
‘‘Nuncamáseí 
exili0,niaun - 

El ex puLmmurio Juan üosu 
Parra, mide óeuk hace trca 
8nos en I8 audad de Upsala. el 
Suecia. y a lu seis de la tarde el 
es8 Meión n6rdíca. recibió la no 
iicia dd fin de su exilio. de bocí 
dd dirígeme de la Izquierda Cris 
tiani. Roberto Cdedbn. quien IC 
lLmb dade Chik. 

Minutos más tarde, en conver 
lecibn telefbnia con L. Epoca 
Bosco Parra confesó sentirsc 
”muy emocionado”, por la noti 
cia. lo que le impedía. dijo, pen. 
mr con claridad en lo que haria. 

Sin embargo. explicó que su re. 
!orno era inminente. “Volver es 
lo que voy a hacer, cuando una 
ha atado tanto tiempo exiliado, y 
K produce este hecho, debe vol- 
ver inmediatamente”. precisó. 

Parra trabaja en un grupo de 
nvcstigacibn de la Universidad de 
Jpsala. m un programa sobre el 
lesarrollo político del Tercer 
Mundo. 

5gmdeció a Jaime Castillo 
I 

Junto con expresar su alegría 
tor la noticia, quien fuera el prin- 
ipal dirigente de la Izquierda 
Iristiana, luego de su dimisión de 
B DC. manifestó su “profundo 
igradecimiento a Jaime Castillo 
/elasco. quien indudablemente, 
io sólo como mi gran amigo, sino 
omo defensor de la causa de los 
erechos humanos, es la persona 
quien se le aeben presentar to- 

os los agradecimientos”. 
Dijo que “el exilio provoca una 
tuacibn dificil de revertir, se 
roduccn problemas económicos 
familiares que demoran el regre- 
3. pero volveré”. 

i situación chilena 

Consultado sobre c6mo veía la 
itura6n política del pals, y su 
utura gestión en Chile, Bosco 
’arra dijo que “trece anos son 
nucho tiempo como para que yo 
iueda tener la pretensión de que- 
er hacer algo alli. Pero en líneas 
enerales, recojo el sentimiento 
eneral de lograr una muy rápida 
cmocracia. y en lo mhs inmedia- 
J, que medidas como el exilio no 
uelvan jamás a ser aplicadas. ni 
hora, ni cuando la situación se 
cvierta. Que no se apliquen por 
artedc Pinochet. ni por parte de 
uienes son anti-Pinochet. Que 
o se aplique nunca para nadie, ni 
un para los peores”. 
Rndizb su breve conversación 
Mbnica disculpendoae por Ips 
apuestas “tan poco C~MLF y con- 
rtrr. porque -dijo- esta noti- 
8 es un hecho tan golpeador. 
yt 8Ja no puedo pensar muy 
mt. Estoy muy emdonrdo”. 
hai Pam fue diputado por el 
utidbDmibad.cilsliraoea- 
elm y 1969. Ea 1971 scscppr6 
: erc pUtid0 pur fundrrr l í  Ir- 
#ie?d8crbthn. 

El Gobier- o autorizó ayer el 
retorno de otras 48 personas - 
~l GO- entregó ayer u nu- lidr de 4 conom ios moaibra. ~ii;th 9~ inciiiye ai ex dipu- 

pergo- a hs ripkr ks surpndc b prohibición iado de b Democracia CriSti.ni y actuai müi(rnte 
de ingrwo ai país. Li nueva nómina h entregó d d e b  IzqnierdaíXsüana, JuaaBosru,Pam.yeiex 
iinistm dd Intaior. R*udo Gycir, q u h  hte- miobtm de Tirrrps y Colonmoi6n de h UP y 
mmpió brevemente d consrjo de miaistiw que a c í d  mifiiante dei rndienüsnio dkidmte. Humber- 
enabnó en su gabinete de trabajo, parn drr a to Martoacs. . 
El ministro Garcia afirmó que habia sido tratada, el secretario Morales, Roberto Clemente Moli- 

el Gobierno está en un estudio de Estado admitió que el canciller r a  Albornoz, Manuel Ernesto 
permanente de los listados de ex¡- Jaime del Valle realizó una expo- Morales Oliva, Oscar Luis Mufioz 
liados que le somete a considera- sicion. “aunque no fue el tema Román. Florencio Gustavo Mu- 
ción la Comisión gubernamental central del consejo”, indicó. fioz Villanoel. Juan Patricio Ne- 
de Derechos Humanos y que en grón Lane, Ramón Osvaldo NU- 
los próximos dias esperaba entre- La üsta ñ u  Espinoza. Miguel Angel Ortiz 
gar una nueva nómina. Avilés, Juan Bosco Hugo Parra 

En el consejo de ministros, se- Alderete. Luis Omar Perez San- 
gÚn Garcia, no se trató la impor- tiago. 
tancia que tendria para el pais la 
solícitud formulada por Estados ~ ~ ú ~ ,  ~~~i~~~ segundo R~~~~ 
Unidos de que se expulse a los ~ i ~ ~ ~ ~ ,  patricio ~~~i~ R~~~~~ 

Los nombres que aparecen en la 
lista entregada por el Ministerio 
del Interior. son los siguientes: 

Jose Eduardo Aburto Sagredo, 
Carlos Alberto Arnéstica Altami- 

Pedro  ill^^^^ 

:jerza totalmente el derecho a vi- 
vir en la patria”; dijo ayer el obis- 
po auxiliar de Santiago, Jorge 
Hourton, durante una ceremonia 
lue se realizó en la librería Ma- 
iantial para lanzar el libro Me- 
morias contra el olvido. publica- 
io por familiares de personas de- 
enidas-desaparecidas. 

