
Lo hizo en Los Cobres de Vitacura 

Luengo se inscribió ayer en 
los registros electorales 

El presidente subrogante de la 
Izquierda Unida y presidente del 
Partido Radical, Luis Fernando 
Luengo, se inscribió en la mañana 
de ayer en los registra electora- 
les. 
El dirigente concurrió hasta una 

de las juntas inscriptoras de la co- 
muna de Las Condes, situada en 
Los Cobres de Vitacura, para for- 
malizar su trámite. 

Allí, después de cumplir el pro- 
cedimiento, y ante la desaproba- 
ción de la funcionaria de la junta 
que se oponía a que hiciera decla- 
raciones en el recinto, Cuengo se- 
ñaló que “esta acción tiene im- 
portancia para todos los chilenos, 
porque significa que esta 
pezando a recuperar todos 
rechos que la democracia s 
le reconoció a todos 1 
nos”. 
Eleegones libres posiMes 

Luengo se refirió también a que 
la inscripción “es una obliga- 
ción” para los ciudadanos que pi- 
den elecciones libres y democráti- 
cas y expred su convencimiento 
de que ellas serán posibles “con la 
lucha constante y la movilización 
social”. 

Respecto de las últimas declara- 
ciones del general Pinochet y la 
posibilidad de que se adelante el 
plebiscito, el dirigente radical sos- 
tuvo que ‘%us últimas expresiones 
no son las de un ciudadano que 
quiere vivir en armonía. Todo ló 
que dice demuestra que tiene un 
resentimiento en contra de la ciu- 
dadanía”. 
sihirreión peligrosa 

Luego señaló que la situación 
del pais es peligrosa, “porque 
creernos que el plebiscito puede 

ananfe smiat y puede 

de que la oposición presente un 
candidato, Luengo dijo que “la 
oposición no tiene porqué levan- 
tar candidaturas, porque no hay 
ninguna elección”. También dijo 
que “foda la oposicibn debe unir- 
se para que establezcamos la for- 
ma en que vamos a volver a la 
democracia y cuando tengamos 
ese acuerdo podemos) pensar en 
candidaturas”. 

El dirigente radical envió un te- 
lex al jefe del gobierno soviético 
Mijail Gorbachov, en nombre de 
la Izquierda Unida, en el cual ex- 
pres6 sus felicitaciones por el 70° 
aniversario de la revolución. A la 
vez, le agradeció su contribución. 
a la paz y ai desarme. 

Texto de la Declaración de Principios 
del Partido por la Democracia 

El siguiente es el texto conoci- 
do por La Epoca de la Declara- 
ción de Principios del Partido 
Unica por la Democracia, ini- 
ciativa que ha estado discutih- 
dose en estos dias en la oposí- 
ción. En las conversaciones 

. radicales, socialdemócratas, li- 
berales, republicanos, humanis- 
tas y Padena. 

El Partido por la Democra- 
cia reconoce como elemento bá- 
sico de todo su accionar politi- 
co la búsqueda de la pl’ena de- 
mocracia basada en el ejercicio 
de la se!~emnh popular. Por lo 
tanto, sostiene que todo poder 
político sólo tiene legitimidad 
en la medida en que se origina 
en la‘voluntad del pueblo plena- 
mente expresada er) ekclones 
libres, directas, secretas, com- 
petitivas e informadas, tanto de 
Presidente de la República 
como de Congreso Nacional y 
de alcaldes y regidares. 

Las elecciones libres y com- 
petitivas exigen la vigencia de 
un sistema institwcional que ga- 
rantice las libertades pdítlas‘ 
boiskas, la libertad de.expresiÓn 
y de opinión de las ideas, la de 
publicarlas sin censura o la 
amenaza de censura, tanto en 

sión. Sostenemos que sin el pie- 
no ejercicio de la libertad de 
opinión e información, de aso- 
ciación y de reunión no pueden 
existir elecciones libres y com- 
petitivas. Estas, además, deben 
asegurar la posibilidad de pre- 
sentar alternativas y la libertad 

para presentar candidaturas. El 
sufragio universal obligatorio, 
libre, secreto, personal, igual e 
informado, &be ir unido al re- 
quisito de que la admhistraci6n 
del proceso eIerrtwaJ, incluidos 
los registros electorales, esté en- 
tregado a una autoridad inde- 
pendiente de l o s  partidos políti- 
cos y del gobierno, sin perjuicio 
de la fiscalización que las fuer- 
zas- politlcas puedan ejercer de 
acuerdo a sus funciones. 

Consideramos elemento 
esencial de la democracia la vi- 
gencia, protecridn y profundi- 
zacibn de los k h c u s  bwma- 
nos, por Eo que hacemos nues- 
tra la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y sus 
pactos complementarios, y to- 
dos los tratados existentes que 
prohiben y condenan la tortura 
o la aplicación de tratos inhu- 
manos o degradantes, incorpo- 
rándolas como parte integrante 
de esta Declaración de Princi- 
pios. 

El objeiivo del Partido por 
la Democracia es establecer en 
nuestra patria un régimen poli- 
ticamente democrático y social- 
mente justo. Lo anterior signi- 
fica que las soluciones a los 
apremiantes problemas que 
afectan a Chile, especialmente a 
los sectores más pobres, deben 
buscarse por medio de amplios 
consensos, en un clima de res- 
peto, fundado en la libre circu- 
lación de todas las ideas y el 
derecho a organizarse y a existir 
de todos los partidos sin exclu- 
siones de orden doctrinal. 

Para lograr esos propósitos 
este partido busca construir una 
institucionalidad democrática y 
pluralista. 

Asumimos, en consecuen- 
cia, como tarea fundamental, el 

arbitrar todas las medidas a 
nuestro alcance para garantizar 
que la voluntad popular sea res- 
petada en todas las instancias 
en que ella pueda manifestarse. 
Denundarenos cualquier inten- 
to de comwmar IE~ fraude que 
pretenda desconocer la sobera- 
nía del pueblo y rechazaremos 
cualquier acto electoral que no 
ofrezca las garantías y requisi- 
tos para ser considerado un 
evento democrático. En qte  
marco de principios, asumimos . 
el compromiso de apoyar la 
movilización scxial y política 
del pueblo para encontra una 
solución política a la crisis na- 
cional, a travéS de la inscripción 
masiva de los chilenos en los 
registros electorales. 

Propugnamos la vigencia de 
un regimen democrático que 
sostenga el derecho inalienable 
de b s  ciudadanos a participar 
en la política, aaciarse en par- 
tidos y organizaciones sociales, 
sin exclusiones arbitrarias. En . 
consecuencia, ninguna persona 
pude  ser privada en razón de 
sus ideas o de los cargos que 
ocupa en organizaciones socia- 
les, sindicales o culturales, de.  
su derecho a participar en un 
partido politico, a elegir o ser 
elegido representante popular. 

El Partido por la Democra- 
cia sostiene que las instituciones 
amadas y de orden deben estar 
subordinadas a los poderes civi- 
les constitucionales, contribu- 
yendo al desarrollo de la nación 
a través del desempeño de las 
funciones que les ‘son propias. 

Esta Declaración de Princi- 
pios obliga a todo afiliado al 
Partido por la Democracia, los 
que se comprometerán a acatar- . 
los y a ajustar su accidn pública 
de acuerdo con ellos. 


