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S.E.: Bueno, he querido reunirme con ustedes para hacer público,
ante todo el país, el sentimiento vivo de condolencia, de dolor,
de parte mía, personal, y del Gobierno, frente al desaparecimiento
tan cruel de Jaime Guzmán. Quiero expresar a su familia, y a su
familia política, a su partido, un sentimiento de profunda
condolencia.
El asesinato de Jaime Guzmán me ha herido en lo
personal, porque lo considero un crimen injustificable contra lo
que queremos para Chile, contra la unidad de la familia chilena,
contra el espíritu de reconciliación y el afán de construir una
democracia en que todos nos respetemos.
Jaime Guzmán fue un adversario político mío, pero aparte de su
inteligencia, de su coraje para defender sus principios, demostró
siempre, además, una gran caballerosidad, y yo quiero hacer
público mi testimonio de reconocimiento, en esta hora, por la
actitud constructiva que tuvo para conmigo, desde el momento mismo
que fui elegido Presidente de la República.
Quiero, al mismo tiempo, declarar del modo más categórico, que el
Gobierno está firmemente decidido a hacer todo lo que esté en su
mano para erradicar el terrorismo en Chile. Acciones como éstas
buscan polarizar al país y quebrar su normalidad.
Nada las
justifica.
Lo que la inmensa mayoría de los chilenos quiere es
vivir en paz, es ser capaces de construir una Patria común para
todos, en que todos quepamos, y quienes cometen estos crímenes,
quienes los planean o quienes de cualquier manera demuestran
condescendencia o debilidad ante ellos, están atacando la esencia
de Chile. No lo lograrán.
Yo hago un llamado a todos mis compatriotas, más allá de Gobierno

y oposición, más allá de las diferencias ideológicas y de todo
orden, para que nos unamos en este empeño de erradicar el
terrorismo.
Anoche, reunimos al Comité de Seguridad Nacional, donde están
representadas las instituciones del orden y seguridad, las
instituciones de la Defensa Nacional y las autoridades de
Gobierno,
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todas las instituciones a fin de lograr la máxima eficacia para
esclarecer este crimen, para determinar sus responsables y para
hacer una acción a fondo contra todos los grupos terroristas.
No van a lograr su propósito de dividirnos, siempre que, más allá
de nuestras diferencias, todos colaboremos en esta común tarea.
Yo quiero destacar, también, la altura de las declaraciones que he
escuchado a los dirigentes de la Unión Democrática Independiente.
Ellos están justamente dolidos, porque han sufrido en carne
propia, en quien era su lider indiscutido, este golpe artero. Y
ellos han reaccionado con bastante serenidad, y han dicho palabras
constructivas.
Yo quiero que todos colaboremos, más que haciendo críticas,
proponiendo cosas prácticas para ser eficaces en esta lucha, y
confío en que lograremos éxito en esta batalla, esencial para
asegurar la paz en nuestro país.
No nos alejarán del cumplimiento de nuestras tareas.
El país
tiene
que
seguir
actuando,
tiene
que
seguir
trabajando,
produciendo.
Las actividades económicas deben realizarse con
normalidad, y el Gobierno debe seguir cumpliendo sus tareas.
Dejar de hacerlo sería, precisamente, darle el gusto y darle un
triunfo a quienes no entienden que con su conducta están actuando
contra la esencia de Chile.
Yo espero que nadie cubra con palabras o actitudes de simpatía,
hechos como éste, y que, por el contrario, todos los chilenos
colaboren a que erradiquemos definitivamente la violencia de
nuestra Patria.
Quedo a disposición de ustedes para contestar las preguntas que
quieran formularme.
Periodista: Presidente, el Partido Renovación Nacional señaló a
través de su Presidente, que "ha llegado la hora de que el

