
Precisiones 
Setior Director: 

Bajo el titulo “Rivadeneira se ir4 si Renovaci6n 
apoya oficialmente el lebiscito”, LA NACION de 19-3-87 

Comisi6n Polltica de Renovaci6n Nacional. Nuestro Secretado 
General, don Conzalo Garcia Balmdceda, podrh referirse a su 
fidtlidad con lo realmente sucedido al interior de ese evento que 
tanta satisfaccibn produjo a todos 10s que participamos en 61. 

Me interesa un  solo punto. Se dice que los integrantes de la 
Comisi6n analizaron mis declaraciones, centrando sus opi- 
niones “en aspectos como la sucesi6n presidencial, el exilio, ye1 
enjuiciamiento de 10s militares por su gesti6n gubemativa, as- 
pecto sobre 10s cuales se pronunci6 el presidente en las citadas 
declaraciones”. Se agrega que “algunos de 10s presentes a ya- 

He releldo con mucho cuidado las declaraciones formula- 
das por mi a “La Segunda”, “La Tercera” y “El Mercurio”. Por 
cierto no he encontrado referencia malguna a un evehtual 
“enjuiciamiento de 10s militares por su gesti6n gubernativa”. No 
veo c6mo podria haberme referido a un disparate igual 
m b  haber encontrado “apoyo sin reserva” al interior e una 
Comisi6n Polltica del nivel de la de Renovaci6n Nacional. 

En mis declaraciones me refer1 a imputaciones que se for- 
mulan a uniformados por su eventual partici aci6n en casos ue 

des, etc. Per0 la conducta que se les atribuye en esos hechos 
&6mo puede ser calificada de “gestibn gubernativa”? . -’ 

Sobre tales imputaciones declar6: 
“Estos hechos deben investigarse a travb de los cauces nor- 

males: 10s judiciales. Los individuos de las Fuenas Armadas 
acusados de haber estado involucrados deben ser investigados 
para determinar, primero, si han &ado involucrados o no. Y, s i  
lo han estado, para que Sean sometidos a juicio, lo cua! no signi- 
fica necesariamente condene” (El Mercurio). 

En relacibn a1 tema general d2 10s derechos humam 
expred: 

“Yo creo que en beneficio del transit0 pacffico a la d e  
mocracia y de su consolidaci6n posterior, debem? e+forzarnos , 
para crear condiciones politicas de entendirniento suficientes 
como para que el trauma de 10s derechos humanos lo supemma:. 
definitivamente, con medidas Que combinen la justicia mn,d 
realismo, aceptadas por todos 10s sectores democrlticos y, por 
cierto, por las Fuerzas Armadas y de Orden” (La Tercera). 

“Ese -(a cuesti6n de 10s derechos humanos)- es un tema 
muy deIicado, muy real, sobre el que existe experiencia en otros 
paises. Deberlan crearse condiciones lfticas para que, en un 

ni6n p6blica y de la Iglesia, se encontraran f6rrnulas, a1 mismo 
tiempo justas y realistas, para que el pais supere ese problerna” 
(La Segunda) . 

Se puede concordar o no con esas opiniones. Per0 todos de- 
bema estar de acueqdo en que ellas no tratan del “en- 
juiciamiento de 1os.rnilitares por su gesti6n gubrnativa”, sino 
del enjuiciamiento de un n6mero Infimo de uniformados incul- 
pados de graves delitos que, por cierto, nada tlenen que V e i  con 
la gesti6n gubernativa, y sobre la conveniencia de que, a fin de 
no entorpecer el trlnsito a la democracia, a6n estos casos en- 
cuentren una soluci6n de justicia y realismo que permita ol pais 
abrir nuevas etapas de mnvivencia y paz, 
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publica una versi6n de P o tratado en la primera reuni6n de la 

ron sin reserva las opiniones del dirigente”. .. p” 

d y  ade- 

tanto preocupan a la opini6n psblica: Lete P ier, Prats, dego 4 la- 
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acuerdo amplio entre politicos y con e p“ apoyo de centra de opi- 
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