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Piensa que gane o pierda el actual Jefe de Estado, seria desventajoso 

Bulnes: “Si Pinochet es el candidato se 
producira una violencia de proporciones’ 

El ex senador Francisco Bulnes, diri- 
gente del partido “en formacion” Renova- 
cion Nacional, piensa que “si el candidat0 
del p l e b d t o  ea el Reeidente Pinocbet, 

lo probable es que se produzca desde el 
principio una tension, una violencia espi- 
ritual y posiblemente fisica de grand- 
propordonee, muy inconveniente para el 

pais”. Las opiniones lay vertio en L 
entrevista que concedio a la revista ‘‘ 
trategia” de esta semana, en la que ab 
da el -para su partido- espinudo t a  

Bulnes seiiala en la publicaci6n 
que si el Presidente Pinochet sale 
derrotado de ese plebiscito, “van 
a aparecer como condenadas las 
Fuerzas Armadas, con todas las 
implicancias que ello tendria. Si 
no es derrotado. su triunfo va a 
ser desconocido en el plan0 inter- 
no y en el exterior. Se va a soste- 
ner que un candidato que durante 
quince aiios ha dispuesto de la 
mayor parte de 10s medios de CO- 
municaci6n y ha tenido a la televi- 
si6n en perpetua propaganda de 
su persona y de su gobierno, lleva 
demasiada ventaja. y, por ultimo, 
se le va a atribuir fraude electoral, 
aunque seguramente no lo habrl. 
Dentro del pais se desconocera su 
legitimidad. con beneficio para 
10s violentistas. Otro tanto ocurri- 
ra con Estados Unidos, en la Co- 
munidad Econbmica Europea, 
paises con que necesitamos tener 
buenas relaciones por razones 
econ6micas. La candidatura del 
general Pinochet seria, a mi modo 
de ver, una f6rmula muy peligro- 
sa para las Fuerzas Armadas y 
para el pais, sin que esto signifi- 
que nepar las muchas cosas bue- 
nas que ha habido en su gobier- 
no”. 

Bulnes Cree 
que la f6nnula 
mls adFuada 

sena una 
e I e c c I6 n 

ablerta o un 
candldato civil 

que d6 
garantias a 

todos 10s 
sectores 

democdtlcos. 

de parte del Presidente de la 
publica y la Junta de Gobie 
para realizarla. Parece mas re: 
ta partir de la base de que v 
haber plebisoito”. 

“La Junta debiera propont 
dijo Bulnes, “un candidato ( 

que, acatando la legitimidad d 
Constitucion, reconocicndo 
obra importante que este gob 
no ha realizado, guardando a 
FF.AA. y de Orden el debido 
pet0 y dispuesto a proyectar F 
el futuro las buenas realizacic 
de este regimen, pudiera dar 
rantias de unanimidad a todos 
sectores democraticos y prodl 
un alto grado de consenso na 
nal”. 

Respecto del “anuncio” he 
por Jarpa y Guzman en el sen) 
de que RN votaria si a Pinoc 
Bulnes aclaro: “Esas dcclara 
nes son opiniones perso-- 
como las mias, y no opinior 
ciales de Renovacion Nacional, 
que hasta ahora propicia para e 
plebiscito un candidato que en. 
cuentre amplio apoyo de 10s dis. 

A juicio de Bulnes, la f6rmula 
mas razonable seria “la de una 
eleccibn abiertq, pero esta reque- 
riria de una reforma constitucio- 

nal que ya no parece posible. No 
s610 es corto el tiempo que queda 
para hacerla, lo mas importante 
es que no hay ninguna disposici6n 

tintos sectores democriticos y quc 
acord6 no tomar resoluciones de- 
finitivas hasta que el partido est( 
legalmente constituido”. I 

La embajada alemana difundi6 el texto del acuerdo 

La resolucion del Bundesidg sobre 
Chile y 10s 15 condenados a muerte 

La embajada de Alemania Fe- 
&Tal reparti6 copia de la resolu- 
ci6n sobre Chile adoptada recien- 
temente por el Bundestag (Parla- 
mento Federal) por amplia mayo- 
ria. incluso de la bancada del 
ParliLlo Socialdem6crata (SPD). 

