
Monseñor- Contreras Si-! 
Mostró Decepcionado de m 1..  

‘X”UC0 ( I v h  Fredes Guerrero).- cual daría confianza y tranquilidad 
El obispo de la diocésis y secretario de el futuro”. 
la Conferencia Episcopal, monsefior 331 prelado también expresó su 
Sera0 Contreras Navia, se mostró de- peranza en que “la gente que tiene res- 
cepcionado de la conducción politics de ponsabilidades se desppje más de sí 
los lideres del gobierno y de la oposi- misma y se ponga al servicio de un pue- 
ción, al ser consultado sobre su aprecia- , blo consciente”. 
ción Denonal acerca de la situación DO- 
iíticadel ‘pais. 

El prelado sostuvo “que de alguna 
manera siento una decepción por los lf- 
deres de gobierno y de oposición. Veo 
que el gobierno está en un estilo de 
campaña clásica, muy al estilo de las 
antiguas campañas politicas, conquis- 
tando adeptos con gran despliegue. Y 
en los niveles de oposición se ve mucho 
desconcierto”. 

Añadió que “el país real” está muy 
distante del significativo momento de 
la historia que deberá vivir, aludiendo 
a la proximidad del plebiscito, a lo que 
agregó el actual estado de la crisis ecO- 
nómica, la incertidumbre y el temor 
existente entre la gente para abordar 

4 los problemas. 
“Hay una inmensa mayoria que ig- 

1 nora absolutamente las perspectivas de 
cambio. Frente a esto, los actores poli- 
ticos de gobiqno y de la oposición lo- 
gran sólo tocar una pequeña esfera del 
país, permaneciendo una gran parte de 

‘ ella desconcertada, como esperando 
una voluntad de cambio serio, donde 
realmente puedan también ellos em- 

’I pezar a ser los actores actores en Chile 
con libertad”. 

Añadió que el pais ve pasar las Ro- 
jas del calendario y no advierte alter- 
nativas claras para tomar conciente- 
mente una opción. “A los chilenos se 
eles está considerando como una masa y 

I no corno un pueblo”, diferenciando en 
que a la primera “se le puede arrastrar I sin considerar la conciencia: en cambio 
el pueblo, dijo, es un entidad conciente 1 que expresa una voluntad de ser”. 

Sohm que se debe propiciar ca- 
minos de madurez para el pubblo, de 

que la decisión que adopte sea 
-talo de una refiexi6n serenq “10 
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H a m  Barnes: 
“CÓmpartiendo 
Cultura los- 

//. s 

Pueblos Se 
Enriquecen 

El Embajador de Estados Unidos, 
Harry Barnes, señaló ayer que “com- 
partiendo la cultura los pueblos enri- 
quecen sus propias tradiciones y ayu- 
dan a los demás en su evolución, ex- 
tractando lo mejor que les es ofrecido a 
través de este intercambio”. 

El diplomático intervino en el pro- 
grama inicial para la preparación de la 
conmemoración de los cincuenta años 
del Instituto Chileno-Norteamericano 
de Cultura, que tendrá lugar el 24 de 
noviembre de 1988. 

En la ocasión, la directora del Ins- 
tituto, Augusta Crino, presentó al nue- 
vo directorio de la corporación, recien- 

, temente elegido. Ellos son el abogado 
Ricardo Claro; el gerente general de 
Dow Química Chilena S.A., Alejandro 
Gorrini; el decano de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Chile, 
Antonio Lizana; el acadhico del Ins- 
tituto de Estudios Internacionales, 
Francisco Orrego Vicuña; el gerente 
general de The Chase Manhattan Bank 
de Santiago, Frank Elder; la consejera 
de cultura y prensa de la Embajada es- 
tadounidense, Marilyn McAffe, y el 
agregado cultural, Doaaid Terpstra. 
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