
R tema ue los aerecnos numanos y ei ae 10s presos piirwcw ame 
?r matena de consenso, y no de confUcto, entre el Gobierno 1 RN, -- - .  

11. Si debe ser materia de cmwnso, es necesario compatibilizar la 
dedsicjn del Gobierno de establecer la verdad con la posidán de RlQ ea orden 
a que, salvo en casos excepcionales, los militares no deben s81 amstxah  a 
procesos judiciales para invesbgar y sancionar r~~ 
individuales. 

I .L HI. RN no puede aparecer en una posición de absoluto rechazó frente 
a la determinacih del Gobierno de establecer la verdad OD matmi8 bg 

derechos humanos. RN debe aceptar que se establezca la verdad de la6 
hechos de violencia píitica y terrorismo, por una parte y de abusos en 
makfh de derechos humanos, por otra, y las feqonsabiU@des 
históricas y colectivas frente a 10s mismos. FWO deb n h u e  gi) 
investiguen responsabilidades individuales en ellos, salvo en ceisoi$í' 
excepcionales, y en éstos, sólo por los Tribunales Ordinarios de Justicia die 
acuerdo con la legislación vigente 
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no pesan sobre un sector, sino sobre todos ellos: sobre las sectam '6, 
izquierda, que desataron la violencia pogtica y el bffofisnko; sabio 
Democracia Cristiana, que fue débil para reprimir eso6 flagelo6 en sus 
y sobre los sectores de derecha y centrodefecha, que 00 despliprcrn 
suficiente energía para impedir los excesos represivos y log abusois C&J 
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derechos h-1 



de los abwos de los derecho6 hufnao8, ham08 a- 
los Tribunales Ordinarios del Crimen están eñ 
jusücia a m a d a  y justa en casos de natudeza tan w, 
muchas personac; 
ya muchos años, en circunstancias politfcas arAmnales y coil 

bj Es evidente que cualquier reqxmaaWdaU 
indiddual cede frente ai peso de las reSPOI1SabiliaB(iCS hisf4ricQs y 
iue provocaron las &cunstanliaS en que mea h a m  su pmdujwm; 

c )  Si la justicia ordinaria del crimen ílegara a tener &to ed 
determina& responsabilidades individuales, em reCaerian casi alemfñs u 
los ejecutores materiales, secundarios, de los hechos. 


