
Ccc43Xuf 236>RICARDO RIVAI: 
"RENOVACIGN NACIONAL"1 
Cuf221Xcp52>iDÓnde Esta[ 
"la Verdad1'?[ 
Ccc25Xuf256>Cxhtrrb'Hay que reconocerlo: se conetieron graves 
atropellos a los derechos huyanos".[ 

desentendernos P 

ue se puedan iievor a la vía 
e<. I>*/ E L Z - A O 4  .A@ judicial, que se I 

comisi6n Wrdad 

ria reparación 

9 Un intelectual respetado y respez 
table; un ser de silencios profundos y 
discursos escasos; más parece un f ilÓ= 
sofo que un M b  connotado. Cuan= 
do abre la boca, todos escuchan y ni las 
moscas vuelan. 
1 IJO fue raro que Aylwin hoya pen= 
sddo en 61 cuando buscó hombres Jus= 
tos y versados pora su misión de "Re= 

. conciliación y VBt'dCId'l- pero no,amptÓ. 
TMne sus razone y las da con nucha. 
Mlcritud. También con dolor. 

:d ' A 6i le importa el tema d@ los áe= 
.-. ,c # - 

i, 
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II da uno de estos casos hubiera si 
9 suelto en su momento por los Tribuna: 

les de Justicia. 
b I CFN>-Pero no fueron resueltos.CXB> 

1 -No lo fueron. Y pensar que hoy 
b 

pueden ser resueltos por la v í a  judi= 
cial, es un optimismo que no debiera 
mantenerse. YO no creo que la vía ju= 

b dicial sea ahora la v í a  adecuada pora 
solucionar los problemas pendientes de 
violencia política y terrorisno, por UR 
lado, y de violaciones de los derechos 
humanos por el otro. 
'fl CFNI-iCuál es, entonces?CXB> 

h 

b 

ntra la verdad 

morales) 10s dakS in justamente causa= 
dos . 
9 CFN)-Si a usted le hubiesen detenido y 
CFNIasesinado un hijo, ¿aceptaría una re= 
CFN2paraciÓn pecunar ia?<XBl 
1 -No. Pero entiendo que un@ viuda 
que quedó sin recursos econ6niccs pa= 
ra alimentar y educar a sus hijos, sin 
un hogor porque su marido fue hecho 
desaparecer por agentes de la autori= 
dad... tiene que exigir respeto para su 
situación, y una reporación econánica 
muy ibgít ima. 
9 CFNI-ANO sería justicia io prieero 
CFN3que usted exigiría?CXB3 
1 -Exacto, justicia. Pero no acepta: 
rl'a que me ofrecieran una justicia que 
se sabe imposible. En primer lugar exi= 
giría que me dijeran la verdad. 
'fi CFN>-Para saber la verdad, es preciso 
CFN> i nves t i gar. CXB> 
41 -Sí. Pero no encuentro aceptable 



que .u las víctimas dar estoa hechos qb9. 
se han producido ya hace tantos a í k ,  
les indiquemos como camino de s o h =  . . 
ción que se vayan a las secretorías de 
los juzgados del crimen a presefltor sus 
denuncias o sus querellas, a sabiendas 
de que no tendrán ningún resultado 
positivo. Esa es una solución demasia= 
do cómoda. 
1 CFN>-¿Por qué la justicia no podría 
CFNXlegar ..a ningún resultado positivo?CXB3 
9 Porque los juzgados del crimen son 
organismos adecuados para hacer la 
justicia común, no para solucionar un 
número tan grande de casos 
ter excepcional como éstos, a-‘& 

