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El Ministro del Interior, Sergio Fernández, dijo ayer que quienes 
de la oposición critican su llegada al Gobierno no lo conocen bien y 
agregó que existe una estrategia muy clara, que indicará en el 
momento preciso, para los contactos políticos con todos los sectores 

~ 

del pals. 
Sostuvo también que “siempre es posible 

un acuerdo con esos sectores opositores”. 
Fernández formuló estas declaraciones en 
el edificio Diego Portales, donde concurrió 
para presentar sus saludos de cortesía a los 
integrantes de la Junta de Gobierno, gene- 
rales Humberto Gordon, Rodolfo Stange y 
almirante Hernán Rivera. Hoy tiene previs- 
ta su audiencia con el general Fernando 
Matthei. 

Dijo que él se había puesto a disposición 
de ellos ara otorgarles la información que 
emana del Ministerio del Interior, y de esa 
forma facilitar la labor que ellos deben 
cumplir. 

Al finalizar estas audiencias, Fernández 
accedió a contestar nutridas interrogantes 
sobre la posición en que ha llegado por se- 
gunda vez a la cabecera del Gabinete, y que 
dicen relación con el devenir político na- 
cional. 

Respecto de SUS contactos con los artidos 
políticos, dijo que verá la oportuniid en la 
que va a tomar contacto con ellos. 

“Desde luego creo que un primer punto de 
partida tiene que ser respecto de los parti- 
dos políticos, que ya están en formación”. 

No obstante, dijo que no tiene un calenda- 
rio definido, pero que en su oportunidad le 
va a interesar conocer el estado de avance 
en “que dichos partidos políticos se en- 
cuentran y qué problemas han tenido en su 
formación”. 

En este sentido, precisó que había tenido 
conversaciones con el director del Registro 
Electoral, quien le informó sobre el avance 
de las inscripciones. “Es de nuestro mayor 
interés agilizar el trámite, a objeto de poder 
inscribir el mayor número de personas po- 
sible’ ’ . 

NO ME CONOCEN 

Fernández volvió a ser interrogado ayer 
por las críticas que ha despertado su llegada 
al Gobierno, en determinados sectores 
políticos de oposición. 

“Diría que no me conocen bien. Creo que 
los hechos van a ir demostrando cuál’es la 
verdadera realidad y creo que nosotros te- 
nemos una estrategia política muy clara- 
mente definida. 

“El Gobierno tiene muy claramente defi- 
nido, sabe muy claramente io que debe ha- 
cer, y va a tomar contactos en su oportuni- 
dad con todos los sectores, considerando to- 
das las opiniones. 

“Yo respeto todas las opiniones, de todos 
los distintos sectores politicos del país, lo 
cual no significa necesariamente estar de 
acuerdo con dichos planteamientos. Creo 
que va a ser necesario conversar. Yo 
siempre ha estado dispuesto a conversar 
con todos los sectores, sobre bases concre- 
tas y precisas, no con agendas abiertas. 

Creo que el tiempo va a de& muchas co- 
sas”. 

Un periodista le preguntó si él cree posible 
un acuerdo con los sectores de oposición, a 
lo que éste replicó: “Yo creo que siempre es 
posible”. 

Por otro lado, le consultaron si él suscribe 
hoy el documento “Chile, Ahora”, que hace 
un año firmó como integrante de la Union 
Democrática Independiente, UBI. 

“Sí, por cierto. Ahí está. Debemos recor- 
dar aue todos los movimientos tienen una 
persinalidad distintas de las personas que 
lo integran, de manera que es un documento 
muy interesante en el que ha proposiciones 
concretas. Por cierto, lo fYundamenta1 10 
comparto y en su oportunidad trataré de 
explicar”. 

Se dijo al Ministro que en agosto próximo 
los obispos se reunirán en Asamblea Plena- 
ria y tienen planeado analizar una fórmula 
para propiciar el diálogo nacional. Por ello 
se le lanteó si el Gobierno estaría dispuesto 
a diaLgar a través de ellos. 

“Diría que cada cual debe tener su fun- 
ción. No conozco el detalle ni conozco los 
acuerdos a que usted se refiere, pero creo 
que es conveniente , sin embargo, que cada 
cual tenga su ámbito de responsabilidad. NO 
estoy muy cierto de que ese sea el ámbito 
que les corresponda, pero en todo caso en su 
oportunidad lo voy a estudiar”. 

Fernández, al salir del gabinete del ene 
ral Gordon, dijo que había analizado lía si: 
tuación del país y esta es la visión que tiene 
ahora : 

“Veo un país con mucho deseo de traba- 
jar, con mucho entusiasmo, con mucha fe en 
el porvenir y que quiere proyectarse, y creo 
que ese es el país real”. 

Pero a la vez distinguió la existencia de 
otros grupos, que no están en la misma acti- 
tud. 

“Hay grupos que quieren alterar esta si- 
tuación, mediante simples artificios políti- 
cos, que son, yo diría, meras respuestas de 
cúpulas ante una situación distinta de la que 
ellos aprecian, y otros mediante la violencia 
y el terrorismo”. 

En relación a este punto, se le consultó su 
opinión por el hallazgo de armas en Lota y 
Coronel y la detención de tres personas del 
Frente Manuel Rodríguez, que están a dis- 
posición del fiscal Torres. 

“Diría que hay que investigar todos los 
antecedentes. Esto revela lo que ya reitera- 
damente se ha estado señalando, en el senti- 
do de que hay una organización que preten- 
de subvertir el orden, crear alarma en la 
población y atentar contra la vida de las 
personas. 

“Nosotros vamos a luchar incansable- 


