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ocas personâs han ac,umulado tantos sufrlÉlentos personales a los
padectdos colectlvaûette drrante los casi dleclstete aios d€l réglden
mllltal coûo Mada Maluenda- su hiio José Mânuel Parâda fue ùno d€
los tres profesionales comunlstas degollados hace clnco afros y su €sposo
Roberto mud6 tlempo después cotsumtdo por lâ pena qu€ le causô Ia mons_
truosidâd de ese crltten y la tÉpùntdad en que pelr|natec€n los autorcs.
h ex dlputada, embajadora de chtle en Yletnam y mleÉbro del comtté
central del Partldo comunista (Pc) aÀadtô ademâs a lâs persecuclones que
el desgarramlento que le produio Ia maiglnâclôn
signtficaba se. ftilitarte
lmpu€sta por la dtrecctôn de su pârtido ante sùs critlcâs pûblicas a la linea
que ésta favor€clô al tntclarse la decada de los 80.
iosrrrecclonal
Sobr€poniéndose a esla tragedla ittiûa" Maria Maluetrda concurriô a Ia
fundactôn del Parttdo por la Democracla (PrD), de cuya dtrecciôn ûâxlûâ es
tesorera- Fue elegida con una alta votaciôt como dlputada al nuevo parlapresidtr Ia seslôn coostltutiva de la Câmara y
merto, correspondiêrdole
por
pares
promol'lda
srrs
a la pr€stdencta de Ia .eclên ct€adâ comlslendo
ratna del congreso.
Derechos
Humatos
de
esa
siôr de
Estos mûltiples protagonismos convierten a Maria Maluendâ en callflcado
actor o testigo de cuatro acontecimiettos sobre los cuâl€s se centra hoy 14
âtenci6r de los chilenos: lâ reconclliaclôn naciotâl sustentada en la verdad
y la iusttcta; las transformaciones que se estân producletdo en el "soclallsmo
real"; la crisls que experlmentâ el comunismo crtollo; y la compleia coîverg€nciâ entre el Parddo Socialista (ps) y el Psp.
-icùôl es .l âlnbito de acciôn de la Comisi'n de -La oposiciôn condiciônô slt respaldo a que esta
DercchosHumanosde la Ciânara,que ustedpreside? comisiônno teneaatribucionesinvestigad.oras...
Nosotrosno somosùna comisidn investigâdorâ
Tiene una gran imponanciaque la Cémarahaya
y haya- como las que para esoslines crcâ la Câmaraante
creadoesâcomisidncon caÉcterpermanente
a sus competencias,situacioncspuntuales.Pero ésto no debe llamar a
mos llegadoa acuerdo_rcspecto
entre Iâs que obviamentedestacala defensade los confusiôn,en cuantono s6lo tenemosderechosino la
deÉchoshumanos,la promocidnde su conocimiento obligacidnde informamossobrelo queha ocùddo en
y respetoen todoslos âmbios: interveniren la elabo- estosâiios.En la actualConstitucidnse reconocela
legalesælacionadas
racidnde las disposiciones
con el facuitadde fiscalizarlos actosde un gob;emoy ello
que nos parezcan
tema; cautelarla reparacidnde las vfctimas hâstâ implica rcûnir los antecedentes
ddndesea posiblg-pues hay muchascosasque no convenientespara esclarecerdetgrminadoshechos.
de los Acabo de recibir lln oficio de la Contraloriaen restienenreparaciôn-; y ello implicapreocuparse
niffos,de la familia, de la deudasocial y moral que puestaa unâ peticiônde la Comisidnpara tener el
dictadaspor
se tienecon quicneshan sufrido injuslicias.Sirve de listadoy contenidode lâs leyess€cretas
ejemplocl acuerdounénimede la Crmarapidicndoal el régimen militar, informândonosque se les han
ejecutivoque envfe,como ya 10hizo, un proyectode enviâdoal presidentede la Câmara.
ley rcstituycndolâ nâcionalidadchilenaque la dictaduramilitar le habfadespojadoaI ex cancillcrOr- -iNo se siente limitada por la le! de ûhina ho l
laûdo Letelier, dfas antes de su asesinatoen wa- que inpide a los diputados investigar situltciones
anterioresal ll de marzodel 90?
shin$on.
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Aquf hay un p.oblemade definicidnjurfdica que
De ningunamanem.El dafloque han recibidolas
peasoruNpersiste en el llempo y hay que esclarecer es importanÈ tengr presenle. lnlemacionalmente se
los hechosque 10 originamn.Nosotrosno vamosa considerdnatropellos a los dercchos humanos aqueemitirjuiciosni condenas
comole corespondehacer- llos qùe provieoeû de las accionesde un Estado,del
lo â una comisidnilvestgÂdoraprcpiamente
tal, pero abusodel poder. Asf lo entiendet todos los expenos
sf tenemosque pmponersolucionesa las situaciones en la mâteria. Eso no sigrifica que a nosotmsno nos
preocupela seguridady la vida de todaslas peNonas,
crcadas.
po. eso companimosplenamentela iniciâtiva del
-àSignifrco que el teùa de la prctecciôn de los de- Ejecutivo de abolir la pena d€ muerte,asf como todas
rechos hun6nos lo consideraû uûo cuestiôn Demra- lâs vfctimas de la espiral de violencia que cr€ô la
nenu y no coyuntûal?
dictadùrâ. La Declaraciôn Uoiversal de los Derechos
Humanos âpunta a las responsabilidades
que 1e
Es un problemauniversaly de vigcnciaperma- competena los gobiemos,aunqueesono implicaqte
