
Sergio Molína formuló un 
”urgente y angustioso” llamizdo a 
los partidos políticos. 

Consideran paso positivo 
de miembros de la ,‘-lnf I 

De regreso de Washing- 
ton, donde participó en un 
seminario y sostuvo varias 
reuniones con funcionarios 
del Departamento de Esta- 
do, ’Sergio Molina renovó su 
demanda para que los par- 
tidos políticos elaboren una 
“alternativa clara”. Dijo 
también concordar con las 
palabras del General Direc- 
tor de Carabineros, general 
Rodolfo Stange. “Ratifican 

W r m ó  - un pensamiento 
astante generalizado”. 
. Consideró estas declara- 

ciones y las recientemente 
pasadas del almirante José 
Tonbio Merino y del gene- 

\ ral Fernando Matthei como 
I “un paso muy positivo. Me 

parece que es una posición 
de tres miembros de la Jun- 
ta, que son tres de los cua- 
tro electores de la persona, 
ratificación que se someterá 
a plebiscito. Como lo hemos 
dicho otras veces, creemos 

u t  las Fuerzas Armadas no a eberin(i verse envueltas en 
este pro’iceso”. 

Para el ex ministro “es ió- 
giw pensar que los Coman- 
dartles en Jefe tengan cau- 
tela sobrt! el pronuncia- 
miento & una modificación 

de la Constitución que ellos 
mismos han propiciado y 
aprobado. Es una posición 
bastante razonable, com- 
prensible, pero creo que 
también es parte de un pro- 
ceso. Creo que ellos están 
buscando soluciones que 
sean buenas para el país. 
Para nosotros, la mejor para 
el pais y las Fuerzas Arrha- 
das es un proceso electoral 
democrático.” 

Sin , embargo, reconoció 
que en este proceso “falta 
una alternativa política cla- 
ra y falta que exista una 
persona que encabece esa 
alternativa. Creo que ese es 
un elemento fundamental 
para poder conversar con 
las FF.AA., como lo ha ma- 
nifestado la mayoría de los 
partidos políticos chilenos, 
y poder llegar a un tipo de 
entendimiento”. 

Mencionó, como uno de 
los obstáculos para celebrar 
cualquier plebiscito, e 
número de inscritos. 
. Sergio Molina precis6 
que “la salida de la situa- 
ción actual a la democracia 
tiene que buscarse por una 
via más pacifica, más con-- 
sensual, menos conflictiva”. 

Acerca de la posición del 
Presidente Pinochet, mani- 
festó que ’$‘ el momento 
se ve que, e mantenerse la 
opinión de los miembros de 
la Junta, sería muy difícil 
para él ser aprobado como 
la persona cuyo nombre va- 
ya a ser plebiscitado. Parece 
dificil, y digo difícil, no im- 
posible, porque hay dos ins- 
tancias en la Constitucibn. 
Los Comandantes en Jefe y 
el Consejo de Seguridad 
Nacional. La otra cosa que 

Sergio Molina 

gencia, dramitico, dirfa yo, 
para que los políticos en- 
cuentren esa alternativa”, 

-Pero a usted se le men- 
ciona entre los poaiiblcs 

-9, “presidenciables”. 1 no está aclarada con pr&i- . _ _  -.*:-<. t 
sión es que el civil puede ser - *- ..&-ADarecen muchos 
un ex militar, d e  acuerdo 
con io que ellos mismos han 
expresado,’. 

Sergio Molina explicb 
que la falta de una alterna- 
tiva política clara, de los 
partidos, “no la planteo co- 
mo crítica, sino como un 
llamado urgente y angustio- 
so. Creo que en este país 
existe una enorme demanda 
porque eso ocurra,’. 

Para el dirigente “hay que 
tener alternativa política, 
candidato, alguien ue re- 
presente. Esa es una a eman- 
da muy presente en el áni- 
mo de los chilenos hoy. Por 
eso hago un llamado con ur- 

nombres, de tal manera que 
se demuestra que hay mu- 
chas ersonas que podrían 

L a -  
ser. B 1 problema es ue se 
busque a la persona 
da. En ese sentido, creo que 
hay que ser mu abierto y es 
una responsabiidad política 
encontrarlo. Mi nombre se 
ha dado, sería mentir que 
no lo sC, pero se han dado 
muchos otros. Creo que hay 
mucha gente competente y 
en condiciones de poder ser. 

-iUsted &ne eisa!3 am- 
diCiOReS? 

-Ese es un juicio per- 
nal, tienen que hatdo * 
otros. 


