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EL GOBI ER NO

El Gobierno tiene una po lítica y un pensamie nto
del Gral. Pinochet.

sobre

la perm ane nci a

El Presidente Aylwin lo sostuvo desde 1988, lo reitero después de ser
electo y se lo expreso al propio interesado antes de asumir. Su per manencia en el cargo, por"su pasado político, es inconveniente".
Como se ha visto el criterio era y es el más adecuado para una n o r m a 
lización democrát ica sin sobresalto. El General Pinochet, ha i n s i s t i 
do con sus actos en demostrarlo.
Las encuestas tanto de Gobierno como independientes, demues tr an
que
2/3 del país están a favor que se retire o consideran su pre sencia co_
mo o b s t á c u l o .
C A M A R A DE DIPU TA D OS

El ideal es un debate elevado, sin la derecha la sesión no tendría un
efecto significativo. La situación ideal, es dejar constancia solemne
de falta a sus deberes e irregularidad que afecta a su familiar.
Una acusación no parece conveniente y tampoco oportuna porque el ci cío político de los acontecimientos
aún no concluye . Esa medida r e 
quiere otro ambiente de opinion pública o de lo contrario se c o n v i e r 
te en un arma ineficaz.
CONSEJO

DE

SEGURIDAD NACIONAL

Esta entidad debería ser utilizada en un contexto estrict ame nte profe_
sional o ante actos sobre los cuales no exista disparidad de criterios
Le da más fortaleza al Gobierno actuar con sus propias facultades por
la vía di sci pli nar ia y a llegar así otro antecedente para más a d e l a n 
te .
La acción di sci pli nar ia debe anunciarse lo antes posible, para evitar
el efecto de indecisión o temor que es negativo para el prin ci pi o
de
autoridad. Elemento de gran valor en la opinión interna de las i n s t i 
tuciones armadas y también en la opinion pública.
EL P R E S I D E N T E

DE LA R EP U B L I C A

El Jefe del Estado debe acentuar la imagen de su jefatura, i m p a r t i e n 
do instrucciones al nivel mini ste ria l que corresponda para que p r e p a 
ren el instrumento dis ciplinario que sea entregado p e rs on alm ent e
al
infractor, despues del día 19.
OPINION PUBLICA

La opinion pública observa esta situación con un relativo grado de te_
mor, por ello, los pasos deben ser revestidos de prud en cia y firmeza.
El Día de la Radio, tiene en la tarde igual o mejor covertura que otro
día normal, por cuanto, están todas las emisoras en una red continua y
la audiencia aumenta en los orarlos ve sp ertinos y nocturnos ( ARCHI ,
Instituto ver if ic ado r de Medios)
Hace falta pr esencia de mo vi li za ci ón civil para contra restar
que la oposición o Pinochet "se ganan la calle".
Septiembre

10 de

1990

imagen

Ejército
Jurik Calificadora. Análisis caso González, entrevista Pinochet dis
curso Chillán. Blacus. Idea, desarrollar una declaración. Homenajes
previos o posteriores a la Parada Militar.
Armada
Hacer más acercamientos humanos.
Declaración Austral
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Con la motivación de lo que ofrece la riqueza de los recursos de la
Patria. Humanos en su mayoría jóvenes, frente al desafio de rique zas y territorio no explotadas, recursos marinos, avances de tecno
logía y la garantía de particinar unidos en la construcción de una
Patria Justa y Buena.
Fuerte Bulnes es símbolo de la tenacidad.
La Antártida es una enorme reserva territorial y simboliza la visión
de gobernantes democráticos.
Gira Internacional
Comunicación. Caso Filipinas-instrucciones oara Chile.
Méjico. Potencial económico de mercado. Declaración 12 de Octubre.
Venezuela. Enfasis reintegro práctico y con proyectos a grupo de los
8 (ocho).
Ecuador. Recuperación democrática y deudas sociales. BoTpja, alto niven intelectual.
Relaciones con EE.UU., dejar aquí y allá en conocimiento público só
lo, lo pertinente a üoderes legislativos y judiciales, volver a di p l o m a d a silenciosa (envío diario 6 minutos TV y 10 minutos radiales).
Naciones Unidas. Cita Freí y A llende, Papa Juan Pablo
Mistral
o Huidobro^ Señalar más objetivos que doctrinas. Comunicaciones: im portante para la gira enviar con dos semanas de adelanto curriculum de
los integrantes más destacados de la comitiva, con foto, se previene
la sensación de poca austeridad o gira turística. Material de avanza
da del Presidente y del Gobierno. Fotos, videos y conceder en comu nidad Latina muy influente en medio.
Nueva York, fuera de programa oficial visitar Mercado Mayorista donde
se venden productos chilenos. Facultad Estudios Latinoamericanos, U.
de Columbia. Visita a la Catedral de San Patricio.
Informe de Ambiente Público Político previo.
Consejo de Pastores. Contactos a nivel regional (Interior). Sitios pa
ra culto. Certificación para atención primaria. Ayuda Evangélica, Sa~
lud, Alcohol, Sida, Reconciliación.