ncûteen la sociedaddemocdtiea,lo que cxplicaque los derechosde cada cual no tenganla misma imla comunidadmurdial hayacordenadoa ta dictaduaa portanciapaÎa todos. Lo que hay tras esta descaliûcadurantetantosaôospor esacausa.En estetereno hay ci6n que se qùietehacerde quiéneshemosrcclamado
muchas cosas que perfeccionar, desdc el punto de por los derechoshumanoses el intento de igua.larsi
vista de los tratadosiûtemacionales.
Las reformasaue tuaciones-no desdeel punto de vista de las v(ctise hicierona Ia Constitucidndel 80 suponeque tcnc- mas, porque ellas son iguales- sino entl! quiénes
mos dercchosâ apelara la Cone Interamedcanâ
de han abusadodel poder y quienes,como reaccidna
DeEchosHumanos,perono se han creadolos instnr- esos afopellos, han tenido actitudes que puedenser
mentos necesariospara poder hacerlo. Esas son las repudiables, pero que son producto de ese clima
heniuniertas que tenernosque utilizar para gamntizâr gercral.
el respetoa los dercchoshuûanos de todos quienes
viven en esla lierra, sin imponar sus creenciase -Aletnos sectorcsde izquierda han guardado sileûideologfas.Hay que crearesaconcienciaen todoslos cio cuanlo los atropellos se coùete4 en nombrc de
nivelesde la educaciôny asl qstâconiempladoen el
plan de fabajo de nuestraComisién, para planteérselo
al minist.o de Educacidn,del cual, estoy segura,
Yo puedo respondgrpor mf, y yo los condenopor
tendÉmos una amplia acogida.
igual, No se puedetener doble srardard er ésto. Si ùn
Estadoque se dic€ socialisraatroçrllaa los derecbos
-Desde Ia derecha se les acusa de haber ideolopi- numanos,es talr gmve como cuardo lo hac€un régizado ia dcfetta de los derechoshwdanosy de prio- mgn con un signo lolalmenteopuesto.
cupûse sôlo de las rîctimas de los aparûtos de
-Como antigua dirigente comunistd usted defettdiô
tePuridad.
)
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ohtesl6s conductaSenocidade Stalin t de su régimen una mlmera de hacer m{s dif(cil el trÉnsito a la
democracia.Quien quiem que hayan sido los autores
cn la aRSS...
son enemigosde la democ.acia.Eso no tiene rlâdâ
que
ver con el juicio que uno Freda tener sobre la
As( e$ perc unâ cosaes habe.defendidosituâcioque
que
uûo crefa
estaba actùacidnde deteminadas peNonas.
nes de acuerdo con lo
-bastante
por
y
los
tenible
ocuniendo otra cosa
que
se est{ conociendohoy y -Algurcs iùpuaû al gobicmoporcr el acentoen h
demrs- es la realidad
que me parece absolutamenlecondenable. Lo que wrdad y el perdôn riâs que et Id jtatticia, iestô de
no acLerdo?
defend(ayo era una polftica que desgraciaclamente
conespordfa con la realidad.
Yo no sé si esaâpreciacidncorresponda
a las in-àl4 aorclusiônes que la nanera de Saramizar iciativas que se estân toûâtdo. Lo que sé es que
mejor los derechoshumanosen cuelquier parte es Ia quiénes hemos luchado por la verdad y la justicia,
seguiremoshâciéndolo,y el lograrlo dependerâde la
pacienciaque tengamospara seguir exigiendo que se
Por supuesto.Mientms mâs panicipacidn tenga la hagajusticia.
geete,mientrasmenosposibilidades
existande qùe el
podef se acumule en pocas manos y menos en uta -ty cutndo se pueda decir que se ha loglado?
se estâevitansola,que es el casopeor,naturalmente
Cuandose conozcanlos culpablesy se apliquen
do el que se cometanaûDpcllosy que éstos sean
Ias penasco.respondientespor los tribunales ordinaignomdos por la poblacidt.
existe una crisis del poder
aios. DesgÉciadameûte
-iQué le parccen las mediddsdel gobkrno para judicial,queno ha actuadocon la independencia
ûi la
plena responsabilidad
debida.Y con esto ro estoy
rcsol-rer Ia sltu!\ciôi de los ptesos poltticos?
a todos los jueces,sino me rcfiero â lâ
englobÂndo
Ilay muy buenas iniciativas, pero todavla no se Corte Suprema.Es necesariocorregir todo esto para
eû el poderjudicial y
concretan en el parlamento, donde seguramentese que volvamosa tenerconJianza
justicia.
Son dos cosasque van
perfeccionarân.Lo fundamentales que exisla la posi- que realmentehaya
bilidadreal de libertadparâtodoslos presospol(ticos. fnrimamenteligadas.:4
Hay que tomar medidasque vayan m6s allâ de lo
urgente,paramejomrlas condicionessobrecogedoras
de las cfuceles.
-iEstô de acuerdo con hs huelgas de hambreparc
presionar por lo libertad de esaspeqotuzs?
Cæo que la huelga de hambreque llevamn a cabo
sirvid un poco parallarnarla atencidnsobrela situacidn en la que estdny me alegroque no se haya
pmlongadomâs allâ de lo debido,porqùeestâclarc
que pam el presidenteAylwin no es posible decretar
automâticamente
la libertadde todos.Aûn hay mucho
que
que avanzar
parahacerefectivaeslademocracia
poder
paralelo,
Hay
vamos conquistando.
un
una
maquinariajurfdicâ y admidsEativaque dificultaese
proÉsito. Ellos hoy recorocer que hay una buena
disposicidny que no es tan fâcil aesolvea
las cosaJ.
-icorresponde
ticos?

