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Las Fuerzas Armadas, organismos esencialmente profesionales, no pueden 
permanecer impasibles ante el derrumbe de nuestra patria y la 
desesperación de millones de chilenos. Esto no es un golpe de estado, pues 
es un tipo de esquema que no calza con nuestro modo de ser y repugna a 
nuestra conciencia legalista y profunda convicción cívica. Sólo se persigue el 
restablecimiento de un estado de derecho acorde con las aspiraciones de 
todos los chilenos, cuyo quiebre ha sido denunciado por la Ilustrísima Corte 
Suprema, como asimismo por la Cámara de Diputados que es el organismo 
fiscalizador y que lo ha hecho presente en extenso documento. El poder 
ejecutivo ha sido sobrepasado por las circunstancias y los elementos 
extremistas están destruyendo sin misericordia propiedades y vidas. El 
ejecutivo ha carecido de la autoridad y firmeza para controlar esta situación 
desquiciadora de la convivencia pacífica a que estamos acostumbrados los 
chilenos. Esto no puede continuar y es nuestra firme intención detenerlo a la 
mayor brevedad. No tenemos, ahora ni en el futuro, compromisos con 
ningún partido político. Sólo gobernarán los más capaces y honestos.  
Formados en una escuela de civismo, de respeto por la persona humana, de 
convivencia de justicia y de patriotismo, no se persigue otra finalidad que no 
sea la felicidad de todos los chilenos, no importa cual sea su posición, pero 
que puedan vivir en paz, tranquilidad y sin temor al mañana, ni de ellos, ni 
el de sus hijos.  
 
 
 Valparaíso, 11 de Septiembre de 1973   
 
 
 

José T. Merino Castro 
 

Almirante 
 

Comandante en Jefe de la Armada 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile

Fernando
Archivo Chile palida



 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME: 
http://www.archivo-chile.com
Si tienes documentación relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, 
tésis, testimonios, discursos, fotos, prensa, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La 
versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo 
culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, 
porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. 

 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile

http://www.archivo-chile.com/
mailto:archivochileceme@yahoo.com

