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se les acercaron a formular algur 
comentarios, dijeron que acu- 
“a cumplir un deber. Enten- SE os que inscribirse en los regis: 

tros electordes es un deber que 
deben cumplir todos los que re- 
únan los requisitos”. Ricardo Ri- 
vadeneira &ai6 que su colectivi- 
dad está bmand0-a la inscripcián 
de sus adherentes y militantes; 
pero no tiene considerado sumar- 
se a la campaña de inscripción 
d v a  y organizada que ha con- 
vocado la oposición para comien- 
zos de septiembre. “La inscrip- 
u6n no es un monopolio de nin- 
-gún partido y tampoco del gobier- 
no”, dijo por su parte Ailamand. 
Los dos dirigentes se manifesta- 

+ ron porque el gobierno impulsara 
todas h acciones destinadas a fa- 
vorecer la inscripcin, tanto hora- 
rias como legaies. i 

Para este vicepresidente “el tér- 
\ mino del régimen militar supone 
1 que h responsabilidad política 
4 i debe ser asumida por la civilidad 
j organitiada; básicamente a través 
de los partidos poüticos. Y eso 

: también inciuye que los ciudada- ,; nos, CQDderadOs individualmen- 
I te, cumphi con aquellas obliga- 
dones que a su turno les van a 
pamitir cumpiir con sus derechos 
ai los pocesoJ electorales que se 

, q-”. I 

I ,  

j m b i i l b c l t h m  

A sa @ido, se debe acabar con 
d .p&a” de que una inscnpci6n 
ekctoml pantiza un triunfo ? ODaiitpL: ..Ln &uico que garanti- 
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Y And& Ailamand .je inscrSbieron en junta clcctorai dd k m  F d  * .  R k a r d o R i ~  
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Rcnovrdbi Nmci 
tad0 coeipid.arcite Ir posibilidad de que se 
realken eiecciom abkrtas como ei meca- 

mismo, el partido 
mo caso, y? es por el presidente de 

, h o  de s u d b  presidencial, aunque incompatibilidad mbro activo ra, y el vicepreside 
se aciare la 

1 

- 
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Andds Allamandy Rica@o Rivadeneira se retiran, satiL.,;h 

za un triunfo opositor es que la cisó. Señaló que los co 
gente de orden, que comparte los en jefe no queman s 
lineamientos generales de los últi- país a “una situación 
mos años, tenga una postura de Respecto de los últi 
comodidad. de abatía Y de desor- sos del Presidente Pinochet Y de cráticamente. “Yo creo que todos 
ganizaci6n9;, di$ el répresentan- 
te, a t l i d o  que llamaba a la 
inscripción y estructuraci6n de los 
sectores que simpatizan con RN. 
Se mostr6 collfiado en que la 

Junta de Gobierno considerará 
con cuidado un posible candida- 
to, y queQste no debería ser un 
miembro activo de las Fuekik- 
Armadas, por el riesgo de poiiti- 
&6n que implica. “Tenemos la 
segiuidad de que los altos mandos 
de las FF.AA. van a adoptar las 
decisioues con mucho patnotis- 
mo, am sentido de futuro, con 
mucha altura de miras y velando 
siempre por el bien del pais”, p p  

1 .  * 

esferas de gobierno, dijo que lo 
claro es que -“más allá de los 
discursos y las interpretacio- 

- nes”- la Constitución dice que 
después de marzo de 1989, existi- 
rá un régimen democrático, las 
FF.AA. volverán a sus funciones 
profesionales, se acabarán las dis- 

-a@osiciones transitorias y funcio- 

queremos un candidato-de con- . 
senso”, dijo a su vez Rivadeneira, 
pero recordó que, de acuerdo a la +- 
ley, un partido en formación no : 
puede determinar apoyar nom- : 
bres hasta que se constituya y lo 1 
decida su consejo general. 

Acerca de si existe aún la posi- . 
bilidad de una elección abierta, i 
dijo Rivadeneira que era una ai- i- 
ternativa que todavía no se podía-: 
descartar, porque esa facultad re- . ’ 
formadora la mantenía la Junta ;“ 
de Gobierno, como un instrumen- 
to de su potestad constituyente y 
que -por tanto- podria qepct!r- 

Según Aliamand, el plebiscito 
puede ser “confrontacional”, 
pero -por otro lado- puede ser 
“instrumento de conciliación” la, si así lo disponía. 24 


