
-#a en “La Epoca” 
Carlos Ducci, con motivo de iniciar sus funciones, 
n la oportunidad, intercambiaron opiniones sobre I. 

LB on h hizo en Bonn Heiw 
< <  

Cristiana (CDU), He¡- 
la mantención de un 

Chile constituiría “un 
” para los procesos de 

La p e q  en el 
después del pkbbclto de 
cñsis continentd, afirmó 
so de Chile, el secretarío 

Geissler dijo que, a w s ,  si 
zados “para la campaña electo- 

estados ral de Pinochet”, especificó 

remarcó la necesidad de que las opea a 

Con las exposiciones de Ser- 
gio Molina, Ricardo Lagos y 
Andrés Zaldívar, quienes entre- 
garon una Visión de la campaña 
por elecciones libres. se inició 
oficialmente en la tarde de ayer 
en el Círculo Español, el semi- 
nario sobre Transicidn a la de- 
mocracia y procesos electorales. 

El encuentro es organizado 
por la Editorial Aconcagua, Y 
por los centros de estudio Vec- 
tor y Ciedes.‘ 

De acuerdo a lo indicado por 
Genaro Arriagada, uno de los 
organizadores del evento, el se- 
minario tiene carácter académi- 
co, ya que con el material que se 
exponga se elaborará un libro 
referido a los procesos electora- 
les. 

En el programa participan al- 
rededor de 250 chilenos, todos 
ellos vinculados a la campaña 
por elecciones libres, entre los 
que se encontraban dirigentes 
políticos, de organizaciones so- 
ciales, de las juventudes políti- 
cas y de los comités comunales y 
regionales por elecciones libres. 

Durante el fin de semana, se 
reunió un grupo más pequeño 
en un trabajo de mesas redon- 
das en el Hotel Tupahue, en la 
que participaron los invitados 
extranjeros: venezolanos, espa- 
ñoles, canadienses, norteameri- 
canos y un matrimonio filipino 
que-trabajó en su país en el mo- 
vimiento cívico por elecciones 
libres. 

Experiencias eledorales 
Arriagada explicó que en el 

encuentro se compartirán expe- 
riencias sobre procesos electora- 
les, materias en las que en el 
país hay atraso. 

El seminario trató ayer, ade- 

mu,  el tema de La campati# 
ofkial del plebiscito, a cargo deb 
bidro Solis e Ignacio Walker y 
Lo que dicen las encuestas, ex- 
puesto por Angel Flisfisch y Er- 
nesto Tironi. 

También se analizó La comu- 
na como unidad básica de ac- 
ción y el panorama de la inscrip- 
ción electoral, a cargo de Gon- 
zalo Martner y Carlos Vergara; 
La publicidad y propaganda, 
por Diego Portales y h i s  Ajen- 
jo; y Los voluntarios y la capa- 
citacidn expuesta por Guillermo 
del Valle, Mónica Jiménez, Ja- 
vier Luis Egaña y Juan Carlos 
Latorre. 

Programa de hoy 
A las nueve y media de la ma- 

ñana de hoy, se inicia la segun- 
da parte del seminario, con el 
tema La experiencia de la cam- 
paña por elecciones libres hasta 
hoy, a cargo de Edgardo Con- 
deza y de dirigentes provinciales 
y comunales. 

Posteriormente, se escuchará 
a Genaro Mriagada y Enrique 
Correa, sobre Estrategia, es- 
tructura y organizacidn de la 
campaña. 

Posteriormente habrá tres ta- 
lleres: Estrategia, publicidad y 
opinión pública; Organización 
para la inscripción electoral; y 
Control electoral. 

El primer taller se ocupará de 
datos, tendencias electorales, 
encuestas, publicidad y prensa. 

El segundo taller se encargará 
de la organización de grupos 
partidarios y para-partidarios, 
actividades de la campaña y ma- 
teriales, estructura, monitores 
de la campaña y voluntarios. 
Y el tercero, de monitores, 

computarización y escrutinios. 

En un momento de descanso. afgunos de los prtlclpmtesl’, i 

Aylwin dijo que el 14 de eiiero . podríarealizarselaJuntaDC I 

E1-14 de enero se podría reali- 
zar la Junta Nacional de la De- 
mocracia Cristiana, en la que se 
debe decidir si la colectividad 
concluirá su Droceso de inscrip 

niones bilaterrlb que tuvo la 
DC durante la semana pasada. 

d PPQ 
ción, indicó -ayer el presidente 
de ese partido, Patricid Aylwin. 

Asimismo, se informó que el 
PDC ha nominado a una comi- 

I 

programa de gobierno que ela- 
b-6 una wmisi6n de ocho par- 

- 


