
6 POLITICA 

IVAN AlVARADO 

Querellantes protestan 
por presencia de 
Arellanoenacto 
del E;ército 

La abogada querellante en el caso Cara
vana de la Muerte, Carmen Hertz (en la 
foto), entregó ayer en la mañana una carta 
al comandante en jefe del Ejército, general 
Ricardo Izurieta, protestando por la presen
cia del general (R) Sergio Arellano Stork -
procesado por el juez Juan Guzmán como 
autor de homicidio y secuestro calificado de 
75 prisioneros políticos- en un acto oficial 
de la institución castrense, efectuado el jue
ves en la Academia de Guerra. 

La misiva -remitida también al ministro 
de Defensa, Mario Fernández, y firmada por 
todos los abogados querellantes en la cau
sa- señala que l/el Ejército es una institución 
pública, financiada con el dinero de todos 
los chilenos que no puede permitirse avalar 
de esa manera conductas criminales de uno 
de sus miembros y desafiar abiertamente de 
esta manera al Poder Judiciall/. 

Y agrega: l/Le recordamos señor coman
dante en jefe, que el general (R) Arellano 
Stork se encuentra sometido a proceso 
como putor de esos crímenes y que todos y 
cada uno de los recursos interpuestos por él 
han sido rechazados por la unanimidad de 
los tribunales superiores de justicia, ya que 
jamás ha podido probar sus coartadas". 

La abogada Hertz explicó que la copia 
enviada al ministro Fernández tiene por 
objeto solicitarle que se investigue quién 
invitó a Arellano Stork a la ceremonia del 
115 0 aniversario de la Academia de Guerra 
del Ejército. 

Cornejo desestima 
criticas de AviIa 

El candidato al Senado de la OC por 
la Quinta Región Costa, Aldo Cornejo, 
respondió ayer las críticas de su compa
ñero de fista, el diputado PPD Nelson 
Avila, quien cuestionó el apoyo que está 
recibiendo,de Magdalena Piñera, her
mana del presidente de Renovación 
Nacional. 

Aví/a señaló el jueves 6 que dicho res
paldo demuestra que Cornejo estaba 
tratando de capturar "/os restos del 
naufragio de Piñera". 

Cornejo le respondió que l/lo que éllJa
ma restos del naufragio de Piñera son 
ciudadanos inscritos en los registros elec
torales y que merecen todo mi respeto ". 

Agregó que seguirá trabajando en su 
campaña con el objetivo de representar 
"a la mayor cantidad de personas de la 
Quinta Región sin importarme de dón
de vengan ". 

-----------------------------------------, 

laTERCERA SABADO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2001 

APUNTES E POLITICA 

Comunidad judía acusa a diputado 
Turna de concordar con el nazismo 

El Comité Representativo de las 
Entidades Judías de Chile (Crej) 
repudió la intervención que el dipu
tado PPD Eugenio Tuma realizó el 
miércoles 5 en la hora de incidentes 
de la sesión matinal de la Cámara 
Baja. 

En la ocasión, el parlamentario 
pidió al gobierno y a Carabineros e 
Investigaciones pesquisar la presen
cia masiva de jóvenes israelíes en el 
Parque Pumalín, de propiedad de 

. Douglas Tompkins, solicitando tam
bién que el Ministerio de Educación 
estudie los programas de los esta
blecimientos hebreos, para determi
nar si inculcan la intolerancia o el 
racismo con relación al púeblo 
palestino. Agregó que la decisión d~ 
Estados Unidos e Israel de abando
nar la conferencia de la ONU contra 
el racismo se debió a no compartir 
las conclusiones que daban cuenta 
de violaciones a los derechos huma
nos del pueblo palestino "perpetra
dos por una acción planificada y sis
temática del Estado de Israel". 

la comunidad judía emitió una 

, 
declaración en la que señala que las 
~Iabras del parlamentario le dan la 
razón a sus denuncias sobre "actua
ciones francamente antisemitas de 
algunos sectores", enmarcadas en 
un llamado que hizo la entidad -a . 
través de un anterior comunicado- a 
no importar el conflicto del Medio 
Oriente al país. 

