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RENOVACION NACIONAL. RICARDO RIVADENEIRA HABLA A “COSAS” SOBRE LAS CONSECUENCIAS POLITICAS DEL IN 
LA COMlSlON R m l G  Y DE QUE HACER CON LOS CULPABLES DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS y 

VICTIMAS. UNA NUEVA LEY DE AMNlSTlA ESTA DENTRO DE LAS POSIBILIDADES QUE CONTEMPLA EL ABOCADO PARA 
POR FIN LA RECONCILIACION Y BUENAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL EJERCITO. 

el ministro deJusticia... en la som- víctimas van a quedarse con gusto a poco si con los crímenes cometidos 
bra de Renovación Nacional. Pero es que los culpables no reciben castigo? 78 ... E Ricardo Rivadeneira no se da aires -Siempre he estimado que los hechos que -Exacto, pero eso no depende del infori 

de nada. Dice que tiene una curiosa partici- suceden en la historia de un país terminan de la comisión. 
conociéndose e interpretándose. Lo más depende gobierno* pación de voz, pero no de voto en la Comi- 

sión Política del partido y que no le importa importante es que el informe no va a relatar -Ni siquiera del gobierno porque éste tie Pasar muchas veces inadvertido en la políti- hazañas ni glorias, sino que va a referirse a un papel muy secundario en el manejo de 
ca. la tragedia sufrida por muchos chilenos en justicia penal. A lo más los funcionarios 
En la elección pasada? fue uno de 10s POCOS un período determinado. El país está pre- gobierno pueden poner en conocimier; 
políticos que no Pensó Presentarse a candi- parándose bien para recibir informe. de los tribunales de justicia ciertos hecho! 
dato parlamentario, pese a que fue el pn- Es positivo lo que hace el grupo de senado- -<y qué le aconsejaría hacer al gobierno 
mer presidente del partido más importante res de diferentes partidos para lograr que el este momento con el problema de 10s dei 
de la chos humanos? derecha: Renovación Nacional. Recor- informe Rettig no sea recibido un 
dando comienzos de RN, Rivadeneira motivo más de confrontación, sino para que -Pienso que el gobierno pondrá los ante< 
confiesa que en las reuniones con los diri- lleguemos a un entendimiento de cómo, en dentes del informe Rettig en conocimien 
gentes nunCatUvO problemas en decir a viva el futuro, evitar que hechos de esta natura- de los tribunales para que eiios, con absol 

leza se repitan. ta independencia, lleven a cabo las inves voz que no estaba de acuerdo con la transi- 
gaciones que los tribunales estimen pro< ción tan pausada que estaba liderando el 

Presidente Pinochet. Sin embargo, tampo- -En términos concretos, ;qué se puede ha- dentes llevar a cabo. 
co tuvo dificultades con la gente de la UD1 -En la UD1 se ha propuesto una nue 
que en los comienzos estuvo dentro del informe? 
partido. 
Rivadeneira ha evolucionado desde ser un 
hombre profundamente crítico de la activi- 
dad política partidista que se dio en Chile a 
fines de los 60 y a comienzos de los 70, a ser 
un militante, pero sin fanatismos. ES aboga- 
do primero que nada y su trabajo en el 
Consejo de Defensa del Estado lo ha llevado 
a desempeñar tareas tan apasionantes como 
el caso de las uvas envenenadas en el puerto 
de Filadelfia. Sin dobleces, no oculta que a 
veces la discusión política en Chile pierde 
sentido. 
-;Siente un poco nimios los problemas po- 
líticos que tenemos aquí al lado de la guerra 
que comenzó en Medio Oriente? 
-La guerra en el Golfo, esta crisis tan termi- 
nal de vida o muerte, debiera hacernos me- 
ditar que nuestros conflictos, nuestras con- 
frontaciones no las ubicamos siempre en un 

didad. Nosotros tenemos pequeñas dife- 
rencias, nada parecido a lo que sucede en el 
Medio Oriente hoy. Por esto debiéramos 

acias de ser un país en el que impera 

toda esta que ‘Ontiene 

debido rango de importancia 0 de profun- 

nos cometidas durante el gobierno ante- 
~loi;. ¿Qué piensa que hará el Presidente 
con el informe en sus manos? 
-Este informe pienso que va a contener una 
escueta relación de hechos. Se sabe ue no 

responsabilidades personales. 
va a identificar culpables, ni se atn 1 Uirfin 

8 -ly n o . ~ s i d ~  que los familiares de las 
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pasados. Pero h@ sucede que e1;‘efe del 
gobierno pasado es el Comandante en Jefe . 
del 

%stan equivocados quienes piensen que investigar y sancionar delitos puede crear un conflicto entre 
el Gobierno y el Ejército”. 

nada a poner término a un período de 
excepción para facilitar la reconciliación, 
tomándose medidas para que los hechos no 
vuelvan a repetirse; perfectamente estaría 
dis uesto a apoyar la amnistía. 
-Jgunos piensan en la amnistía como un 
remedio ideal para atenuar los conflictos 
entre el gobierno y el Ejército, ya que los 
militares no estarían dispuestos a tolerar 
juicios públicos de los uniformados que 
participaron en la guerra antisuversiva. 
-Quienes piensen que invest¡ ar y sancio- 

gobierno y el E’ército están equivocados. 

