
Política del Régimen”’ 
U-te en jefe de la Fue= Aérea dijo ade- 

que el ”89 se nos viene en- y el Gobierno 
.trata de proyectarse más ai& de 1989”. 

, .&n ‘emb.F-&--iu-éii~pK 6e 

han coosiden o como UM a m ó n  legal 
si están hechos .deeusdarnente “;si 
Fi lmente  valen la pena...?, no &*,Xi 

“Ahon.. es impasible que sepa 
quien está dar48 de todas estu mew 
tuas que no prestigian en absoluto a 
n u m r a  prensa y a nuestros 
tu. Porque cuando se dan in,“%% 
n n  falsas, son 1- y llanamente men 
tiras inlamias... entonces dejan mal a 
10s &e l~ I&. no I ino. A mi no 
me pueden tacar, ni me molesta siquic 
ra!‘. 

JAIME DEL VALLE: 

“Me Voy Tranquilo 
De Mi Desempeño” 
0 El ex Ministro de Relaciones Exteriores hizo un ba- 

lance de su actividad en la Cancillería y en la cartera 
de Justicia. También se refirió a su gestión el Minis- 
tro saliente de Transportes. 
“Me voy muy tranquilo orque du- 

rante estos cuatro anos de’ksempeao 
en los dos ministerios en el de Justicia 
Y especialmente en ;I de Relaciones 
Exteriores puse todo el empello de mi 
parte Y todm mis capacidades”. 

Asi lo afirm6 el ex Canciller. Jaime 
del Valle. refiriéndose a su  misi6n.mi- 
nisterial de 3 anos y medio en Cancille- 
ria Y 10 meses aproximadamente en la 
cartera de Justicia. 

Aclará que no hay una r a d n  pun- 
tual para su alejamiento descartando 
el hecho e que hubiesen influido en 
io- es% ial el estado actual de. las 
relaciones n Estados Unidos y el caso 
boliviano. 

Consultado si mejor6 la imagen ex- 
terna d$ a h  durante su gestibn. ma. 
nüestó: 8,r  cierto, creo que la imagen 
externa ha mejorado y lo podia ver yo 
por las reacciones en Naciones Unidas 
donde mi Primer discurso fue con es: 
casisimo publico con muy poca gente 
que estuviera interesada. eso fue au 
mentando Y la ultima versi6n del ano 
86 fue m n  126 deleeadoq m e  PI~UYW ~~ ~ ~ . ~ . ~  ~.. .... .. 
ron presentes Hubo una gran aten. 
ci6n. es cierto que tenlamos temas muy 
imvortantes de aue hablar. Der0 vo no- 
to que  hay más facilidad tie lascosas 
van mejorando Y esto se 6 8 e  no a la la- 
bor del Ministerio de Relaciones Exte- 
riores. ni mucho menos. sino a la tarea 
de avance institucional. que ha sido 
realmente notable, en especial. en el 
último ano”. 

Del Valle dijo que su sucesor d e  
berá tomar los antecedentes de la mesa 
redonda. para analizar la posicifin chi. 
lena en las conversaciones con Perú 
ademas de preparar s u  viaje a Nado: 
nes Unidas. 

Onin6 aue los asnectos limítrofes 
fueron los más sensibíes en su gesticin. 
pero que tambien debla considerarse el 
ran apoyo ue brind6 el Ministerio de 

keiaciones Ixteriores a la cartera de 
Hacienda Dara la obtenci6n de crediios 
como asimismo el respaldo para melo- 
Tar la imagen internacional del pais a 
traves de la actuaci6n en foros aue se 
realizaron en el extran’ero . 

HABLA EX MINISTRO: 

Recaloi que otro de los logros im- 

portantes. fue el Tratado de Mataveri. 
~ ~ ; ~ i e n e  un relevante significado para 

Más adelante, expres4 que,“me ha- 
bria gustado. con toda honestidad. es- 
tar en el morro de Arica en el momento 
en que quedaran absolutamente fini- 
p d a s  todas las conversaciones con 

eru para resolver el tratado de 1929. 
Esa era mi gran aspiraci6n. Desde ese 
punto de vista. me voy con esa pequefia 
pena, pero en el resto estoy muy tram 
quilo”. 

Respecto a sus mayores satisfaccie 
nes como Canciller. cite la firma del 
Tratad6 de Paz con Argentina. los en- 
cuentros,con Su Santidad. Juan Pablo 
11. sus viajes a Naciones Unidas y las 
reuniones en la OEA. en las que. s e e n  
dijo. nuestro pals obtuvo otro triunfo. 

El ex Secretario de Estado informó 
que se dedicara ahora a su profesi6n de 
abogado Y a impartir clases en la uni- 
versidad. labor pedag6gica que ha rea- 
lizado desde antes de haber sido desig- 
nado Canciller. 

Finalmente. puntualiz6 que uno de 
los momentos mas tensos que le toe6 vi. 
vir como Canciller. fue el problema de 
los detenidos en la Nunciatura. que se 
convirtió también en uno de los instan- 
tes más amargas. debido a que aún no 
tenla experiencia en la cartera. 

MINISTRO DE TRANSPORTE 

El ex Ministro de Transportes. ge 
neral de brigada aerea Enrique Esm 
bar. inform6 que retorna a su Institu- 
ci6n ya que está en servicio activo. 

Su gestidn la calific6 como “muy 
provechosa en el conocimiento perso- 
nal y en la medida que se contaba con 
los medios. recursos v situaciones. ere. 
emos que hay un prógreso nolable en 
el área de transporte con la normalizaa- 
ci6n de la Ley de la Marina Mercante. 
la Ley de Aviacibn Comercial. las m o  
dificacione\ a u t  esthbamos estructu- 
rando a Ferfocarriles. que son cosas 
bastante signifitcativas para la en>- 
nomla del pais, as1 que estoy tranqui- 
lo” 

Cuadra Dijo Que Seguirá 
Colaborando con S.E. 

Ex secretario de Estado señaló que se retiraba satis- 
fecho de la gestión realizada. 
El ex Ministro Secretario General 

d e  Gobierno Francisco Javier Cuadra 
dijo ayer tr& ser saludado efunvamen: 
fe por el Presidente Pinochet al t e r  
mino d e  la ceremonia en el Palacio de 
la Moneda, que pese a su alelamiento 
del Gabinete. seguirá colaborando es- 
trechamente con el Oobierno y cumplb 
rP mlsiones es ecfhcas ue  acaba d e  
encomendarle e7 Pruner %andatario 

“Los Ministros de Estado - d i j o  
Cuadra al erpllcar el cambio en el GP- 
hlneie- pan enmas que asisten al 
Presidente d e t a  RepObtica y por tanlo 

Pinochet en una etapa extraordmana. 
mente importante en la histona de Chi. 
le y del p m o  institucional in n i d o  
por las Fue- Armadas y de Orden el 
11 de Septiembre de 197s’ 

Luego de agradecer,la confianza 
que tuvo el Presidente Pinoehet al de- 
sienarlo en esa cartera ministerial. 
FTancisco Javier Cuadra reiterá ue 
“seguir@ colaborando con el y el %e 
bienio en  loa próxunoa desafloo clvicos 
de iqu i  a 1989 y despues de 1889” 

Ne@ que fuera a !m ulsar alguna 
camp- presidencial. d Gobjer2  ii 
aciani- estb en cam 
de Septiembre de &?por la resteu. ’ 
raei6n de nuesya instituuonalidad y la 

una nueva insütueie 
úca y en un pmiunáa I 
y en vital e rnmiento  

a desde 


