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EN CASO CUADRA dijo Carmen Hertz que alegó en Comisión Interamericana de DD.HH. 

"Es absolutamente 
falso que e l gobierno 
haya re<:onocido que en 
el caso de Javier Cuadra 
existió atentado alguno 
a la libertad de expre
sión", afirmó ayer la ti
tular de la Asesoría de 
Dere<:hos Humanos de la 
Cancillería, Carmen 
Hertz, que viene llegan
do de Washington donde 
participó en los a legatos 
que se realiza ron ante la 
Comisión Interamerica
na de Derechos Huma
nos. 

no ha , 
{ 

la Convención Interame
ricana de Dere<:hos Hu
manos", dijo Hertz, ya 
que ésta reconoce en su 
artículo 13 que en cual
quier país del mundo la 
libertad de expresión tie
ne como límite legítimo 
el honor y la honra de las 
personas, además de es
tablecer la figura de "res
ponsabilidad ulterior", 

a libertad de \ 

Cuadra fue procesado 
por el articulo 6, letra b, 
de la Ley de Seguridad 
del Estado, nonna que 
data de 1956 e infiere 
que cometen delitos con
tra el orden público to
dos los que difaman, in
jurian o calumnian a di
putados y a senadores. 

'"No se trata de una 
nonna incompatible con 

En octubre de 1996 
Cuadra llevó su caso a la 
comisión de la OEA, res
paldado por la Human 
Right Watch, organiza
ción de derechos huma
nos , José Miguel Vivan
ca -su director- dijo en 
Washington que el go
bierno reconoció los he
chos. 

Hertz aclaró que no 
existe ninguna resolu
ción de la instancia inte· 
ramericana, la que re· 

cién está en la etapa 
preliminar. Por este 
motivo, dijo, con sus de· 
c1a raciones "Vivanco 
violó el carácter reser
vado y secreto del pro
cedimiento", 

La Cancillería entre· 
gó los antecedentes para 
demostrar que es falsa 
la acusación y que los 
hechos que dieron lu· 
gar al requerimiento 
contra Cuadra no fue
ron ni la crítica política 
ni un análisis sociológi
co como él argumenta, 
expli có, 

"Fueron sus imputa· 
ciones injuriosas y ca· 
lumniosas formuladas 
en forma genérica a 

¡¡LA NACION 
TE PONE EN CARRERA 
A LA UNIVERSIDAD!! 

PROXIMAS 

MARTES: 14 DE OCTUBRE 
FASCICULO HISTORIA DE CHILE 2 

MIERCOLES: 15 DE OCTUBRE 
FASCICULO GEOGRAFIA DE CHILE 2 

Todos los manes y miércoles, junto 01 diario La Nación 

LA NACiÓN 

Parlamento. miembros del Parl a· 
mento lo que motivó su 
procesamiento", recuero 
da Hertz, Al acusar a al
gunos parlamentarios de 
consumo de drogas-"vicio 
de extrema ~probación 
social", dijo- quedó afecta
da la honra de todos ycada 
uno de los miembros del 

La abogada aclaró 
que la comisión está sólo 
en la etapa preliminar 
del procedimiento. Pos
teriormente debe emi
tiruo informe confiden
cial. La posibilidad de 
pasar a la Corte Intera
mericana -erróneamen-

te se informó que el caso 
estaba en esta instan· 
cia- es muy remota, dijo. 

La Corte fue creada 
para ver crímenes con· 
tr a la humanidad, como 
desapariciones, asesina
tos y torturas, que toda
vía son una realidad en 
el continente. 

la Cancillería 
entregó 10$ 

antecedentes pata 
demostrar que es 
falsa La acusación 

de Cuadra y que 
los hechos que 
dieron lugar al 

requerimiento 00 
tueron ni la critica 

poIftica ni un 
análisis soclológi· 

co como él 
argumenta, 

explicó carmen 
HertL 

Di Tella: El Papa no intervendrá 
El canciller a rgenti no Guido di 

Tella aseguro que el Papa Juan 
Pablo II no va a interveni r en el 
conflicto limítrofe con Chile en la 
zona de Hielos Continentales y negó 
que el Presidente argentino Carlos 
Menem hubiese solicitado su 
mediación en el caso. 