nalidad. La investigación y sanción de deli- 

nar delitos puede crear un con a icto entre el 

No saben cómo f‘ unciona nuestra institucio- 

problema de derec humanos a ¡gura 
del General Pinochet para no empeorar las 
relaciones gobierno Ejército? 
-Esa es una cosa evidente. El gobierno no 
puede estar lanzando inculpaciones cor 
respecto a quién ha participado o no ex 
delitos. 
-Estoy poniéndome en el caso puntual del 
General Pinochet y la posibilidad que se le 
juzgue por lo ocurrido en materia de derc 
chos humanos durante su gobierno ... 
-El General Pinochet actualmente tiene UI 
importante poder y ha tenido un destacad< 
papel político, pero frente a la justicia n 
tiene un fuero absoluto. Como cualquier 
otro ciudadano el General Pinochet podría 
ser juzgado; pero eso no depende del go- 
bierno, sino de los tribunates. La impresión 
mía, le digo sinceramente, es que no hay 
antecedentes que justifiquen una acción de 
los tribunales en contra del General Pino- 
chet. 
S e  dice que la “prudencia” que quiere 
tener el gobierno en el tema de los derechos 
humanos busca evitar seguir alimentando 
la unidad monolítica del Ejército favoreci- 
da por la imagen de un General Pinochet 
que va a asegurarse de que “no le toquen a 
ninguno de sus hombres ...” 
-Se dicen muchas cosas. El’debate respecto 
del gobierno anterior es perfectamente le- 

imo y los chilenos tienen derecho a o i 
distinto del gobierno actual Y de k, 

-Pero sin duda el gobierno puede facilitar a 
la justicia todas las pruebas de culpabilida- 
des de los responsables de las violaciones a 
los derechos humanos para que se les enjui- 
cie... 
-Es muy poco lo que el gobierno puede 
hacer en este sentido. La investigación de 
los delitos depende, en primer lugar, de los 
jueces encargados de la investigación. 
-El gobierno ha dicho que quiere que se 
diga toda la verdad en el tema de las viola- 
ciones a los derechos humanos, pero man- 
teniendo la prudencia. {Cuál es el límite de 
esta prudencia? 
-Hay límites obvios. Una cosa es decir la 
verdad sobre un hecho y otra hacer inculpa- 

-{Considera que el informe que elabora la 
comisión cheques del Congreso debe ser 
suavizado para no enturbiar a&n más las 
relaciones gobierno Ejército, teniéndose en 
cuenta queel principal personaje en el caso 
es el hijo del General Pinochet? 
-Los parlamentarios que forman parte de 
esta comisión no están actuando a título 
personal, ni siquiera actuando como políti- 
cos; sino que cumplen una función pública. 
Cuando se cumple este tipo de funciones no 
se debe ser ni duro ni blando, sino que ser 
justo y actuar con objetividad. No pueden 
sentirse atemorizados por nadie, ni tampo- . 
co actuar por pasión. Si investigan ciertos 
hechos no deben sentirse amenazados por- 
que serían unos cobardes. 
-;Usted excluiría de partida al General 
Pinochet de este problema por la estabili- 
dad del. país, aunque él mismo hubiese 
sabido dei traspaso de dineros del Ejército 
en favor de su hijo? 
-No. Creo que hay una diferencia muy 
grande entre que él haya sabido o no del 
asunto. Si dice él mismo que no estaba 
enterado de nada, le creería, a menos de 
ue se me demostrara con firmes antece- 

jentes que élsabía del traspaso. 
-El gobierno dejó atrás esa campaña anti 
Pimchet de la que lo culpa la derecha? 
-No le podría suponer esta intención al 
gobierno porque, de partida, considero 
muy inadecuado hacer algo de esta natura- 
leza. 
S e  habla que el Eiército quiere negociar 
como paquéte el próblema de los responsa- ’ 
bles por las violaciones de los derechos? 



A 
“Creo aue el Presidente 

flictos del pasado, pero solu- 
altura de miras, no en favor 
en contra del otro. Si io que se 
s que el Ejército ha manifes- 

tado estar de acuerdo en que los problemas 
del pasado hay que terminarlos, puesto que 
el Ejército tiene que dedicarse a sus funcio- 
nes propias, creo que habría que aplaudir 
su actitud. 
-En el caso cheques la versión del periodis- 
ta Ascanio Cavallo habla que el General 
Pinochet no habría estado enterado del 
traspaso de los dineros a su hijo y que los 
generales Zincke y Sinclair habrían auton- 
zado la operación. Si ello fuera cierto, {Sin- 
clair podría continuar siendo senador de- 
signado? 
-No me atrevería a referirme a un caso que 
está siendo investigado por una comisión de 
la Cámara. En este momento sería para mí 
imposible atribuirle alguna responsabilidad 
a los generales Sinclair Zincke. Tengo que 

que en un tribunal se demuestre si tienen 
alguna responsabilidad. 
-En su declaración ante la comisión che- 
ques, Augusto Pinochet Hiriart contó que 
los negocios que realizó 40s hizo con dine- 
ros que le prestó el dictador libio Moammar 
Ghadaffy. 2 ué opina de esto? 

hasta que esté todo claro. En todo caso 
pienso que todo este episodio es muy des- 
graciado y sinceramente habría preferido 
que el hi‘o del Comandante en Jefe no se 

explicaciones. 
-Para algunos sectores el gobierno está 
arrinconado en el problema de los dere- 
chos humanos. Por un lado están los milita- 
res presionando y por el otro los presos 
políticos que incluso han generado. tomas 
en la cárcel. ¿Qué piensa de esta situación? 

presumir su más abso r uta inocencia hasta 

-De este pro B lema no me gustaría opinar 

viera en 1 a necesidad de estar dando estas 

va a ser rudente y cuidadoso al indultar a los presos políticos”, señaló 
&cardo Rivadeneira a “Cosas”. 

siva necesaria para darle la seguridad al país 
de que se va a actuar correctamente en 


