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d .-ANTECEDEhTTES DOCTRmARXOS .- 

Inieiada la guerra actual, ia Fa1 Nacioiia I, of ici& 
-nzYente, ci traves de dwlmaciones de su Presidente Nac-ionaZ 
y de discursos de sus dirigentes y parlamentarioa, expresij la 
siguhente posici6n: 

“Entre la demwraCia -que con todos sus ddectos peir 
mite la existencia de lbs derechos de la persona humma, en 
-especial su libettad,- J el faseismo -que 8s la negacion de 
ell-, estamos con la demwracia, en forma. Clara y decidi- 
4a. Ello no significa defender 10s mores de la actugl m a -  
nizaci6n dmocratica, que hay que superar y pmfeacionar”. 

Esta actitud no era sin0 la cansecuencia 16gica d e  nueska 
px&Aon d,,trinaria. En efecto, la Weclaracion de principios 
del Modmiento dice: I 

‘‘La dignidad del hombre, su likrtad y ssls demas 8-e- 
.&‘ ohm naturales, son el d o r  supremo db la  vida civica. El 

Bstado, la sociedad y la economia se organizan para fa&- 
:“ litar el desenvolvimiento dta la. pe~sonalidad humana. (Pun- 
to  111 de Ib, I)ledaraci6n Dolctrinaria). 

“ ~ c h a m m o s  el fasciano y el nrccismo, que exalta la via- 
dl lacia ,  hacen a1 hombre esclavo del ESkdo, encienden an- 
&‘ tagonismos raciales y destruyen aa paz y Ja libertad”. (Pun- 
to IV de la Declaracih Wtrinaria).  

Hay qufenes objetan doctrinariamente 61 hacho de que 
Xusia, don& impera el cwnunismo, lest6 ,del lado de las .de- 
mocracias. Y sostiemn am, por este heeho, 10s terminos del 
Wroblema e s t h  mal planteados. Prebnden asi que se trata 
.de una lucha entre d nacismo y el ccomumismo. Hay en ello 
-un grave error, pues la participaci6n de Rwia no altera fun- 
damentalmenii el fonc?o de la cuesti6n. For un lado, en Ak- 
q n i a  impera el nacismo; por el otro, en la totalidad de IO6 
Pa?= que lo integran, a excspci6n de Rusia, hay democracla, 
mas o menos realizada. E1 conflicto es, pues, lentre demmra- 
bia y fascismcr 

A este rem?cto,.citmmos,un, o&rafo de 
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nanifiesto un vasto grupo de in.telectuales catolicos e ~ -  
rapeos, hoy residentes en America. En la park  pertinente, 
dice asi: 

"En el actual estado de las fuerzm que estan frente a 
" frente, una victoria de Alemania hitlerish tendsia inmedia- 
" tamente para el  mundo eonsecuencias de una amplitud y 
" de una gravedad que EO lkvaria consigo ni la mas brillan- 
' k victoria de Rusia. Esta victoria rusa dejaria su libertacf 
'' de accion a las potencias democraticas, a las energias cris- 
** itianas que todavia trabajan en e l la  y que timen la fwul- 
" tad de desarrollarse; el munao occidental conservaria la go- 
'' sibilidad 'de combatir por una accion apropiada -y prime-- 
'' TO que todo, quitando a1 comunismo sus pretextos- el des- 
** andlo de gerrncnes comunktas en su seno. Im 
" solo, a1 ayudar a1 pueblo ruso, estar bien decidido a guar- 
'' darse de1 comunismo: lo que puede, sin duda, presentar 

problemas dificiles -idonde estan hoy dia 10s problemas. 
'. fasiles?-, pero que no es ni mwho mlenos imposible". 

2 .-ORIENTACION DE LA POLITICA INTFlRNACIONAL D E  

Frenlte st la politica inaesnacionsl chilena, la Falange. 
ha sostenido durante el curso de la gwrra Bna orientacih 
que pwede resumirse en 10s siguientes puntos: 

l.-Las medidas de orden concreto corresponde a1 Go- 
b i o  adoptarlas. El pc~is entero debe apoyarbs; 

2.-Chile Hebe estar junto a las naciones mericanas; y 
3.-C'hile d e b  trabaBr por la unidad de las naciones ibe- 

mamericanas, a fin de obtener su pl-a Iibmacion econbmi- 
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.‘‘ nomia mundial y cuyas violentas sacudidas pueden en cual- 
I’ ,quier momento alcanzarnos. 

