
RICARDO RIVADENEIRA 
VICEPRESIDENTE DE RENOVACION NACIONAL 

“TODAVIA NO SE HA PRODUCIDO E l  DBPEGUE 
DE ESTE GOBIERNO’ 

PESE A QUE HA HECHO ANUNCIOS EN FORMA MUY DESTACADA, SEGUN RIVADENEIRA EL GOBIERNO NO HA PROPUESTO AUN MEDIDAS 
CONCRHAS EN LOS GRANDES TEMAS DE LA SALUD, EDUCACION, MODERNIZACION DEL ESTADO Y OTROS. ADEMAS, EL ENTREVISTADO ASEGURA 
QUE LAS RESPUESTAS A LA ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA LOS EX MINISTROS FOXLEY Y HALES, POR PARTE DE LA CONCERTAUON Y EL 

o pensó bastante Ricardo 
Rivadeneira antes de L dedicarse a la política 

partidista. Tanto que no perte- 
neció a ningún partido antes de 
integrarse a Renovación Nacio- 
nal el mismo día de su fundación 
en 1987. Memorable jornada en 
la cual Rivadeneira estableció 
una marca nada fácil de superar: 
fue elegido presidente del parti- 
do. Meteórico ascenso -que ya se 
lo quisieran muchos- respaldado 
por Jaime Guzmán, Andrés M a -  
mand y Sergio Onofre Jarpa, 
entre otros notables que conver- 

Conocedor de las diñcultades del 
oficio, se autoimpuso la gran 
tarea de conseguir la unidad y 
reunir los requisitos legales para 
Ja inscripción del partido. Cuan- 

do pens6 que ya estaba funcio- 
ando de lo más cohesionado, 
ecidi6 retirarse. No fue un gran 
agnbstico. Meses después vino 
división. “Lo lamenté mucho 

y io consideré como una especie 
de fracaso personal”, comenta 
Rivadeneira quien se mantuvo i en RN como simple militante, 

4, aunque no pasó mucho tiempo 
para que volviera a ser parte de 
la mesa, de la cual ahora es pri- 
mer vicepresidente. 
Entusiasta practicante de la abo- 

ficio de que se compatibilicen las 
carreras profesionales con la polí- 
tica. ‘“He logrado seguir ejer- 
ciendo mi profesión de aboga- 
do, con un poco de dificultad 
por la falta de tiempo, y he podi- 
do incluso ejercer mis obliga- 
ciones como abogado del Con- 
sejo de Defensa del Estado. No 
ha si& fácil, pero es compati- 

, h a  Rivadeneira, quien 
ca se ha visto como un polí- 
de jornada completa. Por 
por ejemplo, siempre se deja 

I tiempo para leer. Lector 

. gieron por esos años en RN. 

gacía, está convencido del bene- 

Ir 
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A “La ConcertaciÓn no puede interpretar la acusación constitucional como -a actitud a b u i v a  ,, 
reprochable de la oposición”. 

ñol de mediados del siglo pasa- 
do, que estuvo en evolución del 
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geración en eso. Parezco más dis- 
traído de lo que soy. 
-¿Pero es verdad que compra 
zapatos que le quedan chicos y 
ternos más grandes? 
-Sí, claro, soy un tanto descui- 
dado en esa materia. Pero creo 
que hay algo de exageración. 
-¿Tendrá algo que ver con su 
tranauilidad? 

-nay que fijar bien los límites 
de esta acusación. No se está 
imputando a los ex ministros 
Foxley y Hales la comisión de 
ningún delito, no se les está atn- 
buyendo tampoco ningún abuso 
de poder o enriquecimiento ilí- 
cito, simplemente una infracción 
a sus obligaciones legales. Ha 
habido aquí infracción de ley y 

-Es probable, soy tranquilo. 

