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’ i  Hay quienes obedecen a directrices políticas contrarias al régimen, afirmó I .. 

1 3  Jarpa critica a funcionarir 
M r 
U ”21 servicio externo u ’hile 

Una fuerte crítica a funcionarios del servicio 
. externo de Chile, quienes -según afirmó- 
obedecerían a directrices políticas contrph  
al régimen, formuló anoche Sergio Onofre Jar- 
pa, uno de los vicepresidentes de Renovación 

Nacional, durante un ,,,,iei-, o que SOS~UVO 
con la comunidad de Maipú, junto a Andrés 
Allamand, de idéntico cargo. A la reunión, rea- 
lizada en el club deportivo loca), asistieron 
unas 300 p son- 

Jarpa dijo que “es buen 
algunos funcionarios del servi- ’ I 
cio externo de Chile se defin 
O están con las directivas de s 
partidos políticas, que 
can el int-erés permanente 
Chile,’ o están en la (* 

como les corresponde, 
reales principios y objei 
la política externa de ( 

“La política ext 
país”, señaló Jarps 
principios inamovibles: 1 
gibilidad de los tratados ia no 
intervención de un estado en los 
asuntos internos de otro. A traT 
vés de la historia esta posición 
ha sido siempre mantenida,‘ 
pero ahora esta siendo práctica- 
mente desecha por la actitud de 

“Y por esto es necesario 
pongamos el tema sobre la 

esta cúpula política”, acusó 

de discusiones y nos veamos las - - 
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caras quienes éstamos por man- Sergío Onofre Je a. 
tener el principio de no int 
vencion y quienes están hacien- acional que no 
do lo .posible por destruirlo. 
=Aquellos que no creen y que no 
los sostienen, no pueden seguir 
siendo funcionarios de nuestro 
servicio exterior?’, dijo. 

Abordó también el tema del 
, Buró de la Internacional Demó- 
crata Cristiana, criticando en 
duros términos tanto al alemán 

participan en política y reflejan 
tal actitud “en esporádicas 
adhesiones personalistas”. 

Allamand sostuvo que existen 
Segmentos de la ciudadanía que 
entregan la iniciativa pública a 
otras corrientes, o a terceros, 
por “miopía o comodidad”. 

El directivo de RN denunció 
<-.. Heirier Geissler, como al vene- 

;coloino Luis Herrera Campins, !. . m ’ s u s  deciatacibnes. 

que la “funesta Unidad Popu- 
lar” ha resurgido casi intacta y 
que la Democracia Cristiana tie- 
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Andrés Allamand. 

personas y organizaciones con- .. 
trarias a esas corrientes. 

Criticó la opción “person@s- ’ . 
ta” de algunos sectores y reafii- 
mó que se debe contar con una‘ 
organización proyectada al lar- 
go plazo, que defienda.. 
principios en todos los 
y que “gravite decisivamen 
en la conducción del p 

Anoche, por otro laci 
sorer0 de RN, ?‘amih. Reissene- 
ger, se -&st 
de umpresarfm, 

-A 


