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1 Denuncian Distorsión 
1 EN THE WALL STREET JOURNAL: 

De Realidad Chilena 
' O "Medios norteamericanos han reducido el proble- 

ma chileno a una pugna caricaturesca entre un pue- 
blo heroico y oprimido y un dictador malévolo", se- 
ñala artículo de David Gallagher. 

real de Chile y las imág 
padas que se transmiten 

Latina que ha liberado su economía de- 
bidamente. con gran sacrificio, aunque 
temporal, especialmente cuando ésta se 
separó de los reglamentos y. artificios 
del intervencionismo estatal si Se ex- "En una 

so, distorslonar todo lo que sucede en 
Chile? 

OPINEON DEL PAPA 

"Y. sin embargo, los PO 
mócratas del pais. a pesar de 

Es verdad ue durante 
militar no ha ha8ido las opo 
necesarias para que lideres 
puedan destacarse en la política chilo- 
na. Sin embargo. uno no puede delar vendían estas mentiras y a intelectua- 
de impresionarse acerca de la ineptitud les ávidos que construih emocionadas 
de 10s políticos chilenos, a menudo ape- superestructuras sobre acontecimien- 
yados por los obispos católicos. Para tos que nunca habian sucedido" 
darse cuenta del significado de 10s "Quizas los editores de periódicos 
enormes cambios que ocurrieron an to- norteamericanos no consideran que lo 
do el mundo durante la década pasada que.sucede efectivamente en Chile ten- 
en dirección a la economía do libre ga alguna importancia para SUS iecto- 
mercado Parece que no han Podido res Quiz& lo único que les importa es 
aprender la lección aun de aquellos la calidad de la historia ,Para qué 
países que se han declarado sacialistas. echar a perder una buena historia con- 
tales como España y Portugal La Iiber- taminándola con hechos? En especial 
tad económica es actualmente mucho cuando se trata de una historia donde 
m8s popular que lo era una generación el mal está tan comodamente externa- 
anterior de políticos. los que ni siquie- Iizado y a una distancia tan reconfor- 
ra pensaban en lo que iba a ocurrir tante, donde la batalla entre el bien y 

"No solamente Ronald Reagan Y el mal, entre la "democracia" absoluta 
Margaret Thatcher, sino también Fe- y la "dictadura" absoluta es tan clara y 
Iipe González y Mario Soares han des- POCO exigente donde es tan fácil para 

~ cubierto que a la gente le amada asu- un diario o un académico o un político 
mir responsabilidades para conseguir norteamericano ponerse del "lado bue- 
su propio bienestar entienden perfec- no" sin ningún costo, donde no existen 
tamente bien la necesidad de la corn- lectores o electores chilenos que pue- 
petencia para mejorar la eficiencia Y dan desmentir el mito. 
para conservar alejados a aquellos que 
no quieren hacer esfuerzo alguno. Les RETORICA POPULISTA 
agrada que les digan la verdad Resu- 
miendo, la gente ahora rechaza una ac- "Mientras tanto, los políticos chi. 
titud política paternalista Y. Ciertamen- lenos deben abstenerse de la "retórica 
te les agrada ser capaces de elegir qué populista" -haciéndole el juego a la 
e; lo que quieren comprar O vender galería sensacionalista internacionai- 
Todo esto es verdad en Chile. como y, en lugar de ello, persistir en el ne- 
también lo es en cualquier otro pais del gocio mucho menos glamoroso de tra- 
mundo. En realidad. la propia idea de tar de equilibrar la democracia con po- 
Augusto Pinochet es la de la política de líticas económicas sensatas, algo, que, 
libre mercado, la que ha conservado hasta el momento, ninguna nacion la- 
durante 14 años Puede que esto expli- tinoamericana ha logrado Es curioso 
que el hecho de que es mucho menos que los editores de diarios no se mues- 
impopular. a pesar de los problemas de tren atraídos por este interesante de- 
los derechos humanos. de lo que a la safío, que constituye el real desafio de 
mayor parte de los olíticos. tanto aquí toda America Latina Sin un sistema 
como en Estados &idos. les gustaría sólido de libre mercado en su base, nin- 
admitir. guna democracia latinoamericana tiene 

probabilidad de sobrevivir durante 
EL DESAFIO DE CHILE much6 tiempo Sin él. el creciente abis- 

mo que separa las aspiraciones popu- 
"El complejo desafío de Chile es lares de la realidad económica pronto 

que por un lado el Presidente Pinochet conduce al caos como sucedió en Chile 
y las Fuerzas Armadas deberian con- bajo Salvador Allende, y los militares 
solidar el éxito de la revolución eco- asumen el poder nuevamente 
nómica que han forjado, atreviéndose a "Este es el mensaje que podría pre- 
dar el paso que significa restablecer la dicar con más provecho el Departamen- 
democracia en el país. mientras que to de Estado norteamericano. el Con- 
por otro lado, los quejumbrosos y lo- greso y, quizás más significativamente. 
cuaces oolíticos chilenos deberían los financistas internacionales Y esta- 
abandonar sus demag6gicas ideas. Chi. 
le, entonces, podría cumplir su wo- 
mesa y llegar al próximo siglo como un 
pafs próspero y con una sociedad libre 
y casi completamente desarrollada. 
Con su bien educados habitantes y sus 
abundantes recursos naturales, el pals 
necesita solamente un prolongado pe- 
ríodo de estabilidad política y un bu? 
na 16eica eoonómica Rara poder salir - -  
adelañte. 

"Mucho, se ha escrito acerca de la 
pÓca disposición del General Pmochet 
para restaurar la democracia, pero no 
se ha dicho mucho acerca de la falta de 

dounidenses (en particular, la Funda- 
ción Nacional Norteamericana para la 
Democracia) que continiian proporcio- 
nando fondos para los grupos chilenos 
anti-libremercado. Es loable que con- 
tinuen aguijoneando al gobierno de 
Chile por su comportamiento en mate- 
ria de derechos humanos. Pero tam- 
bién debieran aguijonear, o, por lo rne- 
nos no donar pródi amente ingentes 
sumas de dinero a pobticos chilenos ca- 
da vez que éstos. vituperan los "males" 
de la competencia. el "cáncer" de la in- 
versibn extranJera o el "pozo negro" 
del mercado". 


