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i 0 Presidente del PDC manifestó que esa disposición: 
1 ha sido permanente, expresado en cartas y en rei- 
\ teradas declaraciones. 

El presldcnte del Partido Dem6cra- 
Ita Cristiano, Gabriel Vildh. declud 
que ese sector politico siempre ha es- 
tado dispuesto a dialogar con las Fuer- 
zaa Armadas e ind id  que toda conver- 
sación debe comenzar por la conside 
ración de las p ic lones  de cada parte. 1 Su disposición y la de su partido al 

, diálogo está contenida em su respuesta 
{ a un comentario editorial publicado \ por este diar¡o.el 13 del resente. La 

respuesta del dirigente defa DC expre- 
sa: 

“Bajo el título “Diálogo posible”, 
en su edici6n del día 13 del presente, 
El Mercurio comenta la disposición de 
la Democracia Cristiana a dialogar con 
las Fuerzas Armadas. 

Vale recordar que esta dispvi- 
ción no es de días recientes. Ha sido 
permanente, expresado en cartas y en 
reityadas declaraciones. 

Si hemos.indicado como instancia 
la Iglesia Católica, es porque ella ha h e  
cho llamados a la reconciliación en el 
esplritu del mensaje dejado por el Pa- 
pa. Pero no excluimos un ámbito poll- 
tico-!,aico para estos efectos. 

Por cierto estamos de acuerdo en 
la conveniencia del diálogo. Lo consi- 
deramos inevitable y urgente. Somos 
realistas y no desconocemos que desde 
1973 el mando de la Naci6n es militar, 
por lo cual, ignorar la incidencia de es- 
te factor no tiene sentido. 

Un diálogo debe comenzar por la 
consideración de las posiciones de cada 
parte. Por la nuestra, en la última ex- 
posición que hiciera al pais por radio, 
con fecha 19 de mayo último, dimos a 
conocer la agenda mínima que esti- 
mamos debería ser considerada, según 
acuerdo unánime del Consejo Nacional 
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S. Alessandri 
Presidenta de 
Comité del PN 
O Según informó el vi- 

ce-residente de la co- 
Y+ ec ivi&ad;-Al$ertz-o 
Naudon. 
La ex diputada, Silvia Alessandri 

3e Calvo, fue designada presidenta del 
:omite encareado de lograr aue el Pai- 
tido Nacional cumpla 1;s n o h a s  lega- 
les que estipula la Ley de partidos po- 

’ líticos para la constitución definitiva , de la colectividad. 
Entre otras actividades, deberá co- 

ordinar la recolección de firmas de h i -  
litantes. 

La información fue proporcionada 
por el vicepresidente del PN, Alberto 
Naudon, quien indicó que la decisión 
fue tomada en el transcurso de la reu- 
nión de mesa directiva realizada ayer a 
mediodía. 

Según explicó Naudon, la dirigenta 
en el desempeño de su cargo deberá or- 
ganizar la campaña del partido a lo lar- 
go de  todo el país, para’lo cual tendrá 
que tomar aontacto con las distintas 
asambleas. 

Este comité estará integrado t a m  
bien p6r el ex senador Fernando Ocha. 
gavia, el ex diputado German Riesco y 
el ex regidor Ramón LUCO, entre otros. 

Naudón, además, dijo que para la 
recoiección de firmas, el partido ya ha % 

distribuido a lo largo del pais las soli- 
citudes corres ondientes y ha tomado’ 
contacto con JLerentes notarios, para 
facilitár las gestiones que deben reali- 
zar las ersonas que deseen inscribirse 
ene FR & Vicepresidente de los naciona- 
les a@e@ que para que el proceso de 
afifiañón de miembros a los partidas 
f)liticos resulte lggítimo y se. dé así vi- 
a a una institucionalidad sólida. resui- 

del partid& Ella contiebe kw 

forma constitucional pur l l c v ~  I eibo 
elecciones libres, com UUVM p” de Presidente de ~Rep*blrO*(fa 
a totlilidad del Congreso Nacional Cmi 

facultades constituyentes y de 108 mu- 
ni,cipios. 

2) Proponemos acoráar un proee 
dimiento que permita la reforma del 
actual texto constitucional por el fu- 
turo Congreso y eliminar toda norma 
discrecional. permanente o tran!MOria. 
de carácter represivo. 

3) Proponemos establecer, de ca- 
mún acuerdo, la forma de lograr en 
breve plazo un Registro Electoral U d -  
versal, es decir, que permita a todos los 
ciudadanos mayores de 18 aiios, la p, 
sibilidad. de participar sin ningún trp0 
de restncciones en los actos de deci-$$ 
sión po ular. 

4) Loponemos acor 
lación sobre el sistema 
escrutinios y sobre uso g 
tativo de los medios de 
del Estado y de las iiniv 
fines de ropaganda política. 

5) &-oponemos convenir normas 
legales sobre partidos políticos y con- 
ductas antidemocráticas. Nos parece de 
toda justicia reconocer el pleno dere- 
cho de los partidos políticos y estable- 
cer en forma concertada las normas 

ue los rija. De todos modos, debe mo- a. ificarse . aquellas restricciones a la 
existencia de partidos tanto por el nú- 
mero de afiliados como por los regis- 
tros públicos de los mismos. También, 
la abierta transgresión al derecho de 
asociación establecido en la norma 
constitucional y las leyes que exigen a 
los dirigentes sociales renunciar a su 
militancia partidista y a su derecho cui- 
dadano para ser elegidos como miem- 
bros del Parlamento. 

No podrá desconocerse que estos 
temas corresponden a los problemas de 
fondo que, de una u otra manera, han 
planteado todos las partidos políticos y 
fuerzas sociales, y constituyen las ba- 
ses de toda democracia occidental y la 
necesaria en Chile para iniciar un trán- 
sito a una democracia real que traería 
paz y unidad a la nación. 

Cualquiera sea el grado de firmeza 
de poder que el Gobierno pretenda de- 
tentar, que el editorial menciona, es un 
hecho que las encuestas le dan una po- 
bre minoría, que debe enfrentar un 
plebiscito que si es limpio, con un uni- 
verso electoral que exprese a todos los 
que tienen derecho a voto hará fraca- 
sar, indefectiblemente, la candidatura 
del General Pinochet. Por lo demás, 
hay voces de quienes tienen que deci- 
dir que no desean su candidatura. Todo 
ello demuestra que se acerca una crisis 
que requiere un diálogo franco y reci- 
procamente respetuoso para buscar los 
acuerdos que con buena fe y patriotis- 
mo, den una salida pacífica y honorabie 
para todos. 

A este respecto, el Ministro de De- 
fensa, cuyas expresiones sobre nuestro 
Partido rechazamos por falsas y des- 
templadas, ha dicho que el díálogd de- 
be realizarse con los Comandantes en 
Jefe, que son los representantes de las 
FF.AA.. e o es precisamente lo que he 
mos buscaio. 

Por Último, a la frase ue se cita de 
la carta del ex Presidentesrei a Maria- 
no Rumor, ue tiene hoy mayor vigen- 
cia que en 1%73, quisiéramos a regar la 
de su discurso antes del plebfscito de 
1980: “Chile no se cOnstruy6 en la o p r e  

puiTfs:ProlKtIlemoB eollceptu wii * 

ta imprescindible que se cumplan c ieg  I 

tos y determinados requisitos. 


