
iatinoamericanas se for- 
m a m  en base a las ideas 
liberales en el siglo XIX. 
Aunque esas ideas no se 
crearon en este continente, 
sino que surgieron en 
paises más avanzados. tu- 
vieron una gran recepción 
en estos lugares. 
Y el retroceso que ex- 

perimentaron las ideas li- 
berales no ha sido sólo un 
fenómeno latinoamerica- 
no, sino de todo el mundo. 
La diferencia con los 
paises del norte es que allí 
Ias estructuras académicas 
y universiwas eran más 
sblidas, lo que permitió 
que quedaran más rema- 
nentes liberales que lo que 
ocurfió en Latinoamérica. 
P e p  existe la misma po- 

, sibilldad para el retorno de 
estas ideas, dado que exis- 
te Una fuerte tradición. 
Aunque existe la pequeña 
desventaja de que acá 
prendieron con fuerza las 
ideas de autarquismo, co- 
mo la teoría de la depen- 
dencia, que frenan el avan- 
ce liberal. Pero en Argen- 
tina ya están en franca re- 
tirada esas teorías. 

O -LCuBles cree usted 
que han sido los factores 
determlnantes que han 
marcado el resurgimiento 
manifiesto de la teoría II- 
beral en Argentina? 

m -Sin duda, el fracaso 
visible de experiencias de 
otras corrientes ideológi- 
cas. Antes, muchos pen- 
saban que podia ser des- 
favorable manifestarse a 
favor de teorías económi- 
cas más liberales. Sin em- 
bargo hoy, muchas perso- 
nas - s i n  ser liberales- 
ya hablan de privatizar la 
economía argentina, por 
ejemplo, y creo que se de- 

- 
“El fracaso vi- 
sible de otras 
teorías econó- 
micas contri- 
buye al resur- 
gimiento liberal 
en Argentina.” 

be a la experiencia estatis- 
ta del Gobierno. 

Pero es importante se- 
ñalar que, además, las ide- 
as liberales han tenido un 
desarrollo importante en 
las universidades del mun- 
do avanzado. Se ha logra- 
do que éstas se amplien a 
muchos otros campos. En 
años anteriores. las ideas 
liberales estaban demasia- 
do restringidas al terreno 
económico y hoy se ha pro- 
ducido un apoyo importan- 
te en otros campos, como 
la filosofla, la ciencia polí- 
tica y la historiografia. 
O -¿Le parece factible 

desarrollar y consolidar 
estas ideas en Latinoamé- 
rlca, en slstemas de go- 
blerno que difieren del ar- 
gentino, como es el caso 
chlleno? 

m -El avance en el te- 
rreno de las ideas se puede 
hacer bajo cualquier cir- 
cunstancia. Lógicamente 
que el liberalismo es una 
ideología de apertura y 

C u a n t o  
sihisdbn a 
terreno se vuelve iab íb 
til para la diseusidn y d 11 
gm de estoa avauw@lo 
que no quiere d e  piwr 
ello sea una condiddn 46 
cesaria. 

AdemAs, no p u d e  ido- 
latnuse el sistema de- 
crático, porque los hay de 
diferentes tipos y no todos 
ellos son aceptables. Te- 
nemos la expresión de Ar- 
gentina bajo el gobierno de 
Perón. Es diflcil predecir 
situaciones, pero creo que 
existe un avance importan- 
te de-las ideas liberales y 
ellas pueden desarrollarse 
bajo diferentes condicio- 
nes pollticas, aunque no 
conozco a fondo la situa- 
ción de los otros paises la- 
tinoamericanos. 
(*)PHI) en historia, Unlver- 
sldad de oxloid. Panellsta 
argentlno Invitado ai semi- 
nado sobre "Liberales ar- 
gentlnos de hoy“, que reail- 
26 el Centro de Estudioi P6- 
bllcos. 

r 
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Jornada de planificación 
familiar natural 

I (el 23 v 24 de octubre 
Y 

La primera jornada de planificación investigación y doce trabajos elabo- 
familiar natural se realizará entre los rados por grupos de personas que han 
dias 23 y 24 de octubre próximo en el experimentado los métodos natura- 
hospital parroquial de San Bernardo. les. 
Asl se indico hoy en conferencia de Asistirán aproximadamente 200 
prensa. que ofrecieron el director de personas de distintas partes del pals, 
ese centro asistencial, doctor Carlos pertenecientes básicamente ai área 
Garcfa, el asesor de la pastoral fami- de la salud y agentes pastorales. 
liar del Arzobispado, padre Luis Ra- El doctor Carlos Garcia se refirió, 
mlrez; el asesor de la pastoral fami- ante una consulta, a la eficacia del 
l i r  del Episcopado de Brasil, padre método, poniendo como ejemplo una 
Rerre primeau y el matrimonio Ba- experiencia que se realiza en San Ber- 
ms, a cargo de la pastoral familiar. nardo, con 66 parejas, entre las cuales 

en un año no ha habido embarazo. In- 
k j m a b  tiene como objeto ana- dicó que el método requiere de un 

t h  las PhCiPaleS líneas de inves- mes de aprendizaje para comenzar a - fwdtr fd mundo sobre el tema Y utilizarlo, aunque aprenderlo comple- 
las prayeoeiones del mismo. to requiere de qproximadamente un 