Gobierno se ponga los pantalones", usando esta expresión tan
chilena, y hoy ha dicho, también, que en este país se ha hablado
mucho y que se necesitan medidas concretas, propuso medidas
concretas, entre ellas la creación de un servicio de inteligencia,
basado en Carabineros e Investigaciones. ¿Quisiera saber qué le
parece a usted este comentario que hizo Renovación Nacional, y las
proposiciones que entregó, principalmente, la que le consulté?
S.E.:
Bueno, yo no puedo ocultar que lamento la ligereza de
lenguaje del señor presidente de Renovación Nacional. El sabe que
el Gobierno tiene puestos los pantalones, y está haciendo lo que
corresponde. Hace dos semanas yo invité a los dirigentes de todos
los partidos políticos, entre otros a él, para que, en esta lucha
contra el terrorismo, coordináramos acciones e insté a que
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senadores y diputados de todos los partidos políticos, con la idea
precisa de proponer cosas concretas que hacer, porque es muy fácil
decir "pónganse los pantalones".
Pero ¿en qué consiste, cuáles
son las acciones concretas?
Hubo en esa oportunidad una
proposición concreta, que nació precisamente de la UDI. La idea
de constituir un organismo de inteligencia a base de Carabineros e
Investigaciones.
Yo informé, y más exactamente el Ministro del
Interior Subrogante, informó en esa reunión, que esa idea estaba
siendo trabajada y puesta en práctica por el Gobierno.
Se han
dado los primeros pasos, y en la reunión de ayer se acordó,
precisamente, acentuar y darle forma, con la mayor rapidez, no
sólo a una coordinación entre Investigaciones y Carabineros, sino
que a la constitución de un organismo operativo que realice las
funciones de inteligencia en esta lucha contra el terrorismo,
constituido, fundamentalmente, a base de esas dos instituciones.
Estamos abiertos a recibir todas las proposiciones concretas, no
sólo estamos abiertos, las pedimos.
Que el que tenga ideas
creativas, prácticas, para ser eficaces en esta lucha, que las
aporte, porque ésta no es una lucha del Gobierno ni es la lucha de
un sector político.
Esta es una lucha de Chile, de la Nación
entera, que tiene que liberarse del flagelo de la violencia y
erradicar el riesgo del terrorismo en nuestra Patria.
Periodista:
¿Se ha descartado que las Fuerzas Armadas puedan
integrar este organismo, que se van a dedicar específicamente a
combatir la violencia, la delincuencia y el terrorismo, en
especial?
S.E.:
Constitucionalmente las labores de orden y seguridad
corresponden a Carabineros e Investigaciones, y a las FF.AA.

corresponden las tareas de la Defensa Nacional. Sin embargo, es
evidente que ellas pueden, de los antecedentes que reúnan a través
de sus servicios de inteligencia, proporcionar pistas o datos y
colaborar con los organismos de seguridad.
Y en la reunión de
ayer, específicamente, yo les hice un llamado, que fue acogido
favorablemente por todos los presentes, para que se produzca esa
colaboración.
Periodista:
Presidente, ayer el presidente de la Democracia
Cristiana, Andrés Zaldívar, dijo que éste era un problema grave
para la democracia, este atentado que costó la vida al Senador
Jaime Guzmán.
También me gustaría que contestara a lo que dijo
Andrés Allamand, en el sentido de que usted debiera suspender su
gira internacional.
S.E.:
Mire, que es grave, no cabe duda.
Si no fuera grave no
estaría hablando en este momento, ni habría dicho lo que he dicho.
Le atribuyo gravedad extrema.
Creo que ello mismo debe ser el
aliciente para que el país entero reaccione.
Tal vez a grandes
males, grandes remedios.
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la certeza de que lo suspendería.
Pero, yo no voy a pasear a
Europa.
Yo voy a trabajar, duramente, pesadamente.
Quienes me
han acompañado en viajes anteriores saben que yo me impongo un
ritmo de bastante exigencia. Lo hago porque hace 25 años Chile no
está presente en Europa, porque Europa es nuestra amiga, porque
para el interés de Chile, tanto en el ámbito institucional,
cultural, de la cooperación, y el económico, es de mucha
importancia estrechar nuestras relaciones con Europa.
Voy
cumpliendo una tarea, y si yo suspendiera esta tarea porque se
ejecuta un acto terrorista, querría decir que los terroristas
pasan a gobernar en Chile, y que el Gobierno no hace lo que debe y
deja de hacerlo, porque está a merced de los golpes que quieran
dar quienes practican el terrorismo.
Periodista: ¿Se puede interpretar el atentado de ayer, sumado a
los otros atentados, como el de Rancagua, por ejemplo, como
insertos dentro de un plan para desestabilizar al Gobierno o para
tentar a las FF.AA. en una aventura golpista?
S.E.: Yo no puedo presumir intenciones, pero aquí no cabe dudas
que estamos en presencia de acciones violentas, planificadas, de
grupos
entrenados,
que
tienen
experiencia.
Y
aquí,
lamentablemente, hay ciertos grupos de extrema izquierda que no

