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NUESTRO LLAMADO 

Chile est6 enfrentado a una definici6n. Y esta definici6n imprimirh 
caricter a 10s pr6ximos cincuenta a b  de nuestra historia. 
Chile debe definirse entre ser fie1 a si mismo, a su tradici6n dc 
libertad y de derecho, a su sentido nacional y a su altiva inde- 
pendencia, o caer, por el contrario, en la 6rbita comunista, en el 
totalitarismo que aplasta a1 pueblo, en el colectivism que anula 
la personalidad. 
Esta definicih no puedc ser eludida por acomodos o cobardias. 
Debe aceptarse y d e k  enfrentarse con resoluci6n. 
Pero Csta no es &lo la lucha de un partido. Es la lucha de todos 10s 
que creen en Chile, de todos 10s que aman a Chile. Este no es un 
cornpromiso politico; es un compromiso con la Historia y con 
westros hijos, a quienes debemos legar una Patria independiente 
y soberana y una pibil idad de vivir en likrtad y dignidad. 
El Partido Nacional llama a 10s chilcnos a participar en esta tarea, 
Y a vencer la sensnci6n de inferioridad y de fracaso, que lleva a1 
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pais a vivir del sacorro extranjero, a entregarse a ideologias forb- 
ncas y a sustituir el trabajo y el riesgo personal por un estarismo 
deprimente. 
El Partido Nacional llama a las mujeres de Chile a unirse a este 
movimiento de renovacihn em el que tienen un lugar de respon- 
sabilidad y de servicio. Ellas son el fundamento de la Patria y gra- 
cias a su esfuerzo, abnegaci6n y sacrificio, el pais no ha sufrido 
mayores desquiciamientos sociales y morales. 
El Partido Nacional llama a la juventud, para dar a Chile un 
nuevo espiritu, que destierre el egoismo, el acomodo conformista 
y las actitudes temcrosas o negativas. Corresponde a la juventud, 
idealista y generosa, derribar 10s sistemas caducos para construir, 
sobre dlidas bases chilenas, un nuevo destino nacional. 

1.- UNA NUEVA EPOCA 

Mis que una 6poca de cambios, vivimos un cambio de Cpoca. Es 
un privilegio y una responsabilidad, reservada a muy p a s  gene- 
raciones a lo largo de la Historia. Estamos a1 fin, de un mundo, 
del mundo que naci6 con la Revolucih Francesa y que culmina 
con el intento comunista de suprimir la libertad y la dignidad 
humanas. 
Con la Revoluci6n Francesa un pueblo trat6 de liberarse del abso- 
lutismo moiiirquico; a1 final de esta era se ha tratado de impon.er 
a todcs 10s pueblos un nuevo absoludsmo miis odioso y mis de- 
nigrante, porque es la tirania an6nima de un partido y de un 
sistema. 
El comunismo no es el mundo nuevo; es s610 la Glrima etapa 
de una edad ya vivida y de. una ipaca que expira. 
El mundo wrdaderamente nuevo se inicia en auestro tiempo con 
b rebelih del hombre libre; del hombre que h s c a  independencia 



L y rcclama identidad; del hombre que se resiste a ser cifra pPrque 
quiere ser persona; del hombre que busca i.nstancias espirituales; 
del hombre que necesita seguridad para vivir, estabilidad para 
trabajar y libertad para pensar. 
Es, pues, una actitud retr6grada sostener que la humanidad ;en- 
drd que elegir entre capitalismo y comnnismo. Lo mis probable, 
y lo mis  16gic0, es que cada pais adopte un sistema de vida y de 
desarrollo acorde con sus propiao caracteristicas, sus necesidades 
y sus posibilidades, sin aceptar ni aplicar f6rmulas anacr6nicas o 
teorias que distorsionen su realidad y que, a1 ser impuestas pot la 
fuerza, provoquen su miseria moral y su atraso material. 
Tampoco es cierto qhe el sentimiento nacional haya sido supe- 
ditado por el imperialism0 o el internacionalismo prolenrio. Des- 
puCs de dos guerras mundiales, a mis  de un siglo del Manifiesto 
Comunista, y a 50 aiios de la revoluci6n rusa, el sentimiento de 
nacionalidad est4 vivo y pujante, y estimula la lucha por la in- 
dependencia de todos 10s pueblos del mundo; tambiCn dentro de 
la 6rbita soviitica. 
Para entender este mundo nuevo, donde cada pueblo lucha por 
sy libertad y su identidad, es cmveniente recordar 10s aspectos 
fundamenvales de las ideas y sistemas declinantes -capitalism0 
y comunismo -y medir hasta dbnde ellos obstaculizan el carnino 
hacia el futuro. 

