
dias ei “.caso Lete- Letelieripor la vía de declarar que no ha- 
la historia. La justi- 

8 deteminado que no si era culpable; que 
válidas de la participa- dad mintió; que fue 
res chilenos’y la justi- 
no habia podido incul-, 

pronta y válida, 

que los gobiernos e Ins 

graciadas circunstancias. 

nombre de la a u t d e  

cómplices o encubri 
‘ ¿Con qué autoridad 

entonces judicialme 
de la Vicarír de la 

‘de haber caído en 
dicción moral? Pu 

tea a las personas 

casias las personas decentes 
estadas, en definitiva, a los 

tribunales de justicia. 
únicos que tonown te  

cbas son o no suficientes 
una culpabilidad. . 

nuestra corte SU- 
iata al país ¿Cómo pue- 
en una total impunidad 



reabierto en Estados Unidos 

políticamente nunca fue neutro” 
I guen siendo solamente adherentes el 

Mapu, los Humanistas, el Padena. 

Por Maria cuerdo 
Nacional 

I ’  ‘ I fuera de la acción 
política ha h c h o  al pais una propuesta for- 

mal. Y no las hay porque no hay elec- 
ción. ErJonces las coaliciones se ca- 4 1  ~~~~d~ Nacional, ob- 
n-lizan por un ‘*no’’. Eso es, a mi J U I -  .-~,t,,s 

pvro -si sus dificultades son muchas -¿Habrla cumplido un objetivo 
v 51 ionfieura un nlebisrito fraude- h u e  no era su obietlvo? 
1.11 v i  z le-convenga más la elección 9 -Cumplió un~obletivo 
irmipetiti\a abierta a ultimo momen- dificil cumpla 

politica concreta. 5aivo q 
T a  ia posibilidadde esa discusión de 

111 

Plebiscito 
sin fraude 

- S e a n  su parecer, jno es posible 
realizar un pleblselto sin fraude? 

-la percepción de fraude surge 
cuando una persona tiene todo el pu- 
der v es la que se auto-controla. Si 61 
no fuera candidato. esa percepc16n 
baja. 

-iEnlonces. piensa usted que otra 
“di.crnatlva moderada” podría ser el 
plebiscito con otro candidalo? 
- Yo creo que rba t a r  n e5 po- 

siblr. 
-;Capaz de destruir la “coalicián 
el no”? 
-- Kxrrtomente. b o  puede dar UD 
iargrn de Converd6n importante, 
m un nombre que, desde luego. sig- 
fique una transici6n efectiva a la 
rmocracia. A mi lo que me preocupa 

cc qur vayamos hacia una conviven- 
ria pacifica. aunque la salida inicial 
iiu 5i.a 1.1 optima. 

-;El Acuerdo Nacional seguirá 
slrndo un Instrumento vllldo en Is 
perspectiva de conñyrnr  esa “alter- 
nativa moderada“? 

-El Acuerdo Nacional es válido en 
su coninnido e s w c i u .  en lo que se 
comproinetieron las personas que lo 
firmaron representan& a sus parti- 
dos. Pero es dificil que del Acuerdo 
Nacional surjan alianzas politicas en 
su conjunto. Desde luego no se cúmo 
va a resolverse el problema dr  Rmo. 
vación Nacional al desaparecer Unión 
Nacional como partido integrante del 
Acuerdo. Hay varias inc6gnitas: al in- 
terior de RN sabemos que existen 
opiniones encontradas en relaci6n 
con el Acuerdo y según sea su reso. 
lucdn surgirá un debate dificil de re- 
mlver en el Acuerdo mismo. Cual- 
quier entidad politiea puede adherir 
iI Acuerdo, pero según antecedentes 
establecida por la propia UN &lo 
ante la decisidn unánime de los fir- 
mantes se puede inwrporar a su me- 
sa o(m partido. En este momento si- 

un plebiscito conversado. 
-Entonces, jtambién se acaban 

sus comlslones de estudio? 
-Esas van a seguir y entregarán 

sus conclusiones. Pero acciones con- 
juntas ya no son posibles. Ahora lo 
importante es que los partidos poli- 
ticos formen coaliciones de gobierno. 

-1Cómo la que desea la Democra- 
cia Cristiana y algunos dirigentes M- 
clonales? . 

--En eso no he participado direc- 
tamente por la condición que he te- 
nido de coordinador del Acuerdo Na- 
cional. Veo. sin embargo. el propósito 
de la DC @e buscar un parto politico 
en que se incluya desde el PN hasta 
los socialistas de Nunez en cumpli- 
miento de la linea estratégica fijada 
en su junta nacional. 

