
“HG VEIi’AS “̂E EXISTE l ‘“Z CIERTA ncDiLIDAD 
FRENTE A LOS H E C Y S  TEEnnYf  ~~ ~ TAS” ~ 

CRIMINALISTA Y ASESOR DE LOS PARLAMENTARIOS DE RN EN TEMAS LEGISLATIVOS HABLA DE LOS PELIGROS DE CONCEDER 
INDULTOS A LOS REOS POLITICOS Y DEL “CASO PULIDO”,A QUIEN HA DEBIDO PATROCINAR COMO ABOGADO ANTE LAS AMENAZAS 
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a s  (c,iitr-~idicciones otofialei n o  alte- 
ian  exteriormente a¡ ahogado Ki- L. c ~ t i - t ~ o  ~ i \  acieneira. €:sa\ HLi\ ias CO- 

@osas, eritrenie~cladas con inteiiws calo- 
1-es: el : i l l i l 5 t ( J ~ O  \ cordial traipaso del maii- 
di) \iite<iidfJ por wngrientos atentados te- 
rroi-i\tas \ ~tniedreritaniient(,\ \ los \ iolentos 
;iItei-<;itlos de s u  partido. Keno\ ación Na- 
t i o i i a l ,  con la C U I  seguido de  acuerdos 
iiicoiiditioiiales a la t io ra  tie exigirle espli- 
C ; t C ¡ ( J i i e \  X I  Presidente .A\ l \ v i i i  wbre 10s deli- 
t o 5  C(Jlliet¡d(J\ por los reos indultados ... son 
hethfJs clue han marcado 10s últimos días y 
que él se \ i t  e \p l icando sin perder la calma. 
Pese ;I que Ki\atlerieira se siente en un 
seguiid(i plano de la vida política. n o  ha 
coiisegiiido niargiiiarse de  ella. Continúa 
en la comisión política d e  Renovación Na- 
cional y participa en la comisión legislativa 
del partido que asesora a los parlamenta- 
rios. .I.:inibién visita a Patricio Aylwin para 
conver-jar de  derechos humanos > además 
le coi-respuiidicí patrocinar un  recurso d e  
amparo en fa\or del abogado \ periodista 
Kohei-to Pulid(J que ha sido amenazado a 
tr-atés de la Ilaniada telef6nica de  Mariela 
1’. . ~ ‘ti g is. La misma que divulgó a través d e  
las radios q u e  S L I  organiLaci6n. el Frente 

. Ilaiiiiel Kodríguez ;\uttinomo, había dispa- 
rado (oiiti-a los geiieraies Leigh y R u i L .  
L(is \¡aje$ -eia &ran pasión que él anhela 

, 

DE MUERTE QUE LE HICIERA EL FMR. 

r-ealiiar coiitiniianieiite jun to  a s u  esposa 
\leicedes Hurtado algunos de sus ocho 
hijos- han quedado postergados. Si siquie- 
ra t u \ ( )  opoi-tuiiictad d e  salir d e  \acaciones. 
Ilguiios ari-eglos en $11 casa y la ajetreada 
\ida política le consumieron sus días de  

i hubiera sabido que igiial iba a seguir 
tan in\ olucrado con la política, habría sido 

c aiiio. 

mi\ inteligente d e  mi parte ser, de  frentón, 
1’ai‘l;inieritario’’. comenta al final contando 
los iiiiiititos que faltahaii pal-a terminar la 
eiiti-evista porque tenía iiiiiunierables reu- 
iiioiie\ coiitei-tadas. 
-Antes de un  mes e n  democracia usted 
debió presentar u n  recurso de amparo a 
favor del director de “Qué Pasa”, Roberto 
Pulido. ;Qué impresión le d a n  las arnena- 
zas recibidas por  el periodista? 
-Tot l (~s  estos atitqiies tei-1-oi-istas \ amenazas 
de ataquei han caiisaclo a los chilenos una 
seiisacicíii de  sorpresa. Peiishbanios que este 
t ipo de s i t i ix  iones tentlei-ían a disminuir 
coiiio producto de la nue\ a situación políti- 
ca iinperniite. Quizá hubo cierta ingenui- 
dad de nuestra parte \ a  que sabemos que el . 
tei-i-oi-isnio no está hi-ectamente vinciilado 
a la situación de los países. Este terrorismo 
se da eii foriiia sirnilai- bajo regímenes auto- 
i-itarios o en democracia. Existió un optimis- 
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“De ser cierto que \e indulio c< pcr\onc<\ ue  conietieron delito, con armas, se puede haber tomado 

una medila dernariacio apresurada” 



Aylwin está con- 
cautela? 