"En su lamentable intervención 
(Tuma) no vacifó en concordar 
con el nazismo criollo reviviendo 
la descabellada fábula de Un plan 
'destinado' alacreación de un esta
do judío en la Patagonia, y proéu
ró enlodar la figura de Simón 
Wisenthal, lanz.ó sinuosas ' acusa
ciones contra un colegio modelo 
como el Instituto Hebreo y, como 
si esto no bastara, pidió una inves
tigación sobre las instituciones de 
la .,comunidad judía" "señala el 
comunicado. '.', 

A la prQtesta del Crej se sumó la 
del presidente de su partido, el PPD, 
Guido Girardi, quien además de no 
compartirlas palabras de Tuma, las 
calificó de xenofóbicas. 

..t 

lzurieta encabeza misa 
por atentado a Pinochet 

El comandante en jefe del Ejército, 
general Ricardo Izurieta, y el general direc
tor de Carabineros, Manuel Ugarte, enca
bezaron ayer un responso religioso en 
conmemoración del 15° aniversario de la 
muerte de cinco escoltas de Augusto Pino
chet en un atentado perpetrado el 7 de 

septiembre de 1986 por miembros del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
(FPMR). El acto se realizó en la cuesta 
Achupallas, lugar del atentado, ubicada 
en el sector de El Melocotón en el Cajón 
del Maipo. 

Aunque Izurieta no quiso dar declara
ciones, Ugarte dijo 
que "en todo hecho 
hay autores materiales 
y autores intelectua
lesl/, añadiendo que 
son los tribunales de 
justicia los que deben 
decidir al respecto. 

En tanto, la hija 
mayor del general (R), 
Lucia Pinochet Hiriart, 
afirmó que cuando se 
recuerdan estas fechas 
"se vienen a la memo
ria los recuerdos y es 
muy triste y uno siente 
gran dolor". 

Chile Y Perú inician 
diálogo para homologar 
gastos militares 

"Como "una primera aproximación política 11 para 
avanzar en medidas de confianzas mutuas en el ámbi
to de la defensa, calificó la ministra de Relaciones Exte
riores, Soledad Alvear, la reunión que sostendrán maña
na los cancilleres y ministros de Defensa de Perú y Chile, 
conocida como "dos más dos". 

La ministra explicó que en esta reunión se verá la dis
posición de ambos países para iniciar un proceso de 
homologación de gastos militares, tal como ya lo hizo 
nuestro poís con Argentina, luego de adoptar una 
metodología elaborada por la Cepal. 

Según la canciller, nuestro país va a Perú "con la 
mejor disposición ", pese a la declaraciones del ministro 
de Defensa peruano, David Waissman quien criticó la 
compra chilena de aviones F-16 por afectar los equili
brios regionales. En su opinión, con el proceso de homo
logación "no resulta ninguno país perjudicado. Lo 
importante es que exista una posibilidad de que las 
naciones puedan evaluar qué es lo que tienen y qué es 
lo que destinan ". 

Tras la reunión, Alvear permanecerá en Lima para 
porticipora en una reunión extraordinaria de cancilleres 
de la OEA donde se espera que sea ratificada la Carta 
Democrática Interamericano. 

Chile pide datos a Brasil sobre reunión en embajada para planear golpe del '73 
la Cancillería instruyó al embaja

dor de Chile en Brasil, Carlos Mena, 
para que recabe antecedentes 
sobre los dichos del alcalde de Río 
de Janeiro, César Maia, quien afir
mó que el golpe militar contra Sal
vador Allende se planeó en una 
reunión efectuada en la embajada 
brasileña en Santiago, el 7 de sep
tiembre de 1973. 

"En la embajada en Chile se cele
bró una reunión en la que se defi
nió, decidió, preparó y detalló el 
golpe", aseguró Maia en una 

, columna del diario Joumal do Brasil. 
Al respecto, la canciller Soledad 

Alvear (en la foto) recabó antece
dentes "con el objeto de poder ver 
qué vamos a hacer a continua
ción". En tanto, el agregado de 

prensa de la embajada de Brasil en 
Santiago, Joao Padilha, señaló que 
"no tenemos nada que añadir, 
pues son informaciones que no se 
pueden comprobar. Si hubo esas 
reuniones, no están en documen
tos". 

El que sí desmintió la versión fue 
el ex ministro del Interior del régi
men militar, Sergio Onofre Jarpa 
(en la foto). ''Todos saben que el 
plan que se puso en marcha estaba 
elaborado años antes ( ... ) para 
enfrentar la posibilidad de un golpe 
de mano marxista en Chile ( ... ) 
Decir que en la embajada de Brasil 
elaboraron un plan, como si los 
militares chilenos no supieran hacer 
las cosas, es otro disparate", dijo a 
Radio Cooperativa. 