Tranauilo, Rivadeneira se ‘casó 

leyes que han dejado de ejecu- 
tarse. Si ellos hubieran cumpli- 

la ley les imponía en su calidad 
ACUSACioN coNsTiTucioNA~~f> ;,:,;do fielmente las obligaciones que 

cuando ya tenía 37 años de edad. 
Hoy tiene una familia que le 
llena de orgullo, con su mujer 
Mercedes, sus ocho hijos y su, 
por ahora, única nieta. La mayor 
de sus hijas tiene 24 años y el 
menor sólo nueve. Temas de con- 
versación, entonces, no le faltan, 
aunque el oficio obliga a conocer 
sus opiniones sobre temas tan 
particulares como la acusación 
constitucional contra los ex 
ministros Foxley y Hales. 
-Esa es una decisión que han 
adoptado nuestros diputados, en 
uso de las facultades de fiscali- 
zación que la Constitución esta- 
blece. Los hechos ocurridos en 
Codelco revisten mucha grave- 
dad, se trata de cantidades muy 
grandes de dinero público que 
se perdieron. Las sumas son 
inmensas, la cifra exacta no se 
conoce, en todo caso los perjuicios 
directos pueden alcanzar a los 
trescientos millones de dólares y 
hay daños indirectos todavía 
mayores a consecuencia de estos 
hechos. 
-¿Como cuáles? ¿No será dema- 
siado sumar y sumar daños indi- 
rectos? 
-Por ejemplo, las condiciones en 
que ha podido enajenarse perte- 
nencias como El Abra han sido 
mucho más desfavorables de las 
que se habrían conseguido si no 
hubieran ocurrido estas pérdi- 
das tan enormes. 
-La acusación constitucional es 
política, no está en relación a 
estas situaciones indirectas. 

‘.&La acusación constitucional 
deducida por diputados del Pacto 

T i  Vnibn por Chile se refiere a res- 
‘poneabilidades políticas de 
ministros de Estado que además 
se desempefiaban como directo- 

: % 

res de Códzlco. De existir otras 
responsahilidades, por ejemplo 
de tipo penal o administrativo, 
respecto de ejecutivos de Codel- 

2 co, o responsabilidades civiles 
-! respecto de miembros de su 

directorio, ellas tienen que ser 
2 establecidas y sancionadas por el 

, I  Poder Judicial o por la Contra- 
loría General de la República. 
Aquí se trata de una acusación. 
no de un fallo ni de una senten- 
cia. Los diputados no son jueces. 
Ellos sólo pueden acusar. En las 
acusaciones constitucionales, el 
Senado es el juez, actuando como 
jurado. 
-Pero hay un juicio implícito con 
el solo hecho de formular la acu- 
sación. Nadie acusa a alguien 
que cree inocente. 
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de ministros de Estado, porque 
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como tales integraban el direc- 
torio de Codelco, y luego como 
miembros de este directorio si 
ellos hubieran cumplido los debe- 
res de fiscalización de estos inte- 
reses, es muy probable que estos 
hechos no hubieran ocurrido y 
que estos daños fiscales no se 
hubieran producido. Aquí se 
están haciendo efectivas res- 
ponsabilidades políticas, no civi- 
les ni administrativas ni mucho 
menos penales, y es el Senado el 
que resuelve si acaso ha habido 
culpas de tipo político. 
-En este caso eso parece poco 
probable que pueda ocurrir, por 
la mayoría de la Concertación en 
la Cámara. 
-Parece poco probable, pero no 
releva a nuestros diputados del 
cumplimiento de esta obligación. 
Que no se cumple con agrado, 
ellos preferirían estar en otros 
temas, pero para eso mejor 
habría sido que no se hubieran 
perdido trescientos millones de . 

de propiedad de todos 
los chilenos. 
-Se ha criticado aue la Comisión 

I 

L 
“ Soy partidario de que Andrés AUamand siga como presiden 
de Renovación Nacional”, dijo Ricardo Rivadeneira a “Cosas”. 

