
.Explican Inscripción de 
FF.AA. en los Registros 
0 Ministro de Defensa, vicealmirante Patricio Carva- 

jal, dijo rfue “es el término más adecuado” y que la 
razón de seguridad nacional ”podría ser conside- 
rada como ahciliar‘‘. 
El Mietro de  pefensa, vicealmi- 

mate Patnuo Carva~ai, e hc6 que las 
Fuemas se insc3i rh  en los reg$r& eiectoraies como empleados 
pú l i a ~ ,  ”porque se consideró que es 
el térmlno m%s conveniente, adecuado, 
sencillo y estable”. 

Consultado si la disposición o b e  
deceria a ‘ u  medida de seguridad na- 
cional, ya que los registros electorales 
son pQbiicas, el Ministro Carva’al se- 
ña16 q W  ‘’&sa podria sei. considerada 
como una rardn auxiliar“. 

Duo que las Fuerzas Armadas se 
están ioecn’biendo ’como funcionarios 
pfiblicos. porque “ios registros electo- 
mies tienen UII carácter permanente y 
puede ocurrir que una peísona que di- 
ce ahora que es cabo, teniente o capi- 
tán, el día de manana puede ascender y 
todos tendrían que arreglar su inscrip 

“itphien puede suceder “greg6 
e alguien se acoja a retiro y de- be$ hacer el mismo trimíte. Por lo 

tanto. se empiea el término más gen& 

ab:. 

rico que ea- -empleado público-- que 
prácticamentecubre todos estos CBSOS”. 

Reiter6 que “W se pueden dar los 
grados, porque ésto$ van cambiando 
mqpi U-”. 

Frenie a ?os rumores surgidos en 
tomo a que esta instniccibn emanada 
de  la autoridad de  la Defensa Nacional 
podria ser utilizada por .el Gobierno, en 
un  event 
ra decir 
con un a 
vil. el titular de Defeasa, fue enfático 
en manifestar que e m  ememcirios 
%on suspicaces” y aseveró qne se han 
dicho muchas cosas de  ese üpo “pen, 
QIO son rbsolutamente absurdad”. 

Explicb que “el miembro de 1 i  
Rieras Armadas es un ciudadano 
mo todos los demás y con los mismds 
&mchas 0 votar, de  modo ue na tiene 
par ~6 estar siendo consi8cradq -o 
Saep-@al”. - ”For io tanto, se va inscribg 
sob E!ad@a io8 d e m b  no tiene p o s  

;* -pot que es de rw Fuerus A m i -  

das. En una oficina normal -afiadi6 - 
una persona no tiene la obligación de 
poner’ que es jefe de una sección, sino 
que se inscribe como un abogado”. 

INSTRUCTIVO 

El pasado 25 de marzo, el Ministro 
de Defensa envió un instructivo a todos 
las instituciones y organismos depen- 
dientes de esa secretaría de Estado, 
donde en parte de sus acápites se in- 
dica que: “El personal deberá, en el 
moiiiento de requerir su inscripción en 
los registros, señalar que su profesión 
u oficio es la de .empleado pÚbliCOm, la 
que precisamente corresponde a su 
condición jurídica de servidores de la 
Administración del Estado”. 

“En nin n caso el personal uni- 
formado p& hacer mención de su 
profesión militar o del grado jerárqui- 
co que le pertenezca al interior de su 
respectiva institución”. 

ARlü AMENTISMO 

Respecto a los recursos ue invier- 
te el país en armamento, el dinistro de 
Defensa inform6 que en un futuro pr6- 
ximo. va a dar a conocer los datos exac- 
tos y verídicos sobre la compra de ma- 
terial bélico. 

El Ministro Carvajal señaló que 
“es completamente falso que nuestro 
país esté entre los que gastan más di- 
nero en armas”, al ser consultado sobre 
un cable de la agencia internacional de 
noticias Associated Press, AP, donde se 
afirma que Chile es uno de los países 
de América Latina que más recursos 
dedica a la compra de armamentos. La 
fuente citada es un. informe del Con- 
sejo Episcopal Latinoamericano, C e  
lam, donde se sostiene que Chile gastó 
en ese rubro un 9.8% del Producto C e  
ogrefico Bruto durante 1983. 

%a ocasiones anteriores ya lo he 
demostrado haciendo presente cuáles 
son las verdaderas cantidades que es- 
tamas gastando nosotros. ehcontrán- 
daftolr entre las naciones que menos re- 
cursos utilizan en gastos militares pro- 
piamente tales”. senal6. 

“La Constitución Fue 
Aprobada por Mayoría” 
0 Dirigentes políticos Julio Durán, Juan de Dios 

Carmona y Jaime Tormo deploraron declaracio- 

”Hay Sectarismo en los 
Partidos de Oposición” 

nes de obimo Carlos Camus. I - 

0 Dijo que dirigentes no han estado “a la altura qw la 
sociedad tiene derecho a exigir de nosotros”. 

A 

La constitucionalista Luz Bul- 
nes. integrante de la comisión que 
redactó la Constitución Política de 
1980, dijo que la Carta Fundamen- 
tales es legítima en cuanto a su 
forma y a su fondo”, al tiempo que 
expresó que no podía entender ni 
comprender una declaración de esa 

Agregó el ex senador que “en el 
caso de sus juicios sobre la Consti- 
tución, me parecen audaces y faltos 
de todo conocimiento de causa para 
expresarlos”. Hizo presente el polí- 

’ tico de RN “que sería bueno que el 
Obispo Camus precisará cuáles son 
los asuntos de forma v rip fnnrin niic 

