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Frente a Críticas Deben 
Destacarse los Avances, 
Dice Maximiano Emázuriz 
0 El ex diputado señaló que lamentablemente los mí- 

ticos extranjeros al Gobierno aluden a la tortura, 
pero ninguno de ellos se preocupa de los poblado- 
res que han sido asesinados por extremistas ni de 
las personas secuestradas por movimientos parami- 
litaies. 
Frente a las duras críticas hechas 

por miembros del Bur6 Político de la 
Democracia Cristiana al régimen chi- 
leno, el militante de Renovacidn Nacio- 

PSD Reclamó 
Al PS-Núñez 
Por Alterar 
Documento 

El presidente del Partido Social 
Demócrata, Amador Navarro, confirm6 

ialista, cuya res- 

que se reclam6 ante el PS-Núñez por- 
que fue esa colectividad la que asumi6 
la responsabilidad de publicar tanto el 
texto de la declaración como los nom- 

afirmó ayer que los partidos R e  & Liberai.y PADENA, se en- 
contrarian en 1á b m a  situación. Los 
nombres de personalidades entregados 
para su publicación, fueron también ta- 
chados. \ 

Asever6 Amador Navarro que los 
nombres rechazados son, entre otros, 
los del sindicalista Hernol Flores, el ju- 
rista Jorge Ovalle y el abogado AIejan- 
dro Jara Lazcano. En cambio, los socia- 
listas aceptaron los nombres de Mario 
Papi y del académico Eugenio Velasco. 
El timonel del PSD observo que para 
ellos lo más trascendental es haber 
cambiado el texto de la declaración.“Ya 
hicimos el reclamo y eso ha empanta- 
naáo el PPD porque cuando no se am- 
ple la palabra empeñada se pierde la 
mnfiallza”. Requerido si a su juido la 
cpaci6n del PPD se inició con ‘‘tram- 
pitas”, respondió: ‘s Así es. Le hicimos 
ver B Jorge Molina que no ibamos a 
participar en ninguna declaración más 
donde no tuvieramos un manejo diree 

nal y ex diputado Maximiano Errázu- 
riz, manifest6 que lo más importante es 
destacar cómo el Gobiemo chileno ha 
ido dando pasos, a traves de la discu- 
sián de diversas leyes, para consolidar 
una institucfonalidad democrática. 

Destacó que ésta se iia conseguido 
sin presiones y a pesar del intento de 
personas y organizaciones extranjeras 
que han pretendido dar lecciones a 
Chile de cómo debe resolver sus pro- 
blemas internos. 

“Estos pasos que ha dado la auto- 
ridad no son “espacios de libertad con- 
quistados por la oposición”, como dijo 
Andrés Zaldívar en una oportunidad. 
Ningún Gobierno militar: actúa bajo 
presión”, dijo el abogado. 

En consecuencia: recal@, las insti- 
tuciones que ha ido poniendo en mar- 
cha el Gobierno, tales como! los Conse- 
jos Regionales de Desarrollo, y la nue- 
va Ley de Municipalidades, pronto a 
dictarse. entre otras, evidencian el pro- 
pósito de avanzar en formalordenada 
hacia una democracia civil, .participa- 
tiva Y estable”. 

A juicio de Maximiano Errázuriz 
“esto no lo van a entender nunca ni el 
señor Ricardo Arias, de Panamá, ni el 
señor Heiner Geissler, de Alemania Fe- 
deral, ni ningún otro personero que 
juzga nuestra. realidad con la simpleza 
propia de quienes pretenden obtener 
beneficios electoreros internos ,en su 
país al precio de juzgar sin pfofundi- 
dad ni conocimiento a otras naciones”. 

Ante la afirmación hecha por asis- 
tentes a la reunión del Bur6 Político de 
la Internacional Demócrata Cristiana, 
en el sentido que ningQm gobrenrSpne 
viola los derechos humanos y no per- 
mite elecciones directas para deaf a 
sus autoridades puede acusar de inter- 
ven& a quienes critican y se PRO- 
cupan de estos aspectos, señal6 Errá- 
zuriz que el concepto de derechos hu- 
manos está excesivamente manoseado 
y se limita sólo a un aspecto del proble- 
ma: a la tortura y, por cierto, seiialó, 
“quienes criiican a nuestro pass Be vio- 
lar los derechos humanos aluden ú n i b  
camente a la tortura de que supuesta- 
mente son victimas los owsitores” 

Pero, nada dicen, iubray4 de los 
uniformados o pobladores que han sido 
asesinados por elementos extremistas 
ni tampoco del secuestro de que son 
víctimas otras personas. “Yo creo: ma- 
nifestó, que el problema de los Qere- 
chos humanos va más allá”, pasando a 
explicar que para él se violan los I r e -  
chos humanos cuando hay pobreza, 
cuando hay cesantía, cuando hay altas 
tasas de mortalidad infantil y 
que pretende ser objetivo puede esr 
coweer que la. extrema pobreza en Chi- 
le ha disminuido, que la tasa de deso- 
c11 ción ha bajado a la mitad de la ue 
be& ha- cuatro+nQP Y la mortadad 
infantil s e e d d a d o  de un 72 a un 14 
por mü, 

T 
to”. 

Para el militante de RN esos BSDW- 