CFt+i>-LPiantea una solución extraju: 
CFN3dicial?CXB> 
9 =NO. YO no cerraría el canino ju: 
dicial. Todos los casos que pueden so= 
lucionarse por la v í a  judicial, que se 
lleven a la v ía  judicial. LO que no ad= 
mito es que se utilice la vía judicial pa= 
ra desentendernos todos del problema 
diciéndole a los afectados Lbváyanse (I . 
los juzgados del crimen”. Y respoma= 
blemente -porque estoy hablando de 
un tema que conozco- creo que son PO= 
quísiinos los casos que tienen solución 
por la vía judicial Poquísims. Porque 
ocurrieron hace muchos años; porque 
una persona puede haber efectuado 
una detención, otros participaron en el 
ínterrowtorio. . . 
9 CFNEiCree que la diduciÓn de la 
CFN3CNI dificultará a& la soluciÓnPCXB3 

-Exacto. Pero no porque creo que 
la vía judicial sería ineficaz en la me . 
yoría de los casos det&ramos d e ~ ~ n :  
tendarrnos y dar por cerrado el wpít 
lo. Sabre la sociedad y el Estado 
una wave obiigxción: ocuparse tia 
víctimas tanto de la vioimcia y 
rismo coa30 di3 los abusos de der= 
husrilinas.[ 
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bbIlusiones falsas’V 

CFNI-iQué entiende usted por una re= 
CFN3parac iÓn moral ?CXB3 
1 =El derecho que la gente tiene de 
honrar la memoria de stis muertos. Que 
se reivindique su memoria frente (3 su 
familia; evitar las ofensas a esas per= 
sonas que murieron en circunstancias 
muy 
1 C e g u i e n  le podría decir: 
C F N Y  ‘senor Rivadeneira, yo qdiero honrar 
CFNXa memoria de mis muertos, pero quie= 
CFN3-o saber a dónde llevarle un rum0 de 
CFNIflores y no sé dónde lo mataron, dónde 
CFNXo sepultaron . . .Y <XED 
1 -Siempre que pueda establecerse 
el destino de los cuerpos y cuando pue= 
da entregarse los cadáveres, debe ha= 
cerse... Pero no crea adecuado para eso 
la vía judicial. El Estodo pcdría adop= 

t+Ld%&m z 

tar medidas para hacer todas las ind 
gaciones del caso. 
9 CFNI-Y eso es lo que pretende hac 
CFNXomisiÓn, io no?CXBI 
pf -Yo no estimo inadecuado que lo 
haga, pero no soy muy optimista res= 
pecto a los resultados, de canera que 
no se puede transformar esta comisi6n 
en una fuente de ilusiones para aucha 
gente. No se puede ilusionar a lo Gente 
de que encontrarán con vida a los de= 
tenidos desaparecidos; no se puede ha= 
cerios creer que será fácil encontrar 
sus cadáveres. No seguiría i lusionando 
a la gente con esto. Crear ilusiones fal= 
sas en esto sería un grave atentado a 
los derechos humanos. Ese es el primer 
respeto que se debe tener a las vícti= 
mas 

superarla, en beneficio también de las 
víctimas. Las víctimas de estos hechos 
no pueden seguir eternamente espez 

@@$ 
4 

-Esta etapa -dice- tenemos que 

t 
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rando. Hay cosas en que tenemos que 
ponernos todos de acuerdo: rechazar la 
utilización de las víctimas con fines PO= 
iíticos e insuflar esperanzas falsas a las 
víctimas. Ese es un Qrave atentado efi 
contra de personas que ya han sufrido 
demasiado.. . Y tendríamos que juntar: 
nos todos -Gobierno y oposición- pa= 
ra adoptar todas las medidas necesa: 
rias para que inunca más estos hechos 
se vuelvan a repetir! Hemos hecho 
avances enormes: por ejemplo, estable: 
ciendo que nunca mÚs el recurso de CF:Oha= 
CFN3beas corpus CXB>sea improcedente en esta= 
dos de excepción. Y tenemos que se= 
Quir avanzando en ese camino. Porque 
no sacamos riada con ser un pais rico 
en bienes materiales y bárboros en nor= 
mas de convivencia fundasISn la jus= 
ticia. Para un país es -1 i~ v i q w  
cia del derecho.[ 
Cuf 2@@3 
Reconociniento4 