“Desde luego, h&v un hecho previo y fundamental: est& 
n paz la America por su posicion geografica y en ,tal sen- 

tido su destino es com6n. Si el inoendio prendiera en el con- 
“ tinenbe, seria milagmo el maparnos, de ahi que sea un 
I‘ dfber defender uniaos lei maravilloso don de e t a  paz que 

gozamos tal vez sin- merecerla. 
“ Por lo demas, si fueramos un pais de cien rniiiones de 

-‘* habitantes, podriamos tener la pretension de dear qua de- 
-‘ setibamos tener una actitud propia. Cam0 &iomos un pais ‘ pequefio, nu-tra defensa esta en la unidad americana, que 

ademius reside en otros mil vinculos inneoesarios lace rwor- 
‘‘ dar, como lei1 m o r  a la libertad. Per0 esta unidad tiene su 

“ ‘ I  camino y su designio. Existe una Amfkica Hispana con Ca- 
“ rackrkticas clefinidas en lo racial, en 10 historico. en 1 0  

economico y en lo espiritual y una America del .Norte Y 
‘: distintos son 10s teoremas que han de regir esta un&ad que 
*‘ d e b  comemar en el Continente Sur iy iperfrfemionarse des- 
“ pub desde Alaska hasta Magdlanes. 

“ Los pueblos deljiles y divididos del sur han de concer- 
‘ I  tame para que su voz tenga trascendencia y RS. por eso que 
-‘‘ propiciamcrs una palitica de entendidento entre 410% W5 
“ sea como el preluaio de la unidad que fu6 a n  h a 0  en h 
‘‘ Colonia y que sofiaron 10s grandes profetas de la indewn- 
“ dencia. 

“Est, deesignio de unbdiad, ipor 10 mems entre las Repcbli- 
‘ I  cas del Sur, se aicczmpafia con la nwsidad de una polltica 
” ante 10s Estados Unidos. 

“Debemos entendernos con lesa $ran democracia, S i  no 
“ fuera por las razones idmlogicm, por IO menos, Porque las 
I‘ circunstancias nos Imponen tal derrotero. Ellos nos Corn- 
“ pran 10s productos que producimos, son 10s unicos que p.0- 
‘‘ drian commarlos ‘v son 10s que pueden tramportarlos. Sin 
’* embargo, en la pkpxcidn requerida nos necesitan y ne- 
‘‘ cesitan de la America del Sur”. 

(Del discurso pronunciado por Eduardo Frei, el 19 Qe jU- 
lio de 1941, en 01 taatro Splemdid. Asamblea inaugural del Se- 
gundo Congreso d.e la Falange). 

3 -LA politica de la “no beligerancia” 

A raiz del at&= del Jap6n a 10s Estados Unidos- C q f e  
acord6 d tratamiento de ibdigerante” para con testa d- 
tima naci6n. Est8 golitica se mantuvo hasta el 20 de len.er0 de 
3943 por el gobierno de Chile. 

4 
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! Za Falange defendi6 esta actltud rbel gobbierno. Lo him d e  
acuerdo con SULS reikradas dgclaracionea. en ei sentido de que  
el Pais debia apoyar a1 gobierno en sus decistanes en materia& 
mternacional. Y lo hizo tambien por estimar que era la que 
m&s convenia en esas circunstanciw aJ pais. 

A1 defender iesta politka quedan claramente estableeidos 
ntmstrm puntos de vista, en el wntido ck que creiamos que, 
Chile podia entregar ,bda su cooperacion a las denocracias, y 
a la d,efensa de Atn&ica, sin romper m s  relaciones diploma: 
ticas con 10s paises del E@. 
. Nuestra actuacion nada tenia de m e j a n t e  a la de -10s- 

grupos partidarios del fasciano, que no querian la ruptya,  JUS- 
tarnente por su position doctrinaria, favorable a1 fasclsmo y- 
contraria a .la aeemocracia. No dpfendiamos, pues, la "neutra- 
lidad". 

En s&ion de i)a C h a r a ,  del 12 de mayo de 1942, el dipu- 
t+dq,falanlgi&a: Radomiro Tmnic &cia asi: 

No soy partidario de la neutralidad, porque esta guerra. 
* no es una guerra de tierras kjmas y exoticas, @e Libros Y- 
" mapas,, Lrdno una guerra que nos envuelve por tos cuatro 
" costados y en la cual se juegan muchas c w  de valor een-  
* cia1 para nosotros. 

" No soy partidario de la neutralidad, porque tenmos 
'I tradiciones,.simpatias e inkreses para ayudar a uno de 10% 
" dos bandos: el bando ck? la8 l3emwraaias. 

'' No soy partictario de ila neutralidpd, porque se necesik. 
" s.er ciego para no ver que es impsible para nosotros la p0- 
* litica de de&: "Ni con J3Mm ni con Ro0,gevelt; ni con A k -  
'' m n i a  ni con Estadas Unidos", Chile tiene que escojer, e- 
'' indudablemente Chile escoje: icon Roosevelk y con JOs Esta- 

En sesi6n de la C&mlara del 26 agmto de 1942, reiterak 
el diputado Tomic li+s mismos #nC!?ptOS. 

En conferencia actada por radio, el diputado Radomiro" 
Tomic. junto con defmender la politica d d  gobierno, dmh! 