han ocultado su propósito de continuar en la vía violentista. Han
hecho anuncios, han hecho manifestaciones, se atribuyen los
atentados. Entonces, yo como jurista, como hombre de derecho, no
prejuzgo. Serán los tribunales los que establezcan, y la policía,
la identidad de los culpables. Pero aquí parece claro que el país
se encuentra en presencia de grupos violentistas que están
practicando el terrorismo desde la extrema izquierda y que no
quieren entender que este país no quiere más violencia y que
ejecutando ese tipo de acciones, precisamente, aunque ellos se
suelan decir demócratas, ponen en peligro la democracia.
Periodista:
Presidente, ¿el asesinato del Senador Jaime Guzmán
cambia, de alguna manera, su actitud en cuanto a seguir indultando
a personas que fueron acusadas de terrorismo, a lo cual el Senado
fallecido se opuso, en su momento, en el Parlamento?
S.E.:
En primer lugar, yo le diría que no se trata "de seguir
indultando".
Yo hasta ahora no he indultado a nadie acusado de
terrorista. Desde luego porque no podía hacerlo mientras no entró
en vigencia la reforma constitucional.
Ahora, frente a esta
reforma, que no propuso el Gobierno y que significa para el
Presidente de la República asumir personalmente la responsabilidad
de decisiones tan graves, dije siempre que yo no rehuiría esa
responsabilidad, pero que la ejercería en conciencia.
Mi
conciencia me exige estudiar los antecedentes caso a caso, e
indudablemente que las personas que aparezcan ligadas a grupos que
practican el terrorismo en Chile, no pueden esperar de mi parte
actitudes de benevolencia.
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político?
Por ejemplo, el domingo apareció publicada una
entrevista al dirigente comunista Luis Corvalán, quien les
recomendaba a los jóvenes que "guardaran las armas, por si acaso".
S.E.: Cuando leí esas declaraciones, francamente sentí una gran
decepción.
Yo había oído a los dirigentes responsables del
Partido Comunista decir que ellos quieren insertarse en la
democracia chilena por los caminos democráticos, que para eso han
legalizado su partido, y que creen que en democracia no se
justifica la violencia.
Las palabras del señor Corvalán me merecen el mayor repudio, y
creo que son un signo que no puede ser aceptado por nadie que crea
realmente en la democracia y en una convivencia pacífica entre los
chilenos.
Periodista:

Presidente, hace algunas semanas, también, hubo una

declaración del ex director de la DINA, General Manuel Contreras.
Entre otras cosas, él desconoció el informe Rettig, desconoció la
violación de derechos humanos durante el régimen anterior y
también visualizó una crítica dura hacia el Senador Jaime Guzmán.
¿En algún sentido este tipo de declaraciones podrían contribuir a
que en el país se desarrollen este tipo de acciones?
S.E.: Toda declaración o actitud de falta de respeto a la verdad,
de intolerancia, de descalificación de un adversario o de
cualquier otra persona, es un factor que perturba la convivencia
pacífica entre los chilenos y que puede, de algún modo, facilitar
este tipo de acciones.
En cuanto al informe de la Comisión
Nacional de Verdad y Reconciliación, yo dije mi palabra el 4 de
Marzo pasado, y mantengo todo lo que entonces dije.
* * * * *
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