I I .- CAPITALISM0 

El capitalismo individualista se fundamentaba en la idea de que 
a1 luchar por satisfacer sus ambiciones e intereses personales, el 
individuo era el factor determinante del progrew de la sociedad. 
En esta lucha habia algunos mejor situados o capacitados para 
vencer. Otros, epor falta & oportunidades o de capacidad, no lo- 
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prbspedr, #wdndosc asi Sksigualdades e injusticias. El 
*oaa9cbaSiderado c m o  una hercahda que se dompr&& 0 

6 e e e b a  kgdn .la txmvenimcia de 10s propietarios de las in- 
dustria~. Cuando Babia m8s oferta que demaiida de trabajo, se 
pxhciicmt 
Ei fhecho & que, en su ipoca, ’el capitalismo individuaIista haya 
kpulsado h inddsttializacidn y en algunos pafses mejorado 10s 

de vid’a de 10s pueblos, no justifica su falta de sentido 
social; ’SU descondiento  de 10s valores espirituaks, ni la exalta- 
ci6n del af6n de lucro‘*comb incentho fundamental de la existen- 
cia humana. 

de salanim y p a n d a  focos de cesatltia y miseria. 

Evohcih del capitdismo 

Nadie puede desconocer hoy que el capitalistno ha evolucionado. 
Los Estados promulgaron leyes para proteger 10s derechos de 10s 
trabajadores y resguardar el bien comGn. La propiedad se exten- 
di6 a vastos sectores, formindose la “clase media”, sector social 
cada vez miis amplio y mayoritario, que no puede clasificarse se- 
gGn las teorias que pretenden dividir la sociedad en sblo dos sec- 
t o m  irreconciliables : capitalistas y proletarios. 
Actualmente, la realidad social de 10s paises occidentales es niuy 
distinta de la que exiaia en el siglo XIX. Las estructuras econ6- 
micas son tambiCn diferentes. El traspaso de actividades funda- 
mentales a manos del Estado ha dado origen a un sistema de 
aconomia mixta, donde iste y 10s particulares complementan su 
aporte a1 desarrollo y a1 progreso. 
Erradamente se usa todavia el tCrmino “capitalismo” para designar 
un sistema econ6mico de propiedad privada y libertad de traba- 
io. Naturalmente; nada de est0 tiene que ver con el “capitalismo 
iadivdualista”. con esa denomiaScich quiso seiiaktrse el aspect0 
negative de la nacience mnomia industrial, donde antes de dic- 
tarm una legislacih k u a d a ,  predominaba el capital-dinero sobrc 
la tknica y el trabajo. 



EII pdses que siguen denominindose “capitalistas”, el trabajo ticnc 
garantiad y participaci6nY y el Estado redistribuye la r iquaa a 
travCS de 10s tributos que percibe y de 10s servicios que propor- 
ciona a la comunidad. La dircccih de las empresas no esti en- 
cregada a 10s propietarios del capital, sino a economis.ras, ingenie- 
cos y t&nicos, q-ue son la expresi6n mis evolucionada de la ca- 
pacidad de trabalo. 

Sin embargo, la sola eficiencia de las estructuras econ6micas no 
basta para lograr la estabilidad interna y la unidad de prop6sitos 
de un pueblo. Subsisten la discordia y la inwguridad. Los inte- 
reses y ambiciones de 10s individuos y grupos de presGti amena- 
zan can destruir las instituciones por la violencia de su enfren- 
tamiento. 

Falta un principio o element0 imcgrador, capaz de unir a 10s 
individuos y a 10s grupos por cncima de sus intereses y ambiciones. 
De esta manera, a ,pesar de su evoluci6n positiva, el capitalism0 
represema una etapa superada en el desarrollo hist6ric0, ya que 
su amtenido esenciahente materialista no alcanza a satisfacer 
las exigencias espirituales del hombre. 

.ZAS estructuras econ6micas, por importanks qsre sean, no son 
en ailtima instancia el factor determinate en la wida de las nociones. 

I I I .- MARXISM0 

Cow, riplica a1 capitalism0 individuallsta, pero partiendo de la 
misma concepcih materialista que caracterizaba a aquil, Marx 
y Engels elaboraron, a mediados del sigh pasado, las bases tcd 
&as dd sistema cmunista, denominado fambiin “ntarxismo”. 
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-Shi cmbaqp, su “conCepci6n materialista de la Hiaoria” tiene la 
clraisma caractcaistica antitspiritual de la concepci6n capiralista. Los 
vaiores del espiritu rienen a ser para el marxismo s610 fedmenos 
de ”mperestlumra’y, vale decir, simples emanaciones superficiales 
dc h s  relacionles ecdrnicas, que serian las hicas  que,, en defi- 
nitiva, condicionan la vida de 10s pueblos. 

Las contradicciones econ6micas y la lucha de clases que ellas pro- 
vOcan constituyen, segdn el marxismo, 10s factores determinantes 
de la trayectoria entera de la Humanidad. Marx vaticin6 que en 
las naciones industriales la riqueza se concentraria paulatinamente 
cn pocas manos, y que las grandes masas lanzadas a la miseria se 
rebelarian contra el sistema, derrocarian el poder burguis y esta- 
blecerian la dictadura del proletariado. 

