
Destacó en Valparaíso el progreso económico impulsado por el- régimen - 
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’ I 1  Pinochet or c- :nh transtormar en leyés 
dos convencionu contn la tlx$ur: a%+ 

El Presidente Augusto Pinochet despachó a 
is Junta de Gobierno un mensaje ara trans- 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cid- 
les, Inhumenas y Degradantes”, adoptada por 

las Naciones Unidas (ONU) el 17 de diciembre 
de 1984; y la “Convención Interamericana 

nueve de diciembre de 1985 determinada pur 
la Organización .de Estados Americanas. 

barmar en 1éyW los textos de “La E onvención para Prevenir y Sancionar la Tortura”, del 

* .  

Ambos normativas habían sido 
suscritos por el gobierno chileno, 

~4%; ‘ @&o no hcorpoiados a la legisia- f ;  cdn nacional. ‘ 
, . primer8 convención de la 
OW, un comunicado de la 
qwet&ria de prensa de la Presi- 
dencia, tiene como objetivo “ha- 
cer más efectiva la protección de 
los derechos garantizados en di: 
versos instrumentos multilateraies 
y, en especial, la Declaración Uni- 
vcrral de los Derechos Humanos 
de 1‘94%, dando ad un paso más 
en k hum8nización del derecho 
internadonal”. 

A M vez, la segunda conven- an, de 19 OEA, establece las di- 
versa~ normas que tienden a dar 
c u m . . e n t a  a las nor 
pr&td&n y: san66n del &to de. 
tortura, deíiido y iipifiiicdo en 

tneas&s fucron incluidos 

Y sobre 

.&ab 

que fija normas que complemen- 
tan la ley de presupuesto para el 
aíio 1988. 

Pinochet en la Cámara Aduanera 

El Presidente Pinochet viajó la 
tarde de ayer a la Quinta Región , 
para presidir la clausura de la 
asamblea nacional de agencias de 
aduanas, organizado por la Cá- 
mara Aduanera de Chile. El Jefe 
de Estada informó la correspon- 
sal Berta Morales, viajó acompa- 
ñado de su esposa, Lucía Hiriart, 
y el ministro de Hacienda, Her- 
nán Büchi. 

Pinochet , luego de destacar que 
su padre estuvo durante 40 años 
ligado a la actividad aduanera, 
hizo una comprometida defensa 
del sistema económico que, ha im- 

&hile se abrió ai mercado exterior 
inentivando h competencia y \fa- 
voreciendo directamente ai consu- 

puesto Dijo su que r6rag urante su gobierno 

midor, que ha tenido mayores fa- 
cilidades para elegir en calidad y 
precio. 

Afirmó que el país ha logrado 
salir de la incómoda monoexpor- 
tación, que lo hacía “vulnerable y 
dependiente”. De ahí que pueda 

. exhibir un nivel de desarrollo re- 
conocido en los más prestigiosof 
centros de la economía mundial, 

I _  

& .._- . ciento. . .. 

Büchi y los avances 

Por su parte, el ministro Her- 
nán Büchi destacó que la partici- 
pación de las exportaciones en el 
Producto Geográfico Bruto se 
acercaba al 30 $or ciento, mien- 
tras que en la década deF60 era 
levemente.. inferior al - dieq I por Pinwhet rtacó en Vaipa is0 

las bondr 6 -dol sistema %a. 

miento de exportaciones, sin con-. < 
~ LI caracteriza- 

siderar el cobre, en el último tiem- -i 
PO llega al 14 por cientoy conti- ena bajó de 
núa creciendo. 973 a un 40 

Sostuvo que la tasa de crécit :.nómico,’ 

Designan a 
Jefe de Estado 
“persona non 
grata” 
OSVALDO VARAS, Chuquicamata 
Como persona non gruta fue 

declarado el Presidente Augusto 
Pinochet, por los sindicatos uno y 
dos de los trabajadores de Chu- 
quicamata. 

La decisión fue adoptada en el 
curso de la asamblea conjunta 
realizada anoche por ambas orga- 
nizaciones. Los dirigentes argu- 
mentaron que las políticas de este 
gobierno en el plano económico, 
social y laboral han significado un 
retroceso en la situación que antes 
tenían. 

Los trabajadores resolvieron, 
asimismo, rechazar la petición 
formulada por la División Chu- 
quicamata para utilizar los cen- 
tros de reuniones del personal, 
durante los días en que Pinochet 
visite el mineral. 

El recinto es de propiedad de la 
empresa, y los sindicatos lo utili- 
zan en calidad de comodato. 

Suspenden .mnlóa con empresa 

asamblea se in, ormó, ade- 
más, que la reunión q e los diri- 
gentes debían celebrar ayer con 
representante de la empresa no 
tuvo lugar, porque la jefatura ob- 
jetó, por segunda vez, la presen- 
cia de los abogados sindicales. En 
la entrevista debía tratarse el n0 

pago de horavxtraordinatia$P 

En i 

- -  
. -  m ..y. 