. - __--_- 
tan atroz como es el terrorismo. 
-¿Y a qué atribuye la amenaza de muerte? 
-Este tipa de actos no obedece a un ternoris- 
mo Selectivo respecto de la permna de R e  
berto Pulido, sino que obedece al cargo que 
Roberto desempeña como presidente de la 
.ksociaci6n Nacional de la Prensa. Como 
director de la revista “Que Pasa”, no se 
justifica la amenaza. 
-Hay quienes piensan que sería más enten- 
dible que se amenazare a directores de me- 
sios masivos ... 
-A Roberto Pulido se lo amenazó como 
presidente de la Asociacidn. El terrorismo 
normalmente busca publicidad. Los mis- 
mos teworistas‘chilena se ban sentido poco 
acogidos por los medios de prensa en cuan- 
to a darle publicidad a sus actividades delic- 
tuosas. 
-<La soluci6n entonces para acabar con 
estas amenazas sería no publicadas? 
-No es una buena solación acallas a través 
de los medios de comunicacián la actividad 
terrorista. Lo importante es cdmo se publi- 
cite este tipo de actos. Es muy importante 
que se haga notar el repudio de la opinión 
pública frente al terrorismo. 

LA COMPENSAGIQN A LOS PRESOS 
-<Ve d p n a  relacih entre el indulto presi- 
dencial a los cuarenta y seis pnrsor pl f t ico~ 
y el atteatado que se pdzojo al día siguiente 
contpa los general UVO Leigh y Enni- - .  

? -  
que exista tina vinculacion. 
amos que lor proyectos de le 

se presentarkm al Congreso, tenían como 
prop6sito la proteccidn de 10s derechos Ru- 

qwe el riesgo mayor que 
rechos humanos %on los 
as. No ~ 6 1 ~  en Chile, sino 
is paises de Latinoam&- 
mundial apunta a una 

mayor sancwn a estos del¡tQS y hoy en Chile 
vemos que existe una cierta debilidad o 
debilitamiento frente a estos hechos. 

:Esitima posible que e1 gobierno intente de 
ai@n modo compensar a 
COS 4ue estuvieron vincula 
Atas quienes alegan que cumplen penas 
más largas de las que les corresponden? 
-En Chile existen dos situaciones que nor- 
malmente caminan en forma paralela. 
Unas son las conductas terroristas y otras los 
atentados contra 10s derechos humanos. 
Está planteado un eterno debate sobre a 
ui&n le cabe la primera responsabilidad: si 3 terrorismo o a los abusos en contra de los 

derechos humanos que pudieran provocar 
terrorismo. 
-Así el gobierno se aferra al respeto a los 
derechos humanos y ustedes como oposi- 
ci6n exigen castigos duros contra el tern- 
riSnO... 
-Estas dos yisiones parciales son tremenda- 
mente equivqcadas. El país vive un momen- 
to en que esta espiral de violencia tiene que 
terminar. No podemos afirmar que por ue 

, . 

hubo terrorismo existe violaÚ6n de los % e- 

-La antigua legislaci6n chilena dice que los 
motivos por los cuales el Presidente de la 
República otorga un indulto se mantienen 
en secreto. No tengo yo ni tiene mi partido 
ninguna información sobre los indultos 
concedidos por el Presidente Aylwin. 
-¿Ustedes no saben con qué criterio el Pre- 
sidente Aylwin indult62 
-No. Pero el indulto debe ser producto de 
una extremada prudencia orque el Ejecu- 
tivo, que es el encargado 8, resolver, tiene 
también res onsabilidad sobre el orden pú- 
blico y tam ién sobre la seguridad de las 

ersonas por lo que no se puede poner en 
Ebertad a una persona peligrosa. 
-Ha circulado la versión ue entre los 
indultados figuran acusados & poner bom- 
bas a torres de alta tensión, de asaltos a 
supermercad& a mano armada y de otros 
graver delit os... 

- 7 %  , 

-Tiene.que existir U n  
rija en el futuro y SOY p 
establezca severas medi 

tro ... 
-Cuan& el Presidente Allende asumió, in- 
dultó a un p l m  & mirirtasjusdficándose 
a1 decir que ellos eran ‘Sávenes idealistas”. 
-¿A su juicBo est- indulta de hoy y la 
mayor rensibilidd frente a log prqsados  

r provocidoa por el pesa de la 
a h Concetrcih que obliga ai 

I 



de la FACH sean el FMR Autónomo, sino 
ue m e c e r í a n  a una agrupación ultra- 

aerechim vinculada a los servicios de segu- 

se establece que el 
Ia fecha amnistkda, 

Ib 

inútil. 
-No creo que pie~sen así loa familiara de 
las víctimas que aparecen en el libro “Los 
Zarpazos del Puma” ... 
-Uno puede o no estar en favor de la Ley de 
Amnistía, pero el hecho es que ya se dictó. 
En casos como el que se refiere ese libro al 
que usted hace mención, se sabe que ellos 
fueron objeto de alguna investigación y al 
establecerse aue los sucesos acontecieron en 

muy excepcionaies. ~a extensitin de <& 
de Amnistía que rige entre 1973 y 1978 
pudo ser exagerada ... Pero hoy paa, vale la 
pena volver sobre un asunto que tiene ca- 
rácter de hktcirico. 
-Para los familiares de las víctimas de estos 
hechoqno tiene nada de histórica la investi- 
gación.. . 
-Yo respeto mucho la situación de estas 
personas. Habría sido mejor haber realiza- 
do una investigación judicial que una mera 
investigación periodística. Al hacerse UM 
investigación judicial los implicados en los 
hechos tienen posibilidad de defenderse, 

ero los que aparecen como los responsa- 
Eles de hechos tan atroces no tienen defen- 
sa. La Ley de Amnistía ha sido durísima con 
los acusados de los crímenes. Ahí está el 
caso del general Arellano que insistió en 
que no se dictara la Ley de Amnistía, pero 
de él no dependía esta decisión. 