hocet diïerencias eitrc presos poll

Si corsideÉmos fundarnentalel respetoa la vida
no sôlono estoyde acuerdosino
humana,obviamente
que,condenotodohechoque atentecontraella. Aclos
como el ate ado a los genemlesLeigh y Ruiz son
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es su etiSenci4 personal en esta moteria en

"Con voz firme, Mâria Maluendâ comenz6
diciendo: Jûars o pmmeteisguardatla Cons!'
tuci6n...' Terminada la lecturâ del jummento,
'Si,
los dipuladosrespondieron:
Juro'. En seguidâ lâ diputâda.Mâluendaexpresô en voz altr:
'Quedais incorpomdosa la sala' (...) permaneci6 de pie y dirigiéndose â los colegas de las
manifesld:'En esÉ momento
distinBsbancâdâs
el pueblo de Chile manifiestaa lrayés de lâ plumlialâd aqui expresada,sù representâcidnpam
defenderlos altos de.echosde la naci6n. Rindo
homenajea âquellâs insdbciones que hân defendido la dignidad y lÀ personâ humânaen lâ
perconadel cardenâldon Radl Silvâ Henriquez,
y a los tiabajadoresen los derechoshumanosen
Lapersonade mi hijo asesinado.
JoséManuel
PaJâdâ.'"
El Mercutio, SanLiâgode Chile, l2 de
mâzo de 1990.

