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ador de Estados unidos en Naciones‘ Unidas, Vernon Wdtefs, .dijo que algunos 
entes copatrocinadares de resoluciones -que critican- los derechos humanos en 

Chile, provienen de países donde hay represión, tortura, y negación de justicia, ea- los de- - - 
rechos básic~s del homb 

Tercera 

Chile para iniciar UIBB distu- 
sión poiítica motivada en ca- 
lumnias. Aigunoe de loe maS 
ardientes copatr&inadoree 
de resoluciones sobre chile 
cometen en sus is- lo que 

represión, tortura, exilio y 
negación de justicia”. 

Walters recordó queel re- 
lator especial Fetnmdo Vo- 
iio “visitó y habló con quien 

te ?it!% 

le critican a C c e, ego es, 

uiso en Chile”. A diferencia 
!e las autoridades de Afga- 
nistan e irán el Gobierno de 
Chile demostró su buena fe, 

con el sistema de de- 
og humanos de ia O W ,  

8egb recalcó el diplomáti- 

NO abetante reconbció que 
& por la persistencia de 

clandestina ueac te- nem 

miembros de b fuqaas de 

F 
e 0 8  

EsCadacr Unidos esta -U- 

&-a BQbre 106 

Chile que 4 ncluirwn a 

sepidad, en un ambiente 
de impwidad, secuestrando, 
torturando y hasta asesinan- 
do. 

Por ello, dijo el embajador 
norteamirano, el Gobierno 
de Chile “debe hacer el 
máximo esfuerzo para deb 
ner esos actos y enjuiciar a 
los responsables. Sin embar- 
go, puntuaíizó que ks resolu- 
ciones adoptadas por la ONU 
emanan de una “dese- 
quilibrada aproximación & 
lo que es la real situaei6ai 

. 

, 

que rehúsan admi- 
nces registrados”. 

“N’otros, afirmó diri- 
giéndose a los delegadw de 
la Tercera Comisi6n, in&- 
mos a quienes cuidan ge- 
nuinamente de loss derechoap 
humanos a promover una. 
evolución objetiva sobre a- 3 

le”. Una evaluación así im- 
ulsaría a muchos chilenos, 

#entro y fuera del gobierno 
a continuar cooperando cd 
la comisión y a persistir en 
sus esfuerzos para un pacífi- 
co retorno a la democracia”. 