'' E s  otro hecho, sefiom, que en esta guecra se oponell 
* 10s siskmas politicos de la deznocracia y el totalitarisno. Y 
'- es igualmente un hetho que Chile, por tradition, por m6dula 
'' imtituciond, por expresa voluntad manifestada por 10s mi1 

modos en qua un pueblo kxpresa 8u9 ideala, pertenecs y 
quiere seguir perteneciendo J mundo democrdtlco. 

'' Es un hecho, sefiom, que frente a1 chaque de un band@ 
'* que af ima la necesidad de Wnvertir a1 principio racial en 
Ir principio ordenador del mundo, y oitro bando que niega la 
" verdad de este principio y afirma, aunqw a ~neces sea%en 
* koria, igua1da.d de todos 10s hombres y 10s pueblos, CbdG 

dos Uniclos!" 
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no p& permanecer indiferente. Chile, como todas las de- 
*' ux% naCiOneS de la tierra, cuyo acervo human0 && forma- 
" do por el entrecruzamiento dee razas distintas, tiene clara- '' mente como sum el bando de 10s que rechazan el principio 
" racial como fuemte discriminatoria @e 80s hombres y eomo 

*' Es un becho, sefiores, que pertenecemos por la dictadu '' ra inapelabif: de ia gewrafia ai hemisferio wcidenbl; que 
" nuestro destino est6 vinculado a1 Gestino del continente del 
'' cual formamos parte; que nuestros intereses vitales son 10s 
" mismos inkreses de las naciones que forman Latinoameri- 
'* ca; que nuestras simpatias, afinidades raciales, desarrollo 
" monomieo, posibilidades de advenimiento a una mayor pie- 
" nitud hist6rica nos ligan mks a America sue a Europn. 
'' CQyi6n puede negar eStas rreahdades? LQuien, que quicra 
'' smamente buscar una luz para orientarse en el confuso 
'' presente y un camino para percibir la avolucion futura del 
" m n d o  latinoamericano, pueiche nega5 ignorar o dewnten. 
'' &rse de estos he'chos cuadrangulares 

" Por rtodas estas realidades fundamentales: par la creen- 
" cia en un orden moral que nivela a hombres y pueblos, atra- 
" yehdo su fuerza de la creeencia en un Dim ,personal y no en 
'' simbolos sombrios que encarnan ta divinidad en la sangre, 
" la raza 0 el Estado; por instinto Ide conservaci6n frente a 
" una doctrina racista que nos tcondena irremisibaemiente a 
'' un '%tatus" juridic0 inferior; por solidarldad racial con pue- 
" iblos americanos ahora en guerra; por reconocimiento tan- 
" gible de que nuestro si&ma de organizaci6n politica e ins. 
" tltucional coincide con uno de 10s bandcrs y chow g &e hie- 
" Te 'con el otro; por ia evidencia de la geOgrafia, qua: e&GU& 
" nnestros entros  de prduocion y nuestros mercados de a n -  
" sumo a 10s pueblos del hemisferio occidental; por todas te8- 
" tas realidades fundamentales, esta guerra no es una guerra; 
" a la eual podemos adstir ind i fwenwnte .  Ekta guerra no 
" a una guerra ajena, en que no haya nada qule Be hterese, 
" le afecte o le imgorte a Chile. M rev&, es tambien en cierta 
" medida una guerra en que nosotros tenemols prin~Txos e 
" intereses en juego. Por eso Chile d 1 e k  seguir -y slgue de- 
" cididamente- una politica que b coloque en fonaa d a m  @ 
'' incliiscutibb en e l  bando dR las democracias." 
L 

'' guerra." 

(Esta conferencia fue publkacia en un folk?,&, 'eon cel MtUM: 
"CPlile -y la Guerra', por el Departamento Nacional de Cultura 
Y Propaganda d e  la "Fdange") . 

oriwn del derecho". 

" For eso Chile no es ni puede ser "nentr&" en 
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- Hay que hmmr notar que Ba politica internacional dai go- 
bierno, exigia una aecion definida, tanto denhro como fuera 

.del pais. En el mismo folleto, antes citado, se afinna por e l  
diputaQ Tomic, lo siguieate: 
1 " Toda politica isle haze de dos elementos: &finiciBn y 
'' accion. La definicion de una politica implica b mtimacibn 
'' cuidadosa de 10s diferentes elementos htegrantes del pro- 
" blema. Es, tal v e ~ ,  la parte m& delicada, pero, idigamoslo 
" con franqueza !, no es todo lo que un pu5blo necesita en ho- 
*' ras criticas como Csta. La eoncepcion de la "no beeligeran- 
'' cia" corresponde, sin &Ida. alguna, ai interes fundamental 
" de Chile y de los pueblo8 latinoamericanos, de las cuales 
*' Chile forma parte. Per0 ella necesita ser complementada 
'' por a n  conjunto de medidas que 16 den fuerza de penetra- 
" cion en da opinion publica del pais y de Am6ric.a. A mi 

