
Diario de EE.UU. reconoce grandes logros de Pinochet 
i E l  periódico norteamericano “The Wall Street Journal” señala en unex- 
tenso artículo dedicado a nuestro país, la distorsión internacional que ha 
sufrido nuestra realidad 

“The Wall Street Journal”. 
en su edición del viernes pasa- 
do, publicó un artículo en el 
cud reconoce ue la realidad 
chilena ha sido &torsionada. 

Haciendo un extenso análisis 
de lo que ocurre en el extran’ero 
con la imagen de nuestro pais, y 
la comparación con la de otros 
paises, efectu6 el peri6dico ne- 
oyorquino, el ue destacb los 
logros aicazylos en el cam o 
ecOn6miCO. No sólo RonaTd 
Reagan y Margaret Thatcher 
han descubierto que a la gente 
le agrada asumir responsabili- 
dades para conseguir su ropio 
bienestar. sino también $eli 
González y Mario Soares. 

rfectamente bien la 
22 :a f i e . l a  competencia pa- 
ra mejorar la eficiencia y para 
conservar alejados a a uellos 
que no quieren hacer e h e r z o  
alguno”, señala el articulo. 

“Después de 14 años del ac- 
tual Gobierno de las Fuerzas 
Armadas, se continúa defor- 
mando la realidad chilena,. al 
que se presenta de modo canca- 
turezéo comola pugna entre un 

ueblo heroico y oprimido y un 
$ictador maléyolo y brutal”, 

el periqdieo norteame 
ricano ya que dice más allá de 
esta visión simplista. Chile, por’ 
el contrario, es un país comple 

jo y con desafíos también 
complejos. “Desde 1973 ha sido 
el único ais en América Latina 
que ha ligerado su economía de- 
bidamente, con gran sacrifi- 
cio”. Chile, para el peri6dico 
norteamericano, está en vías de 
dejar de ser un país subde 
sarrollado. siempre y cuando la 
política implemen4da en todos 
estos años continúe por el mis- 
mo camino, sin alteraciones. 

Refiriéndose a los politicos 
criollos, el eriódico norteame 
ricano señaya que no han sido 
capaces de resignarse a weptar 
los principios fundamentales de 
la economia. prefiriendo adop- 
tar una fácil “ret6rica socialis- 
ta”. Lo increíble -continúa el 
artículo- es que el más conoci- 
do de los partidos interna- 
cionalmente. como democritico 
y de centro, la democracia cris- 
tiana, se mantiene inclinado ha- 
cia el ala izquierda de la mayor 
parte de los partidos socialistas 
de Europa. 

“Uno no puede de’ar de 
impresionarse acerca de inep 
titud de los politicos chilenos, a 
menudo apoyados or los obis- 
pos catblicos. para gars, cuenta 
del significado de los enormes 
cambios que ocurrieron en todo 
el mundo durante la década pa- 
sada en dirección a la economía 

de libre mercado. Parece que no 
han podido a render ia lección 
aun de aquefos paises que se 
han declarado socialistas. tale? 
como España y Portugal. La h- 
bertad económica es actual- 
mente mucho más popular que 
lo era una generación anterior 
de políticos, los quéni si uiera 
uensaban en io que %a a 
*ocurrir”. 

“El complejo desafio de Chile 
-señala- es que por un lado el. 
Presidente Pinochet y las Fuer- 
zas Armadas deberíán consoli- 
dar el éxito de la revolución eco- 
nómica que han forjado, atre- 
viéndose a dar el aso que si@ 
fica restablecer ?a democracia 
en el país, mientras que por 
otro lado, los quejumbrosos y 
locuacea políticos chilenos de- 
berían abandonar SUS demagó- 
gcas  ideas. Chile, entonces. 

ría cumpiir su. romesa y 
c a r  al próximo sigpo como un 
pais róspero y con una so- 
ciedai libre y casi completa- 
mente desarrollada. Con sus 
bien educados habitantes y sus 
abundantes recursos naturales, 
el ais necesita solamente un 
y f o n r d o  período de estab?- 

ad PO tica y una buena lógica 
económica para poder salir a d e  
lante”. 

“Mucho se ha escrito acerca 
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Es una gran tentación, que 
diría, es imposible de resistir. Y 
Bun más, es agradable caer en 
eüa. 