F 

rJL+-u 
- 

y-& br Acta, 

CFNI-Su partido habla de un recono= 
CFNXiniento global de una "verdad inno= 
CFN>minada". ¿Significa que no se sepa 
CFN3quihes son los culpables y que no ha= 
CFtOya sanción pura el los?CXBI 
1 -Se trata de reconocer que una 
parte importante del país estuvo de 
acuerdo eri que podía alcanzarse el PO= 
der adoptando una pol ít ica de violencia 
y terrorismo; que hubo una reacción 
inmensamente mayoritaria del país elrl 
contra de eso, reacción en que estuvo 01 
Presidente Frei y el Presidente Aylwin 
junto a nosotros, y que dio origen al on= 
ce de septiembre de 1973. Eso hizo que 
se estableciera eri Chile un réginen ei= 
litar exitoso .en muchos aspectos, pero 

sequ = 
ridad y *  o r d e n c u r r i ó  en 
excesos. Esa verdad hay que reconGcer= 
la: hubo excesos y hubo violación de 
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los derechos humanos.. . Se reconoce 
que hubo víctimas de uno y otro sector. 
Apoyamos moral y naterialmente a 
esas víctimas y adopturns tcjdas las fie= 
didas necesarias para superar esta eta= 
pa. Eso va a significar que Buchos de= 
iitos quedarán sin ser inVestigadGS, e & 
m a nadie le pediría qtie renuriciara a 
usar la vía judicial.[ 
Cufíl(D@I 
El derecho4 

y?" L^t" 

1 CFNI-Lusted duda del éxitcj de la coz 
CFN>mi siÓri?CXBI 

-Deseo que tenga éxito, pero creo 
que habría tenido más éxito una c m i =  
sión producto de urt acuerdo. 
1 CFNI-En ese caso, le vuelvo a pregui?= 
CFtOtar ipor qué no colaboró integrando la 
CFiOcomisiÓn?iXBI 

-Porque la simple colabora 
individual de miembros de RenovaciÓri 
Nacional no habría significado que la 
comisión contara con el respaldo políi 
tic0 del portiflo y Ce otros sectores, &)= 
mo la igiesia,Wcomo trabajó pcira ai= 
canzar el ' 'Acuerdo Nacional ", podría 
haber tertido una participacion nayor 
para lograr un proyecto de reconcilia= 
ción.Ycreo que también se pcdría ha= 
ber conseguido h&%&bmm de las 
Fuerzas Armadas. 
1 CFNI-iTambién plantea -cono la 
CFNIUDI- que se deben investigar los de= 
CFNXechos humanos a partir del 3 be no= 
CFNIviembre de 1964, cuando se dictó la ley 
CFNIde reforma' agraria? ¿Qué relación 
CFNIpuede haber ... ?(Xi31 
1 -La hay. Porque detrás de la re= 
forma agraria hubo una falta de res= 
peto a principios fundamentales del de= 

. c  

recho. Por eso sostengo que la etapa de 
decadertcia del derecho en Chile no se 
inició en el Gobierno Militar sino en el 
&bierno de la Democrocia Cristiancl. - 
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tribuye a la 
mata al enemigo - - 1  

cuando ya es prisionero, contribuye a 
la derrota porque deteriora el honor y 
la ética de la fuerza que sirve. El poli= 
cia que detiene al delincuente contri= 
buye a la justicia; el policía que tortura 
al delincuente detenido contribuye a la 
derrota de la juaticia por ue eteriora 
la ética en que si 
me pregunta cuándo comenzó a decaer 
el derecho en Chile yo le contesto: des= 
de que se implantó una reforca agraz 
ria injusta en derecho.[ 

Ccc63Cuf2@8>CxhCrr[ 
FOTO i t  

CicCFCYEntiendo y 
respeto que 
Gonzalo Vial esté 
en la Cofiisión: 
puede cumplir 
una importante 
función l .  1 
1 
FOTO 21 
t 

t 
t 

I 

' Renovac i 6n 
Nacional,' -con 
Jar pa, Otero, 
Rivadeneira y 
Allamand- en 
largas horas 
buscando un 
camino diferente 
para el mismo 
destino.[ 

