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La Semana Política 
Propper 

La \".~iia d('! Ci$t' íll norl t' l mcrir ano. seño r 
Pr"j>pel'. en ('llmpni\l3 d E' cual r o a ;:t> nt{'$ d e la 
.FEI. PUd0 dar la im rrrcsh'ln de Qu e e .~ a comiti· 
\ a poliC'i.l! l('nía un propó!oollO conc r eto y s us· 
..'('ptlble dC' ver la lu7. pu bl ica. 

Tal IIltcrprciaciún e ra ta n to m;'¡s legi ti ma 
.¡; uan to que l o~ propios visi ta ntes Info rmaron II 

1:1. p re lU- ü de que su p r(!!OC:lcia es taba relacio
nada con la il\\t!s l i ~a (' ión del caso Lctcli e r, sIn 

• da r más dctail('s, mient ra s que en los Estado:, 
t:nidos Ilh'nudeaban las ins inuaciones de Ht 
prensa acu.~:mcto al gr neral de Bjército en rett· 
ro , don :\la1\u('1 Cont reras , \' a otros oficia le!'l, 
c~ posible- partit"ipación en el a tentado. 50:.3:, 
lns inuacio nE's ri4tiaban suponer o a\'anzab:m sim· 
plen:c n te Que el 'Ii~ca l y sus acompañantes ve· 

, Ola n a re('lamar la entrega de dicho. .. oficiale~ 

Como el Pres ide nte de la Rc publica tiene 
l1 !Sp ue ~ta la más ampli a cooperaclon 'de las au· 
torldades ch¡:enas a la in"estigación del caso 
u-Ielier. la lercC'ra \'isita del seilor Propper no 
pod ía obJelar!iie oficialmente en e¡¡pe ra de que 
(ficho !unl"ionario nonean\er icano solic ita ra II 

nUl!s:ros scn'i('ios de pol icla y segur idad, lo.!! 
;¡ ntecedentes que s;,.¡puestamcnte bu.~caha en 
e l país. Esto ultimo no ocurr ió y entre tanto 
las lníormacion('!ii d(' la prensa .chil ena no er an 
mas que la tran!iicrtj}ción de los cables nOl"t~. 
II.mt':lcanos so~ re el tema. Es cierto qut" la Em· 
:;¡a~¡da de lo!. Estad(l~ Cniclos en Santi ago se 
prl'ocupó de desnnece r <:o njl?tu ra ... a('erca de 
p.:'Is!blf"s exhono!> o medidas que i:nplicaran In· 
med:atamen:e a oHc:ales d:. i1e nos. Pese a todo, 
la lnformación sobro el caso pasó a quedar "ir-

Désaparecidos 
E, tem:'! dE' lo." desapa:'ec idos se refiere I 

U:'la :r.aH ~' do!\)ro.ta fituacion hllmana , r Ul as 
dimerui');;.es :'uerlen cxa~crar$e hasta lo in\'~r )
~i:nii, pero qUf" ea ca!'os concretos es muy real. 
En una ;ne ... ¡:ab!e operación de Iuerza , como la. 
realizada a p~rtir del 11 de septiem bre de 19i3 
ha habido ha.iH , se ha n cometi-do errores y muy 
probahl('me:¡te se ha incurrido en abusos dell ('
tuo_-os. se:i. co::'ltr.lp rodu.:ente saeud irse de 
ho:nbro.~ iren:e a estos hechos as ( Como no pue· 
de olvüiane que las causas rcmotas d e ell as se 
e:1(': .. It,,·n tr .. r.- en !o:r. fermeD~os subversivos que 
mot:\"aron :a r~plica del 11 de s~ pti embre. A 
la vez. di('no pronuncl~miento militar derivó da 
conc>ioncs cr('ldas por los propios sectores po' 
litico ... dh';didn:-, entre si e incapaces de otra sa
lida que :a ;;uf'rra civ il. 

::\0 ha: duda de que el p roblema de los des
aparecidc.!; con ... tituye u na buena nerramienta 
;lOlitica para r;lIiene!> desean íomentar un clima 
ce a::it¡('i,'r. El empleo d el local de una institu
ción inter;~¡,c;l"naJ y de a l~unos templos, para 
efect.lar hueJ::a.~ de ha mbre , es señal de que el 
f:aso de Ja des;:ra('ia propia o ajena está sirvien· 
do pa ra a l$;:o mas que la expresión de dolor o la 

_<----~ riE!manda de ~u.¡ticia. Se trata de una milnera 
~-.-- de mo"tlb:ar O'1'tnión ptlblk!a eentr. el Gobler-

El Tema Exterior 
En pil,! lo!! problemas exteriores chilenos 

e.)t4n li f;ild'J1i a los puntos que señalamos mas 
ar'"ICd., en el J:t'ntido de que la relación Interna
cio:lai ser:i ma ~ firme y tranquila. e n lo bilate· 
:<1: \' mu!:"lattral. mienl r:ls menos objeciones 
e¡i(;s y poltlira", reciba nue!;tro pais t omo efec
to de la c;,r:,paña ndHrsa ni régimen que en Col' 

bel1 el Prc-$.Ic:pnte Pinochet. 
::\0 se t;-a~;. po: cierlo de someterse al mode

lo qUe no<; ~ll ~('ren imponer d('sdc fuera , 1; 1110 do 
h;~t'(': CI)n:I)Ct~lb:e pract~cam('nte n,.c"tro propiO 
010':,;0;0 rol'J. I::~ ::arma:; baf;icas dI .C\ con\'l\·e n· 
.::la l"te rna("jl):',il~ EHo 101;'lllCa prepar;l r al pa ls 
para que soporte incol11prcn ... ione_~ y dificu ltades 
en la medl"!a (>n que se t raa su propia senda ¡ 
camin::¡¡ por SUA propill,~ PI"''; , pero ('110 tambi ~ n 
c(Jmporta ];, IIPl'('~i¡Jad de no incurri r en . erro
reoS o co.. 'adi,.c:lon<-s l,tue den JuSl motivo a 
l;:¡ cr:t lca e\terior. 

