
“Iglesia Puedé-:Mediar 5 entre 
Ciyae9k y Fu&ias, a - 5  Ar * . .  

A,bord6 ol‘te.rna‘ezi semina& organizado por el 
? Céntro de Estudios del Desarrollo, CW).iMencionó 

que el.-organismo a d e a d o  podría s a  la Conferen- I 

LP I íesia católica, kp&ntatia.l 

. .  . ’z 
). 

cia Episcopal. 

/* la &nfemncia i$ijtopai, puede 
w h i r  de mediadon en ia aegaciad6n 
@lbtm Ir civilidad y las Fuerzas Anna- 
‘Ihn de Orden. plante6 Ignacio Bal- . 
&nm& (PDC) en el seqinano “Movili- 
zación Social y Negociación Política”, 

Niegan Creación 
t 

I i asumir esta tarea”. 
Agregó el investigador del CED 

mediadora, podría acumular el poder 
de sanción que muchos desean ejercer 
sobre el gobierno por la violación de 
los derechos humanos. Al mismo tiem- 
PO. ello podria inhibir los mecanismos 

t De ”Pacto de 
’ Reconciliació que la Iglesia Católica; tras su gestión. 

El presidente de la Confe 
Episcopal iie Chile, monseñor B 
dino Piñera. negó ayer la existencia 
un futuro “Pact; d e  Reconciliación Na- 
cional” y calificó las versiones que in- 

, formaron de la gestación de dicho do- 
cumento político como “elucubraciones 

‘ enterament nuevas para mí”. 
De esta 9 orma, el Anobispo de La I S r e n á  restó importancia a la versión 

difundida en una publicación denomi- 
nada “Carta Confidencial”, que dirige 
el ex militante de Avanzada Nacional 1 César Hidalgo. 

En uno de sup artículos, dicho in: 
1 forme señala que Monseñor Piiíera es- , tá preparando “un nuevo acuerdo-na- 
cionai, para el mes de ‘unio, para cuyos 

3 nps públicas, entre ellas, con el presi- 
dente de la Alianza Democrática, René 

,’ Abeliuk y otras citas de carácter pri- 
< vado. La nueva iniciativa crerical se 

denominaría aPacto de Rqnciliación 
IVacionalD”. 

Ai leer el texto contenido en este i 
1 informe, espondió: ‘’Todo eso son elti- 
* cubradones enteramente nuevas pata 
:.mí, Ne tengo nada que decir sobre la 

efectos.ya ha sosteni d o varias reunio- 

de sancKones mutuas de carácter gue- 
rrero entre los actores en litigio”. 

El sociólogo al plantear su tema 
“Movilización, Control Social de los 
.Conflictos y Negociación Política” hizo 
presente que “la dificultad estriba en 
que este actor intermediario se debe 
construir, transfiriéndole poderes que 
inicialmente no posee por si mismo. Di- 
jo Balbontín que la gestión mediadora 
de la Iglesia Católica tendría que ser 
meramente procesal, limitándose a la 
búsqueda de acuerdo en tomo a las Le- 
yes Politicqs y en lo tocante a la forma 
y el fondo de las reformas canstitucie 
nales básicas y a servif de garante mo- 
ral de la limpieza de los actos eiectora- 
les o plebiscitarios, asi como del res- 
eto mutuo en el comportamiento de L partes en el futuro régimen deme 

crático, es decir, actuar a m o  elergento 
regulador de sus conflictos tergadw. 

HOVILIZACIO~ . 

Por su parte, el iivestigáa0;. 
r-sa’t . a Eduardo Ortlz 4 1  e 

“El Camino hacia ir ~ o c m c i a %  * 