Que las peNonas responsablesde un crimen nn
honEndo sean condenadasen correspondenciacon el
delito cometido y que la opinidn pûblica sepapor qué
durante tanto tiempo se obstaculizd la iLestigacidn
del ministro Cénovas. No me parece sano para lâ
sociedad ni para las FFAA que individuos que han
cometidotales crlmenessigan en la impunidâdy
hayân sido ascendidosen algùnos casos.
-2No

estâ dispuestaa perdondr?

Ese es un prcblema absolutamentesùbjetivo y
peasonaldesdeel punto de vista emocional.Yo me
reservomi opini6n,pero en cuantoa la sociedad,iel
perddn sigrifica olvido, que aqul no ha pasadonada?
Eso no se puedeaceptar.El Papavisita a qrien atcûtd
contra su vida, lo perdona desdesu concepciônreligiosa,pero en ningln momentopide que lo dejenen
con lo quese quiere
trar caminosmâsconsecuentes
lib€rtad.

nacer.
-Habiendo consideradodurante tuuchos afros a lo
URSScono modelo deseablede socied4d,icuâl es su
visiôn de la que allt estâ ocurriendo?

icrce que lo perestrcikad.çgarantla de cambio
rcaI?

A mf no me gustahablu de la perestroika, potqne
Parâ empezar,es un hecho muy dolorcsopara
quienes hemos vivido gran pâ e de nuestra vida resultauna especiede simplificacidnde algunosfeçreyendoque nuestrossueflosemp€zabana materiali- ndmenosque uno no conoce plenamente.Es una
zarseen determinadas
sociedades;
aunqueno creoque dccisidn de cambiar en pmfundidad dercrminadas
sea el desplomede una concepcidnde la sociedad, cosas,y en esesentidome pareceextraordinariamente
siûo el derrumbede cieftasfoamasde aplicacidn,que valioso. Pero usar la palabracomo medida de los
queocurrgnen Chile,por ejemplo,es algo
la han distorsionado y hasta negado, enlrando en fenômenos
absolula contradiccidû con el esp(ritu humanista y que no me gusla.Du!?ntemuchotiempo se ha critisolidarioque nos ha inspiradoa quienesaspiramosa cado al rc sosteniendoque obedecfadrdenesde
al no
una sociedaden la que todos lengan las mismas MoscÉ.Y ahorase criticaqùe no las obedezca,
posibilidades.
Todasestasideassiguensiendovalede- compart\r la perestrciko. Ambos enfoquesno corresrar y tendremosque continuar luchaldo por ellas. Por ponden.
lo mismoes necesariocondenartodaslas distorsiones
-iLa imagencompactadel camposociolistî dejô de
y los alropelloscometidosen su nombre.
-L/, direccién del PCoseguraque, supe4do el estaIinismo, la rcctifrcaciôn estô ga4ntizado...
No creo que lâ rcsponsabilidadde atropellosa los
derechoshumanostan graves como los que ahora se
aeconocen
corespondaa una sola persona,por muy
que seala actitudde un didgerte.La falta
condenable
de libeflad es un problema muy gmve que est6 lraspasandoa esassociedades
y ello demues[aque no se
puede pretender aplastara los pueblos, la c-oûciencia
y la nec€sidadde libefiad e independencia,
bajo
cualquiersigûo que sea.Es sobrecogedorque se lenga
que pasaapor expenencraslan espannsaspam encon-

No sdlo dejd de ser, sino que siempreha rcnido
dislintascaractedsticas.
Ahora mismo hay pafsesen
los que la rcaccidnha sido violenta,como en Rumania, y hay otros pa{sesen que la bûsquedade democraciaocunede maneradistintâ,comoen Hungrla.Es
cieno que en estepais ocuûieronhacealgùnosaflos
cosas qùe no supimos compfendeto no tuvimos
tecesâriosparahacedo.Hay una lendenantece(lentes
cia reaccionariaa ulilizar esta blsquedâ d9 una
real para acarrearagùaa su ftolino.
democaacia
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-icomparte Ia afirmaciîn del presidenteOrtega)