La colectivizaci6n de 10s medios de producci6n pondria drmina 
a las injusticias generadas por el capitalismo. Colectivizada la 
propiedad, 10s frutos del trabajo se distribuirian entre todos de 
acuerdo a sus necesidades, con lo que desaparecerian la miseria 
y la violencia. 

Las teorias marxistas desconocen, rechazan o niegan la influencia 
decisiva de otros edmulos, distintos de 10s apetitos econ6micos. Para 
10s marxistas 5610 existe la lucha del hombre por satisfacer sus 
necesidades materiales. 

Pen, en la sociedad murre lo mismo que en el organism0 huma- 
no: la nutrici6n es indispensable, como lo son las demis funciones 
orghicas. Sin embargo, en cuanto el hombre es capaz de pensar, 
el espiritu establece su predominio en la conducta y las aspiracio- 
oes humanas. 

La economia es s610 unu de las actividades del hombre, y por grande 
que sea su importancia no puede en manera alguna edificarse ex- 
clusivamente sobre ella una estructura social s6lida y estable. Hay 
fuerzas morales que son mis poderosas y decisivas en la orienta- 
ci6n del mundo que las fuerzas materiales, y en el sen0 de todo 
pueblo intrhsecamente sano palpita una concepcih espiritualista 
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de la vida que es mds potente qtte la aspira&n material;Sta a ULI 
mer0 “bienestar” individual. 

En to& b5 paises en que el oomunismo ha llegado a temer influen- 
Cia, ha demostrado ser incompatible con la: libenad y la dignidad 
de .las personas. Su pddica de odio y enfrentamiento clasista de. 
truye, adeds ,  tada psibilidad de unidad nacional. Su prop6sito 
de imponer la dictadura del proletariado significa la desrruccihn 
de la clase media, que es, gcnarzlmente, el f amr  m h  dinhnico 
en el desarrollo econ6micoaocial. 
El rigido control de codas las actividades econ6micasY que el co. 
munismo propicia, implica la ptrdida de la libertad de trabajo, 
del derecho a huelga y de k s  demis conquistas sociaks de 10s 
t r aba jh ra .  A1 m i a m  tiempo, d centralism0 burocrkico anula 
la iniciativa creadora persoml, elemento fundamental del cre- 
cimiento ecm6mico. 
En la prktica, el p d e r  politico y 10s: b iacs  de -producci6n nn 
pasan a manos del “prdetariado”, sin0 que son mamjados p 
una minorfa, que 10s utiliza para adueiiarse del Gobierno y supri- 
mir la lihertad y la posibilidad de disentir. En 10s paises sometidm 
a regimenes marxistas surge asi una nueva dase que explata a 
10s trakjadores: la clase de 106 bur6cratas politicos y comisarios 
del Partido. 
El mamismo practica una moral y UM tktica acomodaticias, uti- 
lizado el engaiio y la desinformaci6nP como elementos de propa- 
ganda, y Ilegando a1 crimen masivo y premeditado MI &lo para 
suprimir a &us enemigos sino, ademis, para-mantener la unidad 
y la disciplina del movimiento comunista inrernaciond dirigido 
desde MoscG. A1 respecto, cabe recordar las purgas intanas en la 
Uni6n Soviktica y en 10s paises satilkes; los campos de concen- 
traci6n y trabajo b z a d o ;  10s asesinatos de Tmtzki y MaYarik; 
las masacres de trabajadores hhngaros, p l a a s  y alemanes. 
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&a comunims M prw*an corn0 campaone as la libedad p 
&fensores de la cultura y 10s derechos de lot t r a b a j a k .  Perq 
cuando logran conquistar el poder, liquidan dridcamente toda 
posibilidad de oposici6n o critica, internan en “sanatoria” a 10s 
escritores que no 6e someten, y suprimen las huelgas y toda mani- 
Eestaci6n de protesta de 10s trabajadores. 
Algunas madidas extremas como el muro de Berlin, la represicin 
en Hungria y b ocupaci6n militar de Checoslovaquia, n o s  dan 
una idea de la gravedad de las tensiones internaciundes que surgen 
entre 10s paises de la 6rbita comunista. Y no se s i p  afirmando que 
el imperialism es “la & m a  etapa del capiralismo”, porque todos 
hemos presenciado la conducta imperialista de la U n i h  Soviitica. 
h i ,  pues, no s610 las profecias de Marx quedaron sin cumplirse; 
tampoco las esperanzas de paz, libertad y felicidad src han reali- 
zado en el mundo comunista. 

