
en la Cancillería con Errázruiz 

Gobierno prepara respuesta a 
EE.UU. con ayuda de experto 

El Ministen0 de’ReWiones Exteriores contrató a 
un jurhía estadounidense para que lo asesore en la 
respoesta que enviará, por vía diplomática, al De- 
partamento de Estado de Estados Unidos, según 
informaron fuentes de la Cancillena. El gobierno 

norteamericano solicitó el arresto y la expulsión del 
general (R) Manuel Contreras y el brigadier Pedro 
Espinoza para que comparezcan ante la justicia de 
ese país en relación al asesinato del ex canciller 
Orlando Letelier. 

La nota fue entregada en Wash- 
ington al embajador Hernán Feli- 
pe Errázuriz luego que el juez Ba- 
w o n  Parker sentenció, a la 
&ría mínima, al.ex integrante de , 

1 ¡a DINA Armando Fernandezla- 
’ rios. El ex mayor de Ejército con- 

fesó ser culpable de un cargo me- 
nor de complicidad en el homici- ] dio. 

Consultado al respecto, el can- 
6, ciller Jaime del Valle dijo no po- 1 der reponder esa pregunta. Agre- 

gó que la presencia en el país del 
abogado es para “opinar sobre 

1 algnos aspectos de la legislación 
norteamericana en algunos pro- 

( blemas o asuntos relacionados 
I con nuestra relación bilateral”. ‘ El jurista llegó junto con el em- 

bajador de Chile en Estados Uni- 
dos, Hernán Felipe Errázuriz, el 
domingo en la mañana. También 
venía Alfonso Silva, funcionario 
de la Embajada en Washington. 

Según fuentes de la Cancillería, ’ la presencia del jurista está rela- 
cionada en el estudio de la res- 
puesta. “Estamos viendo si el go- 
bierno norteamericano ha violado 
alguna disposición legal-de su sis- 
tema jurídico al solicitar la expul- 
sión en virtud del artículo 24 tran- 
sitorio”, señaló la fuente. 

Del Vaiie reiteró que el gobier- 
no contestar6 Ia solicitud “en los 
próximos &as’’ y dijo que no se 
ha descartgdo que la respuesta la 
lleve e1 embajador E K ~ Z U ~ ~ Z  a su 
regreso a Washington, previsto 
para fines de semana. 

“-de luego, nosotros hemos 
.querido dar uqa-respuesta funda- 
& CR toda c l i i  tie docuhentos 

I 

I 
baji Acompañado salió ayer el E 

ministro del Valle en la Cancillc 
ría. Luego, Errázuriz tuvo.un en- 
cuentro de Irabajo con el director 
general de Política Exterior, Gas- 
tón Illanes y el director de Política 
Bilateral, Uldaricio Figueroa, 
junto al asesor estadounidense. 
“Mi presencia en el país obedece 
a la coordinación propia de mi 
cargo y a tratar algunos temas que 
tenemos pendientes, entre ellos, el 
de las expulsiones”, indicó el di- 
plomático. 

Al abandonar la Cancilleria, 
Errázuriz, lo hizo acompañado de 
un ciudadano norteamericano, 
quien sólo aceptó identificarse 
como “un escritor, amigo perso- 
nal del- embajador y que está en 
visita no oficial”. Todos supo- 
nían que se trataba del asesor con- 
tratado. 

A su llegada al país, Errázuriz 
. d i j s  que “el gobierno está dis- 
puesto a compartir los valores de 
Ia libertad en lo económico, pero 

os firmes en- no* aceptar la 
sien extranjera que desco- 

’ la amenaza coNnkta  y 
.. _-. - i&& 

IF Errazwilz de la Cancilleria. . 

Acerca de la propuesta bolivia- 
na para una salida al mar, Del 
Valle dijo que le parecían “muy 
interesantes” las reacciones de di- 
ferentes sectores del país. 

“Siempre dijimos que nosotros 
creíamos que la opinión pública 
podía expresarse mediante decla- 
raciones vertidas en la prensa, en 
la radio y televisión. Es un indicio 
claro, pero significativo. Vamos 
teniendo lentamente una impre- 
sión general de lo que la gente 
opina”, añadió. 

Dijo que hasta el momento se 
aprecia una tendencia contraria 
“a la entrega de alguna parte del 
territorio nacional en la forma so- 
licitada or Bolivia”. 

al Comité de Defensa de Sobera- 
nía creado en Arica y dijo que ese : 
tipo de organizaciones prueba que ! 

Afir np Ó estar dispuesto a recibir 

- 1  “para eso hay libertad aquíz”. 
, . . - . r . *  *--..“- - 


