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S. Molina en EE.UU.: ‘ I  
Candidato y Programa 
Deben Definirse en 1987 
O AI hablar ante el Instituto para las Américas, en Sa 

Diego, dijo que se debe nombrar un candidato pre 
sidencial. Señaló que el Presidente Pinochet preten 
de mantenerse en el poder hasta 1997. 

en televisi6h. dándose acCeSO a los 
opcrritor.es en todos los canales”. 

h í ~ l i ~  enumeró luego las acciones 
ue deben cumplirse desde ahora ara 

&r los D~SOS seíialados antes de lfk9 Y 

Los partida poutircir cñiienos no 
pueden demorar mpI nlus de 1981 la 
presentación de una alíernativa al ac- 
tual gobierno y resolver el problema 
del candidato. redró el representante 
del Consejo I& la Convocatoria 
Elecciones Libres, Sergio W i  ai. 
blar ante el Instituto ara las Amén- 
cas. entidad ue invit8 especialmente 
al dirigente h e n o  para referirse al 
proceso de trpíción a la democracia. 

Ei ex Ministro de Hamenda hoy 
d f d .  una chirla reiacronada con el mis- 
mo temn en la Universidad de Califor- 
nia. Con esta intervenci6n cierra el ci- 
clo de conferencias al que fue invitado, 
en forma espex$al, retornando mañana 
a Santiago. 

Molina 4 n  su exp ic ión  ,ante el 
Insatuto para las Améncas- dijo tam- 
bién que para la conquista de la demo- 
cracia y su estabilidad en Chile es in- 
díspe,piable que la oposición esclarezca 
sus diferencias para aue tenga éxito en 
su campaña de elecciones libres, deter- 
mine su programa, su conformación y 
amplíe del centro hacia la derecha de- 
mocrática y hacia la izquierda democrá- 
tica, su espectro político. 

Estimó preciso que el gobierno an- 
tes de 1989 abra un proceso de reforma 
constitucional sobre el Drocedimiento 
para determinar el próximo Presidente 
Y ~ i d i ó  la renuncia al recurso de la vio- 
iencia a los partidos que la justifican y 
la han utilizado. mencionando esoecial- 
mente al proscrito Partido Comuñista. 

El coordinador intervino ante el 
Instituto para las Américas, reunido en 
San Diego, Caljfornia, para hablar so- 
bre “la transición a la democracia en 
Chile. Obstáculos y posibles solucio- 
nes”. 

“Chile está siendo uno de los últi- 
mos escollos en la democratización de 
América Latina. La mantención hasta 
hov del réeimen autoritario contradice 
la -tradiciók chilena y la voluntad ma- 
yoritaria de la población”, declaró Mo- 
Una. 

Indic6 ue el cambio democrático 
sólo puede Iacerse paclficamente, por 
la vía del diálogo y del acuerdo entre 
las corrientes democráticas y el gobier- 
no militar. 

Pero sostuvo que el acuerdo no 
puede consistir en la aceptación simple 
por los partidos de las normas consti- 
tucionales. “Su aplicación irrestricta 
ne sepresenta una transici6n a la de- 
mocracia estable Que Chile necesita”. 

El político democratacristiano 
mencionó los factores que en su opi- 
nión entorpecen el cambio democráti- 
co, refiriéndose, en primer lugar, a que 
el procedimiento ideado para deter- 
minar quién será el, próximo Presiden- 
te no es democrático. por cuanto su 
nombre, propuesto por ¡as Fuerzas Ar- 
madas. no Duede tener oDonente. Sólo 
puede .ser iceptado o rechazado por los 
votantes. 

“El rocedimiento es un plebiscito, 
no una efección; hay consenso entre los 

‘ juristas de los aíses democráticos a 
ra desestimar ay lebiscito como me& 
de determinar a f  responsable máximo 
de la función gubernátiva”. sostuvo. 

También di’o que en la Constitu. 
ci6n actual las h e m s  Annadas man- 
tienen des ués de 1989 un poder muy 
su erior arde los otros poderes del Es- 
talo, critic6 la com sición del futuro 
Senad0. l ‘ c u ~ ~  atriEciones en Chile 
son muy im rtantes”. 

E v p r e 2 q u e  una parte significa- 
tiva de  los chilenos queda marginada 

r razones ideoibgicas de la condición 

“Por último, el carácter antidemo- 
crático de las disposiciones menciona- 
das se ve coronado r una norma que 
consagra la imposi&dad ráctica dc 
mformnr la ConstituMn 8e~pués de 
1989, sin la voluntad del Ejecutivo”, 
manifestó Moliqa. 

