae a dejan .ó -1n eiSecto /az
4ancíone3 que pudíenan connehponden.
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At tetinat3e nuutto amígo, llamé a Alejandto
Noemí y /e conté lo que utaba acontecíendo, pueá áí ze obnaba con6ohme a
mí ctítetío, /a Meza tenía toda3 la3. po3íbílídadu de iseh hemovída.
Nunca olvído que Alejandno me dijo que actuaka de acuetdo con mí tea/ zabet y entendet, y que él lo he3pa2daba, puu poh
Lo demá3 coíncídía con 3u phopio chítehío.
Declaté /a ímpitocedencía de /a índícacíón de
amní3tía, 6uímo3 cenuaadoz, peto pot motívo3 que 3on lah9o3 de índícat., /a
cenzuta no ptozpet6. Al conttatío de lo que yo penáaba entonceá, paáado e/
tLempo cxeía ze ptuentatía un phoyecto de amníztía, lo que no acontecí6,
3in duda alguna pon lenídad de lo3 3ectoitu que pedían en 1969 eáe bene6í cío en 6avot. de /az acuatteladoá en e/ Regímíento Tacna.
Nunca md3 volví 3.96te el pattículat, ha3ta que
en /a dltíma campaña tomé contacto con /a gente que 3e agnupaba en el moví miento de La Tetceta.Repdblíca, Pahtído en 6ohmacíón, entte quíenu 3e encon ;
ttaba un 3ectot de míembho3 de/ Ejétcíto en Retito, que había pattícípado
e/ Tacnazo. Ello ueton lea/e6 con tu poátulací6n y a mí me ha quedado dando
vueltas en Laá convet3acíoneá que he 4o'-ten-do con etto3, mí phoblema de en tonce3, cuál u 3abet ha3ta qué punto, áí yo no hubíeta dectahado ímphocedente /a índícacíón de amníztía, eáte pnopó3íto habhía podído pho3pehah pue3 tenía mayohía en e/ Senado y ta/ vez en la Cámaha. De habeue aptobado en el
Conghuo, no cheo que e/ Pte3ídente de /a época hubíeta vetado.
Sí 3e hubíete apnobado la amn-bst-fa, 3e había
ella hecho extenzíva al llamado a tetíto que 3e hízo a díveYliso3 o6íciale3,. y
que hoy paáamsTot una ctítíca 3ítuací6n econámíca. Pot lo demá3, en mí concep
to e/ tíempo ha hatí6ícado que lo que ínápít6 e/ Tacnazo no 6ue una áub/eva cídn mílítat, o un agn de dehhocan a la autohídad con3títuída, áíno una índíA
cíp/ína phomovída poh algo que eta clato, como la3 baja3 temunetacíone3 de/ pa
zonal que áe venían athalthando mucho años a puat de 1,93 e6uetzo3 que 3e hí=
cíeton dutante nuutto gobíehno.
Ouí3íeha 3í Ilucta po3íble, que td pathocínahaz un
ptoyecto de Ley pata que 3e teconocívta a eátr3 oca/e3, que no 3on mucho3,
como e6ectívamente 3etvído e/ tiempo que /u alta pana poden obtenet una jubilación o pen3í6n de tetito, contSohme a la legí3lací6n en vígencía. E/ línancía
m-ento debetía ptovenít en mí 3entít., de la3 anca3 6i3cale,, y en ca3o contha5iío
de phatamo3 que pudíeta otohgax la Caja de /a De6enáa Nacional, phé3tamo3 blam
do3 de cínco a1o3 plazo, como u uáua/ en uto3 ca3o3.
Cheo que con ello 1tahíamo3 una tepatací6n mímíma
a eátaá pet3ona4 y dejahía de mamgiuto entte Lo' glupo3 de la3 Fuenza3 Ahma da, que e/ actual gobíehno no tiene anímo3ídad emana ella y que cuando ctee
que algo debe 3et tepatado, tíene /a decíáídn de hacehlo obhando tectamente.
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El ptoyecto de Ley debe zet patnocinado pon. e/
Puzídente, peto /a uzponzabílídad en la apnobacíGn del miámo ez del Ejecutívo y del Congneáo.
Sobne eztaz matetíaz no hubo un compnomíáo 6on
mal enthe. /a conduccíón de /a campaña y loá íntenuadoá, peno el tema 6ue
ttatado upetídamente y aún ze /e pte4ent6 con poztetíotídad al Miniátno del
Inteníon, Enníque Ktauzz, en e/ entendído de que baztatía un decteto ptezíden
cal. Eáto no ez azí, zegún noá han ínáonmado en la Contnalonía.
Pendona mí pedida, peno ademdá de cteen que en
medía, tengo a6ecto pon. /az petzonaz que conocí
de
pon
todo ezto hay juztícía
dutante /a última campaña y enea que ezta ínícíatíva /e hanía bíen al gobíenno.
En ezpeta de una acogída a ezta petícíón, te za
de
zíempte,
tu amígo,
luda con el apnecío

e)
TOMAS-PABLO -ELOR-ZA.3
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'REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GABINETE DEL MINISTRO

