


Abeyda:

somos la fachada
el pe"

EL DIRIGENTE MAXlMO DEL MOVIMIENTO DEMOCRATICO POPULAR CREE
QUE ES ESENCIAL LOGRAR UN GRAN ACUERDO DEMOCRATICO NACIONAL
ENTRE LA OPOSICION.

ClodomiTo Almeyda". Igualmente, su labor en el
ámbito de los derechos humanos durante estos
diez años le ha significado un encarcelanuento
en la CNI (1981) y una feroz golpiza a manos
de los "gurkas" el primero de mayo pasado. Las
secuelas de este atropello aún subsisten. Sufre
de constantes mareos.

Cree que lo ocurrido a partir de mayo no es fruto
de un mero "espontaneísmo", sino del "esfuerzo
de actores y partidos políticos cuyo trabajo en
estos 10 años sería injusto desconocer". Reconoce,
sm embargo, que hoy son los actores sociales los
personajes más relevantes. "sindicalistas como
Seguel 0_ Bustos. que 10gr.1ron, a través de su
condUCCión político-gremial salir a la opinión
publica con caracteristicas de hderes".

Respecto del "espectáculo" que estanan dando
los políticos es enfático al señalar que se pretende
mostrar un descalabro que no orresponde a la
realidad. "El Mercurio se solaza en dar a conocer
la existencia de 64 partidos porque eOo está dentro
de su estrategia: desprestigiar s la oposición y su
posibilidad de unidad". Su opinion es que "se trata
de imponer la visión de una atomización, cuando lo
que está claro es que boy existen corrientes polí
ticas clam, macizas, que son las que realmente están
en juego y que hay sectores sociales matriculados
con el restablecimiento de la democracia que tienen
venladera influencia y poder". "f] resto.-conclu
ye- son pequeños grupitos que pretenden parcelas
de influencia, pelO que no tienen importancia ni
son factores de fracaso". ..

Sobre éste y otros temas verso la conversaclan
que sostuvo con ANALlSIS.

-Doctor Almeyda, ¿Cuál es la génesis de ~DP?,
¿Por qué surge. por qué lo integran,quiénes lo Inte-
gran, cuáles son sus posturas centrales? _

_ El MDP surge con la intencion de conS[ltUlTse
en una instancia unitaria por la lucha en ontra de
la dictadura. o es excluyente de ninguna fu.em po
lillca o social. pero sí reconoce que en el pals ~ ~an
constituido previamente oUos orgamsmos pbbtlcos ..
para dar esa misma lucha. Es por ello que llama a un

ANALISIS 11

59 años, casado y desde luego, "Socialista AJ·
meyela". Nunca tuvo figuración política nacional,
pero a Plftir del estallido de mayo y de una de sus
CIO.-c:uencias -la formación del MDP-, el Doctor
Mmuel Almeyela ya no es sólo el "hennano de ao
daaúro". Hoy ocupa el cargo de presidente de ese
otpniImo "que no pretende repetir experiencias
llllipas, sino ser una alternativa unitaria de la opo-

n", como él sei\ala.
Confiesa que en política siempre fue sólo "su·
". es decir "militante de base no más" y que
hermano -ex Canciller durante el Gobierno
Salvador AlJende- lo influyó bastante. "El
lO' en metido, muy inquieto desde joven Y
"lfnado a un ambiente militu muy partici
0, me marcaron",
u compromiso politico le hizo perder. en 1973.

puesto de profesor en el Escuela. de Medlcma
la Universidad de Chile. "De alh me echaron
vece ~ Uno de los cargos fue ser "hermano de
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Pero e'l me p.'6QI que" u... IC!I11Id

InlNndanl e irreII. Ellletho de que 101 plInlll.. de
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Ienll, no quiiire dtl;lr que CIIel'l'lOll p,oplClIIldo en
elte momento en Chile ellll....,iolltl
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En pnme Iap. blllIIrora padoIclc
lUIrdad entre los opoIItOln. EJo pul par ¡"rIIk.:e.
loda, J.q IIISIaDCJU _unu qn u ..ta,oo-G el
CfIo'T o el CUD, y en el plano poIll":O. lWflu por
un A....rcIo Dernocrit>oo "'..__ ÚI ....rIIIo
lermlflO, uIlMJu por rOttlleorr 11 0fJIIUU"
de 11 b.. .,.,,11 para " potencll_ cad./. "' llIIIi
IU fllena y IU capaod.d de luml Pot- e.JCmplo. I
ln.liél de lis nll~~. conornl.aclOllft" ....blldc»
.b.ertol Sobre todo I eltos uhrrnolle. dlllllN muo
cha unporlanc,. cemo rorml. de mov~llIc",n. ,10
"fk;.-c,un y OfllmuclÓn d~ .. b..~ C,,"",OI qlle
ello. d~bCfian remllllr rn OI1anlllllU. permlMnle•
de um~ld I m.rl te"'lonll •
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