
 

                Valparaíso, 22 de octubre de 2020 

 

Sr. 
DIEGO PAULSEN KEHR 
Presidente 
Cámara de Diputados de Chile 
Presente 
 

 

Estimado señor Presidente: 

Junto con saludar, me dirijo a Ud., en consideración a las graves declaraciones 

emitidas por el Diputado Sr. Hugo Gutiérrez Gálvez en contra de la Armada de Chile y sus 

integrantes, durante la transmisión de un programa titulado “Barba Roja” por la plataforma 

Facebook Live1 el pasado día lunes. El antedicho Diputado, se ha expresado en los siguientes 

términos: “este grupo de genocidas que se llama la Armada chilena, que de chilena no 

tiene nada, debería decir la Armada de Vitacura”, “esos son unos total antipatriotas”, 

“nos han vendido miserablemente a lo largo de la historia siempre”, “han matado al 

pueblo a punta de cañonazos”, “es una asociación ilícita terrorista, que en algún momento 

habría que disolverlos, esta Armada ha matado más chilenos y chilenas que en las guerras 

que les ha tocado enfrentar”.  

Lo anterior señor Presidente, además de ser injurioso y calumnioso, constituye una 

flagrante ofensa en contra de una de las instituciones más relevantes y trascendentales en 

la historia de nuestro país, como es la Armada de Chile y sus integrantes. Esta afrenta se 

torna más grave aún, por el hecho de provenir de un Diputado de la República, que ejerce 

la función representativa de la ciudadanía y de quien se espera un ejemplo de conducta.  

La imputación del término genocidas, que es un delito de lesa humanidad; la 

expresión antipatriotas, que se encuentra reñida con la historia del país y con los valores 

que promueve la institución; y la acusación de terroristas, entre las demás expresiones que 

ha señalado el Diputado hacia la Armada de Chile, constituyen una actuación de la máxima 

gravedad -que incluso pueden dañar la imagen internacional de nuestro país- y dan cuenta 

de una total irresponsabilidad y desprecio hacia el ejercicio de la dignidad parlamentaria, 

que erosiona la institucionalidad, daña nuestro Estado de Derecho y profundiza la 

polarización que nos ha afectado en los últimos meses.  

 
1 https://www.facebook.com/watch/live/?v=696793154578799&ref=watch_permalink 



 

La conducta del Diputado Hugo Gutiérrez Gálvez configura una infracción al 

Reglamento2 de la Cámara de Diputados, en lo que se refiere a sus deberes en materia de 

ética, en particular su artículo 346 número 3, letras a), c) y f); y al Código de Conducta3 de 

la misma Corporación, en específico sus artículos 2° y 7° letras a) y g), sin perjuicio de las 

acciones legales que procedan en este caso.   

En una sociedad moderna y democrática, regida por la Constitución y las Leyes, no 

sólo la Armada, sino las Fuerzas Armadas en su conjunto, lejos de ser una asociación ilícita 

terrorista, son uno de los elementos fundantes y requisito necesario para la existencia del 

Estado, sin cuya presencia este no puede cumplir con sus funciones mínimas. En el caso de 

Chile, han sido parte esencial no sólo en el descubrimiento, establecimiento, independencia 

y consolidación de nuestra patria, sino que además cumplen un rol trascendente en la 

protección de la soberanía, la defensa del territorio, la realización de actividades de 

investigación científica, y la formación de profesionales y técnicos, entre otros aportes al 

país.  

Por todo lo anterior, el suscrito, junto con manifestar y hacer presente el absoluto 

rechazo y molestia en relación a las expresiones vertidas por el Diputado Gutiérrez, solicito 

a Ud., que dicho actuar sea revisado por la Comisión de Ética y Transparencia de vuestra 

Corporación, a fin de resolver las medidas disciplinarias que procedan a su respecto.  

Sin otro particular y esperando una favorable acogida, reciba Ud. cordiales saludos. 

 

 

 

 

KENNETH PUGH OLAVARRÍA 
SENADOR 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 
 

 

 

 

 
2 Actualizado a agosto de 2020, disponible en https://www.camara.cl/camara/leyes_normas.aspx 
3 Disponible en https://www.camara.cl/camara/leyes_normas.aspx . En virtud de su artículo 13, el Código de 
Conducta es parte integrante del Reglamento de la Cámara de Diputados, y complementario de interpretación 
de la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en lo que corresponda. 

https://www.camara.cl/camara/leyes_normas.aspx