Para ello, se expondrán temas de año. 

sidente de la comisión para Asuntos Qpciller recibió Exteriores, miembro de las comisio- 
nes para la Defensa y de la coopera- a psglamentarios . ción para el desarrollo; D. Eisma, del 
partido dem6crata. miembro del par- 
lamento europeo; Sari Van Heems- 

:’ @et8 PnrlaiUentariOS, entre ellos kerck, del partido liberal. portavoz 
dos mujeres, de la comisión para parlamentaria del partido liberal so- 
asuntos exteriores de Holanda, reali- bre Defensa; Bem Hennekan, DC, 
WLII una gira de condcimiento que in- presidente de la comisión para el In- 
ciuye Chile, Brasil, Argentina y Ve- terior, miembro de las comisiones pa- 
aezuela. Los miembros de la CAmara ra asuntos euroDeos. para asuntos de 

I 

t de H ~ i ~ d a  

de Diputados sg entreetaron esta 
mañana con el Canciller Ricardo Gar- 
da. 

Reride la delegaei6n J.J.P. de Boer, 
miembro de la Cámara desde 1977 
para la Apelación Demócrata Cristik 
M, preciidente de la Comisión para 
Asuntom Erteriores y miembro de las 
comisiwlil para la Defensa y Aiuntos 
.Europcyes AL. Tar Beek del partido 

\ bbonik paiicpwwc ~ e n t a r i o  80. 
h e  Aluniae Inbrnacionales, vicepre- 

‘, 

. 
’ 

América holandba y el Caribe. La se- 
gunda mujer es Evelin Herskens, del 
partido laborista, portavoz parlamen- 
tario sobre muntos financieros inter- 
nacionales y cooperación para el de- 
sarrollo, miembro de las comisiones 
para asuntos exterioms, para comer- 
cio exterior y para hacienda y Jan Ni- 
co Van Overbeeke, secretario de la 
delegación y decretano de las comi- 
siones para asuntos exteriores y para 
cooperación por el desarrollo. 

Rivadeneira: “Renovación 1, 
Nacional es ya el partido más fuerte del pais ’ $9 

.La mayoría quiere que la po- 
lítica se maneje con honesti- 
dad, si no va a preferir la fuer- 
za a la astucia, dijo. 

“Hoy día podemos decir aquf que, 
por el número y calidad de sus afilia- 
dos, Benovación Nacional es ya el 
partido político más fuerte en nuestro 
pais”. Así lo afirmó el presidente de 
ese conglomerado, Ricardo Rivade- 
neira, en un discurso pronunciado 
con motivo de la incorporación al par- 
tido de dos ex parlamentarios nacio- 
nales. 

Ejemplo para los 
que no se deciden 

Al recibir a Ismael Pereira y Mario 
Rios. Rivadeneira destacó que lo ha- 
cfan con especial solemnidad y cariflo 
“por lo que valen como personas, por 
su alta jerarquía privada y pública”. 
Y también, dijo, “por el ejemplo que 
ellos dan a los que todavía no se de- 
ciden a cruzar las amplias puertas 
que en Renovación Nacional mante- 
nemos abiertas - c o m o  tantas veces 
hemos repetido- para todos aquellos 
que son nuestros amigos, que com- 
parten nuestros principios, y que, sin 
embargo, todavfa siguen inexplica- 
blemente alejados. Y en algunos ca- 
sos no sólo alejados, sino promovien- 
do organizaciones politicas o civiles 
divisionistas, sin porvenir alguno, sal- 
vo el dificultar la tarea que Renova- 

ción Nacional se ha propuesto, de al- 
canzar la victoria, de ganar democrá- 
ticamente el poder, para servir los 
principios que compartimos.” 

“Ni fuerza ni astucia’’ 
Finalmente, Rivadeneira contó que 

una vez en Inglaterra le llamó la aten- 
ción un monumento que representaba 
un león. con una leyenda que decia: 
Animo, no astucia. Luego indicó que 
“la mayoría de los chilenos no quie- 
ren ni fuerza ni astucia. Quieren que 
la política de su pafs se maneje con 
honestidad, con limpieza, sin trampa, 
sin engaño. Porque si asl no fuera, esa 
misma mayoría, como en la leyenda 
del monumento. va a prePerir el áni- 
mo de un león, va a preferir la fuerza 
a la astucia.” 

Embajador de Sudhfrica 
recibió mndemdón 

El Canciller Ricardo Gar& -de- 
corb, al cierre de esta edicibi, al em- 
bajador de S u M c a ,  MichBei W l e r ,  
quien pone termino a SU miebb 
Chile. 

La ceremonia se re 
Rojo de la CancillerXp 
tic0 recibid la Otdea 
nardo 0”iggins en e1 
CnuC. 


