
1 dcmrxnacia 
ei miembro de la Jwta 

&Gobierno dijo, en una 
- reuriihn dt ta Cámara Chi- 
len+Narteamcricaaa de 
.camcrcio, que “guste o no. 

pronunciamiento por la 
~$qwcra+~ pasti por una 
;.% ásaniah frente a es- 
toü tres pnnci ios: r 

wonoixúademercado un 
te al poder del EstaJoO”. 

AadrCs chdnidr, inte 
grente.de la comisión polí- 
tica de Renovación Nncio- 
nd, dim6 que. “coincido 

p r a p í d  p n ” X 7 a  

para desarrollar nuestras ac- 
tividades económicas, de 

ercer libremente nuestros a erechos cotidianos básicos 
-como libertad de edu- 
cación, 1a:libre opci6n en 
salud; previsi611, en el cam- 
po laboral- y junto a eso, 

r la exagerada acción del 
Ktado , corríamos el riesgo 
de vemos privados de sque- 
110s legítimos Vines que ad- 
quiríamos con nuestro tra- 
bajo, como fue, por qem- 
plo, lo que ocum6 en el 
campo agrlcda. Quizá la 
obra mpS profunda de este 
regimen en el campo insti- 
tucional, consiste en haber 
vinculado el pleno $ercicio 
de 10s derechos 
con el ejercido ibre de 
nuestros derechos wtidie- 
nos en el campo econ6mico 
y social, construyendo bajo 
esa perspectiva un régimen 
democrático integral, al ser-’ 
vicio de una sociedad libre 
Por consiguiente, no hay de 
mocraoia política sin Iiber- 
tad eoon6mica y hacia eso 
tiende la const&6n del 
régimen institucional 80- 
t u c .  
El vicepresidenti.de ia 

D C , h ¡ I I W C d U O V ~ ,  
exprmó: “Mi resputsta per- 
sonal está fundada en los 
arinciaios m e  dasarrolla el 

pditicos 

“el pals no p d e  ñuek-  
mente caer en una creación 
de esos grandes centros de 
poder económicos privados 
que provocaron en Chile 

aves consecuencias”, por P o que estimulan la pequeña 
y mediana empresa. 

Para Arhn> Venegas, p m  
siáente de la Socialdemo- 
cracia, “una definición co- 
mo la que él pide o cual- 
quier otra, debe ser hecha 
en un encuentro que debería 

entre gobierno y 
Ahi nos pregun- 

mutuamebte. Por 
. >I 5 e.: ,, 
.e------- 3 