LAS ALIANZAS EN EL CONGRESO 

-Existen parlamentarios de Renovación 
Nacional y de la Concertación que se sintie- 
ron desplazados a1 no ser consultados pre- 
viamente al acuerdo de reforma tributaria 
entre el ministro de Hacienda y RN {Con- 
sidera vilida la forma cómo se negoció? 
-Es lógico que en los acuerdos quese alcan- 
cen participen los parlamentarios. En RN 
seremos cddadosoi en asegurar la máxima 
participación parlamentaria en los estudios 
kgisla¿ivos qÜe se hagan. 
-cA qué responde este tipo de negociación 
un tanto cupular? 
-A que el sistema parlamentario que se 
inicia aún se está ajustando. 
-Con respecto al IVA que se acordó subir 
de un diecidis a un dieciocho por ciento se 
han oído severas críticas de parte de secto- 
r a  populares que alegan que se estará gra- 
vando el consumo a todos y no a la riqueza 
como solamente se prometió ... 
-Yo no participé en el proyecto porque no 
tengo mucha preparación en materias eco- 
nómicas. Pero entiendo que el aumento del 
IVA y la reforma tributana son medidas 
que tienen como contrapartida el compro- 
miso de la realización de planes sociales. La 
ciudadanía se sacrifica pagando más im- 
puestos que se destinarán abeneficiarlos. 
-Es curioso el fenómeno que hoy se produ- 
ce entre ustedes y la UDI. A veces se ven en 
bandos contrarios: Renovación Nacional 
junto a la Conceráación versus la UDI; pero 
a la hora de votar sabre criterios más polí- 
ticos como lo son la legislación antiterroris- 
ta o las actitudes frente a los presos políticos 
se unen como si nada hubiese pasado. (Por 
qué tanto cambio? 
-Con la UD1 han existido acuerdos y desa- 
cuerdos y actualmente estos acuerdos y de- 
sacuerdos perduran. Aspiramos a que en el 
futuro los acuerdos aumenten para poder 
convivir con ese partido en un clima de 

una etapa qui  regia la Ley de Amnistía, ésta 
aolicó. N~ Duede volverse iudicialmente 

consenso* 
-Existen . -  diferentes reacciones - -  de - los em- 

Altamirano que hoy gestiona Joge Anate, 
vicepresidente del Partido S d i s t a ?  
Siempre he sido partidario de que los chi- 
lenos vivan en su patria. Si Altamirano pue- 
de volver a reintegrarse- pacíficamente ai 
país me sentiría contento. 
-<También preferiría que no se siguiese 
adelante con el proceso por el que se le 
acusa de haber incitado a la sublevaci6n de 
la Marina? 
-No conozco la situación procesal de Alta- 
mirano. Pero prefiero que los largos proce- 
sos judiciales terminen lo más rápido posi- 
ble. 
-{Le atribuye una especial responsabilidad 
a Carlos Altamirano por el quiebre de la 
democracia en 1973? 
-La actuación política pasada de Altamira- 
no no cuenta con mi aprobación. Pero en 
este momento eso no es lo importante. Si 
Altamirano puede volver al país para vivir 
pacíficamente en su patria, participando en 
política para servir a la democracia, yo me 
alegrarfa. 
-(Cómo ve los meses y años que se avecinan 
de democracia con este comienzo tan ave- 
riado por atentados terroristas? 
-Un tema que estará muy presente durante 
este tiem o será el de los derechos huma- 
nos. Con P ío en que se encontrarán fórmulas 
para superar los traumas de violencia polí- 
tica que vivió el país. 
-El deseo de que exista justicia está causan- 
do violencia que provendría de la extrema 
izquierda. (Cómo debiera afrontarse esta 
situación? 
-Este es un tema delicado y e  -tal como lo 
ha dicho el Presidente Aylwin- debe tratar- 
se con prudencia. Si este tema de los dere- 
chos humanos se ytiliza para hostigarse des- 
de un sector a otro o para lesionar el presti- 
gio de las instituciones armadas tan impor- 
tantes para la estabilidad democrática, se 
caerá en un profundo error. 
-Las presiones de los grupos violentistas 
pueden llegar a poner en peligro la demo- 
cracia. ¿Cuál debiera ser la actitud del Pre- 
sidente Aylwin si continiían en forma as- 
cendente los actos violentistas y de 
drentamiento? 

‘ 

mos reconciliarnos. 
-&rey6 que sería más fácil la 
ex~losiones de violencia co 

sted 9ued6 conforme con las explica- 
nes oficiales que se dieron para los suce- 
de esas muertes? 