FOTO 3 [  

''NO creo que la 
v ía  judicial sea 
ahora la 

E 

1 



IFe" '' rechos humanos. No sólo porque atah 
al derecho -* %i devoción"- sino por' 
que tusibien un problwa h c o ,  
moral, humano". 
1 Ricardo Rivadeneira Honreal (6Q) 
años, casado con tiercedes Hurtado, 
ocho hijos) es portaliano hasta la ne= 
dula, iñdependiente y caballeroso corio 
el que m6s. Cuando habla de política, lo 
hace lentamente, CORO desganado. 
Cuando habla de derecho, le cambia la 
voz, se le pone expresiva la cara y p i e r =  
de ese aire tan ausente que tiene.[ 
Cuf 2m> 
Esos excesos4 

9 CFN>-¿Usted cree que durante los 
CFN3anos del gobierno militar se cometie= 
CFNXon muchos y muy Qraves atropellos a 
CFNXos derechos humanos?CXB> 
1 -Durante el gobierno militar se 
cometieron graves atropellos a los de= 
rechos humanos. Y muchos, en relación 
a lo aceptable. 
1 Cm>-iCuáies señalaría cofio 10s nús 
CFN>graues?CXB) 
9 -Los detenidos desaparecidos. 
f CFN>-Hasta hace poco se hablaba off= 
CFN>cialmente de 'Vos  presuntos detenidos 
CFWldesaparecidos" 
9 -Yo creo que hoy día debe acep= 
tarse que hubo detenidos besaparcsci= 
dos. Y ésa es ia peor situación de todus. 
p CFN>-iQué aKiQnitud?CXB) 
1 -W aceptarse la magnitud qum, . 
a solicitud del fpbierno ailitcrr, BStW 
bleció la Cruz Roja Intefnarcionctl en SU 
Inform de 1977: 657 cows da 30s GUU~ . ' 
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,-Y a ejecutados sin juicio tam= 
bien. 
1 CFN)-¿Qué justifica estos excesos?CXB) 

-Nada los justifica. Nada. 
1 CFNI-¿Qué los explicalCXB2 
9 -La explicación que siempre se 

a 

P 

aduce: estos excesos se cometen por= 
que hay violencia y terrorism político; 
por eso se hace necesaria la represión y 
la represión necesariamente trae estos 
excesos... Esa es una explicación nuy 
parecida a la que da el otro sector: hay 
violencia y terrorismo porque hay ex= 
cesos represivos. Ese es el círculo in= 
ferrial que impide encontrar soluciones 
cuerdas, razonables para enfrentar tan= 
to los problemas de violencia y t e m o =  
rismo como los de abusos en materia de 
derechos humanos. 
9 CFNI-iPiensa que fue necesaria la 
CFNIexistencia de organismos coma la DI= 
CFNINA y la C N I ? C X B I  
1 -Sí. Fueron necesarios los orqa= 
nismos de inteligencia y seguridad, coz 
mo siguen siendo necesarios hoy día. 
Pero no se adoptaron las suficientes 
precauciones para evitar que iricurrie= 
ran en excesos que cuusaron mucho do= 
lor en tanta gente y gran perjuicio al 
régimen militar que tantos éxitos tuvo 
en otros planos. 
1 CFNI-¿Cuánto supo de estos excesos la 
CFNIcentroderecha chilena?CXBI 
91 -Hubo un sector más preocupado 
de los temas de seguridad, orden y paz 
y del' progreso económico del país que 
de los derechos de las personas. La ur= 
gencia de esos temas creó cierta indi= 
ferencia por lo que estaba ocurriendo; 
también hubo desinformación.: faltó l i =  
bertad de prensa, la gente no tenía cÓ= 
mo informarse. Eso es objetivamente 
así y las cosas hay que decirlas CODO 
son. 

