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En charla dictada ante unas 150 personas en esa ciu- 
dad, el Embajador de EE.UU. en Santiago mencionó 
a eventuales candidatos presidenciales en caso de 

'5e realicen elecciones competitivas en 1989. 

un rol grhitante a las E.M. y .anticipó que 
a izquierda persistirá'en su línea violentista. I 

ue se ofreció en los minutos 
la intervencibn, que fue de I 



Barnes Opinó en Miami sobre 
.unos 46 minutor irrriuyendo sus con- 
csptos inicieles y una ronda de pregun- 
t e s Y i e e P U e s u s .  

“La Constituci6~ Política chiiepa 
aDrobada en el DlebiSCitO de 1980 no 
i16va si país a una democracia como la 
ue mocemw en Estados Unidos”, se- 
al6 Harry Barnes. 

”Claro d g r e g b  que ello no PO- 
,&a,ser ai rque nuestra Constitu- 
-ci6n ea muy ge ren te  de la chilena. Y 
aunque uno puede verse impresionado 

r una cantidad de artículos que ha- r lan de la defensa de los derechos de 

B 

d i M 6  su intervención en tres 

“Primero, dijo, iqe voy a referir a 
~~~ presunciones que son vasta- 
:’mate compartidas por personas .con 

muy cerca y ése será 
deberian producirse 

b) “De acuerdQ con lo que dice la 
r‘tigaMtucl6n chilena, ese ana deberá 

ción. Mencion6 al respecto eb-0 
de armas, el posteriar intento de ase 
rinato del Presidente de la RepiLbIica, 
la reimplantación del estado de sitio,. el 
asesinato de cuatro personas idenúfi- 
cadas con ia oposición, la dictación de 
las leyes políticas, la gradual resola- 
ción del problema del exilio y la cam- 
Dana de elecciones libres. 

(De la páglnr A 1) 
visita del Santo Padre, el nuevo pro- 
yecto de sanciones contra Chile suscri- 
to entre otros por el senador Kennedy 
y las declaraciones del ex oficial Ar- 
mando Fernández Larios ante la Justi- 
cia norteamericaha. 

A ~continuaci6n vino una ronda de 
mguntas y respuestas de las cuales 
as siguientes son las más destacadas: 

-En 1960 Estada Unidos le dije a 
Tmjillo que se dirigiera hacla la de 
moeracia y éste se negb. Reeientemen- 
te ha ocurrido algo similar en Filipi-. 
nas con Ferdinand Mareos, y corn Jean 
Claude Duva(iler en Baitl. jOcurrirá la 
mismo en Chile a pesar de las presie 
nes que e j e r e  Estados Unid-? 

-En Chile, a much gente no le 
gusta la palabra presibn. Lo que ha he- 
cho Estados Unidos es expresar cla- 
ramente y con gran consistencia sus de- 
seos de que al país retorne a una de- 
mocracia como la que conocemos en Es- 
tados Unidos. Además, hemos insistido 
en la defensa de los derechos humanos 
básicos. No nos hemos pronunciado 
frente al tema de que si las próximas 
elecciones deberían ser libres, que son 
las que tenemos en Ektados Unidos, o ’  
si debe ser un plebiscito tal como lo es- 
tablece la Constitución. 

-&Cual ha sido el comportamiento 
de Chile en cuanto, al servicio de su 
deuda &terna? 

-Chi le  ha tenido calificaciones 
muy altas en distintos organismos in- 
ternacionales y en la banca privada 
pues ha cumplido disciplinadamente 
con el pago de sus obligaciones. Ade- 
más, ha ideado un sistema de venta de 
agarés ara la deuda externa que le 

rio de dólares y que esta siendo estu- 
diado por otros países para aplicarlo 
también. 

-&Por qué tiene la opesicibn d e  
mberitica en Chile iantos problemas? - Hay que tener en cuenta que el 
terreno no ha sido fácil para su áctua- 
ci6n. Han tenido poco acceso a los me- 
dios de comunicaci6n. Además, hay que 
tener en cuenta la tradición de los par- 
tidos politicos chilenos en cuanto a su 
diversidad y a telier claros conceptos 
de liderazgo e identidad, a lo que no 
han podido llegar por la situaCí6n que 
se ha descrito. Ahora se les pqsenta la 
oportunidad de unirse en to o al lla- 
mad0 kue se ha hecho a ebédones li- 
bres y con varios candidatos. 

-iQu4.fl&urp11 hay que udieran enirentorse wentuaimente a &whet 
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K a signi . *P icado un ingreso extraordina- 

versos circulos. Ellos son los de Julio 
Philippi, ex ministro de Alessandri; 
Sergio Moiina, actual coordinador del 
Acuerdo; Juan Hamilton y Andrés Zal- 
dívar, del ala moderada de la Democra- 
cia Cristiana; y ahora han surgido los 
nombres del ex ministro Sergio Onofre 
Jarpa y el de Ricardo’wvadeneira, am- 

sitiente Plnaeñet? 
-Es dificil me 

rian’o no por Pinochet en el plebiscito 

los moiiimientos de centro, centrob 
quierda o de izquierda. Según muchos, 
el atentado y los arsenales fueron de 
gran beneficio para Pinochet en tér- 
minqs de popularidad pero dudo 
esa popularidad pueda duraF mucho. 

-&Sabe usded de inquietudes en 
las esferas militares? 

a 40. No. Las Fuerzas Amadas 
chilenas tienen una antigua tradicihn 
de disciplina y dan gran importancia a 
la jerarquía y a la obediencia. Hay s610 
das casas que yo podría decir. Hay ru- 
mores, pero que son sólo hmores  que 
circulan por la ciudad, de que los ofi- 
ciales una vez que se acogen a la situa- 
ciód de retiro son críticos de la gestión 
del Gobierno. La otra manifestación 
que podría considerarse corn de crí- 
tica ha sido la eh t rep  del ex oficial 
Fernández Larios a la justicia norte. 
amencana. 

-¿Existe en Chlle libertad de 
prensa? 

-Es difícil para un diplomático 
dar una respuesta directa ara una 
regunta tan sencilla. Sin emgargo, de  t o  contestar que no. No la hay en el 

sentido nuestro de libertad de expre 
si6n. Pero debo recordar que antes ya 
estuve en Europa Oriental doncte‘q 
existe ninguna libertad de expresi& 
En Chile hay una cierta libertad de e% 
psesibn en lo que se refiere a 
tas de oposlci6n. Esa libertad 


