
Diputado Guillermo Teillier (PC).

A las 9:30 horas de hoy está
citada la comisión de Ética de la
Cámara. La instancia debe ana-
lizar la admisibilidad de las
presentaciones contra los dipu-
tados Gabriel Boric (Movi-
miento Autonomista) y Maite
Orsini (Revolución Democráti-
ca), por sostener un encuentro
con el exfrentista condenado
por el asesinato del fundador
de la UDI, Jaime Guzmán, Ri-
cardo Palma Salamanca, el pa-
sado 3 de septiembre en París.

Según explicó uno de sus in-
tegrantes, el diputado PS Juan
Luis Castro, el procedimiento
se inicia con el ingreso de los re-
querimientos, los cuales deben
declararse admisibles para pa-
sar a la etapa de descargos y
presentaciones de los recurren-
tes y los requeridos.

Las presentaciones en cues-
tión son dos: una impulsada
por el RN Andrés Celis y otro
por la bancada de diputados
UDI, excepto quienes integran
la comisión; María José Hof-
fmann, Javier Macaya y Jaime
Bellolio. Ambos textos acusan
que la cita se hizo en viaje ofi-
cial y que la actitud refuerza
idea francesa de que en Chile
no hubo debido proceso, por lo
que solicitan el pronuncia-
miento de la instancia. 

De prosperar las iniciativas
se podrían aplicar medidas dis-
ciplinarias como llamado al or-
den, una amonestación y cen-
sura, las que están asociadas a
m u l t a s q u e v a n d e s d e l o s
$180.000 hasta sobre $1 millón.

El ministro del Interior, An-
drés Chadwick, fue consultado
ayer respecto de las iniciativas. 

“Mientras exista una expre-
sión más unida de todos los sec-
tores políticos respaldando a
las instituciones chilenas, más
potente se hace la expresión de
la institucionalidad chilena”,
sostuvo el secretario de Estado.

“Antecedentes”

A esto se sumó ayer la peti-
ción de inhabilidad de uno de
los trece miembros de la comi-
sión de Ética: el presidente del
PC Guillermo Teillier.

Los diputados de la UDI Juan
Antonio Coloma, Gustavo San-
hueza y Juan Manuel Fuenzali-
da impulsan la iniciativa que
acusa a Teillier de contar con
“antecedentes políticos y per-
sonales que afectan gravemen-
te su imparcialidad”. 

La solicitud dice que el presi-
dente del PC operó como “jefe
del asesino, terro-
rista y prófugo Ri-
cardo Palma Sala-
manca”, por lo que,
según el escrito, ca-
recería de indepen-
dencia e imparciali-
d a d , “ r e v e l a n d o
una actitud incom-
patible con el rol
que cumple el parlamentario
en esta instancia, particular-
mente en lo que respecta a las

motivaciones que genera una
decisión de la relevancia de una

sanción ética” en el
caso que afecta a
Boric y Orsini. 

Coloma sostiene
que “alguien que
expresa pública-
mente que ‘el ase-
sinato del senador
Guzmán es un da-
ño colateral pro-

ducto de lo que sucedió en Chi-
le’ no puede por un tema ético y
legal formar parte de la comi-

sión que revisará la conducta
de dos diputados que se reunie-
ron con el terrorista y asesino
prófugo del caso”. Su par Fuen-
zalida advierte que la acción no
responde “a un capricho de su
partido”, sino a velar por la
“imparcialidad necesaria”. 

Sanhueza apunta a que Te-
llier “refleja en cierto sentido
un verdadero ícono de la lucha
armada producto de la cual se
le asesina a Guzmán y ello nun-
ca ha sido condenado de mane-
ra expresa por este diputado”. 

Al conocerse el asilo otorga-
do a Palma Salamanca, Teillier
planteó: “Es correcto el asilo,
no tiene nada contra derecho”.

Al ser consultado ayer por su
intervención en la instancia,
advirtió que “no habría razo-
nes” para inhabilitarlo. 

De ser inhabilitado Teillier se
modificaría la correlación de
fuerzas en la comisión, que-
dando empatado el oficialismo
y la oposición. El cupo no se
puede reemplazar, como suce-
de en otras comisiones.