Política de RN se haya pronun- Política, era una consulta, no era 
ciado a favor de la acusación una decisión. Porque aCUSaF O 
constitucional, antes que se no acusar no es del resorte de la 
hiciera efectiva. Comisión Política o de otro órga- 
-No, no es exactamente eso. no del partido, sino que es una 
-¿Cómo? facultad privativa y exclusiva de 
-Los diputados pidieron a la  10s diputados. 
Comisión Política un respaldo -¿Cuál es SU opinión 1: anal 
respecto a su actuación. La res- sobre la acusación? 
ponsabilidad de la  acusación -Mi opinión es que 10s aipuGaaos 
constitucional es absolutamente de oposición no tenían otra alter- 
de cargo de los diputados que la nativa que acusar constitu- 
presentan. cionalmente a los ex ministros. 
-Pero el respaldo de fue pre- -¿Y qué opina de las reacciones 
vio a su presentación. de la Concertación? 
-Fue previo. Antes de presen- -Creo que el alcance que se ha 
tarla los diputados quisieron dado a esta acusación Por Parte 
conocer la opinión de la Comisión de sectores de la Concertación, 
Política y ésta les dio un respal- del gobierno Y por 10s propios ex 
do atendidos los antecedentes ministros es exagerado. 
que los propios diputados expu- -Ehs dicen 10 mismo, que es e=- 
sieron. gerada la acusación constitu- 
-¿Ese respaldo fue unánime? cional. 
-Mire, en esa Comisión Política, -Efectivamente se trata de ex 
para serle completamente fran- ministros que cumpfieron SU fun- 
co, no participé porque simple- ción correctamente, eficiente- 
mente tenía otras obligaciones. mente en muchos aspectos, pero 
No sé cómo fue el debate inter- que, sin embargo, en el manejo 
no, supe que se había discutido de Codelco no tuvieron el cuida- 
con tranquilidad el tema. En defi- do debido. Por eso es que a nues- 
nitiva el criterio fue respaldar a tro juicio surgen ahí responsa- 
nuestros parlamentarios. bilidades políticas por parte de 
-¿Cómo fue la votación? los ministros de Hacienda y de 
-No me consta si hubo una vota- Minería de la época. 
ción o no. -Se dice que en el fondo se busca 
-¿Por qué? hacerle un daño a la imagen de 
-Porque no era una decisión que Foxley, como posible futuro can- 
tuviera que tomar la Comisión didato democratacristiano a la 

presidencia de la República. 
-Nadie en Renovación Nacional 
ha tomado este asunto en ese 
sentido. 
-También se critica a la oposi- 
ción por una manejo un tanto 
liviano de las formuiaciones de 
acusaciones constitucionales. 
-Yo coincido con quienes sostie- 
nen que la acusación constitu- 
cional es un instrumento del cual 
no hay que abusar, que hay que 
manejar con prudencia y cuida- 
do. Estoy completamente de 
acuerdo con que así sea. Pero 
creo que este hecho amerita que 
se plantee una acusación cons- 
titucional. 
-¿Usted considera que este epi- 
sodio va a afectar las relaciones 
de la oposición con el gobierno? 
-Renovación Nacional es un par- 
tido serio y ha definido muy bien 
cuáles son los principios que 
deben regir sus relaciones con’+” 
el gobierno. Ha distinguido tres 
áreas. Una, relacionada con los 
temas de Estado en la que deben 
predominar los consensos y los 
acuerdos con el gobierno. Otra en 
la que vamos a ejercer severa- 
mente nuestras facultades de fis- 
calización. Y también va a haber 
un  área en que nosotros, en 
temas muy importantes coma 
educación, salud, modernización 
del Estado, relaciones laborales, 
etcétera, vamos a hacer pro- 
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-Estamis optimistas. Es una rea- 
lidad política, más que un idea- 
lismo. Todos saben que es así y 
que nuestras posibilidades de 
llegar al poder son muy sólidas, 
y nosotros estamos contentas que 
así sea. 
-Habrá cambiado, entonces, su 
opinión sobre la participación 
de la UCCP en el pacto. 
-Yo creo que eso está evolucio- 
nando bien. La UCCP ha ido 
adaptándose a un trabajo colec- 
tivo con nosotros, tiene una 
representación parlamentaria 
pequeña -un senador y un dipu- 
tado-, es un aliado nuestro y 
nosotros esperamos que ellos 
vayan adaptándose cada vez más 
a un trabajo al interior del pacto 
y que esto se vaya consolidando. 
-Usted fue bien duro con ellos, 
dijo que su presencia era per- 
turbadora y le restaba seriedad 
al pacto. 

