Afirma presidente del PL, Federico Errázuriz
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Pertenece a la “generación dorada”, la
que tiene mayores posibilidades de alcanzar
posiciones de importancia en el escenario

ai desconfía de los

nza DemocrAso a un nuevo

pacíficoi tenemos que tratar con paciencia
mucha resistencia, porque ésta es una
ucha de largo aliento”.
P.- ¿Cuál es el arco político con el cual
Ud. cree que los liberales pueden unirse?
R.-“Considero que existen dos etapas.
Hay una pelea preliminar y una de fondo, La
lucha preliminar es la recuperación de la
democracia”.
8Ella hay ue darla con todos los demócratas no viientistas que se van a jugar por
un sistema de democracia representativa y
liberal. Esa concertación política es de
plazo fijo, hasta el plebiscito. Una vez que se
ane el plebiscito con el “no” viene la pelea
%e fondo ue incluye la candidatura presidencial &mo consecuencia de ese gran
“no”, van a nacer muchos “sí”. Le nacerán

rescatar, los que hicier
narias y políticas para conformar una
coalición política que le ofrepca al país un
programa de gobierno para los próximos

políticb con quienes
n la D.Se sumarán
otros. Esto no lo esta
haciendo aún la oposición, que a mi juicio
tiene un problema: la indefinición del PDC.
La Democracia Cnstiana tiene postergadas
sus propias resoluciones para dentro de dos
meses y, por lo tanto, entrampado todo el
proceso político en la oposición democrática”.
p.- ¿ i’ mientras la Uc‘no resuelva nada,
los políticos descansan?
R.- Nosotros no estamos esperando a h
DC para hacer acción política. No consulbmos a la DC para plantear la posibilidad
de que exista un Partido Liberal. Vamos a
inscribirnos como partido político y además
de eso estamos planteando desde ya una
campaña por el “no” en el plebiscito de
1989. Le hemos dicho a la DC que hoy dla
ellos son nuestros lógicos aliados de piam
fijo, pero que manana serán nuestros MtUrales adversarios
nueftas
a ello”
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P.- jculles son las principias y valores Gobierno no cree en un sistema de paitidos
políticos. Los liberales creemos que el
delPL?
sistema de partidos politicos es el iinico

R.-“Los valores y principios liberales no
son otros que el respeto,a.la dignidad de las
personas, ai libre ejercicio de sus derechos
ciudadanos. a la libertad de asociación, a la
libertad de expresi6n, etc. El pueblo quiere
prticipacibn, tener influencia en las decisiones. Ahora no tiene ninguna. Es un
pueblo que está conculcado en sus derechos
ciudadanos, laborales, como también en sus
legítimos derechos económicos y sociales, a
tener una salud adecuada, un acceso expedito a la educación, un trabajo digno, etc”.
P.- j N o son estas principios iguales a los
m?piantea la DC. el Partido Nacional. o la
L a ? jcirdl es la diferencia entre ellas
Y*?
R- “Nuestra diferencia fundamental es
poponemos un modelo de sociedad
$Lea Le. Somos libertarios y buscamos
u i ~ p sociedpd que.i.~aimenieproteja la
digaidad de las pwsooas y el libre ejercicio

canal de expresión y participación ciudadana que el pais conoce y quiere practicar.
A los partidos politicos les corresponde
formular las propuestas globaies para h
sociedad. Los gremios, sindicatos y otras
entidades corporativas pueden solamente
representar los intereses legítimos de
quienes los componen. Pensamos que los
líticos son entidades mediadoras
~ ~ ~ E % yaladsociedad,
o
y, por lo tanto,
deben ser garantizados y sostenidos
adecuadamente con financiamiento. lo cual
no vemos que el Gobierno haga ni fomente.
No existe un perfeccionamiento de la d e
mocracia si no hay un sistema de partidos
poiíticos y una actitud positiva frente a
ellos”.
P.- ;Cuál es el proyecto político del
PutidoLiberal?.
R.- “Es constituir una gran alternativa
de centro definida y c d i a b l e , liberal y
pragm8tica. Es necesario que exista una

