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blcimlbnuinlormd de los 
dabcsmpallapor defdoaq übrea y “dq la mible 

puwpa&m de atas ¡nstitucio- 
llc~ m la gran cnmpdh dvica en 
que atamos cmp&ados”. según 
aplicó Motma. También se hide  
ron COMUI~EE y se analiz6 la for- 
ma en que se puede concretar esa 
puridp.ei6n en esta iniciativa 
“que a una gran campaaa civica, 
y no poilfica, sobre la importan- 
& & que el pr6ximo gobierno 
sea elegido en elecciones abiertas 
y limpias. para que Cste pueda te- 
ner la rrspetabilidad de todos los 
chilenos”. 

Explic6 Molina que. en general, 
“hubo muy buena acogida y que 
en los pr6ximos días K verá c6mo 
es18 diversidad de instituciones, 
que abarca muchos aspectos de la 
vida social, intelectual y artistica 
del pals. pueden colaborar en for- 
mar conciencia civica que no s610 
conduzca a la inscripci6n electo- 
ral, sino también a entregar infor- 
miQ6n sobre derechos ciudada- 
nm”. 

Agree6 que estas instituciones 
U agruparán por temas para tra- 
bajar en las áreas que le son co- 
munes. 

Molina explic6 que los organi- 
zadoren de la iniciativa tienen 
considerado una campana publi- 
citaria que será estrenada, proba- 
blemente alrededor del 21 de 
mayo y que abarcará a los medios 
de prensa escritos y radiales. 
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Hoy, sCr,gio MalPai: *a a ha 
Eludades estadounidenses de 
Washington y California. Duran- 
be cwtru diu, el dirigente ofrece- 
r l  charla6 sobre la actualidad na- 
tional en el instituto Las Ameri- 
EM de Caiüornia y en un semina- 
do a celebrarse en Washington. 

En sin Diego. Caüfornia, dic- 
tar& una conferenda sobre “La 
aituaci6n de Chiie y perspectivas 
dcmoaáticm 
En Washington asistirá a un se- 

minario sobre “Pqocesos de tran“ 
sici6n a la democrecia”. 

Moiina expres6 que no tendr8. 
entrevistas con personeros del go- 
bierno norteamericano, debido al 
corto tiempo de’su estada en el 
pals. 
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King se opone a fusión del PN 
conRenovación Nacional 

Aetdum&Kingcsim>dc 
i ¿ m p o s i p o r i M g ~ ~ a m e a b o  
rn el PN. eusustmci bodcar-  
mcp so(cm. quiea ba indicado que 
no en la presidencia. 
’ “Ei partido -expresa con 

yak dad0 una da- ”T-. inid64 de su bkpendencie: ra 
ningún compromiso con el gb- 
biona. No es UD partido de go- 
biano. Por el amtrario, a muy 
crítico y.= porid6n es verdadera- 
mente fibertiria y dcmcaática”. 

Con la misma fmeza, señaia 
que “la postura que ha tenido 
desde ya el PN. a absolutamemte 
incompatible con k sustentada 
por Renovación Nacional”. 

-Usted duo en una oasión 
que si el P N  ingresaba a Renova- 
ción Nacional, usted renoncia- 
ba... 

-Si, claro. Lo he dicho y lo 
mantengo. Yo soy sumamente de- 
mocrhtico y eso significa vivir la 
democracia en todo y respetar 
también las ideas ajenas. Significa 
aceptar que las mayorias gobier- 
nan a las minorías y no al revés. 
Dentro del PN somos democráti- 
cos también en nuestrti conviven- 

cia. Pero gó. en mi concepto. tie- 
ne un ümite. Si en un acto de 
h r a  el partido decide hacer un 
dia un pacto con el Partido CO- 
munisia O con el Mapu, también 
me voy inmediatamente. Ahora. 
UM fusi6n con gente que es tan 
totalitaria .como los otros, sin 
duda me obligaría a hacer lo mis- 
mo. 

Uegaria al COaSeaJo? 
-Con aquellos que a traves de 

sus actos demuestren que son de- 
mocráticos. Es el caso de la De- 
mocracia Cristiana, por ejemplo. 
No me cabe la menor duda que 
tiene que estar en este acuerdo, 
porque es un partido mayoritario, 
grande y que -evidentemente- 
no tiene ninguna contradicci6n en 
sus actos. También podrían ser 
algunos sectores del radicalismo, 
los liberales, los sociadem6cratas 
y los republicanos. ’ 

Sobre. las colectividades que 
conforman Renovaci6n Nacional, 
indica que “evidentemente cuan- 
do alguien participa en un gobier- 
no se hace responsable de todas 

-¿COO ,CUU PnrtidOS usted 

las formas de actuar de ese régi- 
men”. 

-iCne usted que esa posición 
v a  frente a In politiri nifiona~ 
es mayorilun dentro de SU cok- 
tividad? 

-No me cabe la menor duda. 
Hay algunos que por *razones 
practicas’pueden creer que pudie- 
ra ser necesario aliarse con RN, 
tal vez por esas cosas del senti- 
mentalismo, porque estuvimos al- 
guna vez unidos. Pero no será 
más del uno por ciento. 

Sobre las elecciones libres dice 
que: “Estoy de acuerdo con d a s ,  
porque soy un demócrata. Ellas 
deben darse con pluralidad de 
candidatos”. 