Se queda un rato pensando y coz 



menta, pesoroso: 
1 -Creo que antes de cualquier res= 
ponsabilidad colectiva o histórica, aqüí 
hay una responsabilidad de la gente a 
la cual yo represento: los que hems 
dedicado la vida entera al derecho. 
1 Ahí es cuando se transfigura: 

-No ha brillado el derecho estcs 
ultimos años. Así como los economistas 
han sido estrellas, no se puede decir 
nada parecido respecto de los juristas 
ni de los modestos hombres de derecho, 
como yo, ni del derecho en general. t4o 
hubo energía para poner en relieve 
que toda persona debe tener CFNXiefipreCXB> 
recursos judiciales cuando es ofendida 
en algún derecho.[ 
Cuf2am 
La amnistía+ 

'fl CFNI-¿Estuvo de acuerdo con la Ley 
CFN3de Amnist í a ? C X B l  
1 -Yo no la habría dictado. Habría 
preferido que los hechos se hubieran 
conocido, tanto para sancionar a 1Gs 
responsables como para esclarecer la 
inocencia de muchos que aparecen con 
el estigma de terribles acusaciones. 
4 CFNI-En el caso de los detenidcs-de= 
CFN>saporecidos, ¿puede, según su criterio, 
CFN>aplicarse la amnistía?CXB> 
1 -No, porque es un delito perma= 
nente. Estoy en desacuerdo COB el cri= 
terio de la Corte Suprema er, el caso de 
detenidos-desaparecidos que invest igÓ 
el ministro Cerda. 
'A CFNI-Y ahora, ¿sería partidario de de= 
CFNlrogarla o mantenerla?CXB) 
9 -Una vez dictada, soy partidario 
de que se mantenga y se aplique. Ten= 
dr8 que establecerse la fecha y IC! na= 
turalera del delito para ver si debe 
aplicarse la amnistía y no seguir ade= 
iante la investiqación.~ 



-- - 
a92467 PAGINA @Q(D@S HORA 12.85 F'ECBA e+- 

Enfrentar hechos6 

1 CFNl-Frente a los atropellos Q los de= 
CFNIrechos hunanos cometidos en el país, 
CFNIies de opinión de dar vuelta la hoja o 
CFNlpiensa que es necesario iwestigor y 
CFNIdescubrir la verdad?CXBl 
1 -Coincido plenamente con lo que 
hemos resuelto en mi partido. En mor= 
zo de este ario el pais ha pasado a una 
etapa distinta. Por iniciativa propia del 
régimen militar, pasamos a vivir en de= 
mocracia. Y tenemos que enfrentar 
esos hechos ocurridos en el réginen 
anterior. 
'fi CFNI-Y el camino, a su juicio, ¿es sa 
CFNlber qué paso y sancionar a los culpa= 
CFN2bles o echarle tierra sencillamente?CXB> 
'fi -No. Es necesurio adoptar un con= 
junto complejo de medidas. La solución 
es que convenganos todos -los S e C W  
res políticos, sociales, las grandes ins= 
tituciofies como la Iglesia y las Fuerzas 
Armadas- en medidas CFNIpráct icasCXBl para 
superar este prcblema. Medidas prác= 
ticas, justas y adecuadas. 
1 CFNl-LY no le parece que la ConisiÓn 
CFNI'Verdad y Reconciliaciónq' que creó el 
CFNlGobierno es un camino de soluciÓn?CXB~ 
1 -A nosotros nos parece que esa 
comisión debió ser producto de un 
acuerdo y no una decisih unilateral 
del Gobierno. 