"El Papa no va a intervenir en 
este tema porque tampoco se le 
pidió", afirmó el ministro a l llegar a 
Argentina desde Roma , 

Agregó que "hay un acuerdo 
logrado por los Ejecutivos que no 
ha sido aprobado por los congresos 
y esa es la instancia que necesita 
apoyo adicional", al tiempo que dijo 
que "hay un compromiso con Chile 
y la opinión pública de los dos 
países. 

Di Tella reiteró, además, que el 
tema "no lo queremos levantar 
hasta después de las elecciones 
(parlamentari as) de los dos países", 
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Aunque en el eje pro
gresista generó bastante 
interés la oferta comunis
tade un pactoinstrurnen
tal para doblar a la dere
cha, debe evaluar los cos
tos internos de bajar a 
estas alturas de la cam
paña a varios de sus can
didatos a diputados y, 
además, enfrentar el re
chazo DC a la propuesta. 

El principal interés del 
PC es el distrito 9 (Los 
Vilos-IIIapel) donde su 
.memb,. de la comisión 
políticlJ" Jorge Insunza, 
podría salir elegido con el 
apoyo del progresismo, 

Pero dicho distrito es 
catalogado por la Concer
tación como de "clase A", 
por las opciones que tiene 
para doblar. Además, el 
PPD postula a Adriana 
Muñoz, cuya eventual 
"bajada" -afirman en el 
sector- podría generar 
problemas internos en el 
partido. 

En todo caso, según 
fuentes socialistas, el 
PPD noes reacio a iniciar 
negociaciones con los co
munistas, ya que su ofer
ta de bajar toda su planti
lla de candidatos a sena
dor da garantías a la Con
certación de sacar dos 
senadores en la ll , IV, VIl
Costa Y XlI regiones y 
Santiago Poniente, 

A pesar de que en el PS 
también anuncian proble
mas para bajar algunos 
candidatos, hay una bue
na "disposición" -según 
trascendió- para negociar 
con el PC. 

Explican que el princi
pal capital de negociación 
es el distrito de Estación 
Central, Maipú y Cerri
llos -de interés para el PC
Jonde el candidato del 
?artido, el ex director del 
lNJ, Leonardo González, 
congeló su postulación. 

De celebra 
fundación de la 
Falange Nacional 
Coo una misa en la Parroquia San 
Juan Bautista y un almuerzo en el 
Audax Italiano, loS OC de Santiago 
celebraron los 62 aPios de la 
fundación de la Falange Nacional, 
entidad quedioorigen a ese partido. 
A tempranas horas de la mariana el 
timonel OC acudió alCementeno 
General para dejar una ofrenda floral 
en las tumbasde los falangistas 
EduastIo Frei Montatva, Radomiro 
Tornic, Tomás Reyes,CIaodioOrrego 
Vicuña, Ignacio Palma y Edmundo 
Pérez Zujovic, entre otrtl6. 
Mientras, dirigenlesde la OCviajaron 
adistintos puntosdel pals pa¡a 
participatenlos actoslocales, 

AUNQUE HA Y 'NTERES PS-PP D, ven difícil poder "bajar" a a lg u nos de sus candidatos 