Por visita de parlamentarios frenteamplistas a Ricardo Palma Salamanca en París

Diputados UDI solicitan inhabilitar a Teillier
en comisión de Ética: “Pedirle imparcialidad
es una utopía que no vamos a aceptar” 

ALICIA HAMILTON y RIENZI FRANCO

Coloma, Sanhueza y Fuenzalida acusan que los “antecedentes políticos y personales” del presidente del PC
“afectarían su independencia” para evaluar posibles sanciones en caso que afecta a diputados Boric y Orsini.
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Un proyecto de acuerdo
ingresaron ayer los senadores
socialistas, para que la Cámara
Alta pida al Gobierno realizar
también gestiones por la extra-
dición —desde EE.UU.— de
Pedro Barrientos, solicitada por
el Poder Judicial en 2016 a raíz
del homicidio del cantautor
Víctor Jara, por el que la Corte
de Apelaciones ya condenó este
año —en primera instancia—a
ocho oficiales (r) del Ejército.

Ello, luego de que la bancada
PS redactara el acuerdo del
Senado en que se rechazó el
asilo a Palma Salamanca.

El texto —liderado por el
senador Álvaro Elizalde— afir-
ma que “el respeto a los dere-
chos humanos es universal y no
admite excepciones (...) ni
ninguna relativización ni contex-
to de las violaciones a los dere-
chos humanos. Por tales razo-
nes, solicitamos al Presidente de
la República realizar todas las
gestiones políticas, diplomáticas
y judiciales necesarias para
obtener la pronta extradición al
país de Barrientos”.

n PS aboga por
extradición 
de procesado
por muerte 
de Víctor Jara
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‘‘Carece de la im-
parcialidad necesaria, ya
que ha expresado en diver-
sas declaraciones públicas
que justifica el actuar del
asesino de Jaime Guzmán”.

JUAN MANUEL FUENZALIDA
Diputado UDI

‘‘(Teillier) refleja en
cierto sentido un verdadero
ícono de la lucha armada
producto de la cual se le
asesina a Jaime Guzmán”.

GUSTAVO SANHUEZA
Diputado UDI

7 VOTOS
se requieren para que

la comisión declare
admisible el análisis del

caso contra Boric y
Orsini.
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‘‘No puede por un
tema ético y legal formar
parte de la comisión que
revisará la conducta de dos
diputados que se reunieron
con el terrorista”.

JUAN ANTONIO COLOMA
Diputado UDI

“Espero que los diputados
(Vlado Mirosevic y Renato
Garín) respalden a los diputa-
dos que están implicados en
estas acusaciones”, aseguró
ayer la diputada Gael Yeo-
mans (Izquierda Libertaria), al
abordar la decisión que debe-
rán adoptar hoy los dos parla-
mentarios que representan al
Frente Amplio (FA) en la co-
misión de Ética, respecto al re-
curso UDI que pide sancionar
a sus pares Gabriel Boric (Mo-
vimiento Autonomista) y
Maite Orsini (Revolución De-
mocrática), por la reunión que
sostuvieron en París con el ex-
frentista Ricardo Palma Sala-
manca, en una escala de una
misión oficial de la Cámara en
Palestina.

“Si bien RD tuvo problemas
con Orsini, eso no implica que
no haya un principio que com-
partamos: la libertad para reu-
n i r s e ” , a g r e g ó Y e o m a n s ,
apuntando a la crítica de RD a
que la reunión no fue informa-
da por los parlamentarios.
Además, pidió que “tengamos
esta vez, desde el FA, una po-
sición conjunta”.

El mensaje estaba en línea
con lo que esperaban ayer sec-
tores del FA de Mirosevic
(Partido Liberal) y Garín (RD),
en quienes se concentró la
atención del bloque. Dirigen-
tes transmitían que esperan
que ambos actúen “alineados”
con el conglomerado, luego
que en septiembre aprobaran
una sanción contra su par Pa-

mela Jiles (PH), por un alterca-
do con Ignacio Urrutia (UDI).
Ello generó una disputa que
detonó en la renuncia de Jiles a
la presidencia de la comisión
de Familia. 

“Lo vamos a conversar y es-
pero que podamos tener una
postura unitaria”, comple-
mentó la diputada de Izquier-
da Autónoma, Camila Rojas.

Desde el entorno de Mirose-
vic, no obstante, transmitie-

ron que su rol “no es ser abo-
gado del FA”, sino cumplir
con el reglamento de la Cáma-
ra. Garín, por su parte, ha
mantenido conversaciones
con diputados, entre ellos Jor-
ge Brito —presente en la gira
en Palestina—, para recolectar
antecedentes.

Según comentaron ayer en
el FA, en medio de la tensión y
luego de una discusión entre
Garín y Brito, el primero ha-
bría tenido un entrevero con
un asesor parlamentario.

Con todo, el debate sobre la
pertinencia de la reunión de
Boric y Orsini continuó. “No
me parece aceptable sostener
reuniones políticas secretas”,
sostuvo Jiles, en una declara-
ción pública. El también dipu-
t a d o h u m a n i s t a , T o m á s
Hirsch, dijo: “Se está haciendo
un desproporcionado escán-
dalo. Pero mis acciones las ha-
go sin esconderlas”.

