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fondos recaudados irfan a solventar 10s f 
gastos de la campaña opositora’chilena 
por coiaicios abiertos y competitivos. 

El dirigente del CIEL, Patricio Co- t 
tal, señaló a ‘%El Mercurio” que envia- 
ron una carta al comité sugiriendo qu6 
la solidaridad fuera canalizada hacia 
los sindicatos chilenos que agrupan a 
trabajadores del PEM, POJH y cesan- 
tes para ayudar a sus socios a costear la .( 

renovación de las cédulas de identidad 8 

y así poder inscribirse en los registros i 
electorales. 

En una declaración pública dada a 
conocer al constituirse el comité en 1 

Francia, se señala que “la idea de las ; 
elecciones libres se ha transformado en ; Chile en una demanda urgente y com- ; 
partida que ha generado una campaña 
de apoyo nacional e internacional que 
aspira a unir 8 todos los chilenos sin 
exclusión”. 

“Respondiendo a las mejores tra- 
diciones políticas chilenas, personali- . 
dades provenientes de los más diversos 
sectores, posiciones y creencias- han 
unido sus esfuerzos para exigir el es- 
tablecimiento de las condicion’es que se 
requieren para que un acto electoral 
sea valedero: libertad para asociarse; 
libertad de expresión; igualdad de 
oportunidades en el uso de los medios 
de comunicación de masas; libertad de 
reunión; amplio derecho a participar li- 
bremente en el proceso electoral; su- 
fragio universal, secreto y directo; y 
efectivas condiciones para que los actos 
del proceso electoral se efectúen en 
forma imparcial y objetiva sin pres@ 
nes ni arbitrariedades dentro del plerto 
respeto a los derechos ciudadanos”. 

Agregan los firmantes que “esta es 
la única base posible para ,el estable- 
cimiento de una solución democdtiq 
perdurable para Chile”, convocando a 
continuación a “apoyar esta campaña 
que constituye hoy Úna tarea p.riorita- 
ria de todos los demócratas,‘dándola a 
conocer y solicitando la comprensión- y 
solidaridad del pueblo, las autoridades 
Y las instituciones de Francia hacia 
ella”. . ,  
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