juicio, la plitica de "no Wligerancia", .$i quiere presentarse 
'(* con toda la vitalidad Qropia de una nueva actitud inbernacio- 
" nal, y con todo el vigor que hac0 de ella, no una "neutrali- 
" dad disfrazada", sino una vigorosa politica de ayuda. a Jas 

democracias y de def.ensa del ideal americano, necesita re- 
'' eoger y prqvectar con violencia en Ghile y en America txes 
" lineas cte fuena: fronteras adentro: d e c e m  legal, adminrs- 
*' trativa y policial contra penletracion totalitaria; fronte- 
*' ras afuesa: ayuda total las democracias; intencion medu- 
%' lar: rnantenimiento de la pa2 mientras la pa2 dependa de 
"' la voluntad de Chile." 

" Yo estoy seguro @e q m  induso aquallos mismos que con 
*' precipitacih piden hoy dia. la guerra, se sentirian Tesguar- 
*' dados con una "no t&ligerancia" que sea vroyectada clara- 
u' menta a1 servicio de estos tms fines". 
. " Aparte esto, es inldiudabla q,ue debe valorizarse median- 
u' 'te una intmsa e inteligente campafia, de'ntro y fuera de 
'W Chile, el coloSan aporte chileno ai esfuemo b&im de las de- 
': mocracias. Misiones especialm chilenas debieran e&ar in- 
'<' formando en toda A.mi:rica de cada uno de nuestrm esfuer- 
" ms, y defcrlldiendo a Chilei de ataques tan injustos y tan 
" absurdos camo, por e3jempl0, d que leimos no hace una se- 
" mana en deplorable Witorial del "Washington Post". EX 
'' cine, la prensa, la radio, han Zmchwpoables contactos in- 
'' sospechadm antes,. que doben mr uttfizados en gran escala 
%' por el pais para justificar'plemmente w politics. America 
" entera debe saber por nosotros, y no Wr individuos cum in- 
'' tencion a.vteces: es dudosa, y tcuya information casi SiemPre 

, Sin I a s  condiciones anotadas, la politica seguida rn nnm- 
es insufxciente, lo que hecmos y por qui: 80 hacernos". 
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10 gobierno tenia que hscerse insostenibla en un momenta 
lado. 

P asi fu6 en rwidad. Los hechos tbwstraron que el go- 
blerno habia dado a su Nfitica, el dimqhmo B la accion que 
@ran condiciones indispensabks. Fue mi, corn0 poco a poco, 
nuestro aislamiento en America creci6. No se explico ni se de- 
.ftundio en el extranjero, el punto de vista chhne. Lbgo ne- 
.casariamente la necesidad de revisar la NLitica intemacio- 
nal del pais. 

"4.-R&si6n de h posicion de la Falange. 

Del mismo m o b  como el gobierno se plank6 la necesidab 
de, revisar su palitica, la Falange inicio tambi6n un largo es- 
tudk del probllema. En ,edecto, la Junta Nacional, de la Fa- 
hnge, despds de varias sesiones, llego a una resducion. Ba- 
sad0 en dh, el Presidente de la Falawe, Eduardo Frei, lam6 
un mnifiesto a;l pais. Para reiterar 10s unismos conoeptos, Pro- 
nuncio un dkxurso en una concentracion efectuada en San- 
tiago, $que fu6 trasrnitido par radio. 

En aintesis,  IO manifiesto analizaba las nuevas Ci r -  
cunstancias pmducidas . Reproduciremos algunos de sus 
pasajes. 

"Hasta hoy, Chile ha prestado importante ayuda a la causa 
"' de las dlemocracias. En el futuro esta cooperacion Sera e- 
'' guramente rn& estrecha. Para Ra empsesia de derrotar y 
'' aplastar a1 fascism en que nuestra patria esth llamada a 
" luchar, puede lleigsr la necmddad de que el Gobierno deba 
" scbptar trascendentales deWrminaciones . Estimamos que 
'' s610 el Wbierno de la Republica esta en condiciones de de- 
'' terminar la forma que newtira nuestra ayuda a las demo- 
'' cra~cias. Libre, digna y aoberanamente, el Gobierno, en re- 
" presentaci6n de la nacionalidad. habd de calificar la ma- 
" nera y la oportunidad de cumplir con el objetivo de scilida- 
'' rdad continental. de defensa de la democracia 9 de lucha 
" contra el famismo. 

