
 

                                                                     
 
 
Declaración del Comité político de la Unidad Popular sobre 
Torturas en la Armada 
6 agosto 1973  
 
 
“El Comité Político de la UP, autoridad máxima de los partidos de izquierda, 
declara que el comunicado del Comité Ejecutivo del Partido Federado de la 
Unidad Popular sobre el proceso que sigue la Fiscalía de la II Zona Naval no 
tiene los alcances que le han dado algunos sectores, en el sentido de que 
implicaría un apoyo a los actos subversivos en la Armada. 
 
La UP está convencida que el proceso establecerá que los inculpados no han 
cometido acto alguno de subversión. 
 
“Por lo misma razón, el Comité Político de la UP reafirma su solidaridad con el 
Secretario General del PS, senador Carlos Altamirano, y con el Secretario 
General del MAPU, diputado Óscar Garretón. Está fuera de toda lógica que 
pudieran participar en actividades subversivas personeros de partidos 
integrantes del Gobierno y de una coalición que ha expresado reiteradamente 
su posición de respecto irrestricto al carácter profesional y constitucionalista de 
los institutos armados”. 
 
_____________________________ 
 
 
Declaración del Comité Ejecutivo Nacional de la Unidad Popular sobre las 
Torturas en la Armada 
6 de agosto de 1973) 
 
 
“Frente a la siniestra campaña derechista respecto de los sucesos ocurridos en 
la Armada, el Comité Ejecutivo de la Unidad Popular declara: 
 
1. Su solidaridad con los marinos y suboficiales procesados cuya única actitud 
fue defender la Constitución y la ley y rechazar a quienes pretendieron 
comprometer a la Armada en el golpismo. Igualmente acuerda hacer llegar todo 
su apoyo y solidaridad a las esposas, hijos y familiares de los procesados. 
 
2. Denunciar que las torturas sin precedentes a que han sido sometidos y que 
nadie ha podido desmentir, constituyen un atentado a los derechos humanos. 
El pueblo exige garantías de corrección, trato digno y respeto por los derechos 
inalienables de los marinos injustamente acusados. 
 
3. Entregar su más amplio respaldo a los compañeros Carlos Altamirano, 
Secretario General del Partido Socialista; Oscar Garretón, Secretario General 
del Partido MAPU, y Miguel Enríquez, a quienes se pretende implicar en una 
supuesta subversión. La Unidad Popular y el pueblo saben que no están en su 
seno quienes pretenden permanentemente dividir a las Fuerzas Armadas. Por el 
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contrario, ha sido y es su política de siempre el respeto irrestricto por su 
carácter profesional y constitucionalista. 
 
4. Alertar al pueblo sobre esta nueva maniobra reaccionaria que atenta contra 
la seguridad nacional al pretender separar al pueblo de las Fuerzas Armadas 
intentando comprometerlos con los intereses golpistas del imperialismo y los 
reaccionarios. 
 
¡¡El pueblo exige castigo para los golpistas!! 
 
¡¡Contra la sedición y el fascismo, unidad y combate, venceremos!! 
 
Comité Ejecutivo Nacional Unidad Popular” 
 
__________________________________________ 
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