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Ricardo Lagos, Sergio MouDa y And& Zafdivar lfegam 
a Europa, donde v@taraS varim poises para difundir el 

. pra!grama de la oposici6n en torno a fa necesldad dm 
ekcionee dfreclas. 

Para difundir programa opositor 
Molina, Zaldivar y Lagos 

Yinidaron gira europea 
, : b d i r k m t e o y i t o r e s e  cual61 intenta per tuap 

\ InMranta del omit6 por en el poder con un prblscit 
; Elecciones Libres, Sergio anti&mocritic?”. 

Molina colncidi6 con 10 
planteamientos de Ricard 
Lagos y record6 que casi # 
45% de uno8 si& millone 
de posibles electores chilt 
nos no ha votado nunca al n 
haberse registrado en el pal 
. ningQn proceso electors 

$e@ version08 UegadPe de libre, limplo y Cinn titiv 

Zaldlvar, vicepn vsisdegde&o 
Loa diri e n E  chilenos side,& 48 la bmocracl 

serh redbhos por el Presi- 
dente del Gobierno espanol, 
Felipe GonzOlez, y 88 entre- . vietaran tambih con el pre- 
sidente dei Congreso de los 
Diputadas, F W  Pons, y con 
representantes del comitd 
espanol de apoyo a las @e- 
cionea directas en Chlle. 
AI arribar a Madrid, el di- 

rigenta aocialista Ricardo 
Lagos dijo a los riodistas 
espa~ole~ que el RePidente 
“serh derrotado en CUI- en Chile ue, con Paragua: 
qdw P-0 €?leCtOral l i h  es una de 98 s excepciones a 

COmpe~tiVO que 88 Ce- tuales de la democracia # 
ebrara en Chile”. La tinoamCica ’I .  

Elpemmdelafracdi6n A su vez, Sergio Molin 
r 
we diri e Ricardo N W z  coordinador de la campaf 
rnanifead que “la oposicih por ekcion? w t a s ,  di 

peflwtamente que el pleblscito de 19 
We €@- un -0 S e d 0  conduciria a un enfrent 
Y libre.de elecclone en ~ ( 3  miento de  consecuencii 

ab& imprevisibles si se lleva 
,aamente derrotado, por lo caw,. 

MO~IM, AI&& Zaldlvar Y 

’ diversaa a mcim ~ w q u t i -  w e  bce cat- a&,’. 
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Divorcio entre f j  
)rganizaciones y 
?artidos politicos 
Los resultados de la jorna- 

a opositora del dia 7 de oc- 
h e ,  a juicio de observado- 
w imparciales, demostra- 
on, una vez mas, el crecien- 
? divorcio que hay entre las 
rganizaciones sociales y los 
artidos politicos. 
Este tema fue abordado en 

I Seminario “Coo~eraci6n 
1 desarrollo y redimocrati- 
acibn” a traves del 
ocumenio-trabajo presen- 
ado por el director del 
:entro de Investigacih y 
rsesorla Sindical, Eugenio 
)iaz. 
El certamen, organizado 

or el ‘*Taller de coopera- 
i6n a1 desarrollo”, que diri- 
le el economista Rodrigo 
E aita, se realiz6 en esta ca- 
ifal y participrlron, entre 
lhas personas, representan- 
es de Argentina, Brasil y 
’ed. 
Eugenio Dlaz piensa que 

‘la salida de la actual si- 
uacibll tendri mis compo- 
ientes de negociaci6n que de 
novilizaci6n, cualquiera que 
iea la salida que finalmente 
le imponga”. 
El es ecialista observa 
ue “la Attilidad estructural 
le las organizaciones y mo- 
rimientos po ulares, que son 
os que imp& an con mayor 
bisi6n la movilipicibn so- 
:3al, les imp& sostcner eta 
strategia con su fuerza pro- 
ais". 

Estima, igualmente, que 
‘las movilizaciones sviales, 
w a  que Sean masivas y, 
p consiguiente, tengan efi- 
:acia, requieren que a ellas 
;e sumen, voluntariamente o 
lorzadas por las circunstan- 
cias, todas o la inmensa ma- 
yoria de las fuenas sociales 
y politicas democriticas 
(opositoras)”. 

Del mismo moda. clarifica 
que entre las organkzaciones 
y movimientas sociales es 
mis  facil lograr esta unidad 
de acci6n que entre los patti- 
dos politicos. En el pasado, 
segh  el documento de tra- 
bajo, especialmente entre 
1983 y 1986, “fue posibleim- 
pulsar grandes moviliza- 
ciones sociales, rque entre 
10s partidos Ecos  habia 
consenso (ticfo las m8s de 
las veces), para, a lo menos, 
no vetar tales moviliza- 
ciones”. 

’, 

1986 hasta ahora se ha 
quebrado dicho consenso 

El acadhico puntualiza: 
W a y  diferencias tacticas y 
estrat6gicas que 10s partidos 
politicos, alerunos a1 menos. 

entre 10s paFtidos politicos. 


