
Mipistro Mehick manifestó su preferencia por “la valentía de 
la participación”. 

“Hay que cambiar o re- 
definir la cobardía del voto 
por la valentía de la parti- 
cipación. Porque quien vo- 
ta, no necesita demostrar 
que es cierto lo que está de- 
cidiendo, en cambio, quien 
participa está obligado a 
sostenerlo”. 

Así lo manifestó ayer el 
Ministro Director de la Ofi- 
cina de Planificación Nacio- 
nal (ODEPLAN), Sergio 
Melnick, al referirse a las 
proyecciones del gobierno 
ante los delegados del Con- 
se‘o Económico y Social 

Melnick agregó que “es 
distinto votar masivamente 
que participar activamente, 
en todas las instancias, por- 
que hay que acercar a los 

ue toman decisiones a las 1 ecisiones mismas y eso tie- 
ne nombre como los CO- 
DECOS, CODERES y 
CES”. 

En una larga e improvi- 
sada intervención, Melnick 
-único sobreviviente de un 
accidente aéreo en San Fe- 
lipe- dijo que “la organiza- 
ción política va a tener que 
cambiar. Vamos a tener que 
empezar a apoyar el concep- 
to de que lo que nos interesa 
es la participación activa y 
no el voto pasivo**. 

Sobre la proyección del 
obierno, subrayó que “es 

pensamiento a largo plazo 
de este país. No son los pla- 
zos los importantes, son los 
objetivos. El país no ter- 
mina el 89, al contrario, es- 
tamos recién empezando el 
despegue y futurización. Es- 
tamos recién terminando 
una etapa de nivelación, de 
actu8üzación. Nos queda 
tOdrrvf. una etapa impor- 
tante a h pmyaoci6n de es- 
te pai4 COIl wcrazgo -por lo 
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menos en América Latina- distintas a las del siglo 

En lo que se refiere a la Agregó que la política se 
participación, dijo que “ese basa en el sentido común, 
desarrollo y ese despegue pero ese es un elemento de 
&lo va a ocurrir cuando los sobrevivencia, que para pro- 
12 millones de chilenos em- gresar no sirve. El sentido 
pujen el carro y no solamen- mún es la mediocridad 
te el gobierno. El desafío umulada en el tiempo”. 
tá en conseguir que estos Refiriéndose a los políti- 
millones se conviertan en l cos dijo que “en estos mo- 
millones de motores y yo mentos vemos que se ha 
creo que para esos 12 mo- Mielto a ese esquema anti- 
tores -por io menos para un guo y se habla del 89 como 
tiempo largo- tenemos un una fecha definitiva para 
gran conductor a la cabe- Chile, cuando sólo se trata 
2%”. de un paso en la institucio- 

nalidad del país”. 
También dijo que -gene- LOS POLITICOS 

Más adelante dijo que “es ralmente- la gente confunde 
tremendo ver como !OS PO- gobierno y Estado, sin re- 
líticos miran hacia atrás y parar “en que el Estado so- 
no hacia adelante. Debemos mos todos y el gobierno, só- 
ser realistas y ver que no se lo es una parte de él. La po- 
reproduzca lo que pasó el breza es responsabilidad del 
73. Es algo que ocurrió; no Estado, es decir, de todos y 
fue inventado’,. no sólo del gobierno como 

Aseguró que “sería un lo predican algunos sectores 
error muy grave intentar socializantes”. 
volver al sistema que impe- Luego, se refirió al plebis- 
raba hasta 1 9 3 ,  ya que hoy cito de 1989, y eofatizó que 
la sociedad requiere de de- “las personas que van a opi- 
cisiones y duciones acor- nar deben ser conscientes de 
des con la actual realidad. la decisión que van a tomar. 
Las duciones no están a la También, informó que 
derecha o izquierda, sino ODEPLAN ha emprezacio 
hacia addante. Nuestra SD. et reestudiodel plan decena1 
&%lad requiere sohicioaes delgobiem. 

de otros países”. XVII”. 


