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Gabriel Valdés, presidente del Partido Demócrata Cristiano: i IT-  
& 1 “NO nos satisface ni aceptamos 

1 a un civil sin elecciones libres” 
CARMEN IMPERATORE 

Gabriel Valdb, presidente d e  la Democracia 
Cristiana, ex canciller del gobierno de Eduardo 
Frei, abogado y diplomatico, es, a los 67 años, un 
hombre agradecido de la vida. Un matrimonio 
feliz a través de cuatro déeadas, tres hijos -uno 
de los cudes es hoy el distinguido d i m t o r  de 
orquesta de la Opera de Roma-, y una larga 

tonces, menciona el Pacto Andi- que queremos la reconciliación, -;Qué opina de la caria de Jai- 
no, “un intento, no agotado aún, que pasa por un diálogo, aunque me Castillo Veiaxo y del docu- 
de encontrar bases de entendi- en la actualidad lo vemos imposi- mento que emitió recientemente? 
miento permanentes con Bolivia y ble. a pesar de que lo hemos ped¡- -El segundo es un documento 
Perii, con un estilo moderno”. do insistentemente. de metodologia para resolver 

También trabajó cerca de Juan -AI coniar con poder electo- nuestros problemas internos. 
Antonio Ríos, en la creación de ral, ¿qué h a d n  espíficamenle? Concuerdo absolutamente con sus 
Huachipato. donde colaboró du- -Es necesario construir el PO- conceptos. El partido tiene que 
rante 18 años, y se contactó , der politico y electoral para que hacer un gran esfuerzo para en- 
“con el respeto usual en esos las Fuerzas Armadas sientan la contrar los máximos puntos de 
tiempos”, con los presidentes necesidad de dialogar con quien acuerdo, porque los desacuerdos 
González Videla. Alessandri, 10 tiene. De Otra manera, el CO- son minimoa y el espacio de ac- 
Allende y con el general Ibáñez. mandante en Jefe va a ser derro- ción de la DC es muy concreto. 
Cuenta que muchas veces, cuando tad0 y eso no le conviene ni al  No tenemos muchas alternativas. 
hubo problemas internacionales, pais ni a las FF.AA. Va a ser La exigencia fundamental es lu- 
los gobiernos lo llamaron para pe- necesario, en cualquier momento, char, sin descanso y decididamen- 
dirk colaboración, “aunque fue- discutir las reformas indispensa- te, a traves de métodos pacíficos, 
ra opositor”. bles para que las elecciones sean para terminar cuanto antes con la 

-;Qué siente frente al estilo libres, para que las FF.AA. no dictadura y caminar hacia la de- 
con oue se iraia en la actualidad a sean un factor electoral, sino de mocracia. 

trayectoria, le permifen descubrir diariamente 
que, a pesar de los dardos que el gobierno chileno 
lanza en su contra. io reciben como a un politico 
de prestigio en el resto del mundo. De SU labor 
como miniqtro de Frei recuerda: “Tuve la suerte 
de trabajar al  lado be un hombre mpe tado  por 
todos; fue el período más satisfadono de mi 
vida“. 

Como gestiones exitosas de en- Pero seguiremos insistiendo en un partido politico. 

Qabiiel Va- “La unidad de la DC se va a consoliaar cuando se 
defina la glrategia a seguir”. 

la unidad &la DC pueda ponerse ción exaltan ciertas posiciones, 
a prueba?. pero acabo de leer en la revista 

-La u@d del Partido *o esta Política y Espíritu todas las pos¡- 
en juego Vise va a cOn5Olidar a ciones de los distintos candidatos. 

uir. A todos son prdcticamente iguales, 
tamos con acentos que corresponden. 
de 10 más bien, a las edades de los can- 

una es- didatos o a sus distintas visiones. 
acuerdo, por la ubicación en que se encuen- 
mejores tran dentro de la DC 

la es- Los fundamentop, objetivos y me- 

s se refiere? 
in excluir a na- 
ir a Horma&- 

solide su unidad”. No obstante, 
considera que, “aunque el ejerci- 
cio democrlfico, con foros y dis- 

te ai intento del general Pinochet 
de perpetuarse en el poder de- 
muestra que estamos frente a una 
crisis seria que debería resolverse 


