
CARLOS MARTINEZ SOTOMAYOI.. 

NDebemos Asegurar 
Democracia Estable’#’ 
O Ex Canciller y académico presentó su libro ’‘Re- 

’ flexiones y Testimonios Políticos”. 
“Hay que tomar lo mejor de no- 

sotros mismos y con sentido reno- 
vado proyectarlo hacia adelante, 
buscando para Chile un futuro de 
gran amplitud, que-se remonte por 
sobre las divergencias de cualquier 
orden, y que con inteligencia y cor- 
dura asegure a la república una de- 
mocracia estable e integradora que 
facilite el reencuentro de todos los 
chilenos sobre bases dignas y de res- 
peto recí roto". 

h i  Po expresó el ex Canciller, 
académico e internacionalista Car- 

los Martinez 
Sotomayor, al 
resentar su li- 
ro “Reflexie 
nes y Testi- 
monios Políti- 
cos”, en una 
ceremonia que 
se realizó en el 
Círculo mpe- 
no1. 

En sú in- 
tervendón, 
que fue muy 
a laubida, 
p P anteó que e6 

‘necesario coRstru& una sociedad 
fraterna y sensata wn grandes ho- 
rlaonter f‘en la que na tengan cabida 
d odio, la revancha, la exacerbación 
de las pmiones, la intransigencia, la 
injusticia, el temor, la incertidum- 
bre, k ímeguridad, la miseria, las 
grander desigualdaes meiqles, el 
abuso, la opresión, la violenda, en 
fin, todos aquelloa factores que res- 
tan a la vida humana la dignidad a 
ut elia tiene derecho. Haqamoo de 

!!tul e un ejemplo, mvitrlieeapa 
bpY.tmr VdWeS, @m@emeiiU46$. 

tra voluntad y con el concurso de to- 
dos salgamos al encuentro del futu- 
ro”. 

Asimismo, manifestó que “so- 
mos enemigos de la violencia a la 
que consideramos una regresión a la 
barbarie y somos, por lo mismo, ami- 
gos de la razón, pues creemos fir- 
memente que las herramientas vá- 
lidas para dirimir las diferencias 
son el diálogo, la sensatez el con- 
vencimiento”. 

En la oportunidad estuvieron 
presentes el Embajador de Argen- 
tina, José María Alvarez de Toledo; 
los Rectores de las Universidades de 
Chile y de Concepción, Juan de Dios 
Vial Larraín y Carlos von Plessing, 
respec2ivamehte; dirigentes políti- 
cog fmiernbros del quehacer nacie nsu. 
- Ui ubra fue present 
por el ex presidente del 
Abogados y vicepresiden 
démico y ex Embajador 
tido Radical, Raúl Rettig, 

Orreno Vicuña. 

- 

“%eflexiones y TestimoniQs Po-. 1 

i 
liticos” es una selección de estudios, 
conferencias y artículos de Martinez 
Sotomayor sObre variados asuntos 
del quehacer interno y externo de 
Chile. - e  

Planteó que “estas reflexiones f 
ofrezcan elementos de discusi6n al i 
indispensable debate de ideas que 
Chile reclama”. 

Luego, afiadtd que af em^ -o. 
re% han orientado la vida y el desa- 
rrollo de la nación chilena y condu- 
jeron paulatinamente ai único r& 
gimcn politico Y sociai en ei que d- 
cuman su vigencia remí y plena: la. 
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