Hourton sefialó que’el fallo de 
a Corte Suprema que prohibió el 
ngres’o de 104 exiliadas es “muy 
amentable. Es una tensión tre- 
nenda que hay entre la kgalidad 
I la moralidad. En Chile la legal¡- 
lad no logra ponerse en la órbita 
le la moralidad”. 

Asimismo. manifestó que 
‘todo el mundo sabe que el derc 
:ho a &ir en Chile. tarde o tem- 
>rano se va a tener que ejercer y, 
IO nos podrán hablar de demo- 
raaa mientra no se ejerza. Lo 
iomai sería que se dieran aigu- 
10s pasos efectivos de admisibn 
k este minim0 ejercicio de dere 
:ho. pna que dwyk pod.. 
uMpr de d e m m u a ,  de portia- 
>aada ydempeto aiasdacchos 
IUmsllOs”. 

“No se hodrá h 
:racia en Chile, 

treras y del brigadier Pedro Espi- 
noza. 

“Es casi un elemento muy ver- 
gonzoso para Chile que le estén 
reclamando personas que han 
ejercido un gran papel, un alto 
cargo en la administración y con- 
ducción de este régimen y que 
ahora estén perseguidos por la po- 
licía. Capaz que salga un letrero 
allá que diga ‘Se busca’ con la 
foto del general Contreras”, con- 
cluyó el obispo. 

Ocho testimonios 

1 
1 

desCartó‘kchazo 
a expulsión 
El Cawiier Jaime Dd Vdk 110 

desuvtb ayer la posibioád de 
que d gobierno rechace I. soli& 
tud estadounidense de que sean 
detenidos y expulsados el g c n d  
(R) Manuel Contrcras y el brigs- 
dier Pedro Espinou. invohma- 
dos en el asesinato del cx analler 
Orlando Letelier. 

Agregó que la respuesta. que es 
estudiada “con mucha acuciosi- 
dad”, será entregada al Gobierno 
de Estados Unidos en el transcur- 
so de los primeros dias de la prb- 
xima semana a travb de La via 
diplomática. Ante la consulta de si la res- 

puesta sería negativa, como lo 
adelantó un matutino. dijo: “Yo 
no puedo adelantar la respuesta. 
A lo mejor yo creo que eaá en la 
verdad, pero no puedo dar res- 
puestas concluyentes”. 

Del Valle puntualizó que una 
respuesta negativa no tendria por 
qué influir en las relaciones bilate- 
rales con Estados Unidos. “Ellos 
hacen la solicitud, nosotros da- 
mos la respuesta y argumentos; 
además, si acaso esos argumentos 
son sólidos y estamos en nuestro 
derecho, no veo por qué puedan 
molestarse”. argumentó. 

Aseguró luego que el pedido de 
entrega de los dos jefes de la di- 
suelta Diyección Nacional de In- 
formación (DINA) no fue tratado 
en la reunión que sostuvo el jue- 
ves con los integrantes del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional, 

Juntaanalizará 
materias 
laborales y 
comercial& 

pf.” 4i“ 
Un,proy$cto de ley que modifi- 
ia prewsion ae 10s perioaistas y 

a un convenio co- 
-mcrciai con,israel analizarán el 
próximo martes foa inttgmntes’chr 

de Gobierno en in Sesión 
legislativa ordinaria. Para tratar- 

invitados a la reu- 
istros del Trabajo, 
fensa y Relaciones 

L El libro presentado ayer, ex@ 
ne ocho testimonios de mujeres 

dos-desaparecidos. Tanto los 
fsmilimes directos de dies deteni- Un libro para 110 o b h r .  

i A =  4 

A-il: lF‘,:El ‘ . primer proyecto en tabla, 
que ingres6 a consideración de la 

”Junta en octubre del aiio pasado, 
busca reemplazar el régimen de 
,montepi0 de los imponentes del 
Departamento de Periodistas de 
la Caja Nacional de Empleados 
Públicos Y Periodistas. nor el rC 

nombres ‘como los hechos que 
aparecen en la obra son reala. 

nioa son ROaano Rojas. esposa Y 
madre de desaparecidos; Rosa 

por ahr #, ci obispo auxi- - -0, Ana -. p*a Mar- 

tines y Angeles Alvares, esposas 
de detcnidos-desqparccidos. Doris 
Menicini y Norma Matus. mu=- 

. Quienes entregaron 10s tab* tran su testimonio como madres 
de daagar&dos, y Viviana Maz, 
quien narra su sitUaa6n corno 
hija de una de ellas. 

. ~ . .  -- -- 
gimen deaensiona de vi& Y . . -- 
.&fandad que se aplica a los e;- 

Larga ha resultado ser la trami- 
tación de este proyecto. ’Ras que- 
dar radicado en la segundo comi- 
s i h  lepisiativa a cargo del coman- 
dante en jCfe de la Fuerza Aérea. 
&nerd Fernando Matthci. d tex- 
to fue elevado a comisión mjm- 
ta en la SedcbI de1 9 de diciembre 
ihhimo. 

pleados particulares. 


