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Nacionales, liberales, republicanos y universitarios 

-Juventudes de derecha forman. lq 

un ” frente’’ político unitario 
Las ramas juveniles de los 

artidos Nacional, Liberal y 
bpublicano, así como los in-’ 
tegrantes *del Frente Universi- 
tario, acordaron formar a con- 
tar de esta fecha una nueva en- 
tidad, con’unta, que han deno- 

mocracia y Libertad. 
La idea, según explicaron los 

convocantes, 
la inacción de as directivas’par- 
tidistas de este sector de 
centro-derecha, buscando pun- 
tos concretos en y e  puedan ac- 
tuar en común, sin que ello sig- 
nifique una unidad electoral ni 
una fusión. 

La declaración pública en la 
que expiican sus propósitos 

q’ explicita que “como~6venes de 
sitarioe de UM tradición ii- 

L r i a  no podemos sino ayu- 
, darareconstruiry rfeccionar 

la8 instituciones 8“ emocrátims 

minado E rente Juvenil De- 

pretende superar 

rn ‘FJDL” inició su tarea con campaña por la inscripción electoral_ 
ero también mucho que cam- 

Lar y crear”. Y por si no quedó 
claro: “No debemos hacernos 
herederos de antiguas uerellas 
políticas, ni hipotecarqas liber- 
tades públicas por indiferencia 
obsecuente”. 
Y en cuanto a sus alianzas fu- 

turas o sus intenciones frente a 
los jóvenes de otros partidos, 
aclararon que intentan tomar 
contacto no sólo con las juven- 
tudes de los restantes “parti- 
dos democráticos”, sino tam- 
bién con entidades juveniles in- 
dependientes y de otros tipos, a 
fin de configurar un núcleo que 
exprese la posición de los chile 
nos, jóvenes y demócratas. 

Ante una consulta de la pren- 
sassobre este amplio concepto 
de “partidos democráticos y 
sobre Renovación Nacional y el 
Partido Comunista, aclararon 
los corivociintm ue “el PC no 
frente a temas fundamentales 
se ha pronuncia 8 o claramente 

para saber si opta por la d e  
mocracia o no y los anteceden- 
tes que tenedos no los 
mueatran precisamente como 
partidarios de las elecciones, 
del sufragio, de la democracia 
en suma”. 

“En cuanto a Renovación Na- 
cional, es una amalgama donde 
existe por una parte el MUN, 
que rrfectamente puede tener 
cabi a en esta iniciativa, pero 
también& UD1 y el Frente Na- 
cional del Trabajo, que no son 
democráticos”. 

Esos serían los límites del 
consenso. Desde y hasta. 

Lo concreto es que los jóve- 
nes, pese a mantener muchos de 
los principios fundamentales de 
sus mayores, se aburrieron de 
esperar las instancias unitarias 
prometidas 
‘Dejemos de ado quere& que 
se arrastran hace veinte años. 
Basta de documentos y referen- 
tes. El pais quiere otra coaa”. 

Y no cumlidas* 
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Aclara dirigente del magisterio 
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