
Proyecto obMp.bi vota a favor; $ en contra (en@ 
ellos Chile), y W ’, t ’  abstenciones. 

* * <  

Embajador Pedro Daza dijo ayer que la medida ““W 
tiene influencia”. . 
Le Tercera Comlsi6n de l a ’ . N a $ ~  

ne8 Unidas aprob6 ayer una resoiuabn 
por 81 votos a favor y 5 en contra en la 
que se exige ai Gobierqo de Chde que 
respete los derechos humanos y resto- 
blaea la democracia pluralista, según 
dieron cuenta versiones cabledieas  

teriores, preciarndo que &a acuef6cm 
‘‘no han tenido ni tendron innusnd. 

ser extremos, exagerada e irre& E’. 
El‘proyecta fue aprobado por 8l 

votos a favoi; 5 en contra y 47 absten- 
ciones. En 1986 lo fue wr !M a fava: 5 - procedente8 de Nueva York. 

Tras ebnocerse el resultado dB la 
votación, el Embajador de Chile ante 
Naciones Unidas, Pedro Daza, señaló 
que la resolución aprobada ayer contra 
la situación de los derechos humanos 
en nuestro país, en líneas generales es . 
io mismo que ha ocurrido en años an- 

“PPD Tiene 
Perfiles 
Difusos” 

en contra y 53 abstencibnes. 
Los paises que estuvieron en con= 

tra fueron dhile, Líbano, Indonesia, 
Paraguay y Tailandia. Estados Unidos 
que el afio pasaao habían sido contra- 
rio a este ti de criticas, esta vez se 
abstuvo en Kvotacidn, mientras 
los países de la Comunidad Econ63: 
Europea (CEE) estuvieron a favor, al 
igual que en las otras ocasiones. 

“Esta es una resolución con más o 
menos las mismas características de los 
otros años, sin grandes novedades”, ex- 
pres6 Dam en conversación telef6nica 
con “El Mercurio”, desde Nueva York. 

Plante6 que a nivel multilateral no 
se comprende la cooperaci6n que el Oú. 
bierno-ha prestado con el sistema de 

0 Así 10 señalan políticos Naciones Unidas en materia de dere  
chos humanos, “La resolución hace ab* de co 1 e c t ivi d a d e s a U e tracci6n del informe del relator voiio. 

1 No menciona los progresos que el mis- no integran ese grupo mo informe reconoce. En cierta mane- 
ra, la resoluci6n desconoce los mecanis- 
mos que la organización misma ha ins- 

Como una iniciativa “de perfiles di- tituido”. añadió. 
opositor. 

fusos” fue calificada por algunos diri- 
gentes políticos de colectividades que 
no integran el Partido por la Democra- 
cia, esta agrupación que será integrado 

r el Padena, y los partidos Liberal, E dical (Silva Cimma), Republicano, 
Socialdemocracia, Socialista-Manduja- 

El Embajador precis6 que “la co- 
operaci6n con Volio tiene otra proyec- 
ción y es la voluntad de Chile de expre- 
sar su decision de mardhar de acuerdo 
a los convenios internacionales que ha 
suscrito sobre derechos humanos”. 

no, Socialista-Nuñez Y Unión Socialista Finalmente, record6 que esta 
Popular. luci6n aún debe pasar al pleFrio de la 

La inscripción de dicho partido, tie- Asamblea General del organismo, que 
ne, según 10s máximos representantes sGiona en Nueva Yo&. 
de las colectividades mencionadas. un 
caracter instrumental, con el propósito 
de fiscalizar cualquier evento electoral En esta ocasión, no s610 se trató la 

k d e A e s  derechos humanas en 
sino que en varias naciones del 

mundo. Este es el tema N.o 12 de la p 
agenda de la Tercera Comisi6n de la , 
ONU, que se encarga de asuntos poli- i 
ticos y*sociales. t 

Dicho proyecta consta de diei plb 
as y contq con el copatrocínia de %F éxico,Ar e b ,  

mmarca, Iforue 
Cuba, Portugal, 
Grecia. Luxembur 

JAIME TORMO 
Por su parte, el presidente de la 

Democracia Radical, Jaime Tormo, se- 
. ,ñaM que, a su ’uicio, la mencionada co- NO obitsntc, Wenta  que este he- 

lectividad sed s610 “una ensalada N- cho no se haya traducido en un meje 
raldmto SWtandal de los derechos hu- 

rtades fundamentaies. 


