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I Renovai56n'Nacional no esta h I  dG 
L L J  

en corredor para Bplivia 
desahuciar de para Bolivia la llave del de- 

piraciones boli- sarrollo, el cual no depende 
"pardan del del mar, como lo prueban los 

sto de que Chile prósperos países medite- 
algo y debía rráneos de Europa. La idea 

dndole un c e  irrealizable d d  corredor, en 
w & d  del -tono m- m". cambio, es para Bolivia 
eioaal y rechazar todo pian- Agrega la declaración que motivo de frustración, lo que 
teamiento de ceder un CD "el decantado corredor pugna sí frena su desarrollo". 
rredar a Bolivia. con el derecho de Chile y no es Finalmente la declaración 
Cam0 segundo punto de esta una solución para Bolivia. de Renovación Nacional dice 

polftica se expresa la per Desde luego, ha fracasado en que "por otra parte, Bolivia 
* maneate disposición para toelas sus versiones, incluso procura hacer de su demanda 

negociar eon Bolivia el otor- por la renuencia de Bolivia. un  problema continental, 
*gsmiento de facilidades de Está visto que no es viable. erosionando a la Oea. Cada 
acceso al Pacíficb, así como Además, el corredor es nulo vez que ésta sugiere una n e  
otros que acrecienten la para sus supuestos fines. gociación entre ambos países, 
cooperación mutua. Aunque tuviera un corredor, viola la Carta. En efecto, 

ra- Bolivia será siempre un pais ejerce una coerción indebida 
en mediterráneo, porque en.un 90 contra Chile, ignora su obli- 
Ja pot ciento seguiría depen- gación de velar por el respeto 
ca de los tratados y legitima el 
la inadmisible intento de revisar 
la El corredor tampoco sería una frontera pactada. 

diendo de terceros países para 
salir al Pacífico o al Atlántico. 

omite. Civil apoyará el " SI' ' 
L - ,  &Wi!MGO.- LIS integrantes del Comité 
; Civiil, que máne a destacadoe dirigentes 

empmmriale~ del país, manifestaron ayer que 
. rs. tms meses de la formación de la entidad 

. independiente, pueden advertirse demos- 
trachm- d e -  de progresiva madurez 
eíviú. También Segalaron que trabajaign por 
di%eneiplebiecitadelpróximo año, apoyando 
ai c~ndidrto qu6 wyecte la obra del actual 

Omento not3 preguntan si 
1 * -mpaard&+ontestamoe: sí, estamoe por - ddpere#ark imtibcionalidad y por eae 
. =!dim kbfb,ji), democracia. Cerrado hacia 

- 

sada hicieron un llamado para despertar la 
conciencia cívica de las ciudadanos, impul- 
dnddas a que dejen de ser espectadores y se 
constituyan en participantes activoe del traa- 
.cendental proceso político que vive nuestra 
nación. 

En declaración pública leída por Jorge- 
Fontaine, el Comité Civil dio a conocer lar 
logros alcanzados, manifestando que "se ha 
producido un incremento de las inscripciones 
en el Registro Electoral y que varioe partida 
políticos están culminando loe pasos condu- 
centes a su registro y constitución como 
entidades con personalidad jurídica reconoci- 
da por la ley". 

Asimismo, indicaron que con su aporte "han 
nacido numerosos comités cívicos que eat411 
cdaborando a motivar, ilustrar y c a p c i e r  a 
persoarrs independientes, para que participen 
de!cididamíente en d pasee#, demoer6tico". 
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.asamblea pciblica, .# 