sas ~ t o d o s :  El d o  como motor 

Son dive- los mitodos de lucha que utiliza el comunismo para 
alcanzar sus prop6sitos. Uno de 10s mds eficaces es azuzar la lucl 
de clases. Con el pretext0 de perseguir beneficios para  IS traL- 
iadores, se excitan hasta el extremo las tensiones wiales, provo. 
cando la quiebra de la midad inrerna y la destruccGn de las 
institucimes del Estado. 
Otro de sus mCtodos es la hcha generacional: lanzando a los hi ja  
contra 10s padres, se destruye el concept0 de familia, que es la 
base de la organizacidn de la sociedad. 
E4 odio es, pues, d motor de la ideologia marrista. El propio Chc 
Guevara lo reconoci6 as$, cuando dijo: “Si, el odio como factor 
de k h a .  El odio intransigente al enemigo; que impulsa mis alli 
de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una 
cfectiva, violenq selectiva y fria miquina de matar”’. Y agrega- 
ba: “Las masas no pieman.. . La funci6n de fodo estratega de la 
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rcvoluci6n es la de aprowhar al mkimo adas he vebtajak quc 
este principio ofrece. La propaganda revducionaria debe p h i -  
ficarse con el prop6sito de desanollar el odio en las masas. Tene- 
mos que inculcarles el odio contra todo aqwelh que se opoaga a 
nuestros planes, pmque las masas son m6s reeeptivas a la prCdica 
del odio que a las ideas abstractas”. Y terminaba: “Tenemos que 
convencerlas de que el fracas0 de ellas (las masas) en el progreso 
de su pais tiene un d o  culpable y que Cste es el imperialismo 
yanquee. Hay que hacerles ver que las oligarquias nacionales son 
c6mplices del imperialisma. Las masas aprenden, asi, a odiar a 
10s americanos y a las clases dirigentes nacionales. . .”. (I): 

II 

Su m d  

La estructura mental del marxista es diamerralmente opuesta a 13 
estructura mental occidental. En efecro, mientras nuestra 16gica 
mental es de tipo “metatfisico” (es decir, creemm en la existencia 
de ciertos valores espirituales permanentes c insmutables, tales u). 
mo la liberrad, la dignidad humana, los derechos del individuci, 
etc.), la 16gica mental del marxima es de tipo “diaktico”, est0 
es, considera que la realidad est& en perpetua transformaci6a (tesis 
antitesis-sintesis, indefinidamente) y rechaza la existencia de va- 
lores o conceptos permanentes e inmutables. 
De lo anterior se desprende una conclusi6n fundamental: mienrras 
nuestra moral se basa en principios sblidos e inmutables, la de1 
marxista es una moral de situucidn. Esta moral k permite, en 
nombre de una realidad en perpetuo cambio, rnodificar las reglas 
del juego cada vez que lo considere 6til a su causa. En coI1Qccwn- 
cia, mal podemos creer en las promesas o garantias del marxismo, 
coda vez que lo que hov es bueno para ellos, maiiana puede dejar 

(I) Mensaje del C‘he Guevara a la Tricontincntal, I&. 
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de do. El cam dc b s  comercianks minoristas cubanos confirma 
b cxpuesto: Fidel Castro 10s respet6 durante 11 afios; sin em- 
bargo, en el momento en que consider6 ritil liquidarlos, lo hizo 
sin mkamientos, expropiando sus negocios y tiendas, para tras- 
posarlos a manos del Estado cubano. 

Dentm de las numerosas profecias marxistas que no se han cum- 
plido, descucan : 
I) La de que el capitalismo se destruiri a si mismo. Falso: en 
Estados Unidos y Europa el capitalismo ha seguido subsistiendo 
ya a travis de su evoluci&i, ha llevado a esos paises a1 mds avan- 
zado grado de desarmllo mundial; 
2) La de que las masas proletarias de 10s paises "capitalistas" sc 
empobrecerin cada vez m i s ,  mientras 10s rims sc enriqwerin 
aun in&. Fa-lso: los h e d m  demuestran que hoy dia no existen 
prolctarios dentro de ems paim capitalistas, y que la riqueza, lejos 
de concentrarse en pocas maitos, se ha distribuido entre to& 10s 
habitantes; 
3) La de que el marxismo se apoderaria, antes que nada, de 10s 
paises industrializados. Falw: el marxismo no penetr6 jamis en 
Inglaterra, Francia, Succia, Alemania, Japbn o Estados Unidos, 
que fueron y son paises altamente industrialimdos; a1 contrario, 
el comunismo se aduefi6 de Rusia, China y Cuba, naciones emi- 
nentemente agricolas y poco industrializadas en ese momento. 

Su definicih: El marxisxno en m t r o  palabras 

Resumiendo, el marxismo-leninismo es : 

I) Una ideologh unticuudu, pues fue concebida por Marx en una 
Cpoca (140) y ante una realidad (la Europa de los comienzos 
del capitalismo) absolutamenre diferentes a la nuestra. Pos. 
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teriormente, hace unos 70 aiios, Lenin le agreg6 algunav nor- 
mas de carikter estrat&cq con lo cual quedb complcto el tit- 
mino grmarxismo-leninismo”. 

2 )  Una idcobgia extranjcra que, fundada en la realidad de otros 
paies, pretende solucionar 10s problemas de Chile con recetas 
universdes que no responden P nuestra manera de sa. 

3) Una ideologia dogmhtka, pues, a p a r  de que sus profecias 
han sido desmentidas reiterpdamente por 10s hachos, no ha 
experimentado variaciones de importancia desde hace mis de 
un siglo. 