CFNI-iCÓmo se explica, entonces, que 
CFNlhabiendo sido invitado a participar us= 
CFNlted se haya negado?CXB3 
1 -Efectivamente fui invitado por 
el Presidente Aylwin y agradecí lo in= 
vitación y la sigo agradeciendo. Fue 
honroso para mí que el Presidente fie 
haya invitado a formar parte de esta 
comisión. La rechacé porque estoy tra= 
bajando sobre este tema al interjor de 
mi partido. 
9 CFNl-iLa rechazó por orden del par= 



intensamente al interior del partido 
respecto a este tema, se incorporara a 
esa comisión. Le dije que creía más 
conveniente que yo trabajara para bus= 
car consenso entre todos los sectores a 
fin de llegar a una fórmula aceptada 
por todos. 
9 CFN>-bNo le parece que es un asunto 
CFNXwgente?CXB> 

-S í ,  pero creo que con la debida 
urgencia pudo buscarse y encontrarse 
ese consenso. NO creo que se tenga éxi= 
to con medidas que se ucbpWn unila= 
teralmente, aunque sean adoptadas por 
un sector tan importante com es el Go= 
bierno. Comparto la opinión de mi par= 
tido: tiene que ser una solución glo&al, 
definitiva y adoptada por todos los sec= 
tores del país. 
9 CFN)-iPor eso dos miembros de Re= 
CFNhovaciÓn Nacional -Francisco Bulnes 
CFN>y usted- se negaron a incorporarse?CXB> 

-La idea de la comisión puede no 
ser mala, pero el ideal habría sido ha= 
ber tenido una conversación con tocbs 
los sectores para fijar los objetivos, los 
&todos, los integrantes de la coai= 
sión, sin privar ai Presiderite 
pública de tomar las decisiones que 8s: 
time más convenientes. Entendams 
que en una materia de esta naturaleza 
debe actuarse dentro de lo qw llaiaa= 
1~0s bbe1 6reu de los ccMwInsos*~. 
1 CFN3-Pero ustedes se restoron al lsol~ü 
CFNXenso.CXB3 
f -No nos habrhus restack a for' 

. m parte de una conisi8n'cuyo Iuncier 
numiento, organización, 

la ~ e =  



.E;. 

OM 092467 PAGINA @@@O7 HORA 12:85 FECHA e?-m- 

métodos hubiera sido materia de un 
acuerdo global entre todos los sectores. 
Pero no tenemos por qu6 integrar ufia 
comisión no habiendo participado en la 
fijación de sus objetivos ni sus &to= 
dos . 
CFNlhabrían podido influir en esos aspec= 

ve 

0 1 CFNl-Si hubieran aceptado integrarla 

CFtOtos . . . CXBl 
1 -No. Habría sido una comisión 
que contara con el importante apoyo de 
Francisco Bulnes y el menos importan= 
to mío, pero no con el apoyo de "Reno= 
vación Nacionalll, de la Iglesia, da las 
Fuerzas Armadas... 
1 CFNl-Veamos. LA usted le cabe alguna 
CFNlduda respecto a que la Iglesia está res= 
CFNlpaldando la creación de esta comisión?CXB) 

m 1 -He leído las declaraciones de la 
Conferencia Episcopal: &un apoyo 

3 genérico, pero señala cierta distancia al 
decir que no está en condiciones de sa= 
ber si esta comisión ser8 o no eficaz pa= 
ra lograr sus objetivos. 

$d b 1 CFNI-Respecto a las  Fuerzas Amadas, 
:&CFNIicree que habrían estado dispeestas a 
CFNlparticipar?CXB> 
1 -Sí. Las Fuerzas Armadas están 
interesadas en consolidar y hacer exi= 
tosa la transición a la democracia de la 

m 

9 

* 

-qL 

cual ellos se sienten autores ...[ 
Cuf 2@0l 

$%Y 

b .  * "Bien inspiradoslle 

1 CFNI-LA quién o quiénes corresponda 
CFN3la primera responsabi 1 idad en la bÚs= 
CFN3queda de soluciones a los problemas de 
CFN3derechos humanos?CXB3 

-Creo que la primera responsabi: 
lidad le corresponde al actual Gobier: 
no: éi tiene en su mano el poder y los 
instrumentos para impiementar polití. 

d cas para superar los problemas que vie= 
nen del pasado. Pero esas medidas de= 

3 ben adoptarse de nodo que lcgren el 

. 4  
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objetivo de pacificación y concordia, 
entre los distintos sectores. Pero si se 
adoptan medidas en que aparece un 

O 

O 

c 

sector transformándose en juez de 
otro, o en que 
de juzgomiento de personas. . 

