
DEBATE SOBRE DERECHOS H M O s  EN LA ONU: 

I Chile Versus México 
1 

EScrUllnio crltlco contra MPrico", deeln 
uno de 101 tanlos deipsihos perlodlrtl. 
m fechado en Nueva York 

Y 18 verdad es que el round romen- 
d con Is ofcnslva dmlomatica chilena 

y m  sorprendido c u h d o  idvinieron 
que. los mismos cargos que por anos 
han hecho los mexiemor a Chile. como 
permanentes promotores de los votos 
de mndena. esta vez el representante 
chileno se los hiciera P ellos 

En el informe que present6 el am 
bajador Pedro D m  ante Is expectante 
&ambles. se Instaba P Mexico a respe- 
tar el derecho a la vldi. P terrmnsr eon 
18 lorlura. a resguardar Is sepurldad e 
Inlegndid personal de los ciudadanos 
y a poner fin a las detenciones arbitra 
rlss. enire otras recomendadones 

Como era de esperarse. vino 11 rC 
pUca mexicana y luego la mntrarr4pII- 
ca chllens. en una lmprovisacl6n que 
d u d  40 mlnutos Claro que no reruli6 
tan Lmpmvuadi su lntervencl6n 4 

urn- Ius de tono me 
en hablar de Is "menulldad oiiqá u1 
ca del PRY. o en asenirar que 
m en rnstcrls de derechos humanos es 
Pspa. Cardenal y Oblspo. y yo creo que 
no llene derecho. 111 dqulera para ser 
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. 
r iicrlmkn de aldea" 

PMe a ello. M6dm con16 con otros 
MlOdDl par. atmelnar el voto mntri 
Cblle qua flnafmentc fue apoyado por 
81 phu. en tanto 47 re abstuvieron y 
S muion i p  mntra 

dlplmicli chllena  para?^^^^^ 
M h  Ofünlkil ¡?ai Inquietud y el ba 
IMCe de lo ocurrldo estor dlns PO lo 
que nos respondl6. deide Nuevs York. 
el embalidor Pedro D m  

SI Caes Iislluse~6n. I 

. '  
paBLANC4AIIíHUp :. 

que padtmoa requerir que Wden uip 
blén io lus8. 

Estrategia ... 

.~ 

La condena a chile 

preompacih por otras áreas 3 concirtaiilente 
+velar la realidad mexicana sobre la que hay 
una gran falsedad internacional, y éso lo 
logramos". 

e "Los diilenoí tenemus una posición moral 
fuerte, porque hemos reconocido que hay 
problemas y hemos aceptado y Colaborado con 

' f el relator especial, y desde ese plano podemos 
5 requerir que otros hagan 10 mismo". 
'Gané el debate y por eso no fui a la votaci6n. 

I Habría sido entregarle un salvavidas a México 
que, en esta pasada, perdió". 
"Es tan exagerado el trato que se da a Chile, que 

b 
las votaciones han perdido toda relevancia". 


