
‘Y.n Cbiie PSLUW~?QOS a punto de caer en una dictadura marxista-!eninista”. 

alidad chilena es 
en ta Imen te a pol itica“ 

DICE JULIO BARRENECHEA 
- Uno de !OS aspectos de mayor inte- 

r& para nosotros es la actual realidad 
cliilena. iC6mo es esa realidad? 

- El aspect0 politico se podria decir 
que es fundamentalmente apol itico. Es 
una manera negativa de contestar, per0 
hay, rnh  que un inter& de lucha de 
ideas, una unidad nacional puesta al rno- 
virniento, cuyo inter& fundamental es 
levantar la  situacibn del pais, y a esto 
cmcurren elementos de todas las clases 
soeiales, no sin una buena dosis de sacri- 
ficio. De este esfuerzo, indiscutiblernente 
sostenido a lo largo de cuatro afios, ya 
se cornienzan a ver resultados positivos. 
Todavia no se han logrado, en su totali- 
dad, las rnetas trazadas per0 hay cosas 
rnuy fundarnentales: e l  Estado, a s i  co- 
rno entidad, est6 con una firmeza econ6- 
mica. Ha logrado equilibrar varios ru- 
bros; desde luego, su balanza de pagos, 
servir su deuda externa, sin renegociarla, 
atraer capitales debido al estado de segu- 
ridad que presenta el pais. Chile ha sido 
perrnanentemente visitado por comisio- 
raes de expertos que no andan en el pro- 
blerna de 10s derechos hurnanos -que, 
para ttatar a Chile, se vuelven un proble- 
ma de consideracibn pricticamente pol i- 
m a - ,  sin0 que van a ver culles son las 
condiciones que presenta el pais para la 
rnversibn. V esas condiciones, a juicio 
de w t a s  comisiones que perrnanentemen- 
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Tres semanas permanecib en BogotB, hace 
POCO, el poets chileno Julio Barrenechea. 
quien vino al lanzamiento de su obra, editada 
por la fundacioh del banco de Colombia. Barre- 
nechea fue siete afios ernbajador de su patria 
entre nosotros (1945-1952), ha sido figura 
importante de la polftica y participb en la fun- 
daci6n del partido socialista chileno (1933), 
que &os despu6s adopt6 una posici6n fran- 
camente marxista, bajo la direccibn de Carlos 
Altamirano. Reside actualmente en Santiago 
Y no ha ocupado ni ocupa n ingh  cargo en el 
gobierno. GUION le interrogb sobre la actus- 
lidad chilena. objeto de tanta controversia. 

te  lo visitan de un tiempo a esta parte, 
siempre han tenido un juicio favorable. 
No hace mucho que estuvo a l l i  una mi- 
sibn colornbiana, comercial, y salib de 
ella, en sus conversaciones con la corres- 
pondiente chilena, un resultado que pue- 
de parecer curioso: se l e  ofreciG un cr6- 
dito, a base del empleo que se haga del 
credit0 otorgado. De manera que ni si- 
quiera el hecho de que el  pais se haya 
salido del Pacto andino ha significado 
un distanciamiento en las negociaciones 
posibles y reales. 

- Ha mencionado 10s derechos hu- 
manos, cuyo ejercicio en Chile ha sido 
muy controvertido. AI respecto, iqu.4 
podria decir? 

- Les puedo decir que, con respecto 
a Chile, l a  situacihn de 10s derechos hu- 
manos ha sido tratada politicamente. A 

“Una masa 
i ndependiente 
se aburria con el juego 
de 10s partidos politicos”. 