Urpen las 
coaliciones 

políticas 
- E s a  coallcián ¿puede concretarse 

antes de la proxima junta naclonal 
del PDC en junio? 

-Cuando se establecid la linea “co- 
alici6n-programa-candidato” no se 
puso ningún plazo. No obstante, pien- 
so que las decisiones sobre coalicio- 
nes deben hacerse antes y rápido, 
porque determinan la forma de en- 
frentar el futuro politico. Desde el 
punto de vista de la clarificaci6n que 
espera el pais, estas coaliciones de- 
ben empujarse con máxima rapidez. 
4 Democracia Cristiana se Ins- 

cr ibid como p i t i d o  polltico de 
r u e d o  can Is nueva Icy. iadepen- 
dlente de em c d l c i b n  o como parte 
de ella? 

-El Partido no lo ha decidido. Si se 
concreta lá coalici6n. tendrían que es- 
tudiar juntos la f6rmula. 

‘‘No me parece raro que la DC no se 
inscriba como partido, sino que in- 
tegrada a una coaiicidn amplia.” , 

Partido con 
- objetivo transitorio 
-Hablando de búsqueda de clari- 

ficaciones politicas para este pals ... 
¿lnscrlblendo un partido que no es 
partido, se contribuye a la confuslón? 

-A mí no me parece raro. Porque 
seria un partido con un objetivo muy 
definido y transitorio: lograr eleccio- 
nes libres. Una vez obtenido el fin. se 
buscarian las modificaciones legales 
que permitan recuperar la identidad. 

-En e m  búsquedas, ¿se e s t h  pa- 
sando por alto las divergencias inter- 
nas del PDC que el aiio pasado, en al- 
gunos momentos, se hicleron nitldas? 
¿Qué riesgos futuros tiene eso? 
-Yo creo que si el criterio domi- 

nante en el Partido es la búsqueda de 
una coalici6n politica. eso es lo im- 
portante. Las divergencias internas 
pasan a ser secundarias. 
4 terclarias... entre todas la.; di- 

ferencias politlcas que VM a exlstlr 
en esa coallclán. 

-En mi opinión. sin que eso signi- 
fique ambigüedad, la Democracia 

didato, es unánime la búsqueda de 
una elecci6n competitiva y es uná- 
nime la respuesta negativa - c o n  
contenido- al plebisicito. Asimismo, 
un consenso parte por el hecho de 
que ninguna de las personas propues- 
tas para dirigir el Partido genere 
grandes antagonismos. Y ya se ha dis- 
cutido también que quien sea presi- 
dente del Partido puede no ser un 
eventual candidato a la Presidencia 
de la República. Ese es otro elementu 
para definir la futura directiva de la 
Democracia Cristiana. 

Elemen to’ regulador 
de centro 

-¿Usted cree que la mayoria den- 
tro de su partido está con los “chas- 
cones”? 
-Yo creo que el PDC no es en su 

esencia. según las personas que lo re- 
presentan, con tendencia hacia el ex. 
tremo de la izquierda. Hay en el, u n  
centro fuerte. Y llegado el momento 
los extremos también tienden a equi- 
librarse. Existe un elemento regula- 
dor de centro. Por eso. para mi son 
más importantes las definiciones en 
el contexto politico general que al in-  
terior del Partido. Ahora, ciertamente 
que si en junio hay campanas. se ge- 
nerarian tensiones y dificultades adi- 
cionales a la solución de los proble- 
mas nacionales. Una contienda elec- 
toral interna dificullariu o postergaria 
de manera riesgosa la definición de la 
acciones politicas concretas con otros 
partidos. 

- E n  el ámblto nacional, usted ¿es 
candldato? 

(Como si esperara la pregunta, son- 
riente responde con naturalidad:) 

- C a d a  dia se aleja más la posibi- 
lidad de formar un consenso amplio 
y, por lo tanto, la persona que lo in- 
terprete. Hoy las orientaciones se di- 
rigen a definir los términos de una 
contienda electoral y los nombres 
tendrán que surgir de las coaliciones 
que se  formen. Por otra parte, para 
ser candidato la persona debe tener 
un claro objetivo personal de querer 
serlo ... 