el país hay mucho interés por 
incorporarse a RN. Estamos 
dando una buena señal de que 
estamos trabajando bien, uni- 
dos, con proposiciones serias, que 
hemos corregido nuestras pro- 
pias deficiencias. 
-¿Las elecciones internas de 
octubre afectarán este panora- 
ma? 
-No creo. No va a variar básica- 
mente. No creo que esas eleccio- 
nes vayan a significar un cambio, 
creo que se van a aprovechar 
para integrarnos mejor y vamos 
a salir muy fortalecidos en la 
unidad. Aun cuando estas elec- 
ciones se lleven a cabo con dis- 
tintas listas. Las luchas inter- 
nas no dividen, todo lo contrario: 
unen. Todo depende de cómo se 
lleven a cabo. 
-Sería buena, entonces, la exis- 
tencia de más de una lista. 
-Tampoco tiene que pasársenos 

-Ló que pasa es que la UcCp es 
un partido nuevo, tuvo muchas 
vacilaciones para adoptar una 
postura de oposición clara y eso 
a nosotros nos provocaba mucha 
desconfianza. Pero, en fin, eso 
se ha ido superando y espera- 
mos que cada vez más se vayan 
ellos integrando a nosotros. 

la rm1-10 para el otro lado, en que 
todo 10 arreglemos sin mayor 
debate O confrontación de alter- 
nativas. Creo que debiera haber 
debate, Pero hacerlo de manera 
muy elevada Y muy seria. 
-El dd~ate empezó apenas rea- 
Pareció Java, empezando por 
muchos que sostuvieron que 
nunca se había ido. 
-No. Básicamente las declara- 
ciones de Jarpa -así como las de 
Allamand- al interior del parti- 
do no provocaron división, sino 

u e s t a ~  alternativas. En ese je, durante los primeros meses. nuestro propio trabajo, creemos -dad. es la verdad. heden 
'arco hay que entender la acu- -¿Le parece adecuado ese tiem- tener equipos, ideas alternati- haber distintos matices de inter- 
ación constitucional, como PO de rodaje? vas Y nos Preparamos Para for- pretación de los distintos dis- 
lanifestación del deber de la -Debió haber comenzado antes y cursos, pero sin llegar a posturas posición de fiscalizar. Nadie en debió haber sido más breve. nipturistas ni así. L~ que 
:enovación Nacional está por Nosotros creemos que se ha esos discursos provocaron fue- 
pdizar  conflictos con el gobier- extendido demasiado. Creemos ron interpretaciones equivoca- 
o y volver a viejas confronta- que hay la intención. Se han das en la concertación, un 
iones, a una guerrilla política hecho anuncios de proyectos en cambio de postura de nues- 
ue nosotros entendemos supe- materia de educación, de salud, lado a los grandes temas. tra. 
Ida. de modernización del Estado, -si al interior de RN están tan de 

acuerdo en todo, Len qué área iunque puede reeditarse de etcétera. Nosotros estamos a la 
espera de que los anuncios que los disemos, >dos modos. 

