
ate  anhelo de regresar a un sfrtenir nacional de educa- 
dbai. lb cierto, justo u rsconocisrlo, que ahora se pone hfa8is en. a, variedad y creatividad arpiritual de la sodedad. . A un año de la cumbre de los siete gram 

P I  

.? des verlficads en la ciudad norteamericana 
-a* * de' Hwrton, puede afirmarse, sin temor a 

errar, que el debate en torno a la ayuda e m  
nómica &dental a la URSS no ha tenido ra 
-._A_ __----- >Iii- 1- ipreciarse. Por su y 

I financiera de la m 
avado de manera 

v 

*I ... 
46 

.- 
-. ningun  prop^^^ aigno ue a Despub de ocho anos de,ser detentada por personeros afines 
. I 8 iu &enter pollticas que representa al actual Gobierno, la 
18 Dmidenda del Colenfo de Abonados wr el rnríodo 1991-1993 ha 

Cuestión muy distinta seria que ese controi 6tlco se portuimi' . pute, crlri8 económica , 
mo ejercible respecto de cualquler miembro de la protcribn, c+ Uni6n SoviCticr se ha agr 

tuviese o no afiliado al Colenio correswndlente. Un esauemr sei %.' _ _ _ _  -- -..- I .  *- ... Fowiucrmuau, WI LUIILU que su desintegración 
A* - mejante 8610 Seda congruente con la &leiaturn obligabrír Y '& ', . !o &do en el dirige& opositof @&o Riiadeneir-uien pos- ,,. tul4 I un caro0 en el consejo de esa asociación gremial en las re- 

políulcr 8igue en un am sostenida 
ta, notoriamente, es no 8610 inconstitucional, sino trmbiCn inam, . . 

I 
Con ese te166 de fondo arribó Corbac I< I - 

. . . * .  , .' .c. a O810 para aceptar ei Prem patible con los criterios básicos de una sociedad kibre. 

mial a "la recuperación del cc 
dalmente por provenir de a l a  
libertad, sólo puede entenders 
Sería de importancia precisar 

- ' 
. cuando se anuncia Ir crea9in 

un proyecta de ley al respectc 
pedo podrir prestarse a.conf 
suficientemente en claro hasú 
se a semejantes facultades re 
nes gremiales de libre afiliacid 

- .- - i .  , .  2 dentar elecdones, alcanzando la primera mayoría. Aunque el se 
dor Rivadeneira es miembro de la comisión política de Renova- 

nr d h  Nadond, su postuladón se inscribió en una lista de plantea- 
. irrimtOr gremialirtu que agrupa a muy variadas tendencias y 
que propida una posición independiente de partidos. . 

2 Pese a erto, Ir nítida orientación ideológica de la lista repre 
.,, mntativa de la Concertación +ue obtuvo el segundo lugar a mAs 

de 500 votor de distancia- le da a los resultados de esta elección 
L y 8 la presidencia comentada un innegable alcance político. Las 
In, elcodones unlvenitarias y gremiales, en promedio, muestran 
?I ..* * dut. tendencia a anticipar futura8 evoluciones de las preferen- 
.V du politicas de la dudadanla. Al menos así lo indican numerosos 

Las primeras declaraciones ptlblicas del nuevo presidente del 
.,,, Colegio de Abogados se han centrado en el tema del control de la 
c ética pmfesional. Como se recordará, hace ya una década que la - 
.e@ aunpetenda a cm respecto se traspasó a los tribunales ordiia- , 
'? rim, conjuntamente con eliminarse la colegiatura obligatoria co. t, 
rn mo -qufri to para el ejercicio de una profesión. In relación entre;_r 

Desde e& perspectiva, la ' * '  * . 

d* 

I 
- 

F cptod en la historia chilena de los últimos decenios., . .  d .  

. , - El tema del control &tic0 'es en extremo dehado. Ár 
. se lo entremezcla con el de la colegiatüm obdgabrh, la suprerid 

de la cual fue un signitlcativo avance- en la estrUC@raC@n 
d a m e n  social, laboral y e&nómic0. mrli. l ib9 que.,e! eyIsteñ! 
hasta 1073. De allf que sea impre6cií;idible atender a qugsd'pd 

8 fdonamfento no sirva dé preterio para 8 diiuenu 
mbor elementos cu bastante cercana y el principio envuelto en Ir .. ,+ afortunadamente superados. -g!nM had m y  u16 ( 

ciaddn voluntaria de personas,'como lo son y deben seguir:sién:,, Y, rectamenid ejercido, Puede 
dolo lor colegios profeoionaies, pwce posible que &ta elabore 0 -.i -. 
aplique un c6digo de ética a quienes de manera voluntaria deseen ejercido con otrqr derechos garan. 
rtiliuie 8 ellos. Eo0 puede entenderse incluido dentro de la liber- 

* refomh de lü8l no podría abandonarse. Con todo, en cuanto as$?;;;$,: ci6n judicial db 108 tribuhales re 
pe'p ello S P P W  SJ&!!$*$?! Y eC 

. ' mo lar de l i b d a d  de trablijo, a la honra, a Iali6~'&ociaCidn,*it~ *y:- Mda,-qk* 

ihov 
iio Nobel de la Paz 

que le otorg6 la Academia Sueca. Ur&do a 
, fondo por las necesidades reales de la políti- 

ca, el plimero uno del Kremlin no hizo osten- 
tación alguna do: Rtóricas acadhicas. Al 
contrarlo, !I& de su tribuna para impetrar de 
i~ nacionw occidentales más ayuda econb ' 
mica para la afliglda Unión Soviética. - 

I . c \ - r  . .; j P..  
"9 Su menraje, como en otras oportunida- 

' d-, ape16 al dramatismo y apuntó a trasladar 
la respon8sbilidrd de los más graves proble- 
m u  kov!Ctiear a lh bfbita de decisiones de las 
nacíonei iqdudrializadas. Se diría que más 

aluSlOn ae1 nilevo Pm1aenm m! ' 
Jn-1 ético de la Pmf=i6n", Hw.. 
iien que comparte tales CriterlW de ,, - 
e referida a los afiliador al Colegio: : 

Gue 

apunta. en lo in- f 

. .  


