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VISITA DE CUATRO CONGRESISTAS NORTEAMERICANOS A CHILE 

"Reafirmamos nuestro enérgico respaldo a las 
políticas de la Administración Reaqan. 

"Reconocemos...avances positivos en Chile... 

"Creemos que es importante transmitir las 
preocupaciones de nuestro gobierno...sobre el 
proceso político y el movimiento hacia la 
democracia.. . 
"Es importante que los chilenos comprendan la 
profunda preocupación en los estados por la 
protección de los derechos humanos... 

"Instamos a que se tomen todas las medidas 
posibles para proporcionar expresión libre a 
la voluntad del pueblo ..." 

El siguiente es el texto de la declaración de los cuatro 
congresistas norteamericanos, todos del partido republicano, a su 
salida de Chile, el viernes 14 de agosto, después de su estadía 
de cuatro días en el pais. Ellos son los representantes Robert 
Lagomarsino y Jerry Lewis, del estado de California; F. Jamerr 
Sensenbrenner, del estado de Wisconsin, y George C. Wortley, - 
republicano del estado de Nue 

Somos cuatro miembros republicanos del Congreso'que hemoa 

venido a Chile como firmes partidarios de la política de la 

Administración Reagan hacia América Latina y que hemos sido 

amigos de Chile por largo tiempo. Respaldamos los firmes 

estrechos vínculos entre nuestros dos países y creemos 

nuestras dos naciones comparten valores comunes y ob 

comunes . Reafirmamos nuestro enérgico respaldo 

políticas de la Administración Reagan y a la forma 

están siendo implementadas por el secretario 

Adjunto, Elliott AbramS, el embajador Harry Ea 

colegas de la Embajada. 
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Vinimos a aprender más y directamente sobre el proceso 

politico que está llegando a un momento crucial en el 

cronograma de Chile para la democracia, y# también para 

aprender más sobre los impresionantes adelantos economicos que 

este pais está realizando. No creemos ser, por el corto 

periodo que hemos permanecido en vuestro bello pais, expertos 

en su pais. Tampoco presumimos de decirles cómo deberían 

ustedes constitutir su propio gobierno. Si, creemos que es 

importante para ustedes entender las preocupaciones que io8 

Estados Unidos tienen en relación a algunos eventos en Chile. 

Nuestros intereses de seguridad nacional están vitalmente 

unidos al crecimiento, en todo el mundo, de los gobiernos 

civiles y constitucionales viables. Creemos que la mejor 

manera de contrarrestar la muy real amenaza comunista que 

existe en este hemisferio, es a través del apoyo y la 

promoción del gobierno democrático. 

Yo soy Robert J. Lagomarsino, de California, principal 

miembro republicano del subcomité de Asuntos del Hemisferio 

Occidental. También soy presidente del Instituto Republicano 

Nacional para Asuntos Internacionales, una organización 

dedicada a promover y reforzar las instituciones democráticaiil 

en todo el mundo. Está junto a mi el congresista Jerry Ls 

también de California, integrante del subcomité de Oper 

en el Exterior del Comité de Apropiaciones de la 

Representantes. También están aquí el congresi 

Sensenbrenner, de Wisconsin, miembro del Comité Judi 
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congresista George Wortley, de Nueva York, integrante del 

Comité de la Banca, Finanzas y Asuntos Urbanos. El 

congresista Lewis y yo somos dirigentes elegidos del grupo 

republicano de la Cámara de Representanti . El historial de 

votaciones de nosotros cuatro en el Congreso ha sido 

consistente en oponerse a la amenaza comunista en este 

hemisferio y en cualquier otro lugar, especialmente 

respaldando las políticas del presidente Reagan hacia Adrica 

Central y, oponiéndonos I = %  legislaciones en la Cámara de 

Representantes que nosotros consideramos podrían dañar les 

relaciones de Estados Unidos con Chile y que podrían air 

contraproducentes para los intereses de Estados Unidos t9a 

promover la transición a la democracia en Chile. 

Deseamos destacq ~ ~ , ,  ue en nuestras reunil 
If,. ,d :+. f 

representantes del gobierno y personalidades 'del 

privado hemos obtenido una mejor firme apreciación 

impresionantes logros alcanzados, particularmente en el 

reforzamiento de la operación de io8 principios del mercado 

libre en la economía chilena. Comparado con los serios 

nómicos que enfrentan otras naciones en este 

he ile ha realizado un notable progreso en el 

cumplimiento de sus compromisos de su deuda internacional, 

reduciendo la inflación; iejora-0 eu 

llegando a ser autoeuf ic 

prolravien%o el comercia 

empresas del estado en la 
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debido a su pasada tradición democrática. Apreciamoe La 

información que recibimos de que serios esfuerzos para 

el respeto por los derechos humanos en Chile contin6an. 

embargo, el Congreso de los Estados Unidos está prr#>ctqmde 

incidentes eepecificos, tales como loa casos de Rodrfgo ib;5air 

y de Orlando Letelier. Ellos continuarán impactando ern 

relaciones entre nuestras dos naciones. Hablamos sobre am 

asuntos en nuestras conversaciones con los 

Aplaudimos con entusiasmo el esfuerzo de 

la competencia, que es un ingrediente vital de una eoonomh d m  

mercado libre. Creemos que la competencia política es taiiib 

igualmente vital para una democracia .saludable. Se ha 

atención a propuestas legislativas en Eetados üni&em 1 

apiicarian sanciones económicas a Chile. ConfiaPoe 011 

esas sanciones no tendrán lugar durante la AdmfnA 

Reagan si en Chile se desarrollan los moviaientoe 

democracia, se desarrollan en Chile, tal como er 

que ocurrirán. Queremos dejar totalmente 8i1 

mejor camina, para evitar las sanci- e@ 

las medidas darocrbticeo p~m 

ninguaa ugda en e& 
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Queremos reiterar que no vinimos a Chile a decirleo r m t w  

cho lograr una democracia en pleno funcionamiento. 

aneioaos por ver un progreso continuo y raeualto haoía 

gobierno civil y constitucional viable en Chilo. 16n la redida 
en que las aspiracionee del pueblo chileno 80 realfea& Is 

********* 


