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SANTIAGO,

ARCHIVO

1 0 ASO 1993

SeRor
Ministro de
PRESENTE
De mi consideración:
Por encargo del Presidente de la República, cito a Ud., a
reunión ordinaria de Consejo de Gabinete, a realizarse el jueves
12 de agosto del corriente, a las 09:00 Hrs.

Tabla:
AnálisLs PolLtico.

Atentamente,

EDGARDO RIVEROS MARIN
Ministro Secretario General de Gobierno (S)

ERM/Isp
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CONSEJO DE GABINETE
12.08.93
PRESIDENTE:
1. Proyecto sobre agilización de procesos de derechos humanos
* Dos extremos que hay que evitar: a) la amnistía o punto
final; y b) la eliminación de la amnistía.
* Proyecto que he propuesto tiene en cuenta: a) que procesos de
dd.hh. no pueden eternizarse; b) que no puede aceptarse condena
pública y anticipada de acusados; y e) que nadie va a declarar
si está amenazado por una condena moral o social, y si no
existe algún estímulo desde el punto de vista penal.
* Penoso y sorprendente que sectores que forman parte coalición
de Gobierno criticaran tan acervamente el proyecto. No sé si
fue por una desviación periodística, pero apareció un quiebre
de la Concertación, con partidos poniéndose en contra de la
posición del Gobierno.
* Reuniones del pasado lunes (9 de agosto): se aclaró alcance
del secreto, que se interpretó como afectando el objetivo de la
verdad. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de
la Cámara aprobó proyecto, gracia a los parlamentarios de la
Concertación y a los ministros Boeninger y Cumplido.
Interrogante: ¿Qué pasará en Senado?
* Mantendré la suma urgencia para evitar un debate prolongado.
* En cualquier caso, de que la Ley no es una varita mágica.
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2. Caso TVN (postergación entrevista con Townley)
* Transmisión estaba prevista en el momento que yo planteaba la
solución al problema de los juicios y cuando Bañados redactaba
fallo sobre Letelier. Esto último fue lo que me pareció
inadecuado.
* He respetado autonomía de TVN, salvo en dos ocasiones. Pero
TVN es vista como del Gobierno, y esto podría interpretarse
como tal por Bañados.
* Por decisión personal, de conciencia, resolví pedir
suspensión.
* Esto suscitó reacción violenta. Se habló de censura y de
poner marcha atrás a autonomía de TVN.
* Reacciones parlamentarias. Si parlamentarios son del
Gobierno, lo lógico es que no ocupen tribuna parlamentaria para
disparar contra el Gobierno: no es leal.
*