"Tenemos confianza en que el Gobierno sabrk apreciar 
'' estas findidades supremas y tcrmar con oportunidad .laS me- 
'< didas conduwnks a e111~. Medidas qae. en todo cas0 3 en 

"" m a  circunstancia, deberan basarse en la lwticia y e n  el 
'' derecho, fundamentos de las relmcione's entre 10s hombNs 

\" y entre Ios puebhs". 
En e1 mismo manifiesko se precisaban una vez mhs, 10s 

Pmtos de vista, I C ? ~  la Falange, f m b e  a 10s probklmas funda- 
nI!mtaleS de superacibn de la demcrcracia, de creaci6n de Un 
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regimen de 'usticia social, de unidad d e  10s pueblos iberoa- 
mericanos. d este respecto se dwia: 

"lamadoa por su comunidad de cultura y de lengua, d e  
" religion y de tradieion, la un destlno sdidario, 10s pueblos 
" de, Ibero-America, debbaran recuperar para su futuro comirn, 
'' el camino perdido en mas de cim aiim de divisiones y de 
" suspicacias. Los gobiernos y lois pueblos dieberan empmnder 
" con audaeia la reconquista del tieznpo mwlgastado, para sc- 
' llar en el orden de 10s hechos lo que haata ahora se ha 
" lperdido en esteril e infu:unelo v'erbalismo. 

"La organinmion del contimnk mericano deberh consi- 
" derar da existencia de dos grupos: la America anglosajona 
" y la AmCrica ibera. No C O ~ Q  antagonicos, Sssno como Soli- 
" darios. Per0 sin deu3conoc.w que responden a realidades CCIII- 
" Ourales distintas. Hay que evitar en Ambrica el. error tant 
'' veces cometido ten Europa, de b w a r  la unificacion de 
" que en su naturaleza es diferenlk, en vm de! buscar la O I W -  
" nizacion, para un fin superior, de eRemenW distintos que 
" pueden complemientarse dentro de una eficax coordination,- 
'' ne@petuwa de 10s derechos y de! la idiosincrasia de todlos* 

"Las naeiones i k m m r i c a n a s  wguiran viviendo una for- 
" ma de cokmiaje dentro &e la aparente independencia go- 
" litica, mientras no se unan die nanera efectiva para p,on- 
" quistar su destino en la tgrra. Lw pueblos pequefiios si per- 
" manecel? aislados no tenckan voz ni voto en La rwstructura- 
"raci6n que newsariaonenbe se operara en dl mundo. La Car- 
" ta  del Atlantic0 y otros compromises contraidos por las de. 
'' nzocrmias son instrumentos moraks Cbe man poder para lo- 
'* grar 10s objetivw de nuestra politics. Nuestra America re- 
" preslenta un conjunto de m k  & cien millones de hombres. 
5' Podra decir madana a!l rnundo que estuvo unida para de- 
'' fender la libe'l-tad hmana, la indepenckncia de 10s pueblos- 
" y su acceso a1 gociei de 10s reWrssos naturales. Tendra quG 
'' ser wuchadh y tendra &u Zegitimo lugar. En cas0 I:ontrariQ, 
'' habra de todos modas una bndera para que dMChan 10s; 
'' hombres de este continenbe, y una causa cuyJa justicia la 
'' b r a  triunfar idefectibkmente. Si por pequZm y ceguerg 
'' 10s o n e b b s  iberoamericancw sigwn aislados, su destino Sera 
I' el fracaso y miraremos pasar la historia desde una condi- 
'' ei6n inferior y subaltetrna". 

El nianifimto de1 FTesidbante Naciond, junto con reiterar 
una VEZ mas la id% de que comspondia a1 gobierno bmar 
las dgeisionas, dejo de defender Ita. politics de "no &ligeran-- 
cia", pues, ccmo & ha dicho, Pas circunstawias la hackin* 
impo$ibile. 

Concordante con lo dicho por el Presidlente en su mani- 
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fiesto, el 22 de diciembr el diputado Manuel GarreGn h a b 6  
en la C h a r a .  Reitero . s conceptos del manifksto e hizo es- 
pecial hirieapi6 en la necesidad de aunar las opiniones en tor- 
no a1 gobierno. Formulo criticas a e s k  por no desarroliar le. 
accion que le correspondia para, formar opinion, dando cuenaa 
&e 10s antecledentes al pais. 

En este discurso, el djiputado ialangista plank6 el probk- 
ma en 10s siguiente:; termiiios: 

"Sefior Presidlente, lo m h  grave que sucede, hoy enPChi&?- 
" es la faflta de un frente interno qwe respalde la accion deL 
*' Gobierno ante 10s hechos rtsawndenWs que se aveclnan. 
'' Vivimos como si 10s acontecimientm que agitan a la hums- 
" nidad entera no nos interesaran y nada tuvieramos que ver- 
" con ellos. 