10s enemigos del r6gimen chileno, que 
se sintieron perjudicados porque esta 
nueva situacibn impidib en Chile el  es- 
tablecimiento de una dictadura marxis- 
ta, les ha convenido, como una recipro- 
cidad negativa, presentar al pais como 
centro de operaciones contra la huma- 
nidad, contra el derecho inalienable del 
ser humano. Alll lo que ocurre en la 
prdctica es que la situaci6n de gobier- 
no actual asegura y defiende 10s dere- 
&os humanos de l a  gran mayoria nacio- 
nal contra el peligro en que pudiera po- 
nerlo una minoria violentista de ultra- 
extrema que, sin el rggirnen de autori- 
dad que tiene el pais, probablemente se 
sentirla mds incentivada, con mds liber- 
tad de realizar actos lesivos para 10s de- 
rechos humanos de la colectividad. Pero 
en cuanto a la cuantia, en cuanto a1 
ndmero de 10s presos politicos, bueno, 
esos son ndmeros que se ponen de 
acuerdo con las necesidades de la pro- 
paganda exterior, con las necesidades 
de lo que se llama la resistencia. Todo 
eso. para nosotros, es una carnpaiia fal- 
sa que est5 elaborada como, en una f l -  
brica, en Rusia. Todos esos boletines e 
indicaciones con ndmeros vienen absolu- 
tamente inflados. Todo esto est% dirigi- 
do por el  comunisrno internacional des- 
de su sede en Moscd. Toda esa resisten- 
cia es una cosa que existe en el  exterior, 
per0 que no existe en el interior del 
pa is. Es una resistencia absolutamente 
indtil, porque no logra su objetivo. El 
gobierno de Chile est5 extraordinaria- 
mente firme y se siente tan s61ido que 
justamente ha liberado presos pol iticos; 
ha canjeado, como es sabido, a un preso 
polltico ruso por el jefe del partido co- 
munista en Chile. Ha ofrecido otros can- 
jes y ha planteado la necesidad de una 
legislacibn internacional que ponga a to- 
dos 10s pakes en el  rnismo nivel. Ha 
citado a Cuba y a Rusia a que abran sus 
puertas para comisiones investigadoras 
sobre la situaci6n de 10s derechos huma- 
nos, y estos paises se han limitado a 
no responder. 

- Per0 iexiste total libertad politi- 
ca en Chile? 

- Lo que yo dirla, m%s bien, es que 
existe una falta de inter& politico en es- 
t e  momento. La conciencia nacional es- 
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t i  operando en otro sentido. Hay la sen- 
sacibn de que el  paIs ha entrado en una 
nueva etapa histcirica y de que est5 
viviendo el primer capitulo de esa nue- 
va etapa; que se encamina hacia una 
nueva institucionalidad y estin apare- 
ciendo algunos factores civiles de mu- 
cha importancia, como, por ejemplo, e1 
consejo de estado que es brgano de con- 
sulta del ejecutivo militar. Este Conse- 
jo est5 constituido por elementos civiles 
de primerkima categorla, entre ellos dos 
expresidentes de la repGblica de indiscu- 
tible raigambre democritica, como fue- 
ron don Jorge Alessandri, quien preside 
el  Consejo de Estado, y quien es su vice- 
presidente; don Gabriel Gonzijlez Vide- 
la forma parte igualmente de este con- 
sejo, entre otros personajes, el exrector 
de la universidad de Chile por 20 aiios, 
don Juvenal Hernrindez, que vino a Bo- 
got;, en 1948 presidiendo la delegacibn 
chilena a la que le toc6 e l  bogotazo; y 
forma parte tambien el  que era segundo 
hombre de la democracia cristiana, el 
senador Juan de Dios Carmona. Este es 
un 6rgano civil de importancia funda- 
mental en el  desarrollo de 10s aconteci- 
mientos que van llevando al  pais a una 
nueva institucionalidad. 

"Vcarios frentes, el 

juventud, el femenino 
apoycan al gobierno". 

