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La acción de la CNI: 82 
muertos desde que enir6 en 

iencia la Constiiuciói 
180. Presidente Pino1 
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mas “candidato 
mtible’:; mejor, 
mandante en Jefe. 
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Enfren 

CNI: Funm 
mientos. La primera, difundi. 
da por la CNI a propósito-de 
la muerte del economista Re- 
caredo Valenzuela, indica que 
los operativos derivaron de loir 

lada p o p  10s 
y Gamía, a1 
de la p,e~en... _., ~ 

s, la extraña muerte de 
Tilitantes del FPMR en una seguidilla de cinco 
nientos activados por la CNIlentre el 15 y el 16 

;inúa capaz de definir, con mas fuerza que ningún 
reciente, el futuro politico-institucional del pais. 

- S ción- , la iniciativa logró ga- 
nar con el tiempo el apoyo de 
la Conferencia Episcopal de la 
lplesia CaMica, de la viuda )()lemica del aun ex de Presidente algunos prominentes AIlende y 

miembros de las Fuerzas Ar- d 
madao. 

Aun cuando han descartado 
ta de la la posibilidad de modificar la 
vestigar Constitución pars “abrir” el 
e estas Droceso electoral en los térmi- 

sucesos registrados el domingo a Ros demandados por las fuer- 
14 en los terrenos de la p o b b  incubac d zas políticas de la oposición 
ción Santa Olga. Allí, según la izaciones moderada, lor comandantes 
pauta diaria de la agencia sa de los en Jefe de la Armada y la Fuer- 
UPI, un presunto comando 
del MIR organizó “un acto 
solidario con los extremistas 
condenados a muerte”. La se- 
gunda versión, entregada ho- 
ras después por Dinacos. justi- 
fico las acciones de la CNI en 
el marco de las investigaciones 
asociadas a los procesos que 
cpnducen las &alias milita, 
.res. La tercera, propalada ‘por 
agentes de la CNI, y reformu- ‘+ I 

En el marco de una creciente 
jeacción política que digna 
la veracidad de las .,.,.ones 
oficiales -y que esta exigien- 
do a la Justicia una investiga- 
ción a fondo-, los observa- 
dores civiles no descartan la 
posibilidad de que los hechos 
s~ repitan, “porque entre los 
vericuetos dei poder se prepa- 
ran los detalles para repeler las 

de Derechos HUIMDOS’ 
981. el nUmero de per* 
ascendió a 22. ’‘Oficial- 

s encontraron la muerte ai h a w  
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logo con el poder, un proble- 

CNI se aiusta ri 

za Abea y el generaí director 
de Carabineros, que en con- 
junto con Pinochet tienen la 
responsabilidad de designar 
por unanimidad al único can- 
didato del plebiscito, han insi- 
nuado abiertamente sus prefe- 
rencias por un candidato civil, 
de entre 52 y 53 años, c a p 9  de 
concitar un importante grada 
de consenso ciudad&tq. :>;3+ 

los procédimienlos consagra- 
dos, para las Fuerzas Armadas 
y los organismos de seguridad 
adheridos a su srurus,’en el ar- 
ticulado permanente de la 
Constitución de 1980. 

El asunto tiene sus compli- 
caciones. Según Domínguez, 
el hecho de que ni el gobierno 
di la CNI hayan apelado en 
ningún momento al orden&- 

El clima orevio En ese contexto, en donde se 
~ esperaba un inminente “gesto 

positivo” de parte de persona- 
lidades como Clodomiro Ai- 
meyda o Maria Mduenda, 
deres con fuerte ar&go en el 
socialismo mmirxista y en el 
partido Comunista, el asunto 

Al margen de la cuestión 
procesal, todavía en veremos. 
es también evidente que el ca- 
rácter “especial” de estas 
muertes puede tener importan- 
tes repercusiones políticas. 

registros electorales, en febre- 
Tras el estreno de la ley de ~ ~ r ~ e ~ p $ ~ ~ ~ ~ . a b r e  

miento propio de los estados ro pasado, el prematuro “lan- 
de excepción -o al del perio- zamiento” de la candidatura 
do de transición- “demues- Pinochet, para la reelección en 
tra que el poder con que se el plebiscito que tendrá lugar Se trata, en todo caso, de un 
actuó ahora puede usarse ma- en 1988 Ó 1989, empezó a en- paréntesis no convencional. 
fiana, en la misma forma, in- contrar crecientes dificultades A diferencia del esquema 
dependientemente de si existen de terreno. . tradicional observado en la 
un Presidente y un Congreso A mediados de marzo, el larga secuencia de presuntos 
democráticamente elegidos”. Consejo por las Elecciones Li- enfrentamientos de estos ahos, 

En el contexto de “esa”-de- bres, una mesa formada por los acontecimientos de la 
mocradia definida por la catorce personalidades de “Operación Albania” se .ex- 

Eseenarios encontrados 