CFN3-¿Esa es su interpretación del es= 
CFNIpíritu de la Comisih? ¿Los ve Ccfi3 
CFNIjueces?CXBl 
1 -NO, no. NO veo así la cmisión 
constituida por el Presidente Ayllcrin. 
Y conociendo a sus integrantes, no crea 
que ésa sea la intención. Yo diría que 
todos sus miembros están bien inspi= 
rudos. 
9 C F N I - ~ C ~ ~ O  interpreta que alguien 
CFNIcomo Gonzalo Vial, que fue miriistro 
CFN>de Pinochet, este en esa comisiÓn?CAB3 
W -Entiendo y respeto que C-orizalo 
Vial esté y creo que puede ctifiplir en 
ella una importante funci6ri. 
'fi CFNI-Que esté ahí un senador desig= 
CFNInado, como Ricardo Martin, ino revela 
CFNXa umplitud con que Aylwin la quiso 
CFNlforfiar?CXBl 
'fl -Exacto. 

CFNI-Pero ' bRenGuación Nacional" le 
CFN3cerrÓ la puerta y ahora critica que no 
CFNIestán todos los sectores. . .CXB> 

-Yo habría tenido el cuidado y la 
prudencia -virtud que el Presidente 
Aylwin ha citado nuchas veces= para 
evitar que esta comisión pudiera, de al= 
guna manera, ser nirada con reticen: 
cia por las Fuerzas Armadas. Eso PO= 
dría haberse evitado tratando el tema 
en forma clara y abierta con las Fuer= 
zas Armadas y estoy seguro de que las 
Fuerzas Armadas habrían prestado t o =  
da su-colaboración para superar esta si= 
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tuación. 
CFN>-¿La existencia de esta conisiÓn 

CFN>podría provocar alguna reacción de las 
CFNIFuerzas Armadas que! pusiera en ries= 
'CFNIgo la democracia?CXBl 

Y 



9 -Pienso que no, pero puede crear 
suspicacias inconvenientes. Tengo muy 
clara la importancia que tiene para el 
país la participación entusiasta de las 
Fuerzas Armadas en el periodo que es= 
tamos empezando a vivir, que cuenta 
con la paternidad de las Fuerzas Gr= 
madas y su pleno respaldo. Y es nece= 
sario que las Fuerzas Armadcs sigan 
respaldando este proceso. Por eso las 
medidas que se adopten deben ser 
aceptadas por las Fuerzas Armadas y, 
mejor todavía, apoyadas por ellas. 

CFN>-En todo caso, iusted percibe en 
<FN>la comisión un espíritu juzgabor?M3> 
9 -NO. Creo que la comisión está 
pensada pura establecer la verdad Ge= 
nirica con respecto a los hechos y no 
investi9ar responsubilidades penales 
individuales, para lo cual cbviarnente 
no tiene facultades.[ 
Cuf 2@03 
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CFNI-La comisión tiene c c m  tarea re= 
CFNXocjer infornación en forma reservada 
CFNIpara pasarla a la justicia. iEso le pa= 
CFNXece inconveniente?CXB3 . 
9 -Creo que los casos llamau 
derechos humarios -los detenidos de= 
-saparecidos, la tortura, hechos graví= 
simos posteriores a la Ley de Amistícl 
como deiÚel los y f usi lamieritcs- ya 
estón en la justicia, de nodo que i~io 
creo que la comisión vaya a encontrar 
casos nuevos que pasar a la justicia. 
Prácticamente todos los casos de dete= 
nidos desaparecidos estáti en la justi= . 
cia. . . 
1 CFNI-Pero sobreseídos.CXB> 
4 -Los que están sobreseídos def i =  
nitivamente no podrán reabrirse; los 
que estén sobreseídos temporalmente 
pueden, t eÓr i camen t e, reabr irse . Yo 
Dienso que lo meior habría sido aue caz 

Y 