S.S.G.(GABINETE) N° 1846 /J,G,P,
OBJ. : REMITE OPINION QUE INDICA.
REF. : MEMORANDUM J.G.P.N°91/28493
DE 27.ENE.1992.-

2 ? MAY 1992

SANTIAGO,

DEL: MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL (G)
AL : SR. JEFE DEL GABINETE PRESIDENCIAL

EN RELACION CON SU MEMORANDUM DE FECHA 27 DE ENE
RO DE 1992, EN QUE SE SOLICITA LA OPINION DE ESTE MINISTE
RIO SOBRE LA PETICION DE NUEVE MILITARES EN RETIRO QUE PAR
TICIPARON EN EL MOVIMIENTO DENOMINADO "TACNAZO", LA QUE
PERSIGUE EL PATROCINIO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A
UN PROYECTO DE LEY QUE LES RECONOZCA POR GRACIA AÑOS DE
SERVICIO PARA QUE ALGUNOS DE ELLOS OBTENGAN, Y OTROS MEJOREN, LA PENSION DE RETIRO, DEBO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:
ANALIZADOS LOS ANTECEDENTES ES POSIBLE ESTABLECER QUE LOS PETICIONARIOS FUERON LLAMADOS A RETIRO EN VIR
TUD DE UNA FACULTAD PRESIDENCIAL, DECISION ADOPTADA ANTE
UNA CONDUCTA ACTIVA CON LA QUE SE INFRINGIERON NORMAS ESEN
CIALES DE LA DISCIPLINA MILITAR, PILAR FUNDAMENTAL E INDISPENSABLE EN LAS FUERZAS ARMADAS Y POR ELLO NECESARIO
DE FORTALECER CONSTANTEMENTE.
EN ATENCION A LO ANTERIOR Y A LA GRAVEDAD DE LOS
HECHOS QUE MOTIVARON EL EJERCICIO DE LA FACULTAD PRESIDEN
CIAL, ESTE MINISTERIO ESTIMA QUE NO PARECE CONVENIENTE QUE
S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PATROCINE UN PROYECTODE
LEY DE ESTA NATURALEZA.
SALUDA ATENTAMENTE A UD.
.."---.„
------=
:(.1'9113 E F4'''
Ilf
.10104>'
'',
•
.
'0
7
/
.
(

%

*

PAT

N`MRIA

0
DI

DISTRIBUCION:
1.SR. J.G,P.
2.MDUGABINETE)
3,SSG.(GABINETE)
4.SSMOF.PARTEs).

NSA NACIONAL

11. 4.

SID1s-

Palacio de la Moneda,
Santiago, 15 de Junio de 1992

Señor
Tomás Pablo Elorza
Presente

Estimado Tomás:
Me refiero a tu solicitud para patrocinar
un proyecto de ley referido al reconocimiento de años de
servicio de algunos ex integrantes del Ejército involucrados
en el movimiento militar llamado Tacnazo.
Como bien sabes, una de mis principales
tareas como gobernante es lograr la reconciliación nacional y
establecer las bases para una armónica relación cívico-militar.
Dentro de ese espíritu, he considerado con
especial atención este asunto.
Tal como te informé en mi
respuesta del 28 de enero, solicité los respectivos informes
y opiniones a diversos Secretarios de Estado.
Además, he
reflexionado sobre el tema, rememorando esos difíciles días de
nuestra historia y tu gestión como Presidente del Senado.
Lamento decirte que la conclusión a que
llego es negativa para la aspiración que planteas. A pesar del
tiempo transcurrido, lo cierto es que ellos quebrantaron
gravemente la disciplina militar y pusieron en peligro el orden
constitucional de la República. Prescindir de estos aspectos
podría importar un precedente peligroso, por lo que pienso que
no debo patrocinar el proyecto que sugieres.
Te saluda cordialmente tu afectísimo amigo,

PATRICIO AYLWIN ZOCAR

