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su opinión, los dhcan.f km 
consensos dentro de k 

-Hay algunos diark~ quC se 
especializan en tratar de poner 
permanentemente en contradie 

de coordinación y se le ha dada 
un gran impulso a esa iniciativa; 
un ejemplo del apoyo dado a la 
movilización social sin intentar 
instrumentalizarla, es el respal- 
do a la mo~ilización de la Uni- 
versidad de Chile en contra de 
Federici y a la exitosa concen- 
tración hecha por la Asamblea 
de la Civilidad en el Parque 

de un 
via 

nta Nacional, estuvo en la 
ión que en definitiva resul- 

desemboque el proceso político, 
sea elecciones o plebiscito. Se ha 
avanzado en la recolección de 

- 
-Pero el debate de la coali- 

iniciar el proceso de inscripción 
del partido, todos los demás 
pptidos aliados o amigos ya ha- 
blan tomado una decisión. Los 
humanistas, los nacionales y los 
socialdemócratas habían resuel- 
to inscribirse, cada uno de ellos 
independientemente. Los radi- 

Defiiiciohes pendientes 
s definiciones pen- 

democrática lo más amp 

la hacia la derecha y, even- 3.- Q u é  contenido tendría. 
tualmente, hacia el régimen. Algunos sostienen que el con- 
Por otro lado, se dice que en- tenido seria meramente ins- 
trarían agentes sociales y que trumental, no ideológico, 
sería un partido sin exclusión, doctrinario y ni siquiera pro- 
Cabria pensar que a la corta o gramático. Y resulta que lo 
a la larga, por la lógica y por que a nosotros nos interesa es 
I# propio inter&, el Partido un compromiso programáti- 
Comunista podría ingresar a cot de gobierno, y el partido 
k. misma organización y ob- tiene que tener un mínimo de 
vimente nosotros no estamos coherencia en su expresión 
pensando ni hay ningún mot¡- pública para ser entendido 
vo para cambiar nuestra poll- por la gente y para cumplir el 
tica de alianzas que excluye psi indispenaabk de llenar 
esa posibilidad. C falta cie aimnativa que 

ocuparía e4 No y de poder ad- 
ministrar el triunfo del No en 
caso de que Cste gane, buscan- 
d o  u n  acuerdo con las 
FF.AA. 

tidos reales y el partido únko 
formal. 

5.- Pdsdida al menos rela- 
tiva de perfil e identidad par- 
tidaria al mimetizarse en un 
conglomerado de esta natura- 
leza. Ese es un problema par- 
ticularmente delicado para ia 
DC, y no desde el punto de 
vista egoísta, partidista. sino 
del interés nacional en rela- 
ción al aporte que puede ha- 
cer la DC ai proceso democra- 
tizador. ¿De qué manera un 
partido instrumental, creado 
en la superestructura, va a Ik- 
gar a los sectores populares? 

del programade gobierno, tam- _. 

bién estriia cerca la definición 
del Mer. ¿Qué efecto cree que 
íendrá eso? 

-0jaiA seamos capaces de lo- 
grar ese prop6sito pronto. Nun- 
ca es bueno ponerse plazos, lo 
que importa es. lograr el objeti- 
vo. Y lograrlo con la mayor 
oportunidad posible. El candi- 
dato es muy importante, porque 
en la superestructura política se 
tiende a manejarse con ideas 
más que con personas, pero a 
nivel popular es todo lo contra- 
rio. La gente suscribe las ideas a 
travfx de determinadas perso- 
nas. Es importante definir un 
procedimiento democrático 
para fijar el candidato, pues na- 
die -por importante que sea- 
puede pretender imponerlo a los 
d e m i l  Si esa definición es 
oportuna y acertada va a signifi- 
car una inyeccibn definitiva a la 
campafla por elecciones libres. 
Le va I dar una dinámica distin- 
ta. va a contribuir a politizar 
W e  piiS en el sentido de que se 
llegue a mid compraisj6n cabal 
de una decisi6a política que w 
tr-. - "  