IQbOrCll, t?l de la 

- tC6rno definiria usted esta nueva 
institucionalidad? 
- Yo la definirfa en forma muy bre- 

ve: una democracia para 10s demhcratas. 
0 sea, que existiri un poder legislativo: 
ese poder se llamarij parlamento; no es- 
tarsn representados en 61 exclusivamen- 
te  partidos politicos sino, mis bien, 
otras formas de participacibn como son 
las juntas vecinales, 10s organismos de 
juventud, 10s mismos frentes laborales, 
o sea las fuentes concurrentes a la vida 
y a la produccibn en Chile. Este organis- 
mo, que debe representar a l  ser nacional, 
no puede ser infiltrado por elementos 
enemigos de la democracia, porque no 
pueden convivir la salud con la enfer- 
medad; porque s i  entra el enemigo de la 
democracia, s i  entra el  elernento marxis- 
t a  a una institucihn democritica, lo bni- 
co que hari es corromperla, y ese fen& 
meno ya lo experimentamos en Chi&. 
Ustedes en Colombia no lo han experi- 
mentado, por una razbn muy sencilla: 
porque aqui el marxismo-!eninism0 no 

ha Ilegado a ser alternativa; en cambio 
en Chile, estuvimos a punto de caer en 
una dictadura marxista-!eninista. Por 
eso, cuando se impidi3 ese hecho, lo 
que aparecia hacia el exterior como una 
dictadura, el gobierno de 10s militares, 
fue recibido con un grito: "libertad". 

- t C h o  se explica que, habiendo 
tenido Chile vida partidista tan intensa, 
/as agrupaciones politicas hayan desapa- 
recido y se haya forrnado, segh dice 
usted, una gran mayoria nacional que 
respalda al actual gobierno? 

- Por la demostracibn de honestidad, 
de patriotism0 y de buena fe que ha 
dado el  actual gobierno y su vocero 
principal, el presidente Pinochet, que 
demuestra una capacidad de trabajo, 
una energia y que est5 presente pricti- 
camente en todo el pa' is como con un 
don de ubicuidad, porque es un hombre 
que e s t i  en una fibrica, en una pobla- 
cibn, que est6 inaugurando siempre co- 
sas nuevas, en beneficio de la gente mis 
despose!da, una preocupaci6n funda- 
mental; es un hombre que e s t i  muy 
identificado con el caricter nacional. 

- Este respaldo, digarnos nacional, 
a1 general Pinochet, isupone una espe- 
cie de sancih de la poblacibn chilena a 
la vida anterior de /os partidos po- 
! fticos? 
- En gran parte, porque hace mu- 

chos aRos para un observador era per- 
ceptible que habia una masa indepen- 
diente, que buscaba una autoridad cen- 
tral fuerte y que se sentia aburrida con 
el juego de 10s partidos politicos; sobre 
todo, en tanto Bstos pon ian mayor acen- 
to en el inter& del partido que en el in- 
ter& nacional. 

- iPor que' esa rnasa independiente 

no se expresaba o no encontroba Ifderes? 
- Los buscaba y manifest6 su v~lun- 

tad. Lo que pasa es que no tenia formu- 
laci6n. Esto se venfa expresando en una 
forma tbcita, habia que ponerle el old0 
a esta corriente. La elecci3n del general 
IbiRez, Dor ejemplo, an el aAo 1952, 
fue una expresi6n de esa masa; !a e11ec- 
cibn del mismo Jorge Alessandri fue 
una expresi6n de la masa independien- 
te. Y 61 no quiso, de ninguna manera, 
representar a ninglin partido. Apareci6 
como el hombre independiente, y lo 
que le valib la mayoria fue proyectar 
esa imagen, la imagen del hombre inde- 
pendiente, o sea del hombre cuyas de- 
cislones no se iban a someter a la tutela 
de un partido. Si el partido lo acompa- 
iiaba, no le rechazaba la cornpa6 ia; pero 
lo que no admitia desde un principio 
era que llegaran a acuerdo de partido, 
a imponerle una conducta. 

