
Refutó,afirmación de Carmen Gloria Quintana 

Según Carvajal, “votación a e 
la kopa no politiza a FF.AA.” 

El ministro de Defensa, viceal- 
mirante (R) Patricio Carvajal, se- 
ñaló ayer que la votación de la 
tropa en el próximo plebiscito no 
implica politizar a las Fuerzas Ar- 
madas, porque, aún con un régi- 
men militar, “la doctrina siempre 
ha sido evitar las discusiones polí- 
ticos y religiosas” en los cuarte- 
les. Carvajal habló al concluir la 
reunión ordinaria de la Junta de 
Gobierno, donde fueron tratados 
proyectos relativos a su cartera. 

Declaró Carvajal que “todos 
deseamos que haya una proyec- 
ción de la obra del gobierno”, 
asegurando que ello “es al mar- 
gen de las candidaturas. Es de- 
seando que la gran obra que ha 
realizado este gobierno se prolon- 
gue en el tiempo”, como ocurrió 
con la obra de Diego Portales. 

Reiteró que “el personal (de la 
Defensa) que está en servicio ins- 
titucional, no debe hacer declara- 
ciones.de tipo politico. El perso- 
nal que está en puestos de gobier- 
no, aunque esté en servicio, Iógi- 
camepte que tiene derecho a hacer 
declaraciones atingentes a la labor 
que está desarrollando”. Aludien- 
do al derecho a voto que tienen 
ahora las Fuerzas Armadas, el se- 
cretario de Estado hizo notar que 
se trata de un derecho muy anti- 
guo. “Yo he votado 20 veces en 
elecciones normales”, señaló. - 

Junto con reconocer que para la 
tropa el derecho a sufragar no 
existia antes, agregó que ‘‘ahora- 
creemos que dado el grado de cul- 
tura, disciplina y doctrina de las 
FF.AA., no hay ningún problema 
con ello; son ciudadanos de muy 
buena clase y es válido que tengan 
derecho a voto”. 

A su juicio, esto no implica po- 
litizar a las FF.AA., porque “la 
experiencia de lo que vi a través 

de muchos años, fue que se evita- 
ban siempre estas conversaciones 
en los cuarteles y en los buques. 
La doctrina fue siempre no man- 
tener discusiones políticas ni reli- 
giosas. Es una buena receta para 
vivir tranquilos” y eso es válido 
aún bajo un gobierno militar. . En cuanto a la opinión del ex 
senador democratacristiano Patri- 
cio Aylwin, para quien el proble- 
ma es que voten en el próximo 
plebiscito, en momentos en que 
están involucrados en la situación 
nacional, señalo que “eso no tie- 
ne nada que ver, porque dentro de 
los cuarteles no habrá propagan- 
da y el personal tiene bastante CUI- 
tura como para emplear su libre 
albedrio” adecuadamente. 

Caso de los quemados 

Sobre la declaración de Carmen 
Gloria Quintana, que dice haber 
reconocido al capitán Pedro Fer- 
nández Dittus como quien le arro- 
jó bencina el dos de julio de 1986, 
el ministro dijo que “he estado 
hablando con fiscales y eso no es 
exactamente así”. 

Recordó que ha habido dos re- 
constituciones, conforme a las de- 
claraciones de los integrantes de 
la patrulla militar y de acuerdo a 
la versión de Carmen Gloria 
Quintana, pero estimó que ellas 
no son un juicio definitivo, sino 
sólo “declaraciones de partes” y 

- que será el juez el que evalúe las 
contradicciones que puedan exis- 
tir. 

Desestimó las criticas al ascenso 
de Fernández Dittus a capitán, 
“puesto que no está juzgado y 
condenado (...). Mientras no sea 
la justicia la que diga que es cul- 
pable, no hay porqué presumirlo 
culpable”. 

Ocho desafíos se harán en el 
acto por las elecciones libres 

Invitaciones a los dirigentes de 
todos los partidos políticos que 
están a favor de esa iniciativa cur- 
só el Comité de Partidos Politicos 
por Elecciones Libres (Coppel) 
para el acto que se realizará el 
viernes en el teatro Carlos Cario- 
la. 

Gabriel Valdés, presidente de la 
Democracia Cristiana y coordina- 
dor del Coppel, indicó que la con- 
vocatoria a este acto fue hecha 
por los siete partidos que lo inte- 
gran: la Democracia Cristiana. el 
Partido Republicano, el Partido 
Liberal, el Partido Radical, la So- 
cialdemocracia, el Partido Huma- . 
nista. el Padena y la Usopo. 
Junto con ello, se ha invitado a 
participar Partido Nacional y al 
PS Núñez, quienes deberían res- 
ponder hoy. 

También se ha convocado a to- 
das las organizaciones sociales 

que están trabajando en esta ini- 
ciativa, como el Comando Nacio. 
nal de Trabajadores, la Asamblea 
de la Civilidad, los colegios profe. 
sionales, las federaciones estu. 
diantiles y otras. 

Gabriel Valdés indicó, además, 
que en el acto intervendrán los 
máximos dirigentes de todos los 
partidos integrantes, cada uno so- 
bre un tema relativo a las eleccio- 
nes libres y, además, participarán 
importantes artistas. 

Trascendió que los discursos de 
los dirigentes políticos serán ocho 
desafios que se harán al país y a 
las autoridades para el momenta 
actual y también para el futuro, 

Valdés dijo también que si la 
situación causada por los tempo. 
rales “se convierte en una catas. 
trofe, el acto podría suspender. 
se”. 

I LOS liberales no modifican 
línea ~oiít i~a ni estructura A 

Diversos cambios experimentó 
la mesa directiva del Partido Li- 
beral (PL), luego de la reunión de 
su comisión política efectuada la 
noche del martes y donde se eligió 
al abogado y profesor universita- 
rio. Guillermo Toro. como nuevo 
presidente del PL en reemplazo de 
Federico Errázuriir. 

De acuerdo a la información 
entregada ayer, la dirección libe- 
ral quedó encabezada por Toro; 
vicepresidentes fueron nominados 
Olga Reyes, Pedro Esquive1 y Ser- 
gio T~eco. kt secretaría general 
la asumib Alberto Fuentes y la 
prosecntaría, Julio Villa. 

Sergio Trucco reiteró que los 
cambios introducidos tienen un 
carácter estrictamente administra- 
tivo e interno, y no significan mo- 
dificaciones en la estructura ni en 
la línea política seguida hasta, 
ahora por el partido y quq impli- 
ca: permanencia en la Alianza De- 
mocrática, apoyo a las elecciones 
libres y búsqueda de fórmulas de 
concertación de la oposición de- 
mocrática. 

Un mandato especial a esta 
mesa es el estudio de las posibili- 
dades de inscripción del PL en el 
registro partidario. I 