"Y en wta hora que d,eberia x r  de unidad Qotiva y militante 
" para, que Chile realice su %stin0 tanto interna como ex- 
" ternamente, vemos como el Golbierno nada hace para for- 
" mar la conciencia unitaria qile sirva de base a su axi6n f U -  
'' tura. Se presiente que graves acontecimientos estan a un 
'. paso de suwder, per0 no se prepara moradmente a1 pais 
' para ellos, no se dan a conoGer claramente 10s objetivos que- 
' el Gobierno persigue, no ,se forma ambiente, para que cum- 
" do llleguen nos instantes de prueba e1 pais msponda con 18 
'* unanimidad debida. Los chilenos, sometidos a todas las pM- 
" paganda, no reciben la h k a  qw intf3resa dafinitivamm- 
" be, la die una pditica dIe gran &ilo que conduzca a la na- 
'' c i h ,  qua dwpierte un entusiasmo c o m h ,  que ponga en 
' marcha energias, que haga desawrecer diferencias. E"or 
" mo, estas horas de tensa gravedad que vive el .mundo., $0 
" son especialmente para Chile. Y por eso lcada cwl deb3 BU- 
" mir la palcte de responsabilidad que le c a b ,  y hablar COlZ 
'. claridad v con franqueza. 

''3%~ problable que dentro de un plaza muy breve, Chile 
“,,romps sus relacionee djplomaticas can 10s paiSes del Eje. 
" De ahi a la participacioo en la guerra en esta guerra tre- ' no 
I' hay sin0 un paso. PWX bim: bay ~hb una manera de afron- 
" tar con exih una prueba de gravedad tan inmensa. Esta 
" manera es la de un pueblo unido profunda y Ftrafiable- 
" mente, tras un Gobierno que le sefiale con la ambicion crea- 
'* dora &e 10s grandes momentm hist6ricos una ruta Clara; w1. 
'' pueblo que sepa lo que se esta jugando; un puebb cuyW* 
" hombres diirimmtes le hagan captar la realidad; del pro- 
'' blema y sentir la beasi6n vital de Bas graMes empresas; UN 
" pueblo que eepa 10s riesgos que corre a la V ~ Z  kn@- 
" conckncia de la mta vlet~riosa que ha dO alcanear P a r s  

menda de todos 10s continentes y de todos 10s pueblos, 
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+ realizar su I &ino. Yo afirmo que e.s Rsta una de Jas ta- 

reas esmzia is de esta hora: formar una clara concifncia 
en el pais d 1 momento que se vive, comprometer a la na- 
cion tras una pollitica definitiva y firme, haoer desaparecer 

4* las divisiones que, m b  por desconocimiento de la realidad 
s' que por discrepancias indleologicas, exiskn entre 10s chile- 
' nos; .en una palabra, formar un &lido frente interno, sos- 

*" t6n indispensable de to& politfca in!krnwimaI seria y 
-*' eiectiba . 

"El ambiente falto de horizonbes en que se desenvuelve '. nuestra pditica ha hecho- que se radique el problema con 
.'' exchsividad en la ruptura de rellaciones con 10s ,paises del 
'' Eje. Asi el pais aparece dividido entre 10s partidarios ;7 10s 
' enemigos ae,cla ruptura. Profundo v lamentable error, fru- 
'' to como decla, de la carencia de grandes lineas directoras 
-'' en nuestra pdftica. YO soy partidario de la ruptura. La 
'' ocasion y la forma debe escogerla y decidirla el Gobierno, 
'' que el dnico que $time 10s antecedenks, 90s medios y la res- 
" ponsabilidad para adoptar una rnedidia de esta naturaleaa. 
" Pero soy partidrio de 3% ruptura como un medio. No como 
-'- un fin. No creo que deba ser esta la preccupaci6n esericial 
'' de la opinion publica. Hay que hacer ver a 10s chilenos 10s 

-'I objetivos, 10s fines de una pollitica, d'e da cual la rupturn de 
&' relacimes sea un medio, un ja16n en @l camino ,par Mgulr. 
'' Hay que levantar ante la conciencia del pueblo de Chile in 
I' meta tras la cual hemos de caminar uni@ estrwhamente. 

A proposit0 de &e disccurso, interrogado por la Revista 
"'Ercilla", en su nfimero del 30 de diciembre de 1942, aicerca 
d e  si la posici6n planteada era un cambio de linea de la Fa- 
lange, despu8s de la defema hecha por la Falange, y espe- 
chlmente por Ramiro Tomic, de la politica dg "no beweran- 

ncia", Mnnuel Garmton contesto, que no habia contradiccion 
, @una, y que 10 ldiicho ahora sea -cmo 10 demuestra a t e  fo- 
I letcr una prolloragaci6n d e  la politica anterior. Las circuns- 
Ctzncias h a  bian cambiado fundamentalmente. La politica de 
"no beligeranzia" requeria condiciones que no se habian pro- 
-ducido. Era, pues, necesario enfrentarse con una realidad d~ 
linta, man.teniend0, por cierto, el mismo criterio de fondo pa- 
ra apreciar 'el tproblema. 

