


El embajador Vasallo quiso festejar al general y a sus 8comp8fILIItca coll una 
recepcion en nuestra Embajada en Mia. Guard0 muchos recucrdos y mklota & 

esa ocasion. Una vez que se retiraron 10s invitados y 9610 quedamos loa chilm, In 
reunion se torn6 muy entretenida. Recuerdo al general Bonilla dkutiendo muy 
animadamente con agregados a la Embajada, todos de la Unidad Papular, sobre loa 
incentivos necesarios para que 10s particulares hicieran progresar la econoda de 10s 
paises. No he olvidado a la actual diputada Denisse Pascal, dirigihdose a d pera 

sentarme lo extraiio que le parecia que yo hers “momio”, e hiciera alarde de tal, 

No volvio a presentarse la oportunidad de profundizar mis conversacim~ de 
Paris con el general Prats. Recuerdo, sin embargo, haberle preguntado 1plol%im 
pl~lm~ntn como veia 61 el peligro que representaba para la seguridad y cstabilidad del 
pais, la existencia en Chile de grupos revolucionarios BRI1stdos. 
tsRla. Me seiialo que efectivamente existian esos grupos, per0 que a lo msS pottaban 
algunas metralletas. Con calma e explic6 en que consistia una 
metralleta. En resumen, un arma-e 50 metros, 
recprrlar, Se refirio a que 10s grupos en cuestion eran peligrosos, per0 no como para 
poner en riesgo la seguridad ni la estabilidad del pais. Me him ver que el EjcrCito tcnfa 
ametralladoras que, instaladas tres o cuatro de ellas en la Plaza Italia, podian bamr 
grupos armados con metralletas, desde ese lugar hasta la Estacih Central. h - c d c s  

L. trabajando en lo que trabajaba y estando donde estaba. 

. . .  

Segh lo que me expred, con cierto dejo de reproche, el tema que debia 
preocupar - a 10s chilenos responsables, M 
cuanJas me-e ms-vocif ‘ eldelasarmasdegucrroque 
el pais necesitaba para haGG K t e  a desafios p - 0 .  

Creo que quiso dejar en claro que a 61 tambih le preocupaba la existencia de 
p p s  armado%- ’ Per0 que estaba seguro que el E j k i t o  rpr 
eemdeba  podia aplastarlos sin riesgos, tan pronto re tomara la 
decision del caso. Seguridad que, en cambio, estaba muy lejos de sentir respecto de la 
capacidad del Ejtrcito, y del rest0 de las FF AA, para e n h t a r  amenazas exthas, 
como la dcHbni de Velasco Alvarado, respaldado por armamento soviCtic0 y eseeOria 
cubana. 

el aeropuerto de Madrid. E n T m i s m o  a v i h  r- e mi mujer. Se la 
encornend6 a1 general, quehcept6 el encargo con mucha amabilidad. Desp& supc que 

1 durante el vuelo, cuando uy gentilmente se acerc6 para acompaiIarla por un rat0 en la 
clase turista, ella le h‘ saber su preocupaci6n por 10s crecientes problemas que 
estabamos viviendo lo chilenos, siendo para ella de primera magnitud, como profesora, i 10s originados por la P litica educacional del Gobierno de la Unidad Popular (la ENU). 

. .  

Luego de viajar juntos a Espafia, me despedi del general Prats, para siemore., en 
A 

del Carmen no dejGa 

Ricardo Rivadeneira M o d  



A PROP6SITO DEL GENERAL PRATS 

En mayo del 73 asistia yo a una recepci6n en la Embajada de Chile en Paris, 
okcida a1 general Prats y otros altos oficiales del Ejircito que venian de Moa& luego 
de recorrer varios paises. Recuerdo tambih a 10s generales Benavides, Bonilla y Rubio. 
Me encontraba trabajando en la Embajada como miembro del equip0 de abogados del 
Consejo de Defensa del Estado encargados de defender el cobre chileno de embargos 
decretados por tribunales europeo?, a instancias de una de las grand&%- 
nacionalizadas por el gobiernodel Presidente Allende. 

Sorpresivamente el general Prats me aparto a un lado, seiialando que tcnia 
urgencia de hablar conmigo. Sin preambulos me dijo que era necesario alcanzar un 
pronto entendimiento con todas las compailias norteamericanas nacionalizadas, para que 
Chile pudiera vender su cobre sin temer embargos. Pues el pais necesitaba con apremio 
comprar armas de guerra, porque enfientaba el peligro inminente de un ataque peruano, 

or el Presidente Velasco Alvarado. 
seilalo haber visitado varias capitales, sin que en ninguna de ellas hubiera 

encontrada disposicion alguna de vender armamentos a Chile, a menos que solucianara 
el problema de 10s embargos del cobre. Salvo en Moscu ..., per0 W a  yo que 
imaginarme la conmocion que causm’a entre 10s chilenos si regresaba al pais cargado 
de tanques sovitticos. Fueron sus palabras casi textuales. 

Sorprendido, le seiialt que el tema me parecia de mucha gravedad, pen, que no 
entendia por que se dirigia a mi, un abogado del Consejo de Defensa de Estado 
politicamente muy distante del Gobierno, a1 que correspondia tomar las decisionts del 
caso. A lo cual me indico que estaba perfectamente enterado de quien era yo y q d  
hacia. No me lo dijo ni lo dio a entender, per0 sospecht que si se acercaba a d, era 
porque suponia que yo podria influir en el jefe del equip del Consejo dedicado al tema 
del cobre, mi primo Eduardo Novoa Monreal, a1 cual, en verdad, me uda una estmha y 
dilatada cercania humana, profesional y funcionaria, pese a nuestras prohdas 
diferencias politicas. Eduardo Novoa se mostraba seguro de d m t a r  en 10s tribunales 
europeos a las compailias yanquis nacionalizadas promotoras de embargos y, por lo 
mismo, era contrario a llegar a entendimiento con ellas. 

