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Matthei coincide con Merino: 
PIA DlAZ 

Su plena coincidencia con las declaraciones del 
almirante Merino, reproducidas ayer por “La 
Epoca”, en el sentido de que el candidato de 
consenso para proponer a la ciudadanía debe ser 
un civil, expresó el comandante en jefe de la 
FACh, general Fernando Matthei. Junto a Meri- 
no y el general Humberto Gordon, Matthei llegó 
hasta La Moneda en la mañana de aver. El moti- 

El siguiente fue el diálogo’ddi 
Matthei con la prensa: 

-¿Cuál es su opinión sobre I n s  
declaraciones del almirante Men- 
no refiriéndose a un posible can- 
didato a la Presidencia relativa- 
mente joven, de entre 52 y 53 
años de edad, civil y de centro 

! derecha? 
4 -En primer lugar, hay que te- 
: ner una cosa clara: nunca he eo- 

mentado las palabras de mis ami- 
gos, pero en este momento voy a 
hacer una excepción, voy a co- 
mentar las palabras del almirante. 

“Si me preguntan cómo defini- 
ría yo mi candidato ‘ideal’ -y 
creo que él también lo ha dicho 
así:‘ideal’-, yo coincido mucho 
con ese candidato ideal, pero va- 
mos a ver si lo encontramos.. . y a 
lo mejor no se toma exactamente 
el ideal y va a haber que tomar 
otro, pero si vamos a qué es el 
ideal, yo coincido mucho. 

“Ahora, el almirante no piensa 
en una persona en particular. LO 
hemos conversado recién (venía 
saliendo de la reunión de la Junta 
con Pinochet), sino que en un 
asunto ideal y yo también en eso 
coincido bastante con él. 
-¿Y además que sea un civil? 
-Sí, yo creo que es conveniente 

que sea un civil, pero ... ése es el 
ideal hoy día; vamos a ver des- 
pués; hay que concretar y ver a 
quién encontramos. 

-A su juicio, jcuán cerca esta- 
mos de encontrar ese ideal? 

-No, no, no, todos hemos di- 
cho: falta más de un año. En un 
año, estamos mirando, estamos 
viendo. Mora,  creo que las Fuer- 
zas Armadis deben ser garantes 
de este proceso. Nosotros garanti- 
zamos que Chile va a tener un 
proceso como lo dice la Constitu- 
ción; que vamos a buscar una per- 
sona lo más cercano a nuestro 
ideal; tenemos que ponemos de 
acuerdo todos; no solamente e1 
ideal mío ni el ideal del almirante, 
de todos nosotros. 

“En segundo lugar, los chilenos 
mm a tener la oportunidad clara 
de decir d o  no a nuestro candida- 
to, ya sea ideal o lo más cerca~o 
que encontremos. Las Fuerzas 
Armadas no deben estar involu- 
máas en el proceso. No deben 
la ‘juez y porte’. Quien %ea, debe 
psciaitecse de civil, quien sea,% 
h8 €berzas Armadas son garantes 
tsf pleccso, no parte del proceso. 

vo oficial del encuentro era saludar a Matthei con 
motivo de su cumpleaños. Pero, como el propio 
jefe de la FACh lo reconoció a la salida, también 
se tocaron otros temas, entre ellos el de las carac- 
terísticas del posible candidato civil. Según Mat- 
thei, las Fuerzas Armadas no deben verse involu- 
cradas en el proceso electoral que contempla la 
Constitución y el ideal sena que el candidato, 
cualouiera fuere. sea civil. 

El general Matthei celebró s u  cumpleaños haciendo una excepción: 
declaraciones del almirante Merino. 
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mundo, por unanimigad. Creo 
que pasaron hace mucho tiempo, 
mucho tiempo en da, los 
momentos de las r aciones 
territoriales. Eso es del siglo pasa- 
do, hay mil problemas territoria- 
les, no hay país vecino de otro 
que no tenga un problema territo- 
rial. Creemos que hoy en día son 
otros los ideales que hay que bus- 
car, son otros los caminos de de- 
sarrollo, son otras las maneras de 
convivencia. las reivindicaciones 
territoriales murieron para siem- 
pre. No puedo estar más de acuer- 
do (con la respuesta chilena), us- 
tedes pueden estar seguros que yo 
no podría haber aceptado nunca 
tomar una lapicera y firmar un 
tratado en que Chile entregue gra- 
ciosamente a otro país parte de su 
patrimonio. Jamás podría haber- 
me sentado a hacer eso, y firmar 
eso. Eso es responsabilidad, en 
que chilenos que viven en una 
parte pasen a ser bofiviuios, por- 
que y6 decid eso. Eso lo ’tenía 
claro desde el primer día en que 
llegó la propuesta, yo pensé que 
era oportuno que todo el mundo 
ia conociera y opinara, pero aho- 
ra puedo opinar con tranquilidad. 

-iCu6l es su opinión con res- 
pecto a la solicitud norteamerica- 
na de pedir la expulsión de dos 
oficiales chilenos? . 
-Yo cfeo que es absurda. No& 

otros no podemos, ningún país 
entrega a sus oficiales y gente de 
Inteligencia, y además, mucho 
más grave es que eso requiere una 

proceso legal. Nia- 

.. . 

Una vez juzgado, a t e  terna no 
piiede volver B juzgarse. Ustedes 
pueden preguntar sobre este pro- 
blema a gente que sabe mucho 
más de las leyes del país que yo. 
Pero sé 4s suficiente para saber 
que esto no puede ser, no puede 
hacerse de nuevo, no puede abrir- 
se a un nuevo pedido de extradi- 
ción, porque ya la Corte Suprema 
in€ormó. 

De manera que eso no tiene desti- 
no. Ahora, eso no evita, en mi 
opinión, el que sean juzgados in- 
ternamente si hay nuevos antece- 
dentes. Eso es una cosa completa- 
mente distinta y en eso sí que creo 
que debe verse, pero también lo 
deben ver los tribunales de Justi- 
cia. 

-jQuC opina del llamado de 
los obispos a inscribirse en los re- 
gistros electorales? 

-No puedo coincidir más, yo 
estoy diciendo lo mismo a mi pro- 
pia gente y a todos los demás. La 
gente debe inscribirse en los rqis- 
tros electorales. Por algo la Junta 
pas6 la ley para que se creen los 
registros electorales. 
“Y, además, yo soy el respsh- 

sable de que esto no fuera obliga- 
torio, como era antes. Porque 
creo que es un deber ciudadano 
hacerlo y no una obligacián. Yo 
consideré siempre que era una ti- 
ranía de b burocracia estatai el 
obligar a inscribirse para hacer 
otros trámites. Soy completamen- 
te contrario a todas estas exigen- 
cias. Creo que es un deber duda- 
dano Y en eso no puedo estar más sún  paj&puede entregar a un ciu- , 

dadano de ningún tipo a otro país 
para ser juzgado si no es por un 

d e  acÚerdo con los señores obis- 
pos. 
-Yo todavía no lo he hecha - 

reconoce riendo-, N Elda tam- 
poco, pero deben ir a inscribirse y 
después cumplir sus deberes, si es 
que. fisicamente esth capacita- 

burlarse de 
propio pais, nuestras 

ser, debe 
do proceso de extra- 
e la Corte Suprema dos. 