LOS ultimos cuatro puntos de la 
resolwidn dicen: 

“Un Estado en el cual se man- 
tengan presos politicos, se les tor- 
tucc o h a t e ,  sc aisla de la comuni- 
dad de! nacioncs y se le debe instar 
pot raillos 10s medios apropiados 
para que respete 10s derechos hu- 
mmm’ El Bundestag llama a to- 
dos ld miembros de las Naciones 
Unida n ratificar 10s menciona- 
dos p& 10s sobre derechos huma- 
nos y a respetar y cumplir sin li- 
mit- con 10s derechos y 

obligaciones en ellos estipulados. 
“El Bundestag apoya a lodos 

aquellos que intcrcedan en favor 
de la eliminacion de gobiernps de 
violencia y por la instauraci6n de 
condiciones democraticas. El 
Bundestag rechaza el terrorism0 
como medio politico. 

‘‘PI Bundestag espera que el go- 
bierno federal siga abogando den- 
tro de la comunidad de naciones 
por la creaci6n de procedimieiitos 
de control y mccanisnios apropia- 
dos con el fin de lograr la conse- 
cucibn de 10s Jirechos liumanos 
Je acuerdo con el ejemplo de Irs 
convencioner y sus anexos sobre 
derechos humanos europeas ’ y 
mundiales. El Bundestag llama al 
gobierno federal a crear las bases 
para la ralificacibn de la conven- 

cion antitortura de las Naciones 
U nidas. 

“El Uundestap reciiaza la pena 
de muerte y condena enirgica- 
nicntc la tortura. Subraya la ga- 
ranria de nuesira Ley Fundamen- 
tal (articulo 16) de otorgar asilo a 
perscguidos politicos. Esros prin- 
cipios naturalniente tambien son 
viilidos para 10s quince presos en 
Chile, anienazados por la pena de 
iiiuerte. El Bundestag pide al go- 
bicriio federal que cii concordan- 
cia con otros estados .europcos 
haga todo lo posible para evitar 
quc 10s quince chilenos Sean coli- 
dcnados a niuerte o cjecutados y 
que cn Chile se reinstauren condi- 
cioncs democriticas y de Estado 
de Derecho para lograr la realita- 
cion de 10s derechos humanos”. 

Entiegaron su apoyo a Manuel Bustos por amenazas y requerimiento 

Ex intendente 
Mateo Martinic 
firmo adhesior 5 

DC magallhicia 
KOUKIGO AKAYA. Punta Arl 

El ex intendente de Magallai 
bajo el gobierno del Presidc 
Eduardo Frei Monvalva, M: 
Martinic, firmo ayer como ac 
rente del Partido Dernocrata C 
tiano, dcntro del procebo que I 

arrolla esa coleciividad en la 
gion para convertirse en pari 
politico segun In nueva 
cibii. 

En la actualidad. Mart 
deseiiipcih coiiio direcim del, 
titulo de la Patagonia, que 4-g 

de de la Uiiiversidad de M 
ires. 

En csa calidad, Martiiiic int! 
la lcrna de candidaios p a r a d  
go de rector que elaboro I@ i l i ta  
Dircctiva y de la cual deb&cgir 
el Presidente Piiioclict al reempln- 
a n t e  del renunciado Yerko To-, 
rrej6n. 

Martinic scnaio que scniin ~ U C  
estaba cutnpliendo con uii dcbcr 
al firmar por la formacion legal 
de su partido. “Creo que asi esta- 
mos construyendo una herramien- I 
18 para recuperar la tan ansi 
d P r n n r r 2 ~  - .  . 


