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Políticos a Postura 
De Merino y Matthei 

Dirigentes de las diversas colectividades opinaron 
sobre declaraciones en torno a la posibilidad de que 
c-ndidato a plebiscitarse sea un civil. 
1 .,..a acogida encontraron entre 

los poilticos las declaraciones de los Co- 
mandantes en Jefe de la Armada y de 
la FACh. almirante José Toribio Me- 
rino y general Fernando Matthei. en el 
sentido de que el candidato presid 
cia1 a piebiscitarse debe ser un civil. 

almirante Merino, a quien conozco des- 
de hace 20 anos y del general Matthei. 
en quien reconozco también una pro- 
funda preocupación por el futuro ins- 
titucional de las FF.AA.”. 

AMON SILVA ULLOA 

PATRICIO AYLWIN 

; as Armadas, en lugar de ser garantes 
de un proceso para que el país elija 11- 
bremente sus futuras autoridades, se 
convierten en parte en ese proceso”, di- 
jo. 

El ex senador añadió sobre lo mis- 
mo: “Serían un partido politico más 
qqe estaría en pugna con la enorme 
mayoria de los civiles de este pais, que 
yo creo que quieren una elección libre, 
abierta, en que todos tengan posibili- 
dad de expresarse y en que el ais pue- 
da elegir a sus futuras autorijades c0- 
mo fue siempre, entre civiles”. 

Interrogado si votaria que sí en un 
plebiscito, de ser civil el candidato, res- 
pondió que eso dependerá de las cir- 
cunstancias. “Nosotros no estamos pos- 
tulando esa solución. Nosotros estamos 
luchando porque haya una elección 
competitiva libre. abierta, no un plebis- 
cito, y que en esa elección se elijan con- 
juntamente Presidente de la República 
Y Congreso Nacional. Ese es nuestro 
objetivo y nosotros creemos que en la 
medida en que los chilenos se inscriban 
en los registros electorales y el general 
Pinochet vea que con el numero de ciu- 
dadanos inscritos no tiene ninguna po- 
sibilidad de hacerse reelegir - 9 1  cuen- 
ta con la apatia de los chilenos para lo- 
grar ese objetivo- va a ser posible una 
negociación entre los civiles y las 
FF.AA. representadas por sus autori- 
dades, no como teme el señorCarvajal, 
por oficiales subalternos”. 

El candidato a la presidencia del 

tienen nrnguna decisión tomada. Yo 
creo muy positiva su intención de re- 
conocer la conveniencia de que el fu- 
turo Presidente de Chile sea un civil”. 

Respecto de si las declaraciones de 
Matthei y Merino hicieron “bajar la 
presión de la caldera poiitica”. opinó 
que más que eso “creo que abren pers- 
pectivas y disipan temores, pero or si 
solas no resuelven el problema. fa 14. 
char* !os dkpócratas porque haya una’ 
defmici6n democrátika va a conti- 
War’‘. 

El ex senador E directivo del Par- 
tido Socialista de hile, Ramón Silva 
Ulloa, manifesó que le alegran las de- 
claraciones aue han hecho tanto el al- 
mirante Mefino como el eneral Matt- 
he¡ porque “creo que en fhile no exis- 
ten clases privilegiadas y el derecho 
que ellos están ejerciendo tendríamos 
que e’ercerlo todos los chilenos”. Con- 
suitado si votaría afirmativamente ei 
plabiscito en cas?, ue el candidato sea 
un civil, seilaló: &los. como persona, 
opinan que el candidato debe ser un ci- 
vil. Yo como chileno, tengo derecho a 
pensar diferente, y por eso estoy, par- 
ticipando en ia campana por elecciones 
libres”. 

ARTURO VENEGAS 

El presidente de la Social Demo- 
cracia, Arturo Venegas. declaró que 
“por fin se está entendiendo que las 
FF.AA. no deben estar involucradas en 
el proceso político chileno sino ser ga- 
rantes de que dicho proceso se realice 
en forma transparente, como ocurre en 
las democracias occidentales”. Pero, 
a regó. para que efectivamente las 
F%.AA. estén comprometidas, no pue- 
den ser sus Comandantes en Jefes los 
que propongan un candidato único pa- 
ra decir “si” o” no”, pues de esa ma- 
nera se transforman en juez y parte del 
proceso. 

Dijo Vene as que lo que procede 
“es que las F&AA. modifiquen el pro- 
cedimiento establecido y permitan 
elecciones libres entre distintas opcio- 
nes politicas para que el pueblo vote 

ue “si” entre uno u otro candidato. e xpresó que para que haya un candi- 
dato de consenso. éste debe ser desig- 
nado entre aquellos que, previamente, 
concierten no sólo esa materia sino mu- 
chas otras que implican una modifica- 
ción constitucional que permita real- 
mente llegar a un régimen democráti- 
co. De no ser asi, dijo finalmente. la 
oposición deberá votar’que “no” a un 
candidato propuesto unilateralmente 
por la Junta. 

PATRICIO PHILLIPS 

Sobre el mismo tema, el presidente 
del Partido Nacional, Patricio Phillips. 
señaló que “afortunadamente para el 
pais y la democracia, la posición ex- 
puesta por el almirante Merino y, es- 
pecialmente. el general Matthei. que 
siempre ha tenido esa posici6n. vale de- 
cir, que son personeros de la Junta de 
Gobierno, son Comandantes en Jefes ’ 

.de s s res ectivas ramas y estando en 
. &, &der fegklativo, comprenden la 
necesidad imperiosa -s.+ 
mocracia y cumplir con el manifiesto 
de la toma del poder ,por ellos. vale d o  
cir. con la Constitución, que tiene un 
valor trascendental en el momento a c  
tual porque es la sensatez, que es io 
que busca el PN”. 

El ex senador comentó que “hemos 
acercado a la oposición al centro de dis- 
cusión y hemos tenido conversaciones 
con los Comandantes en Jefes hace po- 
co tiempo atrás”. Observó que la opi- 
nión que hoy emiten ambos personeros 
es una cosa sensata y “a nosotros los 
nacloaales. nos llena de contento, poi- 

e de ahí va a venir el entendimiento. 8” el cual el PN ser i  el puente entrela 
oposici6n y el gobierno mrlitar”. 

LUIS ALVARADO 
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