Se trata de referirse a las 
spresiones del Almirante Me 
rino. primero, y del General 
Matthei, después: el candidato 
para el plebiscito de 1989 debe- 
rB, tener algo más de cincuenta 
años, “estar vestido de civil” y 
además cumplir con los q u i s i -  
tos que la Junta de Comandan- 
tea en Jefe de las Fuerzas Ar- 
madas y el General Director de 

será propukto ai pals pari su- 
d& en el car o al Presidente 
de La R?púhica, General 
Augusto Pinochet. 

pues no hey Categbricas condi- 
ciones que debe tener el que va- 
ya a ser designado. El tener “al- 
go més” de 50 añ o ”entre 52 
y 63” a fs fecha la designa- 

miIb por Las aracterfsticaspi- 
ramidalea de la composición 
poblacional chilena en que el 
segmento mayor as menor de 
SO aiioa de edad. La ropa de ci- 
vil le queda bien incluso a los 
m á s  aiiosos sacerdotes  

conventos de &;sura. Y de 
hecho hemos visto a todos los 
oficiales, y hasta obispos y car- 
denales, con bien cortados tra- 
jes de chaleco. 

Las otras cualidades se man- 
tienen “in pectore”, o sea, 9610 
son conocidos por las cuatro 
personas que componen ese 
cuerpo cole ’ado, o más las cin- 
co, pues el Fomandante en Jefe 
del Ejército tiene un represen- 
tante personal en la Junta, el 
teniente eneral Humberto 
Gordon Ru%io que está del todo 

~ 1 ~ 0  se ha sabido, sin embar. a”’ “Que manten+? nuestra po- 
tica económica . Eso esta 

bien, ues mediante ella ha sido 
g x i b g  estructurar el resto de 
s actividades sociales en estos 

mente a la putica, como eB el últimos catorce años. Con plata 
no s6lo se compran huevos, sino 

pude, no d e w ’  e,ar de ciones. las importaciones, la 
mentar tan crípticas construcción de viviendas, ca- 
cioneede tanaims jefes milita- minos.  a l c a n t a r i l l a d o s ,  

alumbrado, puentes, escuelas, 
hospitales, industrias, agrofac- res. 

Deeimos que son cripticas torías. actividades mineras. 

Carabineros consideran que son enterado. 
esenciales nara eleeir a auien 

%ien BB dedica profesiomI. 

-80 que n u ~ ~ o p o r  no por d i r i i t e ,  P ” ” o % ~ ~  que aumentan exporta- 

pesqueras. forestales, comer- 
ciales, financieras. del resto de 
los servicios. en fin, la economia 
toda de un pais. Y primero hay 

nerar el dinero luego 
c i 6 ~  incluye a amplia gama 8%ri!uirio gastarlo. & se ha- 
de I J W S O ~ ~ ~ .  aue serán muchos ce como en &s 40 6 50 años an- 

teriores a septiembre de 1973 
en que rimero se gastaba y 
luego halía que buscar la plata 
para financiar el gasto, se vol- 
vería al subdesarrollo endémico 
de las naciones que tienen un 
“alto sentido social y prepare- 

ci6n política” pero nada de re- 
alismo. 

Con esta condición, hay va- 
rios “personeros de la vida 
pública” que quedan fuera a po 
sar de que tendrán 52 6 53 años 

.en 1989 y que nunca se han 
puesto uniforme, ni siquiera de 
marinero cuando eran niños. 
Para qué decir de los que 
tendrán m á s  de esa edad y que 
se han puesto nerviosos al sa- 
ber de las declaraciones de Me- 
rino y de Matthei. 

Hasta en las novelas quien ha 
formado una gran empresa -y 
Chile lo es- no deja a cargo de 
ella. cuando se retira, a quien se 
la vaya a destruir. Siempre bus- : 
ca a alguien, incluso fuera de su 
familia. que continúe y acre  
ciente la obra realizada. Es& 
debe ser el gran parámetro que 
hay rpe tener en cuenta para 
imasnar el nombre de quiea e s  
té en la mente de los cuatreje. 
fer uniformados para asumir la 
Presidencia de la República a 
partir de 1989. El que asi no lo 
considere se equivocará justo 
en el medio.. . 
Y e090 dijo uno de los dos al- 

tos jefes castrenses, “todavía 
falta un año”. En política lar 
chcunstancias van indicando el 
camino, y el obrar, si creemos 
en la definición de que poütica 
es el artede las probabilidades. 

