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SANTIAGO.-El comandante enjefe del Ejercltochileno,
general Augusto Pinochet,
reconocio ayer los excesos
que se produjeronduranteel
sangriento golpe de estado
con el que derrocó a SalvadorAllendeen1973,ylosatribuyó a “descontrolmental”. En Chilese realizaron
ayer actos conmemorativos
del evento.
Trasrecibirensudomicilio
el saludo de cerca de un
millar de sus partidariosy el
de la guarnicióndel Ejército
en Santiago,Augusto Pinochet agradecióel recuerdo a
los soldados que participaron en el levantamientomilitar.

Manuel OSTOS/EFE
TUNEZ..- Isaac Rabin, primer ministro
israelí, y Vaser Arafat, líder de la OLP,
viajarán hoy aWashngton para firmar el
acuerdo entre árabes y judíos para la
.

Losacuerdosdepazquefirmarán mañana lunes la Organización parala Liberaciónde Palestina(OLP)elsraelenWashington
impondrán a Yaser Arafat una
remodelaciónenprofundidaddel
organismo que dirige,sin rivales
notorios, desde hace casi un
cuartodesiglo.
Por el momento,el líder palestinohadichoquenotienelaintención de disolver la OLP, ni de
transformarla en un simple partido político.
En lugar de ello, ha prometido
queelevarálaestaturainternacio“Quien ha estadoen la
nal de esta organización,fundalucha,quiensabeloquesig- daen 1964,paraconvertirlaenel
nifica el ruidodelasbalas, núcleo del futuro gobierno palesquiensabeelteneralgunos tino.
enemigosalfrente...,
quien
Al pie de la firma puesta por
sabe cuandoun hombre
Arafatenlacartadirigidaalprimer
caealladodeuno,todoeso ministro de Israel, Isaac Rabin,
produce un descontrol
donde se reconocela existencia
mental quemuchasveces del Estado judío, figura únicalleva aexcesos,
perotienen mente la menciónde “presidensu justificación”,
dijo PinotedelaOLP”.
chet.
El título habitualque emplean
losmediospalestinosparadirigir-

autonomía
restringida de la franja de
Gaza y la ciudad de Jericó, en Cisjordafha. Personalidades de todo el mundo
árabe acudirán a un acto que quiere ser
elcomienzo de un definitivo proceso de
pazen Oriente Medio.

sea el, es el de “presidente
de
Palestina”, desde que en
noviembredel988,fueraproclamadala creación de un Estado
independiente, por el Consejo
NacionalPalestino(CNP),reunidoen lacapital argelina.
LaOLP,dicenalgunosdesus
consejeros,
como Basam Abu
Sharif,debe desaparecer también, porque los acuerdos han
creado serias diferencias en el
seno del Co mi té Central de
el“Al-Fatah”,
principal grupo del
movimientopalestino,yensu propioComitéEjecutivo.
Elpartohasidodolorosoyaunque, en apariencia,Arafat traduceel optimismode una organizacuyo esquema
ción burocrático
enTúnez,únicamente,englobaa
másde un millar de personas,
muchasdeellasexpresandiscretamenteeltemordesentirseaho-

ra”desamparadas”.
En
lapráctica,la OLPcuentaya
laestructura
con de un Estado,y
poseeun poder legislativo,representado por el CNP,y un poder

.
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ejecutivo,en manos del Comite
Ejecutivo, aunque ahora este
organismoesta prácticamente
limitado a los hombres de “Al
Fatah”,yunpoderjudicial,denominado “justiciarevolucionaria”.
Pero,
desde el 9 de septiem
bre,fecha de la cartade Arafata
Rabin,la Carta Nacional PalestinaylallamadaLeyFundamental
de la Organizaciónde la Libera
ción de Palestina,han dejadode
considerarsevigentesen su totalidad por estaorganización,aunnoque
se haya pronunciado
todavíasobre ello el Parlamento
palestinoenelexilio.
La
ruptura ocurrida en el seno
delComité Ejecutivo,de donde
sehan excluídovoluntariamente
los dos grupos que, tras “El-Fatah”,formabanelentramadoprincipalde la Organizaciónpara la
Liberación
de Palestinayrespetabanlaautoridadde Arafat,leobligarátambién a éste a construir
“unanuevaorganización”,
esti
man losmediospalestinos.
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presidente
JeanBertrand
Aristide,
fue
asesinado
ayer sábado,por
desconocidos
cuandoasistíaa
una
misa.Segúnel relatodetes
tigos,
hacialasnuevehoralocal,
hombres
armados
varios
conametralladoras
entraron
a laiglesiadel
Sagrado
Corazón
deTurgeau,
en
el
centrode la capitalhaitiana,
,sacaron
a la callea lzmerypara
luego
dispararle
variasvecesen
en
la cabeza.
Segúnlasfuentes,
losasesinosocasionaronlamuer
te
a otrapersona
y otra resultó
herida.EFE
-

UN
GUZMAN
ENPEIIU
La detención
del cabecillade la
bandaterrorista
Sendero
Lumino
so, Abimael
Guzmán
Reynoso,
de
la que hoy se cumpleun año,
ha sido unode los hechosmás
reseñables
delosúltimostiempos
en Perú.Guzmán,
llamado
porsus
correligionarios
“presidente
Gon
zalo”, fuedetenido
en Lima,con
su estadomayor,el 12 de sep
tiembre de 1992,condenado
a
cadenaperpetua
en octubrepor
un tribunalmilitar anónimoy
recluídoen unaprisiónnavalde
máximaenel CaIlao.EFE
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