Sugirió como neeesario para poner 
fin a ios factores de ento ecimiento 
que “antes de 1989 el. g%erno, de 
acuerdo con sus atribuciones, abra un 
roceso de reforma constitucional en P 0s aspectos indicados, para lo cual san 

e ciudadanos y derechos políticos. r 

id6neos los procedimientos que cttable- 
ce la DroDia Constitucibn”. 

definib 10s resultaaos perseguioos por 
ia campaña por las elecciones libres. 

“El general Augusto Pinoehet t?- 
davia .pretende, segun todas las indi- 
caciones, mantenerse en el poder desde 
1989 hasta 1997; sólo podrán oponerse 
argumentos válidos a este propósito si. 
por un lado, se demuestra anticipada- 
mente que él saldrá derrotado en el 
plebiscito y, r otro, de conocer por 
parte de las g e n a s  Armadas a la per- 
sona, la alianza y el programa que po- 
drfan suceder al régimen militar, ya 
sea eh 1990 si un ano antes hubo plebis- 
cito y triunfó el no. Ya sea en 1989, si la 
Constitución fue previamente refor- 
mada en la norma sobre el plebiscito, 
reemplazado por una elección competi- 
tiva”, expresó. 

Manifestó que si la campana por 
elecciones libres tiene éxito y produce 
el reemplaza del plebiscito por la elec- 
ción. el candidato de la oposición hoy 
gestada (derecha democrática, centro, 
izquierda democrática) seria mayori- 
tario y la democracia estaría restable- 
cida. 

“Si la campana tiene éxito porque 
suscita un apoyo mayoritario, el plebis- 
cito mantenido será votado negativa- 
mente y el candidato, la coalición Y el 
programa determinados con anteriori- 
dad al lebiscito serlan gobierno luego 
de la er>ección competitiva que la Cons- 
titución prevé en este caso para el ano 
1990’, aiiadió. 

Pero dijo que no es evidente que 
esto ocurra si antes del plebiscito no 
hay coalici6n. programa o candidato pa- 
ra la elección que puede tener lugar en 
1990. 

’ “Las incertidumbres.sobre los efec- 
tos de un no mayoritario tenderían a 
favorecer al SI. El general Pinochet PO- 
dria asi ganar el plebiscito. Incluso Si 
lo perdiera, la derrota electoral de las 
FF.AA. y la indefinición de las corrien- 
tes democráticas respecto de su progra- 
ma, de su coalición o su candidato ge- 
nerarían una situación conflictiva y po- 
co esclarecedora”, asever6. 

“En ,,C<)np,ecu,encia, son re uisitos 
indispensables para asegurar Pa con- 
quista de la democracia y su estabili- 
dad, el éxito de la campana por las elec- 
ciones libres y el esclarecimiento del 
programa, de la coalición y del candi- 
dato que represente a las fuerzas de- 
mocráticas”, sentenció. 

Recomendó que los partidos de- 
mocráticos presenten con claridad a la 
opinión pública,la alternativa al actual 
gobierno, de manera que ésta despierte 
confianza en ella, pero no más allá de 
1987. 

“Si ello no sucede y el problema 
del candidato tampoco es resuelto en 
1987, será difícil evitar el plebiscito y 
enfrentarlo en condiciones favorables 
para el restablecimiento de la democra- 
cia o para el establecimiento de una de- 
mocracia estable”, finalizó Molina. 

Ricardo Núñez Formuló 
Críticas a la Oposición 

En Val araiso. el secretario general del Partiao 
Socialista, $ icardo NPAez criticó a la oposición de 
“que aún no es cap=, de im ulsar una campana de 
inscripci6n en los regstros eyectorales en forma ma- 
siva para que todos aquellos que en las encuestas se 
han expresado tan claramente, puedan votar en con- 
tra del régimen”. 

El político socialista formuló estas declaraciones 
en Viña del Mar. donde concurrió para estar presente 
durante la inscripción de numerosos militantes socia. 
listas y para grabar un programa radial. 

AI analizar la conducta de  la oposición frente a 
dicha campafia, dijo Nufiez que “estamos conscientes 
que este es el Único error que está cometiendo la ope- 
sición. pero nos vamos a superar a la brevedad sin 
ninguna duda, en función de los intereses del pal;”. 

El sociólogo, tambiéd, comentó las encuentas que 
dan un 44 por ciento de la voluntad del electorado al 
Presidente Pinocnet. Dijo NPiiez que el Jefe del ES. 
tad0 “cuenta entre un 12,8 a un 18 por ciento como 
promedio de respaldo”. , 