4) Una ideologia crimina! y anti-patdtica, pues estimula el odio, 
la violencia y el resentimiento entre los chilenos, atentando 
directamente contra la unidad y la didaridad nacionales. 

n la accibn del comunismo colabran, muchas veces, scccorcs sin 
conciencia de sus deberes sociales, o grupos politicos internacie 
nalistas y pseuda-intekctuales que no se sienten ihntificados con 
la tradicibn hisr6rica y cultural ni con la suerte de su Patria. 
En reciente Carta Apost6lica, el Papa Paub  VI ha seiialado que 
10s cristianos no pueden adherirse a “sistemas ideol6gicos que sc 
oponen a los puntas sustanciales de su fe y de su concepcibn del 
hombre”, y ha rechazado la ideologia marxista, de la cual condena 
“su materialism0 ateo y su dialktica de violencia”. 
Desde un punto de vista laico y de libre examcn de 10s hechos 
hist6ricos y de la evoluci6n de las ideas, es una aberracibn soste- 
ner que el socialismo marxista es “irreversible”, y que representfr 
la Gltima etapa del pensamiento y de la creacih de la humanidad, 
La Historia ha comenzado ya a demostrar que la “irreversibilidad” 
del marxismo es aolamente otro de b s  mitos de esta ideologia. 
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IV.- NACIONALISMO 

Hanos seiialado que en la evolucidn de 10s pueblos innfluyen di- 
versos factores. El ccondmico es dlo uno de ellos. Hay, ademis, 
ideas politicas, credos refigiosos, principios morala, circunstancias 
geogriificas, herencia racial, uadici6n cultural, etc., que son fac- 
tores o elementos que en una u otra forma determinan la fisono- 
mia de  EM sociedad y la vida y el destino de las naciones. 
Estas cincunstancias o factores son diversos en cada caso. De alli 
que las nacimes ofrezcan realidades distintas, sobre las cuales hay 
que fundamentar el anilisis hist6ric0, la critica del presente y la 
planificaciiin del futuro. 
Para formular su doctrina, el nacionalismo recoge y utiliza 10s ele- 
mentw y circunstancias determinantes de cada pueblo. Sin descono- 
cer ios factores materiales, exalta 10s valores espirituales y cul- 
turales, porque considera que son Cstos 10s que diferencian y enal- 
tecen a1 hombre por sobre 10s animales, y l a  que han hecho p 
sible crear una civilizaci6n en que existan la libertad y la justicia 
como valores Cticos fundarnentales. 
El nacionalismo es una concepcidn unitaria y orginica que emana 
de una realidad conformada por Ias caracteristicas propias de cada 
n d n .  No cs, en consecuencia, una f6rmula de organizaci6n p 
litica o un sistema econ6mic0, que pueda aplicarse indiscriminada- 
mente en cualquier pais. Un pueblo debe claborar sus propias 
Eormas de convivencia, de gobierno y de progreso, y fijar sus pro- 
pios objetivos. 
E4 nacionalismo es, pues, la expresi6n autCntica y diferenciada de 
cada nacidn. Hay uns nacionalismo francis, encarnado por De 
Gaulle y su movimiento integrador. Hay un nacionalismo irabe, 
que llev6 a 10s pueblos de csa raza a liberarse del colonialismo. Hay 
un nacionalisrno israeli, que ha impulsado a 10s judios a luchar 
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por tener una pattia propia dunde tivir de acunda a sus costurn- 
bres y rradiciones. 
El naciudismo alienta en nuestra Cpoca la lucha por la likrtad, 
la autcnticidad y el progresa de todm 10s pueblos, i d w  l a  ck 
la dbita soviCtica. Arnold Toynbee afirmb recientementc que el 
nacionalismo es hoy una fuerza dinlmica m4s podcrosa que el ca- 
pitalismo y el comunismo. 
El nacionalismo, como fuerza integradora de lo nacionalidad, no 
se identifica ni comprometc con posiciones sociales, econdmicas 
o politicas clasistas. 
Por su recham a1 capitalism0 individualista y a1 mialismo mar- 
xista, el nacionalismo es considerado “izquierdista” o “derechista”, 
se&n sea el caw. Su posicibn anti-imperialista fundamental k 
atrae 10s ataques de diversos sectores. El nacionalismo es unituio, 
realista y dinimico, y no se puede encasillar en clasificaciones ana- 
crbnicas, artificiales o dogm6ticas. 
Sus mismos enemigos hacen, muchas veces, alarde de nacbna- 
lismo para proyectar una nueva imagen popular o atraer la ad- 
hesidn de las Fuerzas Armadas, que son, generalmente, represen- 
tativas de 10s simbolw, tradiciones y valores de la nacionalidad. 