- Per0 Alessandri tuvo rninoria en 
las elecciones. 
- Alessandri tuvo minorla con res- 

pecto a Allende. La mayoria de Allende 
result6 precaria; de todas maneras, el se- 
gundo fue Alessandri. El total de Allen- 
de fue de un 36 por cierito de 10s votos; 
o sea, lo que representaba el  marxismo 
en Chile en ese momento era un 36 por 
ciento de la poblaci6n electoral; y un 
64 por ciento, en consecuencia, repre- 
sentaba la poblaci6n electoral demo- 
critica. 

- iEntonces por quB no hubo coabi- , 
cidn entre las fuerzas de Alessandri y de 
Tornic, en la segunda weIra en el parla- 
rnento, para detener el ascenso de Allen- 
de a1 gobierno? 
- Porque se hizo un pacto entre To- 

mic y Allende, que aquel crey6 que bste 
iba a respetar. Era un pacto de garan- 
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La junta de gobierno chilena *: “La permanencia del rkgimen militar depended de que se considere y a  sd labor cumplida ”. 
tias, y en Chile existi6 siempre la tra- 
dicibn de que el Congreso pleno -que 
decide entre las dos al tas mayorias y 
puede votar por el segundo, lo cual es 
constitucional-, votari por el primero. 
Ahora se dudaba mucho que se le diera 
el voto a l  primero. Sin embargo, se llegb 
a este pacto de garantias y despuks, en 
numerosas ocasiones, el presidente Allen- 
de faltb al pacto de garantias. Cuando 
un pe odista le preguntb que por que‘ 
habia rmado ese pacto de garantias, le  
respor, Jib: porque era estrathgico, por- 
que firmindolo yo era elegido. 

- /La nueva institucionalidad supone 
que no habra’ regreso a la existencia de 
los partidos politicos? 

- Desde luego que no. Y no va a ha- 
berlo, porque eso se ex-inguib. Es una 
vida que se extinguib, como completb 
su vida el Congreso, a la manera como 
funcionaba. Por eso l e  digo que lo que 
en Chile tiene vigencia de futuro es una 
institucionalidad nueva. El regreso a l  
juego que habia de 10s partidos y el re- 
greso a l i i  forma en que estaban funcio- 
nando las Cimaras, 9s regresar a una si- 
tuacibn que ya conocimos. Y s i  usted 
hace una encuesta en Chile, podri la gen- 
t e  criticarle una serie de detalles -el 
chilcno es bastante critic6n- pero cuan- 
do usted llega al punto, l e  dice: bueno, 
despuBs de todo esto que usted me dice: 
iprefiere volver, entonces, a la situacibn 
que habia antes del 11 de septiemtxe del 
aiio 73? iAh, eso s i  no! Esta es una res- 
puesta que usted puede comprobar. 

- iEsa nueva institucionalidad depen- 
der5 de que se mantenga el reaimen 
militar o se sostendrs por s/ pisma 
sin la fuerza? 
- Con la nueva institucionalidad, e l  

I Bgimen i ,ilitar, naturalmente, desapa- 
rece, per0 I? defender6 como defendia 
a todos lo regimenes constitucionales 
anteriores. LO que pasa es que el  gobier- 
- 
* Gene *al de carabineros C6sar Mendoza Du- 

r h :  comandante en jefe de la fuerza asrea, 
general Gustavo Leigh GuzrnAn; presiden- 
te, Teneral August0 Pinochet Ugarte. v al- 
qirante Toribio Merino Castro. 
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no de Allende rompi6 la vida constitu- 
cional de Chile, La rompi6 porque ocu- 
rrian casos como 8ste: se acusaba a un 
ministro en la CBmara. Esta aprobaba la 
acusaci6n y Allende nombraba a ese mi- 
nistro en otro de los ministerios, y al mi- 
nistro que estaba en ese otro ministerio 
lo pon ia en el hueco que habia dejado el  
acusado. Los tribunales de justicia fun- 
cionaban pero, cuando Bstos solicitaban 
la fuerza, para hacer cumplir la ley, en- 
tonces la fuerza no se otorgaba. 0 sea 
que toda la democracia que se proyec- 
taba en tiempo de la Unidad popular 
era falsa, y se estaba destruyendo des- 
de arriba. 0 sea, que no fue el golpe mi- 
litar el q e destruyb la democracia, si- 
no el gobierno de la  Unidad popular. 
El golpe militar, prlicticamente, vino a 
defender la vida de la ley y a defender 
a Chile de que cayera definitivamente 
en manos de la dictadura marxista. 