-¿Pero y si bay un plebiscito 
con &lo on candidato del gobier- 
no? 
-Yo estuve en contra de la 

Constituci6n del 80. A mi me pa- 
rece que esta Carta Fundamental 
es completamente autocrática. En 
gran medida, es igual a la Consti- 
tución soviética. Allá se excluyen 
los movimientos liberales y aquí 
se prohibe a los de corte marxista. 
Agrega que “si por alguna cir- 
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Eduardo King! 

cunstancia se Uegara a utilizar el 
plebiscito, tengo confianza que 
algunos altos mandos de las Fuer- 
zas h a d a s  no insistirán en una 
f6rmuia que Uevaria al pais a un 
esquema de mayor violencia e in- 
transigencia”. 

Piensa el ex diputado que los 
comandantes en jefe podrian de- 
signar a un hombre, un civil. de 
común acuerdo con los partidos 
democráticos. “Más o menos 
dentro del Acuerdo Nacional”. 
precisa. 

A él no le desagrada la idea, 
porque “eUos tiene realmente la 
última palabra y les interesa re- 
gresar a los cuarteles con digni- 
dad”. Cree que esto podria ser 
“la mejor .soluci6n alternativa” 
debido, a la resistencia guberna- 
mental a modificar la Constitu- 
ción”. 

Sergio Vaienmela inauguró 
período de sesiones de¡CES 

La colaboraci6n en el logro del 
lien común no se alcanza recu- 
riendo, “en forma monopóüca y 
:xcluyente a los cauces politicos 
radicionales”, sino que debe ser 
rtimulada “en todos los diversos 
ispectos y necesidades de la perso- 
m”, s e a  opinó ayer el ministro 
jeCreta150 General de la Presiden- 
:¡a, brigadier general Sergio Valen- 
mela. 
iZ!i!=d?:*o, , en reme- mvo 

I cargo d discuno inaugural del 
:uarto perlodo anual de sesiones 
le1 Consejo Econ6mico y Social 
CES). En la ceremonia estuvieron 
mentes los titulares de Econo- 
da,  Trabajo y Previsi6n Social, 
Justicia y Obras Públicas, adanb 
de la totalidad de los integrantes 
del CES. 
En su intervenci611, el ministro 

Valemuela señal6 que la nueva ins- 
titucionalidad tiene por fundamen- 
tos, “el reconocimiento de un con- 
junto de principios y valores inhe- 
rentes a la dignidad esencial de 
todo ser humano y que son s u p  
riores y anteriores al Estado”. 

Agreg6 que la Constituci6n d e  
termina que “pasanas. familias y 
gnipos intermedios, se unen a la 

autoridad para buscar el bien co- dad con la base social”. 
mhn, que es el verdadero fin del En otra parte de su discurso, el 
Estado”, lo que a su juicio, consti- ministro Valemela reiter6 que la 
tuye “la mejor garantía de la fiber- erradicaci6n de la extrema pobreza 
tad que siempre ha buscado la na- es el objetivo de la politia social 
ción”. del gobierno. Se encarp6 de especi- . “Esta colaboración en la obten- f i a r  que “se trata de un concepto 
ci6n del bien común no se alcanza radicalmente opuesto al del marxis- 
recumendo. en forma monop6lica mo ni el cual la pobreza pasa a ser 
y excluyente a los cauces politicos ~JII ipstmmento destinado a dar 
tradicionales, sino cue debe esti- vida a la Uamada lucha de clases, 

espccialments en los‘ 
quehacer cotidiano”, 
mela. 

Objetivos del gobierno 
ndl chileno, sefial6 que se ha antici- 
pado a responder a los retos de la - vida contemporánea. “El camino 
de construcci6n que comuiZaia- El militar necesario 

afirmar que “no se trata de menos- 
=bar el poder politicon, sino n~~~ 

a a partir del * ’ de 
SePiiCmbre de 1973 -hoy 

el ministro de la lidos cimientos se proyecten con 

los Consejos Regionales de Desa- 
rroUo y los Consejos de Desarrollo knslmente destaaj que “la his 
Comunales, son los organismos Ua- tocia es fiel testigo del esfuerzo des 
mados a concretar4a idea de que plegado por el gobierno cuya! 
“una participaci6n activa y eficaz obras y realuaaones superan cor 
resuita fundamentai para favt-rpIer ~ e c e s  k demagogia con que se no! 
una relación arm6nica de la autori- pretendió alimentar en el pasado” 

presidencia 9Ue a, enWgía a el futuro del Pals”, dijo 

La Democracia 
Radical inició ayer 
su legalización 

“Ser un partido de centro, COI 
raices en la historia, al servicio dr 
futuro de Chile”, es el lema qu 
escogió la Democracia Radical I 
iniciar ayer su t r h i t e  de legaliza 
ci6n como partido politico. Par 
tales efectos concurrió hasta c 
Servicio Electoral, la directiva d 
la colectividad que componen Ja 
me Tormo (presidente), Erwi 
Lathrop (vicepresidente), Rafai 
Otero (secretario) y Emilio Er 
wards (tesorero). 
Juan Ignacio Gar&. dírectoi 

incluye la firma de 160 convocan- 
tes. 

En la declarackn de principios, 
la Democracia Radical @R) afir- 
ma que aspira reunir al radicalis- 
mo chileno en su totalidad. 

“NO es la cream611 mental de 
uno o-vanos individuos, sino la 
expreki6n vigorosa de una reaii- 
dad nacional”, asegura e1 texto. 
Más adelante la DR desestima la 
futura fusidn “con quienes como 
partido equivocaron el camino, 
traicionaron los ideales y dejaron 
tirada en el camino la honrosa 
tradicidn del radicalismo”. 