Fundamentos de la naeionalidird 

La pretensi6n marxista de reducir la Historia de la humanidad 
a factores exclusivamente econ6micos es una mixtiflcacibn y una 
interpretacidn unilateral. Partiendo de esta base falsa, no es ram 
que el marxismo llegue a conclusiones errheas y desestime 10s 
fundamentos de la nacionalidad y las motivaciones espirituales 
de 10s hechos histbricos. 
Entre las clement- fundamentales de la nacionalidad es nece- 
sario seiialar, en primer tCrmino, a1 Pueblo: sus caractcristicas ra- 
ciales y sicoldgicas; su capacidad de lucha, de disciplina y de rra- 
bajo; su vabr para enfrcntarsc a1 desafio de la natural- o a las 

- I5 - 



am'cnazas de dominacibn extranjera; su aptitud para crew insti- 
tuciones eficientes, y para definir y alcanzar su propio destino. 
El segundo elemento es el Medio GeogrAfico: extensitin, caracte- 
ristiCas y riquezas porenciales del territorio; clima, ubicaci6n y 
Erontaas; relaciones con 10s paises colindanres; posici6n geo-politics. 
El tercer0 es la Cultura: tradicioneq costumbres, estilos de vida, 
ideas, creencias religiosas, manifestaciones artisticas, instituciones, 
aspiraciones, educaci6n. 
Tdos estos factores, y o t r a  que podrian sefialarsc, influyen en 
una u Otra forma en la vida y el dwino de l a  pueblas. 
Hay en las naciones fuerzas espirirudcs creadcmras que constituyen 
el motor del progreso. W a s  fuerzas no estin subordinadas a 10s 
procesos econ6micos y. a 1s luchas que ell- engendran. Emanan 
de la naturaleza intima de cada pueblo y acttian con indepenckn- 
cia de todo factor material externo. 

V.- LA REALIDAD DE CHILE 

El naclonalismo en Chile tuvo su primera expresi6n en la ma- 
mitica lucha de quienes nos dieron indcpcndeniia y organiza- 
ron la Reptiblica. 
Su intuicibn politica y su voluntad creadora fueron factores de. 
terminantes del &xito en la organizaci6n del nuevo Estado, el que, 
en pocos aiios, Ileg6 a siruarse a la vanguardia de la6 nacioncs 
ibereamericanas. 
Micntras otrm paises del continente Vivian una etapa de anar- 
qui% caudillaje y tiraaia, Chile sobresali6 p r  su capacidad para 
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crear instituciones propias y estatks, p r  su acatamiento a la 1q 
y por su devoci6n a la libertad. 
La educaci6n y la cultura fueron preocupaciones prderentes de 
ems gobiernos. Se fundaron escuelas e institutos a lo largo de t d o  
el pais; se contrataron sabios y maestros, como don Claudio Gay, 
don. Rodulfo Philippi, don Ignacb Domeyko y don And& Bello. 
Se estimul6 la creaci6n artistica y lireraria, y la Universidad de 
Chile lleg6 a ser foco de irradiadn cultural en esta zona del mundo. 
Esta preocupacihn por la educaci6n pdblica, y una concepci6n 
abierta y renovadora de la sociedad, hicieron pctsible el surgimiento 
de la clase media chikna, cuyos elementos mls destacados asu- 
micron, desde niediados del siglo pasado, cargos directivos en las 
Fuerzas Armadas, el clero, la politics, las actividades ecodmicaa, 
la enseiianza y la administracihn pliblica. Tambih en este aspato 
fue Chile un pais de avanzada, pues fue el primero en desarrollar 
una clase media culta, dinlmica e influyente. 
El estimulo a la iniciativa creadora, y el espiritu de trabajo y e+ 
fuerzo evidenciada p r  10s chilenos, impulsaron el desarrollo de 
la agricultura, la mineria y el comercio. 
Chile fue el primer *pis hispanoamericano que tuvo ferroasriles 
y telkgrafos, y el primero en mganizar una marina h guerra en 
el .Pacific0 y una flota mercante que lleg6 hasta 1% castas del 
Extremo Oriente. 
El regadio del va lk  central, la colonizaci6n del sur y el afianza- 
mientto de la &rania en Magallanes y 10s mares australes demo4 
traron que en Sud Amirica sur& una nueva nacibn, capaz ck 
abrirse camino en el mundo pop su propio esfuerzo y vitalidad. 
Pero, indudablemente, la obra m8s importante de h gobiernos 
chiknos del pasado fue la creaci6n de una conciencia muonal. 

No dla dieron a1 Estado esrrwuras politicas originalesl y es- 
tables. Ademis, le seiialaron a1 pueblo chileno una misi6n creadora. 
organizaron Fuerzas Armadas capaces de resguardar su sobera- 
nia, y no dudaron en arriesgarlo todo, yendo dos veces a la guerra 
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en mndiciones desventajms, para Aacer respetar 10s derechos de 
Chile y defender sus dominios territoriales. 
A pesar de 10s errores, de las pugnas internas y de las desviaciones 
“frwdistas” o “americanistas” que rnuchas veces entorpecieron o 
debilitaron su accih, un balance sincero y objetivo no podri jamis 
desconooer la realizacih hist6rica de quienes gobernaron nuestro 
pais en aquella & p a .  
Esto fue Chile en el. pasado y nadie tiene derecho a tergiversar o 
a denigrar su Historia. 

