
prescindir de ella en la primera oportunidad 
en que les resulte porible hacerlo. 

En el Acuerdo Nacional de agosto de 
1983 hubo, sin embargo, e t i s h  de acepta- 
dón de la Carta de 1980, ai contemplar un 
conjunto de modificaciones a su texto, dentro 
de la legalidad vigente. Lamentablemente, 
dicho Acuerdo no adquiri6 un carácter pro- 
piamente nodonal, pues 9610 concurrieron a 
él loa opositores y una coleetividad que se de- 
finía como independiente. El no haber invi- 
tado a la mesa de negociaciones al Gobierno y 
a las agrupaciones de partidarios de éste, al- 
gunas claramente m8s significativas que va- 
rias entidades signatarias del documento, 
contribuy6 a que la iniciativa languideciera. 

vía, pero que la mayoría si& en la segunda 
mitad del afio próximo. En consecuencia, los 
dirigentes opositores ven surgir ante ellos al- 
gunas urgencias que, dada la total indiferen. 
cia hacia la institucionalidad vigente que los 
carcterizaba, IU) habían previsto. 

Amando Jaramillo, recién renunciado 
dirigente republicano, ha recordado que el 
Partido por la Democracia, llamado a agluti- 
nar a la oposici6n, o a una parte de ella, d e  
biera estar constituido a lo menos 120 días 
antes del plebiscito para poder tener parti- 
cipación legal en la respectiva campafia y en 
el control de la votación. “O sea, ha dicho, te- 
nema que estar en forma el 30 de marzo”, 
afirmacidn que revela su creencia de que el 

de lucha, pull la tdbUna ParliimsntUir. 
LOJ eommiistas ’han piwrcrito hai 

todo lo qub diga relación m el &gimen y 
han vituperado a los opositOrer que, primero, 
llamaban a inrcribipe en los reds- elm 
torales (dcspués dejaren de criticarlo8 7, al 
parecer, abora estan considerando impulw 
la inscdpdón de sus adeptos), y, a e d o ,  
que c o m e m f p  a formar partidos se&n la8 
nomas v imtes  (ghgra, pa-, no d&&m 
la posibiliCad de iwimri a un Pl% no exclu 
Yente, según se desprende de declaraciones 
de voce&.de la Izquietda Unida). 

El t idpo ,  pues, obra cambios políticos 
.por si solo. Pero dado el- que ha transcurrido, 
les imp- ahora U sello la urgencia. 

El Historiado PPD w 

Hace semanes que viene anunciándose la (estos doe sectores marchan hacia una fu- de la Izquierda Unida, io que se traduciría en 
iniciación de los t rh i t e s  para formar legal- si&), socialdemócratas, radicales de Silva .el aislamiento politico de la viokncia y ei’te 
mente el PPD opositar. La semana pasada el Cimma y padenistag se unirian a tres faccio- rrorismo, representados por el PC y el MIR. 
hecho fue despito como “inminente”. Pero al nes socialistas (Núfiez, Mandujano y Unión Lamentablemente para esos proyectos, 
cabo de la que termina las Qnicas novedades Socialista Popular). También han corrido las coiect&’idades centristas y derechistas del 
consisten en la publicaci6n de las pugnas in- versiones acerca de conversaciones con la W PPD no aeptan la re~ucción de su wrtici- 
temas que impidmsu constituci6n. quierda Cristiana y el M A W  para integrar- pación en los Organos claves del nuevo par-‘ 

corn se sabe, al p p ~  , no concurridan 10s a la colectividad en formaci6n. tido, im#cada por la estrategia descrita. 
inicialmente ni la DC -que  est4 avanzando Sin embargo, los pactantes no han podido “Los soeialdemócratas. liberales y el 
a m - ó n  de SU propio partid+ ni Soiucionar sus discrepancias internas y io PADENA-ha aseverado una fuente- est& 
la Izquierda Unida, en raz6n de que ella al- que se ha dado en describir como “la prete6 conscientes de la importancia de su ptrrrm 
b e w  a que padcan la violencia y el si6n del socialismo de Núfiez de hegemonizar nencia en’el PPD, pero no van a aceptar 
kimrirmo. lo cucrl.implicaria la marginación 100 órganos directivos del PPD’. minimizados por el PS-NÚW. 
del PPD de sectores de derecha y la pérdida En realidad, dicha fracción socialista ha En otras palabras, no son discrein 
de toda esperanza de incorporar a la DC. pedido un tercio de los cargos del consejo $e- 

nominaciones, desd 
quieidi mwxista; atraer al PPD a elementos 

lo que dilata el nacimichto del 

AI terminar la semana los partidos Avan- 
mía Nacionai y ltenovadón Nacional hicie 
roQ llegar a Ir MRceibn del Servido Electo- 
nl ir doeumentr@n compml*toib Q haber 
nicat.luitrmir nceouiisP.rroIrbtirm 

en cada regi6n. A través de discretos sondeos 
ante el Gobierno le hicieron presente a éste 
la inconveniencia de correr el riesgo de que 

colectividad ‘Ograra rcuoL, dentro 
del término de 210 dias qtablecido en la ley 

POr &IU. 
n i f a  disposición para proponer uqz pPórqk 

wecutivq sin wbargq 119 

a ig cud habria requerido de UIW lky. . . 
A ia postre, acicateadas por la necesidad, 

las colectividades en formaU6n saiieroe ado 
Iroie. E3 PN read6 I.s firmar para consti- 

pum@iri aíiebifnr su existencia; y ahora 
, tuirse en tres reghes contiguas. lo que le 

-R- ‘bn Nieianril han eob 
. #oario uiu-ueS bien organizada y rea- ’ 

iIhirr df&die W e  suscitar la adhesión . 

de \in nlepai  significativo de ciudadand, 
que cumple con creces los mínimos legales. 

CUiilaPnera sea ei juicio que a los opcw8. 
tore$.npmca la instltridonaiidad vigente, es 
ua 
completaihr las m a s  exigidas ,por la ley, BP. 

ialmepte en d m o  de RN, 
En efectp,-eHas justificad 
i d e m q d w ~ r r  a si mismos qmmo voce& 
4 de mPliaS seetwes de opinih. 

Pues aneditan tal calidad con un gran 
Ungent)* adhesiones, que fortile SU pea. 
sonerfa f confiere peso y verosimilitud 
moeritidpI. a los ojos de Chile y del exteriot, a 
sus $dEdtmnientaslQe inter& @blBca -ti ‘ 

la demortroci6n de fuena 
IW cdecpvldades legalmente 0rgUdad.s. en e por 1- colectividades Que de partid-. el niimem ‘de firmss reciUerieO 

*- - qd 
-tkl& re’onw. 
.Ilag68lmüidlaiuiytormalld‘nierjste&a 
en t* la -* psoondO a 
Obldrhn-* dR a mrpor ’irtido mdr 
kr qua w ba Ibradoñasta ahora. 
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