
                                                
 

 
 

 
 
DECLARACIÓN PÚBLICA DIRECTIVA RENOVACIÓN NACIONAL  
 
  Ante la enfermedad final y el fallecimiento del General de Ejército Augusto 
Pinochet Ugarte, Renovación Nacional ha querido mantener el respeto que 
merece su familia y las instituciones que él representa, y no darle una 
interpretación exclusivamente política. No ha podido ser así porque el gobierno 
de Chile resolvió tratar la situación en un sentido parcial y distorsionador, 
queriendo obtener aún de su último tránsito un provecho indebido.  
 
Ante esto, queremos manifestar que la muerte del General Pinochet debió ser 
una gran oportunidad para que el conjunto del país reflexionara 
desapasionadamente sobre el pasado y el futuro. Pudo ser la ocasión en que 
todos desde las distintas situaciones que ocupan se preguntaran, cada cual, 
qué pudo ser y no fue, quÉ debió hacerse y no se hizo, quÉ se hizo y no debió 
hacerse. De este modo habríamos podido obtener algún criterio sereno que 
enriqueciera nuestra convivencia hacia el futuro. En cambio, voceros del 
gobierno han expandido las simplificaciones que nutren una actitud de 
resentimiento que influye todavía a una parte de la sociedad chilena.  
 
Debe aceptarse que las Fuerzas Armadas durante 1973 y los años siguientes 
operaron en un escenario no creado ni buscado por ellos. Esas instituciones y 
quienes las dirigieron, debieron enfrentar dramáticas circunstancias generales 
impulsadas por muchos que hoy aparecen erigidos en únicos jueces. Chile fue 
durante un largo periodo el último escenario de la Guerra Fría y se vio asediado 
por las grandes corrientes que actuaban despiadadamente en ella. Es necesario 
recordar que sin la intervención de Fidel Castro, apoyado por buena parte de la 
izquierda chilena, probablemente la crisis de 1973 no habría estallado.  
 
Debe admitirse que el General Pinochet y su gobierno reconstruyó un país 
postrado, evitó una guerra civil y otra internacional. Finalmente reformuló el rol 
del Estado y refundó nuestras instituciones republicanas. El historial de 
violaciones contra los derechos esenciales de las personas debe reconocerse que 
no puede quedar justificado por las grandes realizaciones mencionadas y nos 
obliga a todos a asumir un compromiso profundo de respeto y moderación, pero 
no puede aislarse como una responsabilidad exclusiva del gobierno dirigido por 
el General Pinochet.  
 



Quienes juzgan los últimos años del Siglo XX deben tener en cuenta que 
conocemos con bastante exactitud lo que ocurrió en el país mientras fue 
gobernado por las Fuerzas Armadas. En cambio no tenemos certeza, ni la 
tendremos, sobre lo que pudo ocurrir si las Fuerzas Armadas y Carabineros de 
Chile no actúan obligados como lo fueron, pero sí podemos postular que el 
resultado habría sido mucho peor y quizás definitivo para nosotros si juzgamos 
por lo ocurrido en otros países.  
 
Gozamos hoy de un cierto grado de prosperidad, de instituciones republicanas 
y de la libertad. Esto se debe al gobierno militar, a quienes se opusieron a él 
con respeto a la ley, a quienes hoy ejercen la política desde diversas posturas y 
al buen sentido nacional que no debe ser frustrado por resentimientos e 
ideologías superadas. Las heridas existentes en la sociedad chilena se 
agravarán y se perpetuarán si quienes ocupan cargos de influencia en la 
sociedad desde el gobierno o la oposición no hacen lo suyo para superar el 
pasado, fundados en la verdad sin atenuaciones.  
 
CARLOS LARRAIN PEÑA  
PRESIDENTE DE RENOVACIÓN NACIONAL  
Santiago, Lunes 11 de diciembre de 2006  
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