
                                                
 
 
Isabel Allende y la muerte de Pinochet  
"Chile tiene heridas abiertas"  
CLAUDIO SALINAS EM. 18 de diciembre de 2006

 
La parlamentaria PS criticó la presencia de la ministra de Defensa en las 
exequias y arremetió contra Jaime Ravinet. 
 
 
A la hija del Presidente Allende y diputada socialista, Isabel Allende Bussi, la 
noticia del fallecimiento del general Pinochet la sorprendió en España, donde se 
entrevistó con el jefe de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con el juez 
Garzón. 
 
El jueves llegó a Santiago y se fue de inmediato al Congreso para votar el proyecto 
que reinterpreta la Ley de Amnistía. "El Mercurio" habló con la parlamentaria 
cuando viajaba a Talca a una ceremonia en la que se rebautizó una avenida con el 
nombre del derrocado gobernante. 
 
-¿Se alegró íntimamente de la muerte del general Pinochet? 
 
"Primero tuve una sensación de tristeza porque me recordó los sufrimientos y las 
víctimas. También pensé en mi madre. Pero también sentí un gran dolor por la 
justicia chilena porque me di cuenta de que finalmente nunca hubo una sentencia 
condenatoria". 
 
-¿Pinochet dejó un legado? 
 
"Claro, en el siguiente sentido: que nunca más, por importante, severa y profunda 
que sea una crisis, la solución está en un golpe de Estado, nunca más violación a 
los derechos humanos. Creo, en definitiva, que el arresto de Pinochet en Londres 
contribuyó tremendamente a la causa de los derechos humanos en el sentido de 
que hubo una mayor toma de conciencia de los principios del derecho internacional 
y que los crímenes de lesa humanidad, los genocidios, no deben quedar en la 
impunidad". 
 
-¿Diría, como sostuvo Belisario Velasco, que Pinochet fue un clásico dictador de 
derecha? 
 
"Por supuesto, no sólo un dictador, sino el principal responsable de las más graves 
atrocidades y aberraciones que hayamos conocido. ¿Cuándo en la historia de Chile 
habíamos tenido desapariciones, degollados, quemados vivos? Además, tampoco 
escapó a la regla de oro de los dictadores que es el enriquecimiento y apoderarse de 
los dineros públicos. Por lo tanto yo espero, ya que los tribunales fallaron en no 
dictar una sentencia condenatoria y van a quedar con ese estigma, que los juicios 
de derechos humanos continúen porque Pinochet era el autor intelectual, pero hay 
que sancionar a los ejecutores. También espero que el juicio sobre el banco Riggs 
prosiga". 
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-Usted se entrevistó con el juez Garzón en España. 
 
"Garzón me confirmó que continúa el juicio por las cuentas secretas. Incluso él 
tiene el propósito de seguir la investigación contra Lucía Pinochet y Óscar Aitken 
por blanqueo de dineros. Son mucho más potentes las investigaciones afuera que lo 
que está haciendo aquí el Servicio de Impuestos Internos que en realidad es 
bastante menor. 
 
-¿Le sorprende la enorme cantidad de gente que acudió a la Escuela Militar a 
rendirle tributo al general Pinochet? 
 
"En un país con 16 millones de habitantes que lleguen 60 mil personas no me 
sorprende en absoluto. Eso además es reflejo de una cosa más profunda: Chile es 
un país que tiene todavía sus heridas abiertas, en gran medida porque los primeros 
años de la Concertación no logramos avanzar en el ámbito de la justicia". 
 
-¿Y la presencia de la ministra de Defensa en las exequias? 
 
"Era innecesaria, fue un error, yo no lo habría hecho, no lo compartí y creo que fue 
totalmente innecesaria, además, porque no correspondía ningún tipo de honor. 
Ahora, que el Ejército le rinda honores a su comandante, bueno, es entendible y 
ojalá sea el último trago amargo que el actual mando de la institución tenga que 
seguir pasando. Porque ya está bueno que se desprendan de la imagen de Pinochet 
y que comprendan que para ser la institución respetada por todos tienen que 
verdaderamente cumplir los compromisos del Estado de Derecho y la democracia". 
 
-¿A Pinochet no le reconoce nada positivo en su gestión? 
 
"Reconozco que la temprana orientación de apertura al exterior que le dieron a la 
economía fue probablemente positiva, pero el tema son los costos. Es difícil 
reconocerlo como positivo cuando se hace en plena dictadura, con privatizaciones 
oscuras de las empresas estatales, sin transparencia, con los partidos prohibidos y 
sin libertad de expresión". 
 
"Ravinet está equivocado" 
 
-Jaime Ravinet dijo que eran de mal gusto los juicios de Belisario Velasco. 
 
"Ravinet está profundamente equivocado, parece que sólo piensa en la familia 
Pinochet y no en los miles de chilenos que fueron víctimas. Ravinet no se ha puesto 
ni un segundo a pensar lo que es para un familiar que hasta el día de hoy no sabe 
dónde están los restos de sus detenidos desaparecidos. Ravinet sería incapaz de 
entender la historia trágica nuestra y la responsabilidad que tuvo Pinochet en ella". 
 
-Pinochet es un dictador atípico porque entregó el poder y según Ravinet los 
dictadores de izquierda no lo hacen... 
 
"Pinochet no entregó el poder, esa es otra de las falacias que Ravinet no se acuerda 
o su ignorancia le hace olvidar. Pinochet perdió un plebiscito que estaba seguro que 
iba a ganar".
 
 
__________________________________________ 
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