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PARTIDO LOS VERDES

Hace 7 meses Chile dijo NO a la dictadura. Desde hace 7
meses Chile entero espera una respuesta coherente de los
dirigentes políticos opositores. Los plazos se acaban y aún no se
alcanzan los acuerdos necesarios para lograr un parlamento
democrático y pluralista. Pinte esta situación el Partido
Humanista y el Partido Los Verdes consideran oportuno manifestar
a la opinión pública y a los Partidos Políticos lo siguiente:
1.- Pmbos partidos hemos declarado en múltiples ocasiones que en
el próximo parlamento democrático deberán estar presentes todos
los partidos políticos que hicieron posible el triunfo del NO.
2.- El Partido Humanista y el Partido Los Verdes, únicas nuevas
alternativas políticas surgidas en este largo período de la
dictadura, representan amplios sectores de la población que se
identifican con una nueva forma de hacer politica, y suman, entre
ambos, el 25% del total de los afiliados delos partidos de
oposición.
No obstante lo anterior y renunciando generosamente a
3.nuestras legítimas aspiraciones, hemos acordado limitarlas a solo

1 Senador , 3 Diputados Humanistas y 2 Diputados Verdes, electos,
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lo que corresponde a menos del 5% de los cargos a nivel
Cada Partido ha decidido que quienes los representen sean, en el
caso del Partido Humanista, josé Tomás Saenz como Senador y Laura
Rodriguez, Tomás Hirsch y Tomás Bize como Diputados, y en el caso
del Partido Los Verdes, Pna L' Heme y Plndrés Koryzma como
Diputados. Pdemás hemos designado a josé Tomás Saenz para
implementar estos acuerdos ante los demás partidos opositores.
Esperamos del resto de los partidos de oposiciÓn que
4.dimensionen adecuadamente sus expectativas, dejando de lado la
politica "de bazar" y jas conductas hegemónicas, para avanzar
decididamente en un acuerdo electoral que respete el derecho de
partici -Jación de77t7Odos lOs :partidos.
5.- En caso de no verse, en un plazo prudente, signos evidentes
en los otros partidos de la concertación en esta dirección, el
Partido Humanista y el Partido Los Verdes han formalizado un
acuerdo de presentar a José Tomás Saenz como candidato a
Presidente de la República y conformar lista completa de
Senadores y Diputados a nivel nacional, junto a todas aquellas
fuerzas politicae que coincidan con este planteo.
Chile requiere de la unidad de la oposición, siempre y cuando
esta sea real y se dé sin los vicios que nos condujeron al
gobierno militar y sin la influencia de las formas autoritarias
de estos últimos 15 a'Aos.
Pridrés Koryzma Z.
Presidente P. Los Verdes
Santiago, 17 de Mayo de 1989

Tomás Hirsch G.
Presidente P.Humanista

