VALPARAÍSO, 02 de septiembre de 2021

RESOLUCIÓN N° 1678

La Cámara de Diputados, en sesión 74° de fecha de hoy,
ha prestado aprobación a la siguiente

RESOLUCIÓN
S. E. EL
PRESIDENTE DE Considerando que:
LA REPÚBLICA
Con ocasión de una nueva celebración del mes patrio de
la nación y en virtud del actual proceso institucional que vive nuestro país a
través de la instauración y funcionamiento de la convención constitucional,
es relevante para nuestro país revivir la memoria de aquellos que dieron su
vida por la defensa y respeto irrestricto a la constitución y a la
institucionalidad nacional.

En este sentido, durante nuestra historia patria destacan
don René Schneider Chereau y don Carlos Prats González, ambos
excomandantes en jefe del Ejército y generales del ejército chileno, los
cuales fueron asesinados por ser valientes y fieros protectores de la
constitución y de la institucionalidad del Estado.

René Schneider Chereau nació el 31 de diciembre de
1913, en la ciudad de Concepción, casado con 4 hijos. Durante su estadía al
interior del Ejército, estuvo destinado en diversas dotaciones a lo largo del
país. Desde 1953 empezó su asenso dentro del Ejercito, fue destinado a
misiones militares en Estados Unidos y Paraguay; fue Director de la Escuela
Militar; luego Comandante de la II División de Ejército; ya en el año 1969,
asumió como Comandante de la V División de Ejército y posteriormente fue
nombrado Comandante en Jefe del Ejército (1).

Como comandante en jefe del Ejército promovió la
posteriormente conocida como doctrina Schneider- Prats o doctrina de
lealtad, en que todo el actuar de las diferentes instituciones militares del país
se debe limitar a las atribuciones que la constitución le entrega, el irrestricto
apego a la subordinación del poder civil y la no injerencia en asuntos
políticos coyunturales (2).

La doctrina anteriormente señalada se vio reflejada en
concreto cuando con la victoria democrática del Presidente de la Republica

don Salvador Allende Gossens el 4 de septiembre de 1970, el ex
Comandante en jefe aseguro que las Fuerzas Armadas respetarían el
veredicto de las urnas, de manera que si el Congreso Pleno era el llamado a
dirimir la situación, las Fuerzas Armadas respetarían el mecanismo
contemplado por la Constitución Política del país y no intervendrían como se
lo solicitaba desde dentro de las Fuerzas Armadas y desde sectores políticos
del país.

Tras la victoria del Presidente Salvador Allende se
produjo un complot para secuestrar y asesinar al General Schneider, esto
sucedió el día 22 de octubre de 1970 por un grupo de militares y civiles,
chilenos y extranjeros, cabe resaltar que esto sucedió días antes de que el
Congreso pleno proclamara a Salvador Allende como Presidente de la
Republica.3

Carlos Prats Gonzales, nació el 2 de febrero de 1915 en
Talcahuano, su vida de militar fue brillante, ascendiendo hasta general de
división el 1969, luego después del asesinato de su amigo y Comandante en
Jefe del Ejército General René Schneider Chereau, fue nombrado por el
Presidente Eduardo Frei Montalva y ratificado posteriormente por el
Presidente Salvador Allende Gossens como Comandante en Jefe del
Ejército.

Dentro del gobierno de Salvador Allende ocupo no solo
el cargo de Comandante en Jefe del Ejército, también lo hizo como Ministro
del Interior, en ese cargo le toco ser vicepresidente del Republica mientras el
Presidente Allende se encontraba en el extranjero. Durante el convulsionado
periodo presidencial, el presidente llamo nuevamente a los militares a
integrar el gobierno y así darle estabilidad al país por lo que llamo, a
principios de agosto de 1973, al General Prats al Ministerio de Defensa,
lamentablemente se encontró con el rechazo del mundo militar donde
familiares de oficiales hicieron protestas contra esta decisión por lo que el 23
de agosto de ese mismo año renuncia a su cargo.

Una vez perpetrado el golpe de estado en el país, el
General Prats recibe información fidedigna que un grupo de militares y
civiles están en busca de su persona para ajusticiarlo, por lo que el 15 de
septiembre del mismo año decide radicarse en Argentina.

El 30 de septiembre de 1974 el general Prats junto a su
esposa Sofía Ester Cuthbert Chiar Leoni, son asesinados brutalmente por una
bomba instalada en su automóvil por un agente de la Dirección Nacional de
Inteligencia (DINA) y la CIA de Estados Unidos, ya que por información de
inteligencia el ex general era un peligro para la estabilidad del país (4).

Como podemos señalar, estos dos excomandantes
dieron su vida velando por el irrestricto apego a la constitución, siendo
víctimas de la poca tolerancia y el afán de poder, por consiguiente es deber
del Estado revindicar estos sacrificios elevándolos como héroes históricos en
nuestra historia nacional reciente, tal como lo señala Víctor Schneider, hijo
del general Schneider en su libro, “General Schneider. Un hombre de honor.
Un crimen Impune”

“Quisiera que la historia del general René Schneider
Chereau impactara el alma nacional para que, después de tantos años de
olvido, podamos, como chilenos, integrarlo en nuestra memoria colectiva y
ubicarlo en el sitial que merece junto a nuestros héroes, en reconocimiento a
su obra”(5)

LA CÁMARA DE DIPUTADOS RESUELVE:

Solicitar a S. E. el Presidente de la República que
instruya, a través del Ministerio de Defensa, que se realice un homenaje
póstumo al ex Comandante en jefe, General René Schneider Chereau y al ex
Comandante en jefe, General Carlos Prats Gonzales, promoviendo la
enseñanza de la doctrina Schneider-Prats o doctrina de la lealtad, en cada
rama de Fuerzas Armadas para que nunca más exista intromisión de ellas en
la política e institucionalidad nacional.

Lo que me corresponde poner en conocimiento de V.E.

Dios guarde a V.E.,

FRANCISCO UNDURRAGA
GAZITÚA
Primer Vicepresidente de la Cámara
de Diputados

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de
Diputados
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