-¿Quiénes lo tlenen? 
-Muchas pueden aspirar legit¡- 

mamente a eso. No quiero dar nom- 
bres. En este momento es prematuro 
hacerlo. Dependerá de la forma en 

~ .~. 
Cristiana debería buscar una acción 
interna lo más consensual posible en 
cuanto a su proyecto politico para los 

-¿Cómo se concreíaría esa arclán 
C - d ?  ¿Conservando la actual 
mesa dlrectiva? 
-No necesariamente. Es algo que 

tiene que ser conversado en los nive- 
les más altos del Partido. Deberia es- 
timularse esa acci6n porque la res- 
ponsabilidad politica de la DC en este 
momento es muy grande: es el par- 
tido más grande, el más organizado. 
Lo que no es dificil: ya se acept6 la 
estrategia de coaiici6n-programa-can- 

que se dé la contienda electoral. 
-¿Y qulen podría convencer a la 

‘coallclán del no’’ a que dé el SI a1 
pr6ximos dos años. 9 plebiscito? 

-Todo e6conversable. Hablo a tf. 
tulo muy personal. 

. .. , ; :  . , c * , : - .  . .* . . .  .. I ‘  . < . . .  :.; . .  ..... ..._ . I .  , . a ‘ > . . .  # , .  
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VO&O Entregó Cuarto 
' rme Provisional 

0 Relatbr espetifal de ~ a c i  
+os Humanos en au3e 
ra presentar dicho trabaj 

mu8 $ l ~ t e d s l ~ & b h ~ ~  

dios €I-- que se encuentra aeab 
d o  en Ginebra desde el ps9adD 2 de 
f e b m  

Asl lo informó ayer a "El Yemu- 
rio" el propio juriot. mninicenre a 
mvC6 de un eonticto telefómw desde 
la dudad de sin José 

VoUo Jim6na rem'ec4 el do-0 

eummmumz lamfeat6 Voüo que éste red el 
NMO ter de miorme mvisional y t endd  En 61 también €z reEIstnn e& 

os m4s signifiuuvos en mate 2 %$emhm humanos awntmdoa su permuienaa en CNle re 
A ü u 6  que w n  toda probabüidid 

en Chile 

sustentados en comprobaciones feha- 
cientes y constituye una continuaci6n 
del tercer informe presentado en OE. 
tubre de 1üñ6 ante la Asamblea Cene 
ral". -ever6 

El relator explid que durante Is 
presentaah ante Is camsi6n. se des- 
criben suscintamente los cantenidos el relator 
del informe. se expone en que consiste 
este y la forma en que se mnfeccion6. 
ademlis de llli dificultades y facilidades 
que se otorgaron para su elsboracl6n 

"Es un regmtm seno de hechos "Dicho informe espero ue W. 
comprensivo corn in0 y fiel 8 wntb 
ner los as&w !e más rei;vanda e 
impacto en la lucha por lw derechos 
humanos y el pmesso demodtIeo. que 
es el marco juridico pmpieio en donde 
se pueden d ~ u r o l l a r  en memr formi 
las l ibemdw hnd8menules". anlati26 

"Espero que mi visiu w n t r i b w  
mcdestamente a que la situaaón de los 
derechos humanm en Chile maom*'. 
anad16 

Fínalmente. Fernando Volio Srne 

circulaci6n que han t e m s o m t ~ d  
mes en Chile" subrayando que $u 
del escaso mn&uniento que se tuM 
su informe de oerubre en nuestro pair 
Debido P ello dl0 ahora especules in, 
trucuones para que el documenlo M. 
distnbuido Y ampliamente difundido I 
traves de la sede de Is CEPAL en San- 

INFORME DISTRIBUIDO n o n 6  su p-pamin 

El informe fue entregado ya para 
ser editado y distribuido a los mlem 
b m  de la mmisidn Y a los organismos 
no gubernamentales que se Preocupan 
de la causa de los derechos humanos en 
el mundo. amad16 

~espeetm de lar fuentes consulta 

- 
Record6 Voho que en Ginebra re 

decidir$ pr6ximsmente SI se le otorga 
un nuevo mandato como relator y d e  
ber6 determinarse SI Is situau6n de 
Chile se mantiene en el punto 5 de .CP 
so especial. o S I  

paises. ' Can toda segundad la Comi- 
61611 me renovara el mandato por un 
nuevo periodo" asegur6 

VISITA A CHILE 

El parlamentsrio mtarrtcense in- 
form6 tambien aue se encontraba en 
estos dias abocado a preparar su nilla 

Femando Volio J i m h n .  relator e 
cia1 de la ONU p m  loa m h o s  E: 

manos n Chlie 

RENAULI 
SEGURO 
h r  sólo. 6 UF adicionale 
?53auro de Míxiina Cdkr -rdlm U 
p&a su nuevo Renault. mmLl 


