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Juan de Dios Vial Correa, rector de la Universi- 
dad Católica de Chile: 

¿Cua ea au opinión, desde el punto de vista ético 
respecto a la aituaci6n presentadaen el secuestro? 

1 problema. P “La verdad e 
El secuestro y l a  petición ulterior de‘ dinero o es- 
pecies en rescate constituyen un crimen repugnan- 
te. El destino que el criminal le dé a los bienes que 
obtiene del rescate no altera para nada el horror 
del acto que ha cometido, de modo que lo único que 
se puede esperar en esto es que las personas que lo 
hicieron recapaciten y comprendan que ese es un 
camino inhumano” 

horror del acto” 
“Desde el punto de vista de la familia, de los ami- 

gos de la familia, de sus hermanos en la fé es nor- 
mal y ha pasado siempre que tratan de allegar los 
recursos que sean posible para obtener el regreso 
de sus seres queridos a su hogar. Eso está bien, es 
lógico, es esperable. Deben mover a la solidaridad 
y a .los sentimientos de fraternidad hacia ellos por 
el sufrimiento y el esfuerzo que están desarrollan- 
do” 

“Desde el punto de vista de la autoridad pública, 
es obvio que no puede entrar en procesos de canje 
o de concesión de compensaciones a los autores del 
crimen porque ella es la guardiana de una situación 
de derecho y ese mandato no lo puede abdicar”. 

Rivadeneira y J. Castillo Velasco ante Últimos 
sucesos del caso Carreño 

“La Segunda” consult6 esta mañana al presiden- 
te de Renovación Nacional y al presidente de la Co- 
misión de Derechos Humanos, sus opiniones acer- 
ca del desarrollo que en las últimas horas ha to- 
mado el caso de secuestro del comandante Carre- 
60. 
Ricardo Rivadeneira puso su énfasis en que el 

hecho no es de ninguna manera justiñcable. Pero 
rwxmoce que ea explicable que la familia del co- 
mandante haya becbo todo lo posible por recupe- 
rarlo con vida. 
“Si se analiza desde el punto de vista de que el 

coronel sea liberado con vida y sano, todo lo que se 
sobre todo si se obfiene ese objetivo, es expli- 

P+ +*-- .-pun& qpieiffivadeneira destaca: “Este hecho 
C iwJI‘el esfuerzo que gieb hacer el pais para aislar 

‘CabhW,.aiim6. 
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a este tipo de delincuentes y evitar que se repitan 
hechos como el secuestro del oficial. Los que parc 
ticipan en esta clase de hechos deben 8er india- 
dualizados y sancionados". 

Jaime Castillo coincidió en un punto con Riva- 
deneira: que este hecho sienta un mal priecedente 
en nuestn, pafs. 

Sin embargo, sua juicios no apuntan hacia‘ los ae- 
cuestradores del Frente Manuel Rodriguez, sino 
hacia lo qye él crillilca como %n régimen que apli- 
ca metodos de videncia cantra personas, y hay re= 
acciones de persanae afectadas, que también lo ha- 
cen con violencia”. 

,SeAala a continuacibn que “esa situación a veces 
no tiene m8s solucidn que la de un canje, y en cuan- 
to se obtiene un multacka hurnano, yo no k canai- 
dero malo. Si se obtienen resultados, yo me aleggo; 
pen, lameato que sea necesario que en un pah BS- 
tas situaciones se produzcan”. - -  