5.- La ruptura 

B 20 de enero de 1943, el gobierno, clespues de consultar 
a1 Senado, decreto la ruptura de ralacionee di@lomaticas con 

30s paises del Eje. 
Consecuente con todo lo dicho, y de aceerdo con el mas 



elemeatai sentido d s r l  pctriotismo, la Falange &cord6 su m&s 
W d i d o  apC3yo ,a1 Gobierno en su politica international. Asi 
lo deelaro el Presidente Nwi0na.l a ila prensa, asi lo expre- 
s6 en la Camara, el diputado ManneJ Garreton a1 contestar 
un diwurso dell diputado nacista Jorge GonzSiez que atacaba 
a1 gobierno e incitaba al pue.blo a la rebddia. 

Hay dgunos ehilenos, escasos fe lhente ,  que despu6s de: 
haber dicho que lei gobierno debia dirigir la politica interna- 
cionaI, cuando-+&a politica concordaba con sus idgas, ahora 
atacan a1 gobierno por ’la remlucion tomada. 

La Falange mantieae todo lo dicho a trav6s de i n n m -  
rables declaraciones. Esta a1 lado del gobierno en estos mO- 

plantea ante el ,pais 10s puntos fundamen- 
a que, a su juicio, d e b  seguir .en el futiuro 
su asistencia a1 cmniciol del 27 de a e r o  y ass 

lo dijo el Presidente Naciona3 en su discurso de cse dia, que 
marc6 una posicion de independencia y absoluta claridad. 

En est& discurso, que reproducimos a continuation, Eduar- 
do F’rei, planteo las grandlesl lineas para la politica inmediata. 
y futura dle Chile. 

6.-Discurso pironuhciado .po~  Edmrdo F&. en el comicio der 
27 de Enero de 1943, como dmostraci6n de unidad m C i d  
ante ia situaei6n creada por la ruptura de reltwiones con ~ O S  
paises del Eje. 

“Uta inmenm asambtea, que ninghn racinto wrrado pD- 
dria contener. es el testimonio material indestructible de la 
unkiad de Chile. 

Es;Sta unidad no se ha fraguado por 10s partidos p o l i T  
no resulh de la opresion tiranica <de un Gobierno que la im- 
pme, sin0 que nam de la entxaba misma de la,naci6n, que 
comprende que so10 formando una fuerza p&a defenderse 
*Y derrotar a sus enemigos de dentro y de afuera, y podra ci; 
m n t a r  una democracia augntica y una 1fberta.d que nunca 
han vivido 10s pueblos d6biles y anarquizados, sin0 que brotan, 
en Ilos DuebIos valerosos y eonsmentes. capaces de ent.ende 
una misi6n CoreCtiva, y en las Aoras m6s graves de su &Stin 
tiem la grandeza de bmrar sus divisicties w u e f i a s  y levall 
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3mtrumento que pwde ofrw01-le 1% nacibn, y fiwotros que no 
mmos partido de Gobierno y que no tenleanos en  el responsa- 
bilidad, entregamos nuestrs confianza a1 Primer Mandatario, 
+con 'la esperanza tantas veoes reiterada de que si bien a1 pne- 
blo y a los partidos hay L Obligacion die lexigirles kdos 10s sa- 
.crificioa que sean necesarios, estos se ldiaran gustosos si desde 
Jas altas esferas del Gobierno se abserva la voluntad de re- 
.rsulver 10s problemas que sufre el pais, si existe, no sob en la 
persona del Presidente que cdocamos por encima dt? toda dis- 
cusion, sino de p a r e  de todos lw hambres que constituyen el 
43obierno esa austeridad. esa rectitud, esa limpieza y @.a ca- 
pacidm que constitnyen la fuerza moral de 10s que quieren 
merear el nombre de gobemantxs. 

Kace mlgunos meses manifestamos que era d Presidente 
d e  da Repdblica el que d,ebia dirigir nuestra politica interna. 
cional y tomar las medidas concretas en orden a establecec 
una verdadera solidaridad americana. Hoy, que Chile apa- 
mce m b  que nunca unido a 'la causa de 10s pueblos libres, 
reiterrnos esa Bec4aratcibn porque si biem todos 10s chilenos 
tienen el mas perfecto derecho a mantener su prapia opinion 
en 10s problemas de orden inberno, seria una traicion debili- 
tar a Chile eln el exterior. &=e esta unidad no ~510 sea la 
emoci6n de una nocbe, que .w traduzca realmente en res- 
parldar la autoridad del Jefe del Estado y no en desbordarlo, 
enipujarlo, o d ~ t e n e ~ l o  e n  la linea. que &race. Esta es la Cnica 
manera practica y realmente sincera de manifestar la uni- 
dad nacionJ. 

