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O “No es revisible pensar en que perdido Pinochet, . 

después de 15 años de haber estado en el Gobierno, 
se quede con plenos poderes por un año más”. 
Agregó que ”eso es política ficción 
El consejero nacional del Partido 

Demócrata Cristiano, Juan Hamilton, 
expresó que si gana el aNOm en el pr6- 
ximo plebiscito, ese hecho significa no ’ sólo la derrota del candidato de Gobier- 
no, sino también un aNOm a la continui- 
dad del régimen y de la institucionali- 
dad vigente. 

El ex senador formuló tal afirma- 
ción al ser consultado sobre las decla- 
raciones de Manuel Bustos (DC), pre- 
sidente del Comando Nacional de Tra- 
ba’adores, quien llamó a votar por el 
=do*, agregando que de triunfar tal po- 
sición, quien pierda no puede perma- 
necer un minuto más en el poder. 

Frente a lo aseverado por Bustos 
dijo Hamilton: “Es obvio que si gana el 
.Nom en el próximo plebiscito, no va a 
ser un aNOm solo a la persona del can- 
didato del gobierno, será un aNO* a la 
continuación del régimen y un aNO* a 
la institucionalidad del régimen. De 
manera que el triunfo del .NOR genera 
condiciones políticas tan radicalmente 
distintas a las que estamos creando hoy 
día, que se abre una instancia de ne- 

t gociagión con las FF.AA. para buscar 
una salida racional, pacífica y política 

. hacia la democracia”. 
Requerido si tal posición implica, a 

SU juicio, violar la constitución, res- 
pondió: “No implica violar la’ Consti- 

- tución, desde el momento en que ésta 
se uede modificar y se le pueden es- 
tabkcer modifica’ciones”. El dirigente 
demderata cristiano manifestó que “no 

’ ,es previsible pensar en que perdido Pi- 
bchet, des u& de 15 años de haber es= 

f. itado en el Lierne. se Quede en éi con 

ocupar un cargo en el Senado como ex 
Presidente de la República. Eso es po- 
litica-ficción. Eso no es realidad”, co- 
mentó. 

Sobre lo mismo, dijo Hamilton que 
de ser derrotado el general Pinochet, 
en caso de ser candidato, por la mayo- 
ria del pueblo en un plebiscito relati- 
vamente honesto, “quiere decir que no 
tiene título moral alguno para gober- 
nar este país y tampoco para pretender 
desde la Comandancia en Jefe actuar 
como tutor de quienes, en definitiva, 
manejen el país”. 

Añadió que “ahí tendrá que haber- 
una negociación dentro de las fuerzas 
civiles democraticas, que habrían ga- 
nado la elección, y las FF.AA que de- 
tentan el poder, al exclusivo objeto de 
determinar cuáles son las reglas s e a n  
las cuales debe el país tener un acceso 
a la democracia y ese acuerdo se tra- 
duciría, eventualmente, en una refor- 
ma de la Constitución ue, a esa época 

simple acuerdo de los cuatro miembros 
de la Junta de Gobierno y una ratifi- 
cación popular, que estaría asegurada 
con el mismo respaldo que habría te- 
nido el *NO*”. 

Observó que a pesar de la petición 
de la gran mayoría de los chilenos, de 
los sectores politicos democratices, de 
la Iglesia Católica, inclusive de aiw~ 
personas que están con el Gobierno, y 
de las opiniones avanzadas por algunos 
miembros de la Junta, él Gobierno & 
siste en hacer un plebiscito. Ahl -dijo ,I - entra a jugar el fin subsidiario de & , 1 

y hasta dónde entien 8 o, bastaria un 

, d o  &aS y pretenda 
ocho ahor m8s como honesto 

en Jefe y, en definid 
-*- 1 .  


