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aimpüó los 30 ("ipor fin!"
-dice-) y, tal ves pores00 tal
vez porque los Últimos años ha asuI

mido un complicad6 papel político
-crear UM "tercera posición". ni

de gobierno ni de oposición-, lo
cierto es que ha madurado velozmente. Se le nota a simple vista: ya
no se atropella -como antes- para
hablar, se le ve mucho más tranquilo
y seguro de sí -porque lo que es de
sus ideas io ha estado siempreaunque todavía, antes de un compromiso difícil -desde un foro hasta
una reunión- Andrés Allamand
suele descargar tensiones jugando
un partido de baby fútbol: para el
rugby. en serio. ya no le queda
ticrnpo a este abogado político que
\c ha convertido en una dc las melo-

EL DIRIGENTEEXPLICA LAS RAZONESDE LA MARQINACIONDE SU GRUPO DE
LAS "BASES DE LA DEMOCRACIA" Y EXPLICA LA FORMULA QUELE PARECE
MAS RAZONABLE PARA TRANSITAR A LA NORMALIDAD INSTIWCIONAL.
PONE EL ACENTO EN LA REFORMA DE LA CONSTlTUClONANTES DE 1989Y EN
ELECCIONESPLURAUSTASPARA ENTONCES. "LO CONTRARIO, SOSTIENE, ES
PUIGROSO PARA EL PAIS, PARA LA DEMOCRACIA PARA LAS PROPIAS
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derrcbo.cuc
ha apveitido en todo un.punto de
nfciaicia, a pesar de qw en su partido -Unión Nacional, también
coi10eid0 como MUN- cuenta cona
polkfformdestacados c m 0 los ex".
~iisQiar
Frpncisco Bulnes y Per-: '
4

..
r un candidato contra su vopetir en términos razonables.. .
Se supone que ese candidato

ría de consenso entre las Fuerzas
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Ir dcmocmcia tenga resguardos
~ v a c c r i r utim
lint el ai&ermi &mocraw
’ * o pin
destniirio. No tenemos un proyecto
que se fundunentc en el anticmuNsmo, pero hay que desp@ ese
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m h o recién &jet¿?
problema y el viraje que, en alguna -NO.NO cs ésa lü d i d a rau>noble.
medida, ha dado la oposición en ese En el poco tiempo que queda se debe
sentido es auspicioso... Mucho más asumir que la transición fue extraordinariamente mal concebida.
peor ejecutada y que las posturas que
la oposición democritica ha tenido
estos anos han contribuido a que no

blica se efectúe a través de genuinas
elecciones. con plenas garantía
para todos; dos: que se f l e x i b i l i c e a
los mecanismos de reforma de la
I) Constitución; en este punto hay
consenso de todas las fuerzas poli-
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mita una contienda democrática real:
con efectiva libertad de prensa, con
efectivo resguardo a los derechos de
las personas, acceso a la televisión, ,
teicvisión privada. etcetera. Ese
c a ~ b i ode clima podría crear las
cc diciones para el traspaso del
pc ‘.er.
- .ntre las medidas inmediatas
dei bbAcuerdo”que firmóestán las
elecciones presidenciales..
- S í , claro. Esa es una de las medidas que hay que impulsar.
-;Antes del 89?
-Antes del 89 hay que poder reformar la Constitución. Hay un problema legal en el sentido de que todo
plebiscito requiere de registros
electorales. de modo que ya estamos
con el tiempo justo, pero se puede
perfectamente impulsar una reforma
constitucional que permita que ai
término del actual -periodo de las
Fuerzas Armadas haya una elección
abierta de Residente de la República.
3 de los ftacasados
-;Nunca antes, el b para usted es
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“Un pmceso de entendimientono puede abordarse con un ánimo bélico”. n>stieW el pres¡€
intentos de entendimientoentre Gobierno y OpoSric

paros que en el documento la pro-

- iDe ninguna manera!

piedad privada no se cautela satisfactoriamente: que se debilita extraordinariamente el tratamiento que
el ”Acuerdo” da a los grupos antidemocráticos. porque deja abierta la
puerta para el ingreso expedito del
Partido Comunista. Ese es un contrasentido que no vamos a aceptar.
Nosotros somos: y seguiremos
siendo anticomunistas.

-El problema de Chile, s e g h la
oposición, es que tiene un régimen
autoritario que pretende prolongarse más allá del W...
- Lo central, para que se produzca el
proceso de retorno a la democracia,
es despejar los peligros más latentes
que hicieron que esa intervención
militar se produjera. Es evidente que
las Fuerzas Armadas y la inmensa

de üN a

una fecha inamovible?

importante que las proscripciones -Para mí 1989 es una fecha del más
propiamente tales -que yo creo que elemental realismo. El más elemental
sí son un instrumento útil- es la realismo indica que el Gobierno milivoluntad de aislar política y moral- tar termina en 1989 y quienes pretenmente a los sectores totalitarios, an- dan encontrar un entendimientocon el
tidemocrátic‘os y violentistas. En la Gobierno militar sobre la base de que
oposición algunos suponen que es no sean ellos los que conduzcan el pm
mejor tener al Partido Comunista ceso y que ni siquiera puedan cumplir
amba de la mesa en vez de debajo de el mandato constitucionalque juraron,
la mesa. Lo cierto es que ellos pre- están en otrp planeta. La discusión del
fieren estar arriba; por algo será.
89, a esta altura, carece de sentido.
1 17
Raqwl Correa.