tetardoâ sumars€a

\)ic' con la dictaduraEl Pc Uegdcon
d.eq4e l4 ileftot t electoral sandinistoes una
i".*ouna pot n en ei plebiscito A fin de cuen_
tori4?
q*"l ese era èl camino qrre el pueblo
,
".i."oioTambiCnes lamen!âbleIa falta de democmc1a
ha dâdouna ouer(a.
-Àfti o plenaflenteNicaragua
La compa
miliunres Ello
î;'Lip"reclaman ahora muchos
de las i;#;.
f"aaiOn. Lieneun casode la deformacidn
de enorcs que esdbamos seialan'lo
se ha raradode similaral sândinismoii"". à
i;;;;;"i*"t
**-ista, y resultaquenuncahasido anles,
"àî
Ër pi ni.tugu"*e apoydâ la actualpresi'lenta-iTiene respoûsabilidadetr Ia opci'n eiolentdde
uii. "i'.ii"t"
îiorJà ciiorno..i v -æs'tuercn cdticosdel Sobierno
uchosjôrenesl
a
se quierecondenar
ae Onesa.Coneslaconfusidn
el de onegaquetuvo lâ valent(a
ii
A eso me referfaconcteBmenleNo entendieron
y enlregarel
"'"iiËrn"-."to
nuestro
ri-àoaà"i" aleenfrentare]ecciones
al oue lâs condicionesobjetivasy subjelivasdepolftic!'
"LÀ", iorno corresponde
de agra'lecer
Aprovecho
era
el
a segÙir
'oresidenLe
'Havinoi.ul- que el cimino
Onegael hechoque cuancloestuvoen iui.
que
Chile el golpemiliw
en
tener
oue
;resenle
Ëîir. -æ, o" ianir. a las I de la maûanarindidun fue'unadermtapotllicaparalas fuerzaspopulaÉsque
los
rtàr"'nài" ei lugardondetueronencontrados
tl^t'tantteeaaolbr un caminopolllico al gobiemocon
Este
compaieros
dos
"t
y
sus
iiio
a. mi
lo inédir v lo peligtome dio corajepamlr fio".io.i," Ailende.Eso era
hora
""ii""Éi
qu"
a
Éltima
n.iio
no
hubo una guena civil'
-*t
no ioiuà .ucnu gente.Aquf
"onoat
vez a un lugarque haslaentonces
otiaaru
gl iostener 1o contrèrio condujo a ùn error en cuanto
ùabfÀsido capazde visitar'
]o..u de salir de la dictaduray tâmbiénha
u-fa
arop€llos a los dercchoshumapor lo que puedao'urrir en Demitido los gmvesque
-;Esû preoaupada
àqul hubo una guerm se hÀ
de
ià.,-.0 o""-i"
Cuba?
asesinadôa mucha gente.

Ese tambiénes un problemadiferenteâl de los '-_iNo piensavol'reral Pc en 4l8ut14circunstoncid?
igualva
El pueblocÙbano
europeôs.
sociatisas
oafses
eiercer
i-Ë--iàui .n.onuutiaminosquele pcrmitan
No. Mi Partidoes el PPD.
que
entender
necesario
pt"nu'
pero
es
ità-oi.!"tu.iu
por su ubicaciôn
r" iiru*iOn de ëuba---<mpezando
pottido instru'
su Évoluci6n' -)Paro tlsted el PPDdeiô de ser un
que
surgid
en
y
la
forma
n-"on.an"unintal?
3i iisrima a ia de otrospa(seslndepcndienlemente
lnlerdelProceso
del iuicioquesepuedaleneracerca
imponanle;
relâciones Un Darljdoes siemprcun insFÙmenlo
rceslablecer
no â,r" uiie cuba. debemos
que
ha
usadoel
se
en
coniingente
oero eriel sentido
y estâ
coneua.
programa
un
que
tiene
panido
Lr*ino, es un
-iCuâI es srtrisiôn de Io que estâocuûiendoei el
Pc chileno?

recosiendotodi la gamade ]a soci€dadchilenâque
àuieË ærteccionarI pofundizar la democraciaEn
i.. ranliao el ppo is absoluumentenecesarioen la
potftica chilena. El quÔllo ænga una doctdna social
inuv elaboradapemite que en sù seflo haya gentede
dif;rentes sectoressociales,maneûs de pensaro rclisionesy todosnns sentimoscdmodosen estepanido
de
que hace!a la superaciôn
oie rienécontribuciones
la
dictadura'
que
dejô
nos
lôs *aumas