- i La  nueva institucionalidad impli- 
ea que habra’ un sblo partido o habra’ 
varios? 
- Se supone que 10s partidos pasan 

a formar corrientes de opinibn. Es una 
manera de decir; en realidad lo que se 
pretende es que 10s partidos no vivan 
para ellos sino en funcibn de la nacio- 
nalidad. Per0 s i  creo que el  partido co- 
munista no seguiri por ningljn motivo. 
En eso no hay que equivocarse: en Chi- 
le el partido comunista no vuelve a la 
legalidad, porque se le  impediri. Respec- 
to a 10s otros partidos, r10 me atrevo a 
vaticinar, per0 en este momento estin 
pricticamente disueltos. Se reagruparin, 
tiene que seguirse un proceso, en pri- 
mer lugar, de reinscripci6n de 10s ciuda- 
danos a 10s registros, porque &os fue- 
ron quemados, estaban falseados. La 
Unidad popular inscribib tres, cuatro o 
cinco veces a muchos de sus adeptos, de 
manera que esos registros, no correspon- 
dian de ninguna manera a la  realidad. 

- LPero surgira’ un nuevo partido que 
sirva de base de apoyo a la nueva ins- 
iitucionalidad? 
- Y o  creo que aunque no tenga el  

nombre de partido, existe el movimien- 

to, e s t i  expresado en frentes. Existe el 
frente laboral, por ejemplo. Este actual- 
mente se entiende directamente con el 
presidente de l a  repcblica y representa 
la fuente fundamental de la economia 
chilena. Existe el frente de las mujeres, 
el nacional de la  juventud. Todo esto 
tiene una cohesibn que se manifiesta 
con cualquier incentivo importante, co- 
mo fue la  llegada de Pinochet, de regre- 
so de la reunihn de Washington con mo- 
tivo de la firma del nuevo tratado del ca- 
nal de Panami. Pinochet llegb y se im- 
provisb una recepcibn como s i  81 hubie- 
ra obtenido algo; nada mis que por su 
conducta frente a l  presidente de Estados 
Unidos, una conducta muy digna, muy 
recta, muy moral, donde dijo: rtosotros 
no hemos venido a pedir nada; hernos 
venido con un esp;ritu americanista; no 
necesitamos, no pedimos nada. Bueno, 
esto lo sintib el  pueblo de Chile y l e  han 
hecho una recepci6n de triunfador. 

- iCu$nto tiempo vaticina usted que 
estara’ el gobierno militar todavia en el 
poder? 

- Eso es elristico. La permanencia 
del gobierno militar es aleatoria, depen- 
de de que se considere ya su labor cum- 
plida. Por el momento, se va allegando 
civilidad al gobierno militar. 

- Tal como ha sucedido en otros 
paises, Lusted Cree que en Chile podria 
deteriorarse finalmente el gobierno mi- 
!itar? 

- El gobierno de Chile no es un go- 
bierno de caudillo, es un gobierno insti- 
tucional; o sea, es l a  institucih formada 
por las fuerzas armadas y el cuerpo de 
carabineros el que e s t i  respondiendo a l  
gobierno por medio de una junta, y 
Bsta eligib al  seiior general Pinochet pa- 
ra que ejerciera la  presidencia de la re- 
pirblica. De manera que no existe ese 
peligro, que ha sido indiscutiblemente 
visible en muchos casos, per0 creo que 
en el nuestro es mucho menos proba- 
ble, y el gobierno, por lo menos hasta 
ahora, no ha tenido ninguna tacha en 
cuanto a su conducta patribtica y ho- 
nesta. I 
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