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Positives reacciones, aunque con algunas discrepancies, despert6 en sect* 
res politicos el enfoque de la soluci6n del conflicto civil militar formulado por 
el ministro Albert0 Etchegaray, quien ha trabajado como nexo h f 0 M l  para 
encontrar entendimientos. 
Consultado hoy el ministro Enrique Correa sobre las declaracioner de SU Corn- 
paAero de gabinete, precid que "las opiniones del ministro Albeflo Etchega- 
ray ustedes las conocen, han sido entregadas por 41 penonalmente y bajo su 
responsabilidad". 
Etchegaray, muy cercano el Presidente Aylwin, mencionado por el general Pi- 
nochet como un posible interlocutor y muy ligado a la Igleua, p l W e 6  en en- 
treviste de "La Segundn" una serie de puntos de encuentro y proporiciones. 
Entre ellas seAal6 que "hay un imperativo histbrico de que (este gobierno) 
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"Actitudes como las del ministro 
Etchegaray, del sensdor Gabriel 
Vald4s o Tomas Puig, provenientes 
de esos sectores de la Concartadbn, 
demuestran una apefiura, una 
comprensidn muy grande de 10s 
problemas que afectan a I rs  Fuemsr 
Armadas en el cumpllmlento de sus 
tareas Institucionales y de su prapia 
tranquliUad personal", seAal6 el 
vicepreafdente de RN, Ricardo 
Rivadeneira. Dijo que estos gestos 
YOS aljrecio y los valor0 mucho, y 
e s t h  encaminados en una muy huena 
direcci6n" 

"Mientras existen, afirm6, va a 
haber un acercamiento a la posici6n 
de RN', que ya ha propuesto un gran 
acuerdo de reconciliacihn nacional. 
Record6 que para RN, debido a que la 
gran mayorla de sus miembros 
partidparon en el gobierno militar o 
cornparten su obra, "es un tema . 
fundamental, que nos toca muy de 
cerca". Recalco ademds que la labor 
pollttca que deblemn asumir la8 
FF.AA. gener6 una oposlcidn al 
gobierno anterior, pero Csta "no 
puede mantenerse'como una 
oposleidn a la8 FF.AA, como 
instituctbn. No puede, existir esa 
9ituadb ahora, que la8 FF.GA. no 
esthn en el gobierno. No se justifica. 
Debe axistir un tratamlento 
desvinculado de 10s conflictos 
poirtictw. 

Etchagaray en el sentido de que es un 
imperativo histdrlco poner tdrmino, 
durante este gobierng, a 10s conflict& 
entre civiles y militares. Enfatired que 
esto tambih exige poner tdrmino a tr 
sftuaddn de lo8 fadtiares de 10s 
datemidoa~desrparecidos. MJo que h 
solucl6n al tema dabs mglobar la 
correcta apllcacrl6n de la lay de 
Amnlrtfa, la aglllucftln de lot 
pmQlemas pendlentea y 10s cairn de 
d~te~Idos~dosaparecldo~ 

El dirigente RN coincidib con 
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"Creo que el conflicto entre civiles 
militares es el principal problema 

3olftico que queda -que conmemob 
porque puede haber otros que 
iobrevengan-, per0 ese es el 
principal. Y es responsabilidad de lo 
maqdos pollticos y militares en este 
:a80 dejarlo resuelto. Porque la vida 
da rnuchas vueltas y ea posible que 
sobrevengan problemas en el futuro 
este conflicto entre a tallar en el 
medio de eios problemas, con grrvc 
costos para todos", sefial6 Pablo 
Baraona, rector de la Universidrd 
Finis Terrae. 

En relaci6n a la oportunidad 
hist6rica para solucionar el conflict, 
apuntada por el ministro Etchegara 
Baraona indic6 que le parece 
"indispensable hacerlo en un perioi 
que yo ubicarla entre el 11 de 
septlembre y el 11 de mano del 94. 
Porque el advenimiento del pr6ltim 
gobierno tiene que estar con este 
problema altarnente despejado. 

Me parece que el hecho de que la 
personalidades del general Pinocha 
y del Prerldente Aylwin cuenten CI 
un rnuy alto respeto de BUS 
reapectivos ambientes es un 
escenario que probablemente no st 
vuelva a dar en el futuro. 

Respecto a la factibilidad de un 
gran acuerdo de reconciliaci6n 
nacional, Baraona plante6 que "aq 
hay un solo punto delicado e 
importante. Y por lo que yo he lei( 
hay iniciativas para solucionar el 
tema de las personas quo sufrieror 
problemas graves con desaparccic 
o problemas de esa Indole. A mi n 
parece que la interpretaci6n c m  
de la ley de amn~stia,.por una pwl 
por otra, la bbqueda de catdes d 
buena voluntad para que w  COP^ 
que SUlPdlb y dmde e s t h  loa 
cuerpoa, rl es que eatin, es LUU 
fbrmula. La idea es que 
Sean institudonea que tengan mr 
pwsencia de todos 10s sectores er 
ellas, donde conviva gente que ho 
podido estar en uno u otro lado. 


