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Los senadores 
de Pinochet 

La Moneda intenta nuevo plan para retener 

yes orgánicas que regularán a la 
tro de Minería, Pablo Barao- Pero la presión por asegurar algunos ciones castrenses, conforme fue 

na, terminó redactando, de su puño y senadores leales al Jefe de Estado es do en el plebiscito del 30 de 
letra, la lista parlamentaria ofieialísta. sólo la punta del iceberg. 

El propósito de La Moneda fue asegu- En la Secretaría General de la Presi- iEsm 
rar una cantidad de senadores afines. dencia los "duros" están fraguando la El paquete incluye, además, al 
Con esa idea, Baraona manejó algunos estrategia de retirada. La idea es rete- leyes ad hoc cuyo propósito es lib 
nombres, todos ministros en ejercicio o ner, al menos, una cuota de poder. los colaboradores del régimen de 
"ex". Por ejemplo, Bruno Siebert, Gui- Antes del 14 de diciembre deben dejar tuales juicios por responsabilid 
llermo Arthur y el mismo Baraona. atados y, esta vez, bien atados, cuatro lítico-administrativas. La cuar 
Otros colaboradores del Presidente Au- eslabones de la última trinchera. El ge- mata de esta línea Maginot, por 
gusto Pinochet están procurando mejo- neral Pinochet confía en que podrá rati- una imagen castrense, consiste 
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esbordsf~. esta .iínea depdw. 
s61o horas del Consejo Genefd de 
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futuro, por responsabilidades 
adsnistrativas. 

Se estima que fueron esas c 

mucho que se insista en que 



largamente del Partido Socialis- 

función de Chile y cuando un co- 
lombiano iba a su casa, prefería 

Nunca mas exilio encerrarse en su pieza. Don Julio 
es un hombre bueno y honesto. 
¿Quien podrá tener la atribución 

El 30 de julio pusimos fin defi- Mucho se ha dicho y escrito moral de prohibirle vivir en su tie- 
nitivo al exilio. acerca del exilio. Una importante rra? 

Inmersos en la proliferación de serie de artlculos al respecto pu- Nunca mas exilio. Extraordina- 
noticias políticas actuales, tal blicó la revista HOY hace un rio logro obtuvimos el 30 de julio.- 
vez no hemos medido, en su real tiempo. Se relataban vivencias Y Que el sufrimiento de esta ge- 
magnitud, la importancia históri- testimonios de casos reales: su- neración de exiliados sirva, se re- 
ca de este hecho. frimientos, desarraigo, crisis de cuerde y sea transmitida para 

Fue increfble que el ministro relaciones de pareja, destrozo de que nunca más se repita. 
Carlos Cáceres explicara con hogares, desadaptación padres- Que la fuerza moral y jurídica 
toda tranquilidad por la TV que el hijos, suicidios y, en general, una de esa frase simple y profunda 
exilio había sido una medida diversidad de dolorosas conse- de la Declaración Universal de 
"necesaria" en un momento cuencias caracterizadas por el los Derechos Humanos de las 
dado para una parte de los chile- deterioro y la destrucción de ras- Naciones Unidas sea siempre 
nos. Y ~q l i i6n definía estas ex- gos esenciales del hombre como respetada: "Todo hombre tiene 
pulsiones? Otro grupo de chile- persona y como ser social. derecho a vivir en su patria". 
nos. Nos parece normal que al des- 

As1 de simple: el que nació en truir el hábitat de los animales, Dr. EDGARDO 
esta tierra y que jamás pensó vi- ellos sufran e incluso mueran. 
vir lejos de ella, es puesto en la ¿No es acaso el hombre infinita- CONDEZA 
frontera por el mero capricho de mente más sensible? VACCARO 
otro compatriota, integrante de A los exiliados se nos separó 
la misma comunidad de valores de nuestra tierra, de nuestra fa- Presidente del 
nacionales, heredero de la mis- milia, de nuestro trabajo: una do- Partido Por la Democracia, 
ma tradición histórica, pero que lorosa escisión en la conciencia 
al poner en práctica la medida individual y colecfiva de Chile. 
"necesaria" del exilio, evidencia Resumo mi visión del exilio en 
un poder basado sólo en la arbi- Bogotá en el recuerdo de un an- 
trariedad y en la fuerza. ciano dirigente sindical, cuya 

Meditemos profundamente en única salida.semanal era venir a 
estos hechos sucedidos durante nuestra casa a tomar once y ha- 
quince aiios en nuestra patria. blarnos de Chile., Nos contaba 
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n Julio es un hombre bueno y 
honesto. ¿Quién podrá tener la 

ribución moral de prohibirle 
vivir en su tierra? 
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después del 14 de diciembre y con quien 
resulte vencedor en las urnas. 

' 'Penoso, pero :. . " 
Sin sutilezas ni tanteos, el tema militar 

fue puesto en la mesa y bajo la presión 
del tiempo. El asunto es complejo para 
las instituciones armadas, y también 
Para la oposición. 

Las reivindicaciones de los familiares 
de las víctimas de la represión se han 
transformado en un agudo dolor de ca- 
beza para los estrategas de la oposición. 

Están en juego los imperativos éticos 
Y de justicia, y la necesidad de asegurar 
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un futuro político estable. Como lo dijo 
el general Matthei, la propuesta oposi- 
tora, en esta matoia, debe pagar el pre- 
cio "de la paz y de la reconciliación". 

Por ahora sólo está claro el mecanis- 
mo para el debate con las Fuerzas Ar- 
madas. Se buscarán acercamientos a 
través de un diálogo técnico. Otra vez 
RN actuará como intermediaria. Se sabe 
que Jarpa ha tratado el tema con el 
ministro de Defensa. Y hay algunas ges- 
tiones en marcha para formar ese equi- 
po técnico. 

Lo importante, pareci6 advertir Mat- 
thei en sus mensaies. es no abrir blancos 

fáciles para quienes, en La Moneda, 
quieren transformar el tema militar en 
una bandera para exhibir en los cuarte- 
les. 

Pese a los obstáculos, hay optimismo. 
Tanto en la Concertación como en las 

filas de RN existe la certeza de que 
cuando el general Pinochet entregue el 
poder, el 11 de marzo, dispondrá, a lo 
sumo, de una Comandancia en Jefe for- 
mal, de escaso poder real. Y, para en- 
tonces, algunos senadores designados, o 
surgidos por mediación de La Moneda, 
optarán por cuidarse, y velarán por su 
propio destino.. 
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