, 

I 
B.-DECADENCIA 

Nuestro pais vive hoy una et‘apa de decadencia y desorientaci611 
que es necesario superar reviviendcm el irnpulso vital y la unidad 
de prop6sitos de 10s chilenos. Las f6rmulas econ6rnicas y mciales 
que fueron bucnar en el pasado ya no tienen vigencia y es precis0 
renovarlas. 
Per0 hay algo que debemas conservar y extender: la herencia de 
nacionalidad, libertad y progreso de quienes enfrentaron el destino 
con andacia creadora e hicieron de Chile 12 nacicin m6s moderna 
y dinimica de la America Hispana. 
SCuhdo perdi6 Chile el irnpulso vital y la capacidad creadora que 
lo caracterizaron en el pasado? 
Analizar cada uno de 10s sintomas del debilitamiento del ritmo 
axeqdente, y explicar las causas profundas que lo Ban, originado, 
es materia que excede, en ltema y espacio, el prop6sito de este 
resumen. 
Per0 hay una realidad que nadie puede desconocer: Chile no est5 
boy “en forma”. Dei6 de ser conducror de 10s acontecimientos y 
es arrasuado por corrientes e intereses ajenos a su indole y a su 
destino. 

I 

, 

, 
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Aunque numerosas, las camas de nuestra decadencia pueden res@ 
mirse en dos Por un lado, la estrechez mental en que nos debati- 
mos por vivir enmarcados en un sistema que, limitado cado vez 
m h  por el estatismo burocritico, ha quebrado las alas de nuestra 
imaginaci6n y audacia creadora. Por otral parte, la profunda di. 
visi6n interna reinante en el pais, como consecuencia de la falta.de 
un estimulo espirirual que nos una y de la lucha de clases desin- 
tegradora azuzada por el marxismo. 
La ptrdida de nuestra conciencia territorial hace que la mayoria 
se desentienda de 10s problemas limitrofes y de la defensa de 
nuestra soberania. 
Somos hoy un pueblo en recesibn, incapaz de conquistar sus fron- 
teras internas. Constituido por grupos de enemigos antes que por 
compatriotas solidarios, nos contentamos con una vida mediocre, 
desprecianda amplios horizontes y aspirando sblo a subsistir ve. 
getativamente. 
Hemos perdido la calidad de “sujetos” de la Historia, para asumir 
el pobre papel de “objetos” de la misma. Lejos de proponer y 
realizar decisiones propias, nos limitamos a responder a las ini- 
ciativas y presiones ajenas. Estamos anclados en el tiempo p r  la 
quiebra de la unidad nacional. 
La izquierda marxista ha dematrado un creciente desapego de 
la realidad y la tradicibn chilenas, y un afin no disimulado de 
ligar la suerte de nuestro pais a ideologias e intereses forineos. 
La proyecci6n de estas actirudes hacia las actividades educacio- 
naies y culturales ha debilitado la conciencia nacional, la inde- 
pendencia de criterio para abordar 10s problemas del pais y, lo 
que es mis grave, la fe en el porvenir de Chile. 
La pridica extranjerizante del comunismo ha sometido a 10s chi- 
lenos a una especie de colonialismt, mental. Desde hace tiempo 
existe entre nosotros una fiebre contagiosa de verbalism0 tropical 
que perturba la mente de dirigentes politicos y grupos juveniles. 
En el ordcn cultural, cada dia nos distanciamos mis  de la civili- 
zaci6n occidentalcristiana . que sirvi6 de fundamento espiritual a 
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la creacihn de la nacionalidad; y cs evidente la tentativa de satu- 
rarnos con pseudoculturan marxista, o con la difusi6n de formas, 
vicios o modas dacadentes que representan la negacibn de nuestros 
valores culturales propios. 
Ajeno a la realidad de Chile y a la psicologia del pueblo, nuestro 
sistema educacional ha ablandado su reciedumbre espiritual, des- 
arraigando a la juventud de su medio geogrifico y debilitando su 
caricter, su voluntad y su espiritu de lucha. 
Los programas educacionales enseiian a rnemorizar y no a re- 
flexionar, provocando la pereza intelectual. Muchos jbvenes sblo 
aspiran hoy a un c6modo cargo burocritico sin riesgos ni dificul~ 
tades, y a una jubilaci6n temprana que 10s incorpore a1 contin- 
gente creciente de las manos rnuertas de Chile. 
Por otra parte, 10s que estin dispuestos a trabajar no encuentran 
posibifidades ni expecta,tiva$. El pais necesita crear cien mil nuevo3 
empleos a1 aiio. Per0 en la actualidad no se crea una sola in- 
dustria, empresa o acthidad nueva que pusda ofrecer posibilidades 
a 10s j6venes. En el aurnento de cargos burocriticos se busca un’a 
soluci6n parcial a1 problema. Per0 aumentar la burocracia no sig- 
nifica aumentar la producci6n ni el desarrollo, sino rnalgastar rc- 
cursos y capacidad creadora. 
Desvinculado de sus circunstancias vitales, Chile es hoy un pais 
nuevo donde vive un pueblo desorientado y prematuramente 
envejecido. 