Hay que esperar para eso. 
Por el momento centremos 
nuestro interés en el ajuste mi- 
nisterial que se anuncia para 
antes de mediados de esta se- 
mana. Hadrá interesantes no- 
vedades, que, como se compren- 
derá, no podemos adelantar. 
Estamos juramentados. 

de la poca disposición del Gene 
ral Pinochet para restaurar la 
democracia. ro no se ha dicho 
nada acerca %la falta de dispo- 
sición de reconocer las ventajas 
económicas obtenidas durante 
el régimen del General Augusto 
Pinochet. La oposición simple 
mente es incapaz de reconocer 
cualquier realización de un régi- 
men del que recibe tantos bene- 
ficios al vituperarlo ante una 
audiencia internacional. Dicho 
en otras palabras -expresa el 
artículo- la oposición de- 
mocrática’de Chile está actuan- 
do, en primer lugar y principal- 
mente, para los mternacionalis- 
taS”. 

Haciendo una crítica a las 
mentiras que de nuestro país y 
su Gobierno se dicen afuera, s e  
ña@ ue “quizás los editores de 
peridicos norteamericanos no 
consideran que lo ue sucede 
efectivamente en d e  tenga ai- 
guna importancia para sus lec- 
tores. Quizás lo única ue les 
importa es la calidad de%. his- 
toria. LPara qué echar a perder 
una buena historia contaminán- 
dola con hechos? En especial 
cuando se trata de una historia 
donde el mal esta tan cbmoda- 
mente extemiizado y a una 
distancia tan reconfor&able. 
donde la batalla entre el bien y; 
el mal. entre la “democracia 
absoluta y la “dictadura” abso- 
luta es tan clara y o exigen- 
te; donde es tan fE para un 
diario o un académico o un polí- 
tico mrteamericano ponerse 
del “lado bueno” sin ningún 
costo, donde no existen lectores 

o electores chilenos que puecllin 
desmentir el mito. 

Concluye el interesante 
artículo reparado por David 
Gallaghef especialmente para 
el Wall Street afvmando que 
“mientras tanto, los políticos 
chilenos deben abstenerse de la 
“ r e t ó r i c a  p o p u l i s t a ”  
-haciéndole el juego a. la pie 
ria sensacionalista interm- 
cional-‘y, en lugar de ellos, 
pers is t i r  en el negocio 
mucho menos glamoroso de tra: 
tar de equilibrar la democracia 
con politicas económicas sensa- 
tas, algo que, hasta el moman- 
to, nin na nación latinoame 
ricana lomdo. Es. curioso 
que los editores de diarios no se 
muestren atraídos por este i n k  
resante desafío, que constituye 
el real desafio de toda América 
Latina. Sin un sistema sólido de 
libre mercado en su base, ningu- 
na democracia latinoamericana 
tiene probabilidad de sobrevi- 
vir durante mucho tiempo. Sin 
él, el creciente abismo que sepa- 
ra las as  iraciones populares de 
la realigd econ6mica pronto 
conduce al .cad, como sucedió 
en Chile bajo Sálvador Allende. 

“Este es el mensaje que 
podria redicar con más pro- 
vecho er Departamento de Es- 
t ado  norteamericano, e l  
Congreso y. uizás m& signifi- 
cativamente’los. financistas in- 
ternacionales estadouniden- 
ses (en particuir. la Fundación 
Nacional Norteamericana para 
la Democracia) que continúan 
proporcionando fondos para los 

r u p o s  c h i l e n o s  a n t i -  k ibremercado”. 

A siete suben Dartidos 
poiíticos en formación 

En el día de &y, el partido 
Social Democracia chileno. cu- 
yo presidente es Arturo Vene- 
gas, concurrirá aküervicio Elec- 
toral para transformarse en el 
séptimo partido politico en for- 
mación. 

Hasta la fecha son seis las co- 
lecti\ii&ades olíticas que han 
presentado a? Servicio Elect? 
ral copia autonzada de la escri- 
tura pública de sqs respectivos 
estatutos, )as mismas que.+n 
sido autoqzadas B ser publica- 
das en el Diario Oficial. i 

Los partidos político ‘ea for- 
mación a le fecha $on etpartido 
Nacional, Renovación Na- 

_ -  

cional. el Partido del Sur, Avan- 
zada Nacional, la Democracia 
Radical y el Partido Humanis- 
ta, los que de acuerdo a la ley 
son los únicos autorizados a 
efectuar ropaganda política, 
divulgan8 sus declaraciones 
de principios y buscar afiliados. 

Las restantes colectividades 
politicas, de acuerdo a lo ex 
sad0 por el Servicio, son ‘‘E 
ciaciones de hecho”, respecto 
de las cuales la ley orgánica 
constitucional de los partidos 
ponh?, dice que de atp+o-a 
requerimiento -&l Ministerio 
del Interior pueden apacárseies 
mul@s de acuerdo a su criterio. 