Obstác para olerta del pe 
REACCIONES LA OC DICE UNO" Negativa De a aceptar 

El senador PS Jaime C. v. acuerdo instrumental 
Gazmuri aunque valoró - El 'd d '" It ' d ' " d I la actiluddel PC dijo que . prcS1 ente de,la Democracia Cristiana I"CU ana Iscuslon e tema 
una fórmula de transac- Enn~ue Krauss reiteró su negativa rotunda a al interior de la Concertación, 
ción hoy día "sería alta- estab ecer un pacto, inatrume,ntal con el PC para 

mente comPIi~a~a~~~-_id~Ob~l:a:,~en:la:m:a:r:o~n~a~d:e:l~as:Cl:,c:un:S~C~ri~PC~;~o~n~eS~d;e~I:-____ ..:.afirmÓ el senador socialista 
quehaycandidatosadi- PaI1:.o arrd I R,'ca',Jo Nu'n- ez, 
putados en todo el país y . s P I os ~a 6ricos no aceptamos fórmulas r u' 
se está en un procesoelec- ~n~trumentales DI tampoco entendimientos con 
toral en curso". In re~s electorales o de cualquier otro género 

Agre~óque para avan- ~~ qUIenes no .están respaldando al gobierno del 
.r n:~sldente Frel", aseve-", zar en emocracia sería Kr IU 

muy favorable que el PC ~~s dijo que, por ningún motivo, su 
pudiera hacer un "gesto col~lVIdad se prestará para una iniciativa de 
de grandeza" en función ese tipo, aunque expresó que el tema podria 
de un acuerdo político _y tratarse en la reunión de la alianza otlcialista de hoy lunes, 
no porunacompensación Se - 16 
parlamentaria- apoyan- na 9ue "nuestros compañeros de la 
do a los candidatos a se- ConcertaCl~n ~aben que la OC no transige en 
nadores de la Concerta- esas matenas , Y concluyó diciendo' "No 
ciÓn. vend~mos la primogenitura por un plato de 

lentejas". 
El vicepresidente de 

la OC Roberto León dijo 
que el PC "tardíamente 
se está dando cuenta del 
daño que le puede hacer 
a la democracia y están 
viendo hoy día que, sin 
quererlo, van a ser res
ponsables, si es que no 
cambian de actitud, de 
que el próximo Senado 
sea rinochetista". 

E senador PS Ricar
do Núñez dijo que la pro
puesta del PC reprodu
ce la oferta de hace seis 
mesesyes la misma que 
él hizo en el sentido de 
formar un gran frente 
antiderecha que permi
ta asegu rar los triunfos 
que se necesitan. 

Indicó que está dis
puesto a que los partidos 
de la Concertación con
versen y analicen esta 
propuesta "sabiendo que 
ea muy dificil dado que 
dentro de la DC hay una 
fuerte oposición". 

~Bci 
~coc~nO~NU 

Inserción N' 2" 

"Se comunica al público que han sido sustraidos 
desde la Casa Matriz del Banco de Crédito e 
Inversiones, los siguientes talonarios de cheques, 
antes de ser entregados a sus titulares, y que 
corresponden a la Cuenta Corrienle N' 1 0274359, 
cuyas series y folios son los siguientes: 

Serie B-97 
B-97 

6086751 
608680t 

al 
al 

6086800 
6086850 

Se deja constancia que estos hechos han sido 
denunciados a los Tribunales de Justicia", 

~Bci 
BANCO camrro INYERSIONES 

Inserción NQ 1.-

"Se comunica al publico que han sido sustraí
dos desde la Casa Matriz del Banco de Crédito 
e Inversiones, los siguientes talonarios de che
ques, antes de ser entregados a sus titulares, 
y que corresponden a la Cuenta Corriente 
NR 10126821 , cuyas series y folios son los 
siguientes: 

Serie 8-97 6036751 al 6036800 
8-97 6036801 al 6036850 
8-97 6036851 al 6036900 
B·97 6036901 al 6036950 
B-97 6036951 al 6037000 
8-97 6037001 al 6037050 
8-97 6037051 al 6037100 
8-97 6037101 al 6037150 
8-97 6037151 al 6037200 
8-97 6037201 al 6037250 
B-97 6037251 al 6037300 
B-97 6037301 al 6037350 
8-97 6037351 al 6037400 
8-97 6037401 al 6037450 
8-97 6037451 al 6037500 
8-97 6038501 al 6037550 

Se deja constancia que estos hechos han sido denun
ciados a los Tribunales de Justicia", 
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