En esbe conflicto universd, Ohik debia bomar partido. Los 
qua tratan de debilitar la actitud moral del pais han dioho 
que no bashban las razones ideol6gicas. Es un error que ha- 
kriamos pagado muy caro. En est% mian- instantes hay mi- 
Lllones de hombres, de mujeres y niiios que sufren cam0 la- 
mb !la imaginacion humana habria podido siquiera suponer- 
l o .  Naciones enteras ctesapnrecen victimas de1 ataqm nazi. 
=Hay mitlllones de nifios como 10s nulestros que carecen de pan; 
Bay llones de mujeree sumidas en la mb terrible angust&; 
hay nl ones de muertos y de heridos y lo que es peor, hay mi- 

de esclavos, que tmbotjan ,m 1% besesperacion. Dimn al- 
gunos que eso nada iltlporta; pero se engaiian, porque no p- 
driamos nosotros pennanecer iibres p en la paz, en un unl- 
~ m s o  de dolar y de gumra. 

Debemos 2travesar junto a numtros hermanos ea esta 
iraternidad universal, que n m e  corn0 10s c r s h n o s  eebemos 
amprender y sentir, por esta n m e  de esfuerzo, hasta con- 
quistar d nuevo dia de la justicia y de !a l i k r w .  

PerO, junto a &a obligaci6n que n&e de 10s principiOS 
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respirituales, que san la lasencia de ila vida individual y social. 
existe atro inmenso campo de accibs, que iteolenu>s la obliga- 
cion de seiiahr. 

Las grandes naciones diernQcr6ticas que luchan por est& 
causa, tambien &fienden el inWes de sus propiw PUeblOS. 
Los mldados mericanm, rusos, ing&s y cbnos saben PO?- 
que combaten J ya planifican inknsamente el mundo de I;?. 

post-guerra. Para que estos pueblos de Liberacioa sientan en 
toda su intensidad el valor de su esfmrm d e b n  deffinir su POr- 
venir. Estas naciones han vividlo hasta &ora un embrion de 
deunocracia. No pueden c o n e r  w valor la8 m a a s  que hala 
vivido en la miseria econbmica, sin una casa para sus fami- 
dias, con alimentacibn esca~8, muchas v!ec@s sin w u e u  don- 
de aducarse y sin ninguna Wibiliwd material. o moral. LaS 
aiacioneis ibermericanaa, a1 wu%cipar en ewa mmtienda 
deben proponersie ckros y qoncretos obj&ivos. ?rentrmos que 
luchar para que, superada ila etapa dal imperialismo, 10s Pue- 
blos de nuestra America, abantcen su liberation eCCmbmiCa. 
Tenemos que~luchar para que Chile y las demb naciones de 
AmBrica conquisten para sus poblacionw el standard de vida 
s que tienen derecho, )la plenitud del goce de sus riquezas na- 
turales, y un efiectivo y total respeto a su indepmdencia p0 
litica y econ6mica. 

IEsto exige una acci6n corntin de todos 10s pueblos de' Am& 
rim. Y aosotros queremos que el Gobierno comprenda si pa- 
pel historico. No queremos una QoliOica inkrnaciond gne con- 
slsta en marcar d paso, en una postura esteril y verbalista. 
*Queremos una fpolitica audaz y dinkmica, lambi-iosa de con- 
quistar un destino grande para Chlle. 
' America -se ha I@icho- gee el contimente del iporvenir. 
Para ell0 es necesario que la Am6rica del Nor& y del Sur, hgr 
unidas en la defensa de rlQ d m w r x i a  sei camplemmben y Be 
r e speh .  Ha de sabe~se que en cesta America s610 habra de- 
mocracia y sa podra w a r  en el mundo del maiiana si se 
eonquista para todos sus hombres de trabajo, un nwvo plano -- social, en que hash  el n~k modesto de 10s ciudadanos tenga 
10s dementos economicos y espiritules que la permitan vivir 
con paz y alsgria. 

En el orden interno, que esta U n i d a d  sirva para lfna 6poca 
de creaci6n. Eis pneciso asegurar el abastecimiento del pais, 
el estalslecimiento de n w t r a s  intlustriss p nuwas fuentes de 
trabajo y'produceibn que eviten la cesantia; es necesrio 
terminar con la vergamosst y terrible wpeculwibn que esta 
Uevatndo a la desesperacibn a mil& &a hogares, en una pala- 
bra que se recurra de una manma dtefinitiva y sin contan- 
placiones a esa f6rmula que promtiera d Presidente cuando 
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dijo que rcolscaria en tcdos 10s .cargos de ?a m b l i c a  a 10s 
hombres mas honestq y m b  capacer. ’ 

Este es el significado, a nuestro entender,’& esta inmen- 
sa manifmtaci6n. Si el Gabierno, c a m  tenemos esperanzas, 
si- una linea de grandma y da dinazniszno, Y da a tobas- 
sus acciortes an sello de limpieza moral indiscutible, barrera. 
eon 10s quint collumnas nacistas, bmrera con la qmnta t c ~ l ~ n l -  
na de la incapacidad, lbarrera con la. quinh columna de 10s. 
abusos y tendra un pueblo unido y entusiasta wrsr secundar- 
4 aeeion patriatica”. 

\ 
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