Es muv imDortanleque se eslé produciendoesla
eluilicidn inLeÂaen el rc que hajugadoun papellan
que
nuatta paIs.No se puedepretender
irpon-t
que
esos
posiLlvo
"n
parece
no'existen groblemas.Me
o.out"À* dnot"n y que obliguen a buscarlas formas
pleto
â" .up"tuttor, qu" i.ptiqueû el rcconocimiento
en
participar
a
militantes
a" ioi oet"crtoio" toâoslos
-2Côno concibe las relacionesentre el PPD! el Ps?
revolucionaflo
Un
rc'
iu o"f-i"l6n o" la polftica del
o
debe ser capaz de reconocer sus efiotes pam se
Ën el nacimientodel PPDel PsjÙgd un papel muy
realrnente.
imDortanley exislenrelacionesfralemalesEn todos
del PPDhay militantesdel Ps
-;Cuales cottsiderulos principalese ores comeli- tos nivelesàe dir€ccidn
v otros Queno lo somos Hemosuabajadoperfecu'
doi por el rc?
entt€
inenrebiàn. Yo no veo que exislacompetencia
que
se
cr€o
asf
lo
enfoqueû
partidos.
Quienes
Ita tgnido apreciaciones equivocadas sobre la ambos
podemos
qÙe
los
diferentes
Son
âmbitos
y ecuivoian.
realidad chilena, soble las condiciones objetivas
abarcar,peto que nos enriqueceny se complementân'
pâÉ
termmar
camino
9l
subjetivas para deæminar

Archivos Salvador Allende
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Las eleccionesque vienen tienen que favoÉcer el
procesode madurczque lleve a la complementariedad
de las distintasposiciones,fortaleciendoIa btsqueda
Yo crco que ese es un eror de voluntarismo. No de una sociedad justa y no pretendiendo que unâ
se hacenpor decr€toni po. decisidn de las crjpulaslos fuerza Âbsoft)aa la otra. Las elecciones serrn una
procesospolJticos.Tengo mucho afecto y respetopor etapamuy positivaque permùirâmostrarla vitalidad
todoslos dirigentesdel Psunificado.p€ropiensoque del PPD.
nos a''ud:unos mrs mutuamette comprendiendoque
la complejidaddel momentoque vive Chile no perrni- -icree coÛenienteque hala un solo candidotoa La
pfesidenciadel PPD?
te que se quiera imponer una forma de actuÂ.

-Dùigeites del Ps han planteaào uMt pronta inte'
graciôn de los dos panidos.

-iExisten

Es buenoque hayaun solo candidato,porqueserâ
la expresiônde esa voluntadunilaria, apaneque el
Si existiera esa postura me pareceque ser(a otm PPDno es una pefsona.La pluralidadse expresaen la
grave eûor. Quienes hemos contribuido a la forma- directiva,el coûsejo,la comisidnpolltica,Ios viccpieci6n del PPDqueremoslo mejor paraChile y estamos sialenrcs.
en total desacuerdotanto con una como con la otnl
y Laura Solo enposicidn. tenemos que trabajar juntos, respetando -iAst q\e la inagen de Schnacke
nuestrasdiferênciâs,buscandola foma de ser mâs frentados es fokoT
eficacesjùûtos, pero no tmtâûdo de que la existencia
Los conozcomuy bien a amboscomoparatenerla
de un seclor del PPDque no penenezcaal Ps qùiem
certeza de que ningùno de los dos se prestarfapara
lerminarcon su presenciay a la inveNa.
que una elecci6!competitivapudieracoûtdbuira una
-Perc eI acuerdo de a bot partidos es qte en algûn visidn confiontacional.
ùoùenîo rwurc se junt'n...
-icuôl es su candidatoparc presidir el PPD?
s(, pero eso ûo se puededeterminarpor dgcrcto,
que tiene
Entendiendoque las responsabilidades
selé producto de un prccesomâs o menoslargo, en lâ
gobiemo
hacen imposible a Ricardo Lagos
dedida que todos tengamosuna visidn mâs madum en el
de las necesidades
de la sociedadchilena.
continÉeen esa responsabilidad,
creo qùe la persona
que mejor encâmaestapluralidades Erich Schnacke.
-ilas
eleccionesinternosfd1)orecerôno perjudica- 14
râh esa congerpencio?
sectoresque quisieran separarsedel Ps?
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