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Esta madrugada falleció el abo- 
gado y primer presidente que tuvo el 
partido Renovación Nacional, Ricar- 
do Rivadeneira Monreal. 

Cumplía mañana 83 años. Casa- 
do con Mercedes Hurtado, tuvo 8 hi- 
jos. El tercero de ellos es Ignacio, ase- 
sor de contenidos del Presidente Se- 
bastián Piñera: "Mi papá perteneció a 
una generación muy notable, anterior 
a los Chicago Boys. Una generación 
humanista, católica, austera, práctica. 
Una generación de espíritu portalia- 
no, como Julio Philippi, Jorge Prat, 
Jaime Eyzaguw. 

Durante 32 años fue miembro del 
Consejo de Defensa del Estado. Se 
desempeñó como jefe de gabinete del 
ministro de Hacienda de Ibáñez, Jorge 
hat. Y fue profesor de Derecho Cons- 
titucional. Durante 1991 y 1992 ocupó 
la presidencia del Colegio de Aboga- 
dos. 
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En víspera de su cumpleaños No 83 
falleció Ricardo Rivadeneira, fundador 

de Renovación Nacional 

El abogado, ex consejero de Defensa del 
Estado y primer presidente que tuvo el 
partido RN, murió tras enfrentar un 
largo cáncer. 

Se crió en el campo, en Colcha- 
gua. "iba a caballo a la escuela y sus 
compañeros eran los hijos de los in- 
quilinos. Se formó en la sencillez de la 
vida campestre y en el amor por la na- 
turaleza". 

A Kénovacii3ñ Nacional llegó 
convencido por Sergio Onofre Jarpa y 
Andrés Allamand, quienes lo persua- 
dieron para que ingresara a las filas 
del naciente partido. 'Terminé acep- 
tando, acogiendo un argumento que 
me pareció válido: algunos no querían 
plebiscito ni nueva constitución y que 
Pinochet siguiera eternamente, como 
Franco. Y pensé: "Si la centroderecha 
no se organiza bien, esto va a ser un 
desastre", comentó en la Última entpe 
vista que dio, junto a su hijo, en kRe- 
vista Sdbado de El Mercuriq 
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el primer partido po- 
lítico que se fundó 
tras la prohibición 
decretada tras el gol- 
pe de Estado. Andrés 
Allamand encabezó 
el movimiento, pero 
su primer presidente 
fue Rivadeneira. 

"Hay que ayudar 
a Piñera" 

En esa conversa- 
ción, ocurrida en 
marzo del año pasa- 
do, aunque estaba 
afectado por un cán- 
cer, dio muestras de 
una inteligencia lúci- 
da intacta. Dijo que 
estaba contento de 
que su hijo Ignacio 
estuviera en La Mo- 
neda, "porque creo 

~ que hay que ayudar a 
I Ziñera. La mesiden- 

cia se la d'ebe a él 
mismo en un  gran 
porcentaje, pero tam- 
bién a Renovación 

Ricardo Rivadeneira junto a su hijo Ignacio, durante la Nacional". 
última entrevista. ¿Hay que ayudar 

a Piñera a qué?, le 
rabaparael plebiscito de 1988 que de- preguntó Sábado. Y él contestó: 
cidirla iacqntinuidad o no del gobier- -A que haga un gobierno lo me- 
no de Augbsto Pinochet. jor posible. Y mirando para adelante, 

Eüvadeneira se oponía a su etemi- porque cuatro años son pocos. Hay 
asci611 end  cargo y al plebiscito mis- que ayudarlo para que este sector esté 
mo- Hn &e contexto, el 29 de abril, en el gobierno ojalá 20 años, como la 
E@nwae;i6n Nacbnal se convirtió en Concertación. Nos toca a nosotros. 
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-¿Qué tiene que demostrar la 
derecha en este gobierno? 

- Q u e  es capaz de gobernar con 
seriedad y mejor que sus adversarios 
políticos. Y hay que empezar a pensar 
en la sucesión del gobierno de Piñera. 

Pinochet y la responsabilidad 
política 

Retirado de la actividad política, 
se le siguió recordando como uno de 
los abogados que defendió al general 
Augusto Pinochet a su regreso de 
Londres en los procesos judiciales 
que le seguían en su contra. 

Consultado si se arrepentía de ha- 
berlo hecho, respondió negativamen- 
te, y argumentó: 

-No creo que haya tenido res- 
ponsabilidad penal. Y no podía ser 
procesado: no estaba con capacidad 
para defenderse, por su demencia 
muy avanzada. Eso motivb que Ingla- 
terra lo enviara a Chile. 

-¿Lo exime de toda respoma- 

-No. Le atribuyo una i r n p h r  
te responsabilidad política. Esa se lo 
dije a él y lo reped en la Corte. Pero 
responsabilidad penal, no. 
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Funerales 

A las 19:30 de hoy se efectuará, 
una misa en su memoria, d a  fame ' 
quia San Francisco de Sales, ubi-; - 
en la comuna de Viiacura, en Avenida 
Santa M d a  5680. 

Los funer es se dWtuar& 
ñana a las 18 O horas. k: + 
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