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El candidato presidencial Hemán 

Büchi estuvo reunido durante una ho- 
ra con la directiva de la Unión De- 
móerafa Independiente, UDI, en la se- 
de de esta colectividad. Como conclu- 
sión de este encuentro, se acordó de- 
signar al vicepresidente Julio Ditt- 
born para que se integre a la comisión 
de trabajo para el programa de go- 
bierno, que coordina Ricardo Riva- 
deneira. Asimismo acordaron que la 
UD1 se integre a la mesa de coordi- 
nación de las campañas presidencial 
y parlamentaria. 

BU&¡ llegó puntualmente a las 10 
horas, acompañado por Cristián La- 
rroulet y el presidente del comando 
que lo apoya, Gabriel Ruiz-Tagle. Lo 
esperaba la directiva, que preside Jai- 
me Guzmán y que integran Joaquín 
Lavfn, Julio Dittbom, Jovino Novoa, 
Francisco Bartolucci, Eugenio Can- 
tuarias y Pablo Longueira. 

Gran coincidencia 
En un rápido encuentro con la pren- 

sa, Hernán Btichi dió a conocer los al- 
cances de su reunión con esta colec- 
tividad. Destacó que se hubo gran 
coincidencia en tomo a los principios 
y valores que sustentan los respecti- 
vos planteamientos programáticos, 
así como en los esfuerzos de recons- 
trucción democrática que se han rea- 
lizado en estos años. 
En este sentido subrpyó la impor- t 

la UD1 
tancia del próximo plebiscito y de la 
aprobación de las reformas constitu- 
cionales propuestas, como una opor- 
tunidad Única que tiene Chile de 
avanzar hacia una democracia solida. 

Trabajar en conjunto 

Finalmente, insistió en la necesidad 
de que quienes comparten un ideario 
trabajen en conjunto. “Compartimos 
objetivos y a pesar de las diferencias 
de estilo, apreciación estratégica o de 
prioridad de los distintos objetivos, 
sin duda lo que compartimos es ma- 
yor” que las diferencias que presen- 
tan los acuerdos “circunstanciales” 
de la Concertación. 

Posteriormente Hemán Büchi se di- 
rigió a la fábrica de cecinas San Jor- 
ge, donde sostuvo un encuentro con 
los trabajadores, al igual como lo ha 
hecho en estos días en otras indus- 
trias. 

Arturo Fontaine asume las 
comunicaciones 

Por otra parte, Cristián Larroulet 
señalo que es “altamente probable” 
que el abogado y periodista Arturo 
Fontaine Aldunate asuma la conduc: 
ción de área de comunicaciones de la 
campaña. Esto incluiría la relación 
con los medios y la propaganda. 

concurrencia a lugares de votación 
Las Fuerzas Armadas y de Orden reunión de seguridad donde se ana- 

han tomado todas las medidas nece- lizó el plebiscito y se concluyó que “la 
sarias para asegurar a la ciudadanía acción subversiva se ha incrementa- 
su normal concurrencia a los lugares do“. Dijo que los violentistas quieren 
de votación, este domingo. “impedir el proceso de transición a la 

democracia y romper el camino insti- 
La información la entregó el Minis- tucionar 

tro Oscar Vargas, quien indicó ade- Afirmó el general vargas que ca- 
mas que cursó invitaciones a 10s di- rabineros tendrá el control de las vias 
rigentes de partidos politicos para públicas; el Ejército, los servicios uti- 
que concurran al edificio Dieao Por- lidad p”blica y la FACH el control del 
tales y los lugares de votación, como espacio con helicópteros plo. 

vistos de visores nobunios. y hienaii observadores del proceso. 
El Ministró hablo con la prensa he- de comandos, para proteger id toms 

go de participar en La Moneda en una de alta tensión. 

El Estado de Derecho y los abogados I 
El concepto de estado de derecho no se ago- 

ta con la mera existencia de una Carta Fun- 
damental o Constitución y de una legislación 
que prevea, hasta donde es posible, las múl- 

suscitarse entre los súbditos y entre 
éstos y la autoridad. Tampoco es su- 

situaciones de conflicto que puedan 

. I  

que constituyen su base racional. El principal 
es la justicia, concepto sin duda proteico, que 
fue definido insuperablemente, hace cerca de 
mil seiscientos años por Ulpiano. La justicia 
consiste, dijo, en vivir honestamente, en no 
hacer daño a persona alguna y en dar a cada 

ficiente que aquélla establezca que 
deberá garantizarse, en toda contien- 
da, un racional y justo procedimiento. “El puro formalismo 

procesal, si bien es 
indispensable para un 
adecuado conocimiento de 
los hechos, no debe llevarse 
más allá de su natural 
justificación ” 

cual lo que le corresponde (honeste vivere. al- 
terum nonlaedere, suum cuique tribuere). 
La falta de leyes no es pretexto para descui- 

dar la justicia. Nuestro Cwigo Organic0 de 
.Ttibunales dice, expresamente. que recia- 
‘ m d a  la intervención de los tribunales en for- 

plidas. como lo establece el Código Civil. por 
el espíritu general de la legislación y la equi- 
dad natural, que vienen siendo una misma co- 
sa. 

Jueces y abogados deben aunar su versa- 
ción. su inteligencia y su vocación dajuaücia 
para aplicar la ley cammamente y, ri ésta 
aparentemente falta o es oscura, para encon- 
trar el derrotero de la equidad. 
El puro formalismo procesal. si bien BB in- 

dispensable para un adecuado conocimiento 
de los hechos, no debe llevarse más d16 ¿e su 
natural justificación, no sea que pudiéramos 
merecer la caricatura que Jacinto Benaqente 
realizó de aquel magistrado al cual hace decir 
que la justicia es todo sabidurfa, y la I idu- 
rfaestodoorden,yelordenestodora$yla 
razón er todo procedimiento. 
Es mejor tener presente loa memorables 

consejos recibidas por F h o .  pars elpbier- . 
no de  la Insula Berataia. “Sí a lnuarh lk  

Por último, la existencia de los nece- 
sarios tribunales y de jueces ilustra- 
dos y probos es Sblo una parte de los 
mecanismos que pueden servir de 
sustento al estado de derecho. 
Su fortalecimiento es una tarea per- 

v e n t e  que tiene su primer escalón 


