
más urgente el 

Fue+ Armadas 
Iy reprsicatrptc &I Comit¿ por 

,EJC&O~~S Librar (CEL), Scrgio 
;wIyii6 nitrlb que las recienta 
deQrrpioocr del aimirante Ivlcn- 
M) y d d  gaiarl Matthei, robrc 
undiddo civii, “son muy impor- 
mum”, por b que considera m i s  
urmte que nunca que haya un 
d i 4 b g o a m l u F w r z a t A r m a -  
das y los partidos poiíticos de 
oposición. 

“Me parece que es muy impor- 
tante que exista un rcconocimien- 
to de que las Fuerzas Armadas no 
debenan seguir con un represea- 
tante directo de ellos en el gobier- 
no próximo”, señaló. 

Agregó Molina que “eso abre 
una importante posibilidad de 
conversación, yo sigo pensando 
que el plebiscito no es el sistema 
más adecuado.. Si las FF.AA. 
quieren buscar una salida en la 
cual no estén involucradas, la me- 
jor salida para ellas es plantear un 
plebiscito para que soberanamen- 
te se decida entre elegir Presidente 
plebiscitariamente o a través de 
elecciones libres”. 

Agregó que es un convencido de 
que “no se pueden exacerbar los 
ánimos de venganza y de revan- 
cha, y por eso, en la medida en 
que las FF.AA. hagan un tránsito 
pacífico a la democracia, estarian 
realmente en el cauce para un sis- 
tema en el cual ellos puedan ser 
los garantes de que el proceso sea 
legítimo”. 

Función de los partidos 
Respecto de la función que de- 

ben asumir ahora los partidos po- 
líticos, Molina señaló que “ahora 
más que nunca creo que es impor- 
tante tener lawibilidad de un 
contacto con los miembros de la 
Junta, conversar con ellos. No se 
trata de ham negociaciones, sino 
simphente de intercambiar opi- 
niones con los comandantes cn 
jefe, que son los que en definitiva 
han planteado estos temas”. 

Respecto de si sena o no conve- 
niente T I  la oposición buscara . 
un candibao que le dé una ima- 
>en a la cam- por €as deccio- 
ñis”ñbres, d dirigente ratific6 que 
para éi cs “muy importante”, que e 

ariff..q& uodidato, pero que : 
trirri bwmte  confusión como 
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