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PRESENTE

De nuestra consideración:

                                              Hemos seguido con mucho interés las distintas negociaciones
para conformar la nueva  mesa de la Cámara de Diputados. Estimamos que, sin perjuicio de
ser propio de los diputados, la misma se ha ido constituyendo en un hecho político nacional
muy importante, especialmente para la Democracia Cristiana.

                                               A nuestro juicio, el  denominado Acuerdo Administrativo para
conformar la Mesa de la Cámara,  es,  a la luz actual,  un verdadero Acuerdo Político,  que
consulta la participación de la Nueva Mayoría, más el Frente Amplio y los regionalistas. Esto
implica  en  el  hecho  prorrogar  la  Nueva  Mayoría  que  termina  el  11  de  Marzo  próximo,
ampliándola hacia el Frente Amplio y otros partidos.

                                                Atendido el  mensaje que se entrega al país con este Acuerdo
político,  queremos expresar a Ud., y por su intermedio a la bancada DC, nuestra fraterna
preocupación, pues esta afecta el reposicionamiento de la DC, no fortalece su identidad y
constituye el inicio de un nuevo tipo de Alianza Política, siendo todos efectos que trascienden
el espacio de la Cámara de Diputados.

                                                Tenemos claro que esto pertenece al ámbito de decisiones de
cada diputado, pero nos parece vital expresar a nuestra bancada una opinión que representa
a muchísimos ciudadanos que nos han acompañado durante años, que se manifiestan cada
vez más distantes de nuestro partido y que, con este tipo de alianzas, pensamos se apartarán
más.

                                               Esto último, se vuelve muy contradictorio con la detención y
deportación del camarada Miguel Angel Calisto, decisión arbitraria del régimen cubano, y con
las expresiones que han manifestado personeros del PC, que solidarizan con ella e intentan
justificarla. La democracia y los DDHH deben ser defendidos en todo tiempo y lugar.

                                                 Nos permitimos hacerle llegar nuestra opinión, para que de ser
posible, y si así lo estiman, ésta  sea considerada en su mérito por los camaradas diputados.

                                                 Saludan fraternalmente a Ud.
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