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Dijo que si alguien cree poder ganar un referendo, con mayor razón, un acto electoral competitivo . 

- Onofre Jarpa: “Me gusta mas la idea de 
UL-J elección que de un plebiscito” 

FLOR DE AGUILERA, Temuco 
* Partidario de una elección mis que de un 
plebiscito, aunque no descarta tampoco esta 
Siitima posibilidad, y contrario a trabajar en 
Conjunto con sectores opositores en la cam- 
Paña Por elecciones libres, se mostró Sergio 

Onofre Jarpa, ex ministro del Interior Y 
vicepresidente de Renovación Nacional, du- 
rante una entrevista que concedió a “La 
Epoca”. Jarpa llegó a la ciudad de Temuco 
acompañado del presidente de su colectivi- 
dad, Ricardo Rivadeneira, y del secretario 

general, Gonzalo Garcia, con quienes reaii- 
za- una gira por la Novena Región. Jarpa 
también se pronunció sobre la gestión que 
deberá cumplir el nuevo ministro del Inti?- 
rior, SergiO Fernández, quien le ha antece- 
dido Y sucedido en el mismo puesto. 

-El reingreso del ministro Ser- 
gio Fernández a la cartera de Inte- 
rior, jretarda, consolida o acelera 
el proceso de transición hacia la 
democracia? 

-En la actual etapa de desarro- 
llo institucional de Chile está pen- 
diente todavía la dictación de las 
leyes complementarias de la 
Constitución. Lo demás está todo 
hecho. Me parece muy importan- 
te la designación del ministro Fer- 
nández, porque precisamente ha 
sigo él quien ha estado trabajan- 
d~ en el estudio y redacción de 
esta legislación. De manera que 
no sólo consolida, sino que im- 
pulsa más la institucionalidad. 

que es una muy buena desig- 
n, por sus antecedentes per- 

-sonales y porque es la persona 
Ms indicada para llevar a cabo 
este trabajo. 
”-La conformación del gabine- 
te ministerial, jimplica a su juicio 
mayor presencia de la UD1 en el 

bierno y pérdida de poder polí- 
o para Avanzada Nacional? 

 NO me parece que esto se 
a.iecho con un criterio parti- 

dista, sino que pienso que el Pre- 
sidckte lo ha resuelto teniendo 

presente la reafirmación de una 
Enea politica y de la legalidad y la 
kstitucionalidad. 

-La preiencia del ministro 
Femíndez dn el gabinete, ex diri- 
gtwü! de la UDI, bcehnpromete la 

ncia. que tener Re- 

A 

Sergio Onofre Jarpa. 

novación Nacional frente al go- 
bierno? 

-Por un lado, el ministro Fer- 
nández no se incorporó a Renova- 
ción Nacional, y por otro, no te- 
nemos ningún problema con 
Avanzada Nacional, así que no 
tiene objeto tratar de ver quién 
tiene más poder. Además, el Pre- 
sidente Pinochet se ha caracteri- 
zado por no estar vinculado nun- 

ca a determinado sector politico. 
-Pero hay sectores de Renova- 

ción Nacional que han empezado 
a hacer cálculos acerca de Cuantos 
municipios les corresponderían, 
confiados en que este cambio se 
proyectará hasta los mandos me- 
dios.. . 

-No tengo antecedentes. No 
he sabido de esos cálculos a los 
que usted hace referencia y creo 
que el Presidente de la República 
-por lo que yo lo conozco- no 
se deja influir ni presionar, cuan- 
do se trata de designar funciona- 
rios públicos. 

-En una visita anterior a Te- 
muco, usted se pronunció en fa- 
vor de elecciones libres, democrá- 
ticas, de elección conjunta de Pre- 
sidente y Congreso y de la modifi- 
cación de los artículos de la 
Constitución del 80 para permitir- 
las. ¿Sigue afirmando lo mismo? 

-Respecto de la futura elec- 
ción del Presidente de la Repúbli- 
ca, yo no he hecho cuestión en lo 
de las elecciones libres. Yo he ha- 
blado de elecciones conjuntas de 
Presidente y Congreso si es que se 
está pensando en una confronta- 
ción política, creo que es una ma- 
nera mejor de enfrentar una me- 
dición electoral. Si el propósito es 
evitar la confrontación, creo que 
el mejor camino es el plebiscito. 
Pero en ambos casos, no hay 
duda que va a haber libertad para 
votar Y para decidir para todos 10s 
ciudadanos chilenos. 

-¿Votar con o sin elecciones 
libres? 

-Usted insiste en el tema de las 
elecciones libres y yo tengo que 
insistirle que estoy seguro que la 
votación va a ser libre, se aplique 
o no se aplique el artículo 27 tran- 
sitorio de la Constitución, que es- 
tablece el plebiscito o se modifi- 
que la Constitución para que haya 
elección pluralista y conjunta de 
Presidente y Congreso. La vota- 
ción no tengo ninguna duda que 
va a ser libre. 

-¿Ustedes se integrarían a la 
campaña por las elecciones libres? 

-De ninguna manera nos va- 
mos a juntar con sectores de opo- 
sición, con grupos marxistas. De 
ninguna manera. Nosotros man- 
tenemos nuestras propias defini- 
ciones políticas, nuestras propias 
ideas, objetivos propios y distin- 
tos de los que tienen los grupos de 
tendencias socialistas o comunita- 
ristas, de manera que nosotros es- 
tamos haciendo nuestro propio 
trabajo y no nos vamos a juntar 
con gente que tiene propósitos 
distintos y opuestos a los nues- 
tros. 

De todas maneras, indicó Ser- 
gio Onofre Jarpa, “a mí me gusta 
más la idea de la elección que la 
del plebiscito y pienso que si hay 
quien cree tener los votos necesa- 
rios para ganar un plebiscito con 
mayor razón debería participar en 
una elección, pues es- mucho mas 
fácil”. 