Entrevista la vio Subsecretario de Guerra. Es una

coincidencia. Jorge Burgos no informó a Ministro de Defensa ni
a Presidente de la República.
* Entrevista a Townley se programó pasando por encima de
Directorio y del Director Ejecutivo. Esto trajo este problema.
* Asunto ha terminado mal: se ha creado un escándalo; se ha
puesto en tela de juicio la posición del Gobierno con respecto
a la autonomía de los medios de comunicación. Yo simplemente
ejercí mi derecho a petición.
* A esto se suma el escándalo de sectores de los medios de
comunicación sobre Ley de Prensa. Hubo una Comisión donde se
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polarizaron posiciones respecto al área de reserva para los
periodistas, y yo opté por el término medio. Se ha presentado
como un atentado a libertad de expresión, sin reconocer el
mérito de la Ley. Otro punto controversial: objeción de
conciencia.
* Sostuve reunión con ANP-ARCHI-ANATEL. Me dijeron que la ley
era un gran avance, ¿y por qué no lo han dicho públicamente? No
acepté retirar urgencia, porque eso entierra al proyecto.
Quisiera que pase el primer trámite constitucional.
* Esta ha sido una mala semana. He estado a contrapelo. "A lo
mejor me he puesto irritable". Les ruego me excusen por ello.
MINISTRO SILVA CIMMA
* Comprendo irritación: nos está pasando a todos.
* Habíamos perdido el hábito: a) que ambiente se politizara y
que todos se preocupen de su futuro personal; b) y que se
practicara una actitud de brazos caídos en el sector público.
Esto le ha pasado a Ud.
* Su decisión: razonable; imperativo como Jefe de Estado.
MINISTRO ARRATE
* Hay un cuadro de deterioro de las conductas públicas.
- De los partidos: derecho a crítica, pero sin perder el
equilibrio, lo que ha ocurrido estos días.
- Actitudes desleales de personas, como hacer discursos
críticos en la Cámara. Discurso de Alcalde de Santiago en
Instituto Nacional y en Osorno: otro ejemplo
• Conducta general de indisciplina.
* Podemos terminar atrincherados frente a demandas.
* No hay cogobierno, pero hay una "tierra de nadie". Regular
relaciones con candidatura Frei y mostrar lo que hacemos.
* Necesidad de establecer puente con el próximo Gobierno. Tomar
iniciativa hacia todos los candidatos.
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MINISTRO BOENINGER
* Actitud constructiva diputados con respecto los Derechos
Humanos. Idem con respecto reforma tributaria.
* En los servicios del Estado la gente está trabajando.
* Hay que tener en cuenta al Mida.
* Hay protagonismos individuales que conducen a actitudes
desleales. Partidos deben sancionar conductas que van más allá
de lo tolerable.
* Razonable petición a TVN. Lamentable que se dé lunes. Dejo
constancia que es nuevo acto de descriterio.
MINISTRO MONTT
* Prensa no nos ayuda en nada: ellos tienen, pero nosotros no
tenemos libertad.
* Es necesaria mayor coordinación de las campañas con el
Gobierno.
* Respaldo totalmente al Presidente con respecto a TVN.
Descriterio de los responsables.
* Tema de la meningitis: medios de comunicación no ayudan. Hay
brote importante (45% superior a 1992).
* Gran falla: falta de lealtad.
MINISTRO ROJAS
* Contraste entre TVN y Canal 13: este último es más
cooperador. Si no hay controles deben haber más auto-controles.
* TVN: creado con espíritu diferente al actual.
* La gestión global de TVN ha sido negativa. En esto coinciden
los partidos políticos; la candidatura Frei; el Congreso; las
FF.AA. Ellos debiera parar la oreja y oir un poco más.
* Plena coherencia entre el proyecto de ley presentado y las
exposiciones del Presidente a las FF.AA. Hay que tener cuidado
por tanto con las indicaciones que se introduzcan al proyecto.
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MINISTRO G. MOLINA
* Junio-agosto: se ha observado un distanciamiento de los
partidos políticos con respecto a Gobierno.
* No existe aflojamiento de la acción gubernativa.
MINISTRO (S) RIVEROS
* Presidente ejerció derecho a petición. Es incuestionable.
* TVN: televisión pública autónoma, de acuerdo a lo que
establece la ley.
* propongo realizar reunión de autoridades gubernamentales como
las realizadas otros años. Ellas ayudarían a tener una mejor
orientación.
MINISTRO CORTAZAR
* Esta ha sido una semana pesada. Salimos con arañazos.
* Algo pasó, pues en la semana anterior, con las reuniones con
las FF.AA., se había alcanzado el máximo liderazgo del
Gobierno. Esto se revirtió esta semana.
* Pero no todo es negativo. Por ejemplo, aprecio buena onda en
el parlamento respecto al presupuesto. Esto es extraordinario
cuando estamos en plena campaña electoral.
* Hay que seleccionar los conflictos, y aquéllos que se
seleccionen, darlos. Hoy hay excesiva dispersión.
* Hay que castigar las deslealtades.
MINISTRO S.MOLINA
* Coincido plenamente con las decisiones del Presidente.
* Es muy importante que Ministros participemos en las
Comisiones del Congreso. Esto alivia tensiones.
MINISTRO ETCHEGARAY
* El fin del Gobierno es tan exigente como el primer período.
* Este Gobierno es más realizador y más fundacional que lo que
creíamos y de lo que confesamos.
* No podemos atrincherarnos.
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* Estoy de acuerdo en realizar una reunión a nivel de las
máximas autoridades de gobierno, en septiembre, sobre la última
etapa.
* Quiero decir aquí que hubo una reunión entre el Presidente de
la República y el Presidente Conferencia Episcopal: este
entregó respaldo total al Presidente Aylwin.
* Coincido con Ministro Rojas. Rol de la prensa no está a la
altura de las necesidades del país. Esto hay que ventilarlo
públicamente. No debemos atrincherarnos frente a la prensa.
MINISTRO MARSHALL
* Ya no opera más el piloto automático que había venido
operando hasta ahora.
* Necesidad de difundir la obra del Gobierno.
MINISTRO FOXLEY
* En cuanto a TVN: coincido con el Presidente en ejercicio del
derecho a petición.
* Hay que mejorar la democracia. Esto implica definir mejor el
rol del Presidente en ella. El tiene un rol irrenunciable de
orientación en cuanto a lo estándares o metas del país. El guía
y educa con autoridad. Se hace confianza en su criterio.
* Existe una ambigüedad con respecto a los medios de prensa del
Estado. ¿Qué son?: nadie sabe. Pagamos todos los costos y no
obtenemos ningún beneficio.
* Si TVN da ahora el programa, va a parecer un Gobierno débil
y se crearán problemas con el poder judicial y militar.
* Hay que terminar con la ambigüedad.
* Gobierno debe irse con autoridad. Evitar algunos conflictos,
pero enfrentar con autoridad los que hay.
* Gobierno de concertación implica disciplina de todos con
respecto a proyecto común. Debe ejercer su poder sobre
individuos que andan por la libre.
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* Propongo realizar dos reuniones, y no una: la primera con los
Partidos y los parlamentarios, y la segunda a nivel del
Gobierno.
MINISTRO CUMPLIDO
* Esta semana se han producido hechos confusos que lindan con
la deslealtad.
* En el caso de TVN lo que ha habido es indisciplina. Aquí hay
una estrategia publicitaria. Otros canales de TV ocultan todo
lo bueno del Gobierno.
* El derecho a la información no es absoluto. El derecho a la
justicia es superior. (Un ejemplo es el caso Soria: restricción
de la información ha favorecido a la justicia).
* TVN es empresa pública; entonces debe servir a los intereses
públicos. Su autonomía debe ser equivalente a la del Consejo de
Defensa del Estado, que depende del Presidente.
PRESIDENTE
* Hay discrepancia con respecto a los medios de comunicación
públicos presentes en el seno de la Concertación. Esto es
preocupante.
* Estoy de acuerdo en realizar dos reuniones: una con partidos
y parlamento, otra con autoridades de gobierno.