'or cierto la Concertación y el se han hecho en forma muy des- debates y sanas con~ontac~o~ 
hiern0 no pueden interpretar tacada, especialmente en el últi- nes? 
L acusación constitucional como mo mensaje presidencial, se tra- -Por ejemplo, con respecto a qué 

ina actitud abusiva o reprocha- duzcan en propuestas concretas. perfil de directiva le comespon- 
8 ,\e de la oposición. La gente de Creemos que se ha anunciado el de a RN en esta etapa que viene. 

)bierno, y también el ex minis- despegue, pero que no se ha pro- Si conviene que haya un 
'0 Fo&y que puede tener un ducido. Esperamos que se Pro- en la presidencia del partido 0 no. 
 enir ir político importante en duzca. puedo informar con mucha satis- -¿Usted qué piensa? 

el país, deben interpretarla sim- -¿Cómo ve usted el panorama -YO creo que Andrés Allamand lo 
plemente como el ejercicio de una actual del pacto opositor? ha hecho bien y que puede tener 
facultad legítima por parte de -Las relaciones entre RN Y la ventajas para el partido que siga. 
parlamentarios de oposición, UD1 han pasado momentos ten- SOY partidario de que Allamand 
dentro del funcionamiento nor- sos y difíciles en el pasado, eso siga. 
mal de nuestras instituciones no puede negarse. Hemos teni- .¿Por qué? 
democráticas. do dificultades y hemos apren- -Por la capacidad que tiene de 

dido a superarlas. Estamos cami- dedicarle tiempo a la presiden- 
EL RODAJE DEL GOBIERNO nando bien y en nuestro Sector cia del partido, SU capacidad de 
ha visto usted el desem- político nadie entendería que trabajo y la experiencia que ya 

este pacto al cual hemos llegado ha adquirido. Pero eso debe ser pefio del gobierno? 
- ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~  lo Vemos como el país con la UD1 Y también con la materia de análisis, yo encon- 
lo ve y e~ propio gobierno UCCP, pudiera perturbarse, Porque deben reinscribirse ai traría perfectamente legitimo 
ha terminado por verse a sí disolverse o debilitarse. Existe la que otros pensaran que mejor 

hubiera un relevo y que la pre- sensación de que cada día va a 
funcionar mejor y de que este sidencia la ejerza un presidente 

mismo. 
-A ver. 
-En eso no hay diferencias, el pacto se va a transformar en una 
gobierno ha dicho que alternativa política de gobierno. 

Axel Pickett L. debió pasar un de roda- El país sabe que es así y que este 
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LOS DESAFIOS DE RN 
-¿Y en qué está RN? 
-Nosotros estamos haciendo 

mular nuestras proposiciones 
concretas, en eso estamos tra- 
bajando. Amediados de este mes 
vamos a tener un Consejo Nacio- 
nal en Concepción y su conteni- 
do va a ser concreto, muy vincu- 

-¿Cómo está el clima interno de 
su partido? 
-Es muy propicio, han quedado 
atrás dificultades y turbulencias 
que tuvimos a raíz de hechos 
muy conocidos. El partido está 
muy unido, no hay conflictos y 
eso es una muy buena señal. 
También estamos preocupados 
de fortalecernos. Por ejemplo, le 

facción que hemos debido moder- 
nizar nUeStrOS sistemas de com- 
Putación Porque tenemos que 
incorporar al partido, en forma 
ordenada, listas de personas que 
están en estos momentos pre- 
sentando SU solicitud para ingre- 
sar a RN. Tenemos cientos, y 
aun miles de postulantes a ink?- 
grarse como militantes. 
-Bueno, pero en algunas redo- 
ne8 están obligados a hacerlo 

no haber obtenido el C ~ X  Por 
ciento de los votos. 
-Eso 10 vamos a hacer Y no tene- 
mos ninguna preocupación, 10 cjistint0.m 
vamos a hacer con relativa faci- 
lidad. No tuvimos el cinco por 


