
Opinan Dersonalidades sobre la “Invitación a Chile”. 
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“Cientzicos demuestran que la 
I 

“Histórica”, “oportuna” y 
“de gran valor moral” fueron 
algunos de los calificativos con 
que diversas personalidades 
consultadas por La Epoca, co- 
mentaron la “Invitación a Chi- 
le” que formularan el lunes seis 
premios nacionales de Ciencias, 
para trabajar por la democracia 
y “recuperar la libertad social”. 

La ex ministra de Justicia y 
Educación, Mónica Madariaga, 
haciendo un fugaz paréntesis de 
su largo silencio, declaró ayer: 
“Marca un hito histórico el que 
un número importante de aca- 
démicos de indiscutida calidad, 
estén mostrándole al país que la 

-democracia no es sinónimo de 
--cao?No puedo dejar de desta- 

car la trascendencia del llamado 
que nos hacen a no tenerle mie- 
do a la libertad y a la propia 
reflexión”. 

Felipe Herrera, consejero de 
la Academia Chilena de Cien- 
cias Sociales, consideró el lla- 
mado de “sustantivo” e “histó- 
rico”, porque viene a confirmar 
“el espíritu democrático” impe- 
rante en el país. 

“Como chileno, me siento 
profundamente complacido por 
la actitud que han tomado los 
seis premios nacionales de Cien- 
cias. Detrás de la ‘Invitación a 
Chile’ hay profundas conexio- 

nes culturales, históricas y de- 
mocráticas”, expuso. 

“Creo que no sólo los perso- 
neros de gobierno van a escu- 
charlos, sino que, en general, 
las instituciones de las Fuerzas 
Armadas, que han ido captando 
y viviendo que la profundidad 
del régimen democrático en 
Chile ha dejado de ser, como se 
sostenía, una mera expresión de 
carácter politiquero y oportu- 
nista”, concluyó. 

Para el ex presidente de la De- 
mocracia Cristiana, Gabriel 
Valdés, este es “uno de los ma- 
nifiestos de más alto valor mo- 
ral que se haya emitido en Chi- 
le, porque los seis científicos re- 
presentan la más alta jerarquía 
intelectual del país. Han asumi- 
do su rol y por ello, su llamado 
debe ser escuchado y seguido 
por todos los chilenos”. 

“Por mi parte, en medio de 
tanta vulgaridad y apetitos de 
poder, debo declarar que me lle- 
na de satisfacción y felicidad el 
oír la voz de quienes encarnan 
los grandes valores de la inteli- 
gencia y del saber, que hicieron 
grande a Chile”, dijo. 

“‘Los seis científicos llaman a 
colaborar desde todas las pers- 
pectivas ideológicas en la tarea 
cotidiana de hacer de Chile una 
comunidad humana democráti- 

ca. Nos llaman a superar el mie- 
do para recuperar nuestra ~ igni- 
dad. Aceptemos esta-invdtion 
para construir, como ellos di- 
cen, un Chile basado en lo hu- 
mano y en la democracia”. 

El encargado del departamen- 
to-de Ciencia y Tecnología de 
Renovación Nacional, José Ra-- 
fael Vicuña, señaló que recono- 
ciendo “reservas” con algunas 
apreciaciones de los investiga- 
dores, el llamado “merece ser 
acogido con buena disposición y 
el mayor interés por toda la co- 
munidad nacional”. 

“Aparece en un momento en 
que hay más confusión que cla- 
ridad”, dijo , ya que el momen- 
to actual se caracteriza por acti- 
tudes sectarias e intolerantes; 
por ello, la convocatoria puede 
contribuir a elevar los niveles 
del debate. 

“Llega en un momento espe- 
cialmente crítico, donde se re- 
quieren palabras cuerdas y sen- 
satas”, dijo el consejero de la 
Democracia Cristiana, Eugcnio 
Ortega. “Es cuando se debe ha- 
cer surgir una nueva perspectiva 
para Chile en democracia. Su 
invitación nos debe llevar a 
cambiar la aceptación del uso de 
la autoridad por la conversación 
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lado diferencias. 

y el acuerdos’, expresó 
El dirigente DC enfat . “  