Las. mcol¡\prenslone!! y di flcult:ul'.'s ¡n{crna, 
~--'=,. ~ 

tualmen te diri~ id i'l. por al¡unos periodistas en 101 
E.<¡tll dos Un1t:O:<i, sin que las autoridades chile
na.~ pudieran deci r nada al resp(lcto y sin qu@ 
la pren."a nac ional t uviera otras Cuentes que 10J 

• .:a bl(!s Jnterpreta livos norteamencanos y alguna 
. <.I.ue ot¡'a declarac ión lacoOlca surgida en tornO 
al e l1 lgmatico Ilscal Proppcr . 

En esta s ituación resulla oportu.no el cornil
nicado del ~Iinistro del In~críor, señor Sergio 
¡'-erna.n dcz, que expresa que la última visita del 
ii.scal no tuvo Objetivo predi O que la justilic:¡· 
1"a y que, rodeada de un so~pc<:hoso desplic:;::ut! 
pub li citario, se ha prestado a a 'ear un clima 
arti ficial con el que se pretende envolver a 
lIucstr.ts :lulol'idüdes. "Cualquier diligencia útil 
bien pudo rea iizar$e por los .conductos habitua
les", dke el :'olinistro. 

],a decla.ración añade que el Gobierno comq
!licó al embajad('lr norteamericano que, sin per
j u!cio de seguir cooperando ampliamente a :& 
real in\'estigación de los hechos, "no tolerará 
que, a pretex to 'de ella, se sirvan o íavorezcan 
fin alidades políticas, subalternas", alentadas. por 
sec tores intcr,csados en perturbar las relaciones 
"entre 'd o¡¡ Es tados soberano.'i". 

rAta palabra o fl~ial defiende sin eslriden· 
c!<l S la dignidad del país, Llega el momen to de 
denunciar ilrtromisiones Ioráneas y de estable# 
('el" que el ~a llO propósito de facilitar la inves· 
tiJ:!ación de l {'aso !.etclier asi como de pro¡:re
sar en med idas Que garantizan los derechos hL1' 
mano~ d an a Chile derecho a exigir respeto, 10 
q ue po r m pa rt e obliga a los países extranje
ros a e\' lt ;¡r ac! jtudes oíensivas y supo¡icione3 
ve jaloria$. 

no, del mismo modo que la campaña de los de
rechos humanos sirve para desplegar toda UDa 
propa !Z anda denl¡:: ratorla hacia las autoridades 
y el regimen de Chile. El apasionamiento está. 
empujando a poner los templos al servicio de 
esa causa, lo que expone a que contradic tores 
usen otros t emplos como terreno de protesta. La 
distinción q ue al¡;unos hacen entre la ocupación 
pac;{jca de las iglesIas con fines politicos y la 
ocupación politica desautorizada por los encar
gados de Jos templos, no convence a nadie. 
Ambas manifestaciones envuelven una mezcla 
d e in tereses humanitarios con fines de agitacloD 
soc ial y política. 

El Gobierno ha ido el1minando a sus adver. 
sarios !os pret~xtos que tien~n par~ sostener la 
campana exlenor contra Chile. En esta linea, 
cabe abordar tambj¡~n el prOblema de los des
aparecidos. Una completa e ImparcIal investiga
Ción debiera acompañarse de las medidas leila
les y financieras necesarias para aliviar el &uir!
miento efectivo de quienes realmente perdieron 
un familiar próximo. Tales medidas no podrán 
nun('a compensar la ausencia, pero a lo menos 
contribuiran a que se atenúen la¡ con¡e,cuenci¡¡ 
mltemlea y .~.1 .. al d •• ,...... .. lID. 

pre. El fa llo de ese juiCio es una interpretación 
de cinco m<lgi~t rados de gran saber y completa 
Imparcialidad acerca de los alcances del tratado 
de Iimiteli de 1881. No hay, pues. nada nuevo ni 
avance l'hil eno alguno hacia zonas jurIsdlcciona. 
les arcenUnas. 

El fonG o de la distorsión Que sufre el pú
b lico ar¡:entino en la n:.ateria es Que no se le 
ha di cho o no se le ha re<:ordado suficiente
men te (J u(', en el extremo Sur d<"l continente, el 

'- .. mite e ntrc Chile no corre de no rte a. sur sino 
de este a oeste , y consiste prcci.c: amcnte en el 
canal Bea¡:le. El tratado de 1881 declara chi
len:Jlj todas las 1slas situadas al sur d<"l canal 
n(>.il~le sin atenck!'r a si tienen costa a1 AU~n· 
ti<:o o al Pacííico. nicho tra tado pone fin 1. Una 
lar¡::a ,:on lrO\'crsia en la Que Chile pretendia 
rl e>r('c}lOs l11u ('h i~ imo más amplios, El ,enfOral 
don Bernardo O'Higgin.& aílt'maba que "Chll@ 
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