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“De acuerdo a la Constitución del ’80, cargo de 
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99 ~ -io no puede ejercerlo un civil 
Por María Eugenia Oyarzln 

El pelo colorín y un as- - pecto de “gringo” son al- 
gunas de las herencias e- 
néticas de sus antepasatos 
iriamieses yugoslavos.. 

Carlos d e l y  Ivanowc, 61 
aiios, abogado, ha sido 
empresario de la cons- 
trucción, director y gerente 
de una maestranza y em- 
presario agrícola. 
Su grande e ínconfesada 
sión es la política. Ana- E ta poiítico desde hace mas 

de 20 años, escfib‘ó en 1968 
“Cambios poiitica m a  el 
desarrollo. E l  caso de 
Chile”. En 1985 publicó 

-.“Cartas mlíticas a la ju- 
ventud”. -. 

ingresó a la Social De- 
mocracia “porque es una 
opción nueva, que puede 
introducir un nuevo estilo, 
una manera diferente de 
enfocar  l a  pol í t ica”.  
Miembro del Comité Ejecu- 
tivo Nacional de esa colec- 
tividad, reconoce sonriehdo 
pfcaramen9 que fue “pa- 
sado” al ’i’nbuwd de Disci- 
piina por un artículo suyo en 
que críticó duramente .al 

idente del PDC, Gabriel 
E d & .  
P.- ;thx usted que se 

I está traíando de hacer un 
, mito de la figura del ex 

Presidente Salvador Allen- 
de? &Un “aliendismo” sin 
Allende? 
R.- “Indudablemente . se 

esta construyendo un mito. 
Exiliado6 lo iniciaron al día 

ente que iiegaron a “E extranjeros, Tenían 
$e justificar su calidad de 

. exiiiados políticos porque 
con una desrripción de lo ue 
realmente conocimos l o s  
chilenos de ese períoda, no 
habrían sido recibidos en 
condicimeseméritas . 

“En la aprtura que se 4 
dando, exp!otar la figura que 

v munó trágmmente aparece 

P.- CPOC qu& ‘ahora la 
izqdeda levanta ia figura 
de Allende como un gober- 
nante que e&a realizando 
un rograma ewepci-1~ d- “Las r-vaciones 

- teuiol casocurrfda~enel n‘inao6$8cw awiutaqeate 
“1I1VeMiible” el o g r m  
que prome$ib All%?. En 
cambiqpodo Io que se haga 

ra levantar una leyenda 

de sus dirigentes mas cons- 
picuos han indicado que el 
curso natural de la historia 
de Chile lleva a la reail- 
zación del proyecto de 
Al lende ,  a u n  c u a n d o  
advierten que deberán 
adaptarse otros caminos, 
otras estrategias”. 

OBSOLETO 
P.- ;Ud. cree ue el Par- 

tido Com,mista t h e n o  está 
4 ‘ y d o . d e  w g a ” ?  .- “Si lo mwamos dentro 
del contexto mundial, evi- 
dentemente que wugasado 
de moda. Pero en Ch e se le 
estsn ofreciendo oportuni- 
dades hist6ricas para reali- 
zar su proyecto”. 
P.- iC6mo cuáles? 
R.- “Si las Fwszas Ar- 

madas sipea en el poder 
terminaran dqastándope, 
Las fuerzas siem re se 
desgastan. Ese m k Don 
ventaja qua tiene la demo- 

P.- .;No cree 9m em este% 

ante labw? 
El gobierno está in- 

serto -y ese es mérito- ea un 
curso ciyilizador del mundo. 
Y ácticamente todas las 
rea!&acion& que se adju- 
dica el gobierno; son parte 
de oleadas universales”. 
P.- ;C6mo califjcaria Ud. 

la actuación de los partidos 
políticos en estos 14 ados? 
R.- “Hasta este momento 

están congelados. No han 
tenido una evolucih adap 
tada a las nuevas c i ram-  
tancias, tanto a las que es- 
tablece un sistema autmita- 
rio como a las nuevas que 
provee la civiiizaclón uni- 
versal”. 
P.- ¿No han estado a la 

los vicios antiguos. Preten- 
den trabajar para sí, en 
c@cunstancias que al reini- 
ciarse la vida politica, 
tendran que ser instrumen- 
tos de la soberanía popular. 
Parece que no quieren re- 

;No será que el 
uebio, salvo el votar, no ha e enido ningún derechb sobre 

la p o ~ c a r ,  ni Slqqolera eL de 
fiscalizar 1i quí&m eli e? 
R.- “Jorge Ahuma& de- 

cía que entre elección y 
üleCciba 108 chilenos no par- 
ticipaban en la arena poli- 
t i a ,  que aprecia ocupada 
por ~ e y 6 :  grupo8 de pri- 
vilegia os” 
P.- ¿NO durre ahora io 

miamo? 
R.- “Podrían’ tener la 

Bxma de afirmar que du- 
rante tad0 el periado de 
ciandeatinaje no e n  ha- 
cer otra cosa que reunvse en 
cópulee. Pero la verdad es 
que ea 106 último6 cuatro 

rse a es@’’ 

años han tenido la oportu- 
nidad de conquistar man- 
datos reales de los tituleres 

‘de ia soberanía popular que 
son los ciudadanos comunes. 

“Creo que la Democracia 
Cristiana, a través de la 
Iglesia, h i  evitado me ab- 
lamiento y tiene comunica- 
ción con su base. Pero 1- 
&mas partidas no”. 
P.- ;Y el Partwo Comu- 

nista? 
R.- “El FC es un 

mcbt triunfa. Pero e@@ va a 
wr un triunfo a “lo Pim”. 

dmcias insulreccionales que 
vendrán despu6s”. 

P.- JQUd optnni& tkw 
del nuevo congbmerwb &e 
Izquierda denaminado f‘iz- 
quierda Unida”? 
R.- “Ella es la tsayecto- 

ria histórica. del FRAP 
(Frente de Acción Popular), 
de ia üP (Unidad Popular). 
HOY domine con el proyecto 
#e Ricaldo Lagos deno- ’\ 

- ‘ ‘Sin hablar con 
Pinochet, no hay solu- 
ción. El es el dueao de 

-“Se está constru- 

torno de Allende’ ’ 

-“Partidos políticos 
están fuera de la tea- 

hay ue m M c U  la Cans- 
INSCRIPCION 

P.- ;Ud. cree que deben fftu&delSU? 
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