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. Pinochet no ganaria elecdon 
libre, asegwran opositores 

EFE/AP, Madrid 
El general Pinochet seria derrotado por la 

oposicion en cualquier proceso electoral libre 
y competitivo que se celebrara en Chile, dijo 
ayer el dlrigente socialish Rlcardo Lagos, a1 

llegar a Madrid. Lagos arribo a esta capital 
junto a 10s representantes de la Democracia 
Cristiana, Andres Zaldivar y Sergio Molina. 
Ambos fueron ndniutrou de Hacienda del fa- 
llecido ex Presidente Eduardo Frei. 

Los [res politicos chilenos, que 
representan la coordinacion de di- 
versos comites por las elecciones 
libres, permaneceran en Madrid 
hasta el prbximo miercoles. Des- 
pues continuaran viaje por Roma, 
Bruselas y Paris, enfre otras capi- 
tales europeas. 

“La oposicion chilena sabe pcr- 
fectainente que Pinochet no resis- 
te un proceso serio y libre de elec- 
ciones en el que el dictador seria 
estrepitosamente derrotado, por 
io cual CI intenta papetudrse en el 
poder con un plebiscito antidemo- 
criifico”, dijo Lagos a EFE en el 
aeropuerio madrileno de Barajas. 

En similares terniinos se expre- 
s o  Sergio Molina, quien aiiadi6 
que casi el 45 por ciento de unos 
siete millones de posibles electores 
chilenos no ha votado nunca, “a1 
no haberse registrado en el pais 
ningun proceso electoral libre. 
lirnpio y cornpetitivo desde hace 
catorce ailos”, dijo. 

4ndres Zaldivar hizo hincapit 

en el autoritarismo del gobierno 
del general Augus~o Pinochct, en 
la restricci6n de las libertades que 
padecen 10s chilenos y en las difi- 

‘cultades con que se mueve la opo- 
sicion. 

@nsecuencias “9 impmvisiblrs 

[.os tres politicos chilenos bus- 
can en Europa solidaridad para su 
proyecto de un proceso de eleccio- 
nes libres frente al plebiscito que, 
para 1988-89, ‘intenta Pinochet y 
que, s e g h  Sergio Molina, “con- 
ducira a un enfrentaniiento de 
consecuencias imprevisibles si se 
lleva a cabo’.’. 

Ricardo Lagos afirmo que toda 
la oposicion respalda al comite 
ejecutivo nacional por las eleccio- 
nes libres, quc ya cuenta con mas 
de cien delegacioncs en Santiago y 
en varias provincias del pais. 

Andres Zaldivar seiial6 que la 

gimen de Pinochet -1as ue to 
maran o o e forma e 

’10s gobie;osd-, sino que loYque 
la oposicdn pretende es obtener 
la solidaridad de 10s m i s i o -  
biernos, de camaras legslatwas, 
partidos y sindicatos, para unas 
elecciones realmente libres en 
Chile, pais que. junto a Para- 
guay, “es una de las excepciones 
actuales de la democracia en Lati- 
noamirica”, indicaron 10s diri- 
gentes chilenos. 

Sergio Molina aludio reiterada- 
mente a “la campaiia de intoxica- 
cibn y a la vez de desinformacion 
que esta llevando a cab0 la televi- 
sion manejada por el gobierno de 
Pinochet”. 

Ademas de ser recibidos por el 
Presidente del gobierno espaiiol, 
Felipe Gonzalez, 10s politicos se 
enfrevistaran con el presidente del 
Congreso de 10s Diputados, Felix 
Pons, y con respoilsables del co- 

oposicibn no busca en este viaje a 
Europa saKiciones especiales al r6- 

mite espahol de apoyo a las elec- 
ciones libres en Chile. 1 I 