División FA 
en Presupuesto

A la problemática por el via-
je de los diputados se sumó
que ayer parlamentarios del
movimiento de Boric y del PH
se abstuvieron de aprobar el
Presupuesto 2019, descono-
ciendo así el acuerdo en la co-
misión mixta del que participó
el diputado RD Giorgio Jac-
kson. La situación —explican
varios diputados del bloque—
habría sido lamentada por Jac-
kson, aunque en sus equipos
explican que fue informado
previamente por el MA.

Vlado Mirosevic y Renato Garín integran la instancia: 

Parlamentarias del Frente
Amplio piden a sus pares de la
comisión apoyar a Boric y Orsini

Entorno del diputado liberal afirmó que no actuará como
“abogado del bloque”, sino que defenderá el reglamento.
J. SOTO

Gael Yeomans, diputada de Iz-
quierda Libertaria.
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El exministro Sergio Bitar
(PPD) defendió al diputado Ga-
briel Boric tras su reunión con
el Ricardo Palma Salamanca en
París. El diputado ha estado en
el foco de las críticas, tanto del
oficialismo como algunos de
sus pares del Frente Amplio,
por no haber informado de su
reunión con el exfrentista, con-
denado por el asesinato del ex-
senador Jaime Guzmán.

“Me parece que un político
joven tiene que dejar abierta su
mente y tener curiosidad. Eso
no implica que él adscriba a una
posición u otra”, dijo Bitar,
agregando que “Boric se ha
transformado en chivo expia-
torio. Lo atacan porque no pue-
den atacar a Macron”.

En esta línea, Bitar aseguró
que quienes lo critican “ra-
yan en el totalitarismo” y ad-
virtió que la defensa del ex-
frentista “podría utilizar la
sobrerreacción de la UDI pa-
ra demostrar el contexto y la
oposición que existe hacia
Palma Salamanca”.

Bitar también se encontró
con Palma Salamanca en octu-
bre, según explicó, porque fue
invitado a Francia a tratar te-
mas de la Unión Europea y lue-
go lo invitaron a una cena con
amigos en que estaba el exfren-
tista. Agregó que fue fortuito y
que no sabía quién era.

Exministro:

Bitar defiende a
diputado
autonomista
por cita con
exfrentista

Advirtió que defensa
de Palma Salamanca
“podría utilizar la
sobrerreacción de la
UDI”.

J. SÁNCHEZ

El jefe de bancada de la UDI
y candidato a presidir ese
partido, Javier Macaya, re-
chazó ayer la idea de pedir la
destitución del diputado Ga-
briel Boric, por su reunión
con el ex frentista Ricardo
Palma Salamanca.

La idea se basó en una mi-
nuta que circuló entre los di-
putados del partido el pasado
lunes, y que buscaba concre-
tar la acción ante el Tribunal
Constitucional.

“Es suficiente con constatar
que el Frente Amplio ya rom-
pió el mito de que se trata de
una izquierda distinta. En
materia de Derechos Huma-
nos, relativiza las situaciones
a su conveniencia”, comentó
Macaya.

Además, el diputado aludió
a la jurisprudencia del tribu-
nal en esa materia que, según
explicó, “podría terminar fa-
voreciendo a quienes hoy de-
ben dar explicaciones. Prefe-
rimos ejercer toda la fuerza
comunicacional para lograr
justicia para Jaime Guzmán
en una causa en que se una to-
do el país, que va más allá de
lo judicial”. En ese
sentido, recordó
las malogradas
acusaciones pro-
movidas desde al-
gunos sectores de
la oposición con-
tra el fiscal nacio-
nal Jorge Abbott y tres minis-
tros de la Corte Suprema.

Respecto de la materia, la
diputada Carmen Hertz (PC)

contestó que “no existe fun-
damento alguno para desti-
tuir a Boric, por un encuentro

legítimo que tu-
vo con Palma en
Francia, donde el
no está clandesti-
no sino como asi-
lado político. Es
posible que ellos
se hayan equivo-

cado en no transparentar la
reunión, pero no es el foco de
la discusión, ellos tenían de-
recho a tener ese encuentro”.

Jefe de bancada de la UDI:

Javier Macaya rechaza
pedir destitución 
de Gabriel Boric

Afirmó que acción podría favorecer a
quienes “deben dar explicaciones”.
A. HAMILTON

Jefe de bancada de la UDI, Ja-
vier Macaya.
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10 FIRMAS
de parlamentarios

requiere la petición de
destitución.