VINA DEL MAR (Gonzalo Cruzat 
Bizama).- El economista y dirigente 
socialista Ricardo Lagos Escobar dijo 
ayer aquí que la oposición no ha sabido 
ponerse de acuerdo en cosas funda- 
mentales y que los dirigentes políticos 
no han estado “a la altura que la socie- 
dad chilena tiene derecho a exigir de 
nnrntrnr” I -- ------ ..“““..“U . . - -. - -. ..__ 

naturaleza. al opinar sobre los jui- 
cios emitidos por el Obispo de Lina- 
res, Monseñor Carlos Camus, sobre . te”. 

le merecen esos juicios tan poco <&I: 
venientes en la boca de un sacerdo- 

. 
Luego de su participación en el se- 

minano “Emuresas v Desarrollo”. or- 
el tema, en el foro-panel realizado el ’ 
martes en Linares. I ganizado por -la Corporación Empresa- 

rial de la Quinta Región y sue  se efec JULIO DURAN 
Explicó que la Carta Fundamen- 

tal es legítima en la forma porque 
fue aprobada mayoritariamente por 
plebiscito y que si se compara su 
procedimiento de aprobación con 
Constituciones Políticas anteriores 
“es evidente que ésta reviste una 
mayor aprobación ciudadana y no 
existe objeción que se pueda hacer 
en cuanto a su legitimidad, por 
cuanto una vez aprobada, ha sido 
aceptada por nuestro Poder Judi- 
“.“I?. 

El ex senador y ex candidato 
presidencial Julio Durán dijo ayer 
que las declaraciones últimas del 
Obispo Camus “no sorprenden a na- 
die” y que es lamentable que ese 
prelado “viva preocupado de la po- 
lítica”. 

Dijo Durán que “algunos pen- 
saban que la venida del Papa podía 
mejorar un poco esta enfermedad 
que tiene el señor obispo y que pa- 
reciera ser incurable. Sin embargo, 

cia1 . 
Añadió la constitucionalista que 

aún los opositores al régimen plan- 
tean los mecanismos de reforma y 
hacen valer las instituciones que la 
Constitución contempla, como por 
ejem lo, el recurso de protección. 

#n cuanto a que es legitima en 
su fondo, hizo presente que en las 
disposiciones permanentes, la Cons- 
titución se destaca por el respeto a 

la presencia de Su Santidad, ha que- 
dado demostrado, no logró producir 
ningún milagro”. 

Añadió: “Pareciera’ ser que fa- 
llada la candidatura eclesiástica del 
señor Cardenal Silva Henriquez, 
hay quienes piensan la posibilidad 
de sucederlo. Siempre hay esperan- 
zas y ambiciones para todos?’. 

DEMOCRACIA RADICAL 

Por su parte,.el presidente de la 
nales. Recalcó la académica que la Democracia Radical, Jaime Tormo 
oposición, al plantear modificar la señaló que “no se pueden tomar en 

los derechos fundamentales y enfa- 
tiza todas las garantías constitucio- 

Constitución. la está reconocimien- serio las mencionadas declaracio- 
do implícitamente. Luz Bulnes se- nes”. Añadió que “mi im resión es 
ñaló, finalmente, que efectivamente que lo que dice el Obispo $e Linares 
la Constitución contempla mecanis- mueve un poco a la risa y también 
mos de reforma que si bien son rí- un  poco a la pena. También, uno tie- 
Fdos no impiden que ésta se modi- ne que pensar que los feligreses que 
ique. lo siguen, aunque no lo digan, no d e  

’ . ben estar muy contentos con su pas- CAR M O N A 
El vicepresidente de Renova- Tormo recalcó que “él sigue en- 

cion Nacional e integrante de  la Co- trometiéndose en lo que le dicen 
misibn Ortúzar que redact6 )a Con- que .no se meta. Ahora él one, lo 
situción de 1980, Juan de Dios Car-. ’ qpe es más grave, en boca gel Papa 
mona, manifest6 que “ya el Obisp6 m a s  que no puede haberle dicho, 
Carlos Camus nos tiene acostumbra- y porque el Santo Padre ha sostenido 
dos a sus destemplanzas desde ha?‘; siempre que los obispos son past? 
mucho tiempo, para tomar den serio& T ~ S  y que no son políticos, académi- 
sus apreciaciones”. . . MS ni cientificos. 

: tor”. 
r 

I 

. 

tu6 ayer en el Hotel-OHiggins de esta 
ciudad, Lagos habló con “El Mercurio”, 
refiriéndose al panorama político ac- 
tual del país, especialmente al compor- 
tamiento de la oposición. 

“Veo que el panorama político 
apunta a una encrucijada muy peligro- 

_ -  ___ ._ _ _  _._,_ - -. - 

sa: el general Pinochet está en el pro- 
pósito continuista y de seguir en el w 
der, lo que significa una polarizaci6n 
en el país, con tensiones sociales y 
nómicas, lo que podria generar mañana 
una salida no política, sino violenta. 
Frente a esto, me parece que la o w -  
ción no se pone de acuerdo en cos89 
elementales. como es ver la manera de 
decir no al propósito continuista del 
neral Pinochet y de buscar una SE 
ción política a la crisis”. 

El dirigentre explicó que él ve la 
solución política en la búsqueda de  
elecciones libres, abiertas y competiti- 
vas y que, ai mismo tiem o, se incor- 
pore lo que son las demangas sociales y 
económicas básicas del país. “Confío en 
que la oposición pueda dar a esto un  
planteamiento nacional y colectivo”. 


