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Derechos humanos son universales 
común de la humanidad. Como las reliiio- 
nes, las grandes colrientes de pensamiento, 
filosóficas, políticas, económicas o sociales, 
encuentran adherentes en los más diversos 
1 ares. % Desde ue al tkmino de la Segunda 
Guerra Mun!iai las naciones suscribieron la 
Declaración Universal de Derechos Hu- 
manos como fundamento primario para 
construir la paz entre los pueblos, asumie 
ron el compromiso de respetar esos dere- 
chos en sus respectivos terri@rios, Ningún 
Estado uede en consecuencia, asilarse en 
su 1gin&pendencia3p o “sotxranía” para 
violar esos derechos, porque al hacerlo 
quebranta ese compromiso, tanto moral 
como ’urídico, de .cu o. estrice cum- p e n l o  ia mpumdadr internacional, a 

avc!s.de orgapsmos como la OEA o la 
ONU. tiene leRftima tutela. 
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Preocupación exte--na es II I i 
Sergio Onofre Ja , vicepresidente de 

Renovación Nacior$“Se ha tretado de 

gímenes de‘esta índole en todas las ~ c i o -  

Wda en Chile, a ninguno de estos g r u p o  
personajes extranjeros, que ahora opinan o 
pretenden darnos lecciones o consejos, pa- 
reció interesarles-nuestra suerte y sólo han 
venido a hacerse presentes cuando el 
Gobierno de las Fuerzas Armadas que 
impidió la destrucción total e irreversible de 
nuestras libertades democráticas, ha 
iniciado el retorno a las formas tradiciona- 

Esto demuestra 

los socios 

marxista 
poii.rs 

como &mocratacrisüano, 
a chile amarecen en estretX contubernis. 

e para atacar ‘ 

Además ae su falsa preocupación por la 
democracia, estas intervenciones foránem 
tratan de ustifi rse aludiando a una 
supuesta d J p  ensa de los derechos himuuios. 
También en este as to hay una trem- 

i ayenga  a h o p i n i h -  
herec%os humanos en otro6 países, donde 
realmente n ~ l  existen? ¿Por ué fa Demo- 
cracia Cristiana Internaciona no condena 
el terrorismo y el aborto, que son lea 
mayores más cobardes atropellos a @m 
derechos iumanos? En la Asamblea Gedpk- 
ral de las Naciones Unidas se organiza tad& 
los años la más increíble mascarada sotwe 
estas materias, cuando la mayoría de los 
países que pretenden orientar su poUtica 
interna y externa en la defensa de los 
derechos humanos y las libertades demo- 
cráticas. votan masivamente en contra de 
chile una resoh~ción sobre estas materias, 
redactada y presentada, entre otras, por la 
delegaci6n cubana. Todos e s h  anteceden- 
tes hacen no sólo hipócrita, sino que además 
odiosa la cam ña contra Chile, fomentada 
desde dentro nuestro país por ConacidOB 
dirigentes poiítiax opositores, campaña 
que entre &-on efectos nocivos para la 
soberanla y d@idad de Chiie esta destni- 

’yendo d p p i o  de no intervención, que ha 
sido tra cionalmente uno de los piiares 
fundamentales de nuestra poiítica externa 
incorporado e invocado siempre dentro def 
Derecho internacionai americano. De 110 
ponerse fin rápidamente a estps maniobras 
Y- ‘ desquiciadaras de la ~ c i e  
iialidod,nosedmtaremosaeortophw,a 
presi~~erternas  uepretendinnosdlo 
~larnosloQue&Loshacerenm* * Paiitim intenies, sino que rAcah 
dictqrnoe nonnss en el qauejo de nriertn 
poUhca extema. Un pais 

i d h  L busca pan 
ln-h fapaaea m Ir 

perder su e n í a  e iniciarel 
tilsts deetino de m*te de algum gran 
potencw’. 

%FZ no les preocupa KO ia s i h i S c 2 E  

1 