Senti mi deber sefialarle a1 general que, en mi opinibn, compartida por el rest0 
del equipo del Consejo, era muy dificil que, sin arreglo con las companias, logdmmos 
alzar 10s embargos ya trabados y poner atajo a oms que se venian encima. Y si 
teniamos exito, nunca sm’a dentro de plazos breves. Ello porque, de acucrdo con 
nuestros analisis de nacionalizaciones anteriores, como la del tabam indonesio, la del 
petroleo irani y otras, se hacia muy cuesta arriba convencer a los tribunalts eunpos 
que cambiaran su criterio de negar validez a nacionalizaciones sin indenmi7ar-i6n, 
como la chilena, consideradas por ellos contrarias al derecho intemacional. 

Percibi que esta opini6n acrecent6 la inquictud del general. Taato, que me rog6 
le acompailara en el resto de su recomdo por Empa, porque neccsitaba que le dim 
mis informacion sobre el tema. 

Tenia yo preparado un viaje a Italia, porque se temian alli nucvos embergos. De 
modo que no tuve inconveniente en ir con 61 y el resto de su comitiva, pimaw, I 
y luego a Madrid, dcsde don& mi mujcr debf. regmar a Chile. 
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El embajador Vasal10 quiso festejar a1 general y a sus a c o r n p ~ ~  Ma 
€Fan recePci6n en nuestra Embajada en Mia.  Guard0 muchos rccue&s Y an- & 
esa ocasi6n. Una vez que se retiraron 10s invitacios y ~610 q b s  10s C ~ l m ,  la 
reunion se torn6 muy entretenida. Recuerdo a1 general Bonilla k u t i d  nnty 
animadamente con agregados a la Embajada, todos de la Unidad Popular, sobre l a  
incentivos necesarios para que 10s particulares hicieran progresar la econoda de los 
paises. No he olvidado a la actual diputada Denisse Pascal, dirigihdose a d para 
representarme lo extraiio que le parecia que yo hers “momio”, e hiciera alarde de tal, 
trabajando en lo que trabajaba y estando donde estaba. 

No volvi6 a presentarse la oportunidad de profundizar mis conversacimes de 
Park con el general Prats. Recuerdo, sin embargo, haberle preguntado en algh 
momento c6mo veia el el peligro que representaba para la seguridad y estabilidad del 
pais, la existencia en Chile de grupos revolucionarios armados. Pam nada ehdi6 el 
tema. Me seiial6 que efectivamente existian esos grupos, per0 que a lo mis portattan 
algunas metralletas. Con calma y cierta minuciosidad, me explic6 en que mnsistia una 
metralleta. En resumen, un arma de alcance no mayor de 50 metros, segh me parcce 
recordar. Se refiri6 a que 10s grupos en cuesti6n eran peligrosos, per0 no como para 
poner en riesgo la seguridad ni la estabilidad del pais. Me hizo ver que el E j k i t o  tenia 
ametralladoras que, instaladas tres o cuatro de ellas en la Plaza Mia, Man bmer 
grupos armados con metralletas, desde ese lugar hasta la Estaci6n Central. Las calles 
rectas de Santiago, aiiadi6, no se prestaban para que grupos armados revolucionarios, 
por numerosos que fueran, pudieran desafiar a las Fuerzas Armadas, dotadas de 
armamento de guerra. 

Seglin lo que me expred, con cierto dejo de reproche, el tema qw debh 
preocupar a en esos momentos a 10s chilenos responsables, no era tanto el de 121385 
cuantas metralletas en manos de grupos vociferantes, sin0 el de las armas de guerra que 
el pais necesitaba para hacer fiente a desafios como el p-0. 

Creo que quiso dejar en claro que a 61 tambih le preocupaba la existencia de 
grupos armados a1 interior del pais. Per0 que estaba seguro que el E j k i t o  que 
comandaba podia aplastarlos sin comer mayores nesgos, tan pronto se wmara la 
decision del caso. Seguridad que, en cambio, estaba muy lejos de sentir respecto de la 
capacidad del EjCrcito, y del rest0 de las FF AA, para enfientar amen- e x t m ,  
como la del Ped de Velasco Alvarado, respaldado por armamento sovi6tico y asesoria 
cubana. 

Luego de viajar juntos a Espaiia, me despedi del general Rats, para si-, en 
el aeropuerto de Madrid. En el mismo avi6n regresaba a Chile mi mujer. Se la 
encomendk a1 general, que acept6 el encargo con mucha amabilidad. Despues supe que 
durante el vuelo, cuando muy gentilmente se a c e d  para acompaiiarla por un rato en la 
clase turista, ella le hizo saber su preocupaci6n por 10s crecientes problemas que 
estabamos viviendo 10s chilenos, siendo para ella de primera mgnihd, corn0 PmfesOra, 
10s originados por la politica educacional del Gobierno de la Unidad Popular (la ENU). 
Pero tambien le expred su confianza en que la Virgen del Carmen no dejm’a 
abandonado a Chile. El general la oy6 en actitud cariiiosa. 
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Ricardo Rivadeneira Monreal 