C.4- LUN PAIS CAPITALISTA? 

Los marxistas y 10s dem6cratacristianos han pretendido atribuir 
10s problemas y la decadeocia de Chile a su estructura econ6mica 
“capitalista”. 
Esra es una afirmaci6n doblemente errada. En primer lugar, p rque  
rnuchos paiscs considerados “capitalistas” tienen un nivel de vida 
y una potencialidad de desarrollo muy superior a 10s existentes 

-20-  



socialista; en segundo lugar, pOrque Ea eswuctura 
ccondmica de Chile no es capitalist!!. 
NO puede ser honestamente seiialado como “capitalista” un pais 
que desde 1938 hasta hoy, exceFi6n hecha del s e x d o  de la Pre 
sidencia de don Jorge Alessandri, fue dirigido por gobiernos de 
orientaci6n izquierdista que impulsaron una politica econ6mica 
esratista. 
No es capitalista, en el sentido clisico, un pais donde el gobierno 
tiene el control direct0 o indirect0 de todos ks recursos. y activi- 
&des econt5micas; que a la fecha en que el seiior Allefide lleg6 
a la Presidencia de’la RepGblica ya controlaba el 75”/0 del cridito 
bancario, y era propietario abmluto Q socio mayoritario de las prin 
cipales empresas de produccibn, comercio o sfrvicios: petrblco, 
energia elictrica, cobre, salitre, acero, pctroquimica, ferrocarriles, 
Linea Airea Nacional, Ernpresa de Transportes Colectivos, Em- 
presa de Comercio Agricola, Empresa Maririma, etc. No es capi- 
talista un pais que cuenta con un gobierno que, segGn afirma el 
propio Presidente de la KepGblica, realiza el 700/, de la inversi6n; 
que tiene facultades para expropiar todos 10s predios agricolas 
mayores de 80 hecdreas y que ha usado esta facultad para ir trans- 
lormando la agricultura privada en haciendas estatales. No es 
capitalista un pais cuyo gobierno fija lus precios, Eos salarios y la 
paridad cambiaria y controla rigidamente las importaciones y ex- 
portaciones, tbdo lo cual significa no d l o  facultades para plani- 
licar y fiscalizar, sin0 ademas la intervenci6n en cualquiera activi- 
dad econ6mica que realien 10s chilenos. 
A esto habria que agregar la apropiacidn ilegal y arbitraria de 
muchas otras actividades o empresas por el Gobierno: cemento, 
textiles, pesqueras, bancos, metalhrgicas, cooperativas, etc. 
Estin ya cumplidos 10s dos grandes ubjetivos seiialados, des& 
hace aiios, en 10s programas de todos 10s partidos: la Reforma 
Agraria y la Nacionalizaci6n del Cobre. 
Lamentablemente, 10s rcsuItados son muy distintos de 10s que 
se esperaban. 
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En lo que se refiere a la Reforma Agraria, la producci6n agricola 
ha disminuido, 10s planes de fomento ganadero y kchero han sida 
abandonados, y.10~ campesinos, que esperaban la propiedad de la 
tierra, fueron simplemente engaiiados, pues a ninguno w le ha 
otorgado titulo definitivo de dominio, ni estabilidad en sus dcrecbos. 
La Nacionalizaci6n del G b r e  se ha prestado, hasta ahora, para ins- 
taurar un sistema de favoritismo politico y de incapacidad tCcnica 
que amenaga con arruinar la mayor fuente de ingrems del pais 
frustrando asi una aspiraci6n nacionalisra. 

Seguir afirmando, en consecuencia, que la decadencia de Chile se 
origina en el “capitalismo” dlo denota ignorankia o majaderia. 
El impulso creador de un pueblo es independiente de su estructura 
econ6mica. Su decadencia espiritual tampoco est5 condicionada 
por la e c o m i a .  La Historia registra el ejemplo de naciones o 
grupos sociales que, en la plenitud de su pderio econ6micoY evi- 
denciaron el debilitamiento de su voluntad de lucha y la pCrdida 
de sus atributos morales. 
Con ra&n se ha dicho que cuando un pueblo agota su misibn, 
empieza a decaer y a vivir una existencia puramente vegetativa, 
hasta que un nuevo espiritu viene a seiialarle a e x  pueblo m a  
nzleva misidn que realizar. 

La wnstatacidn de estos sintomas de la decakncia no debe, sit1 

embargo, inducirnos a conclusiones derrotistas. 

El pueblo chileno conserva a h  insospechadas reservas morals, 
y una capacidad de reacci6n que se .ha manifestado reiteradamente 
frente a las cacistrofes de la naturaleza. 
Esa misma entereza de Bnimo, esa vduntad de responder a1 desafio, 
debe proyectarse hoy en el plano de la polirica y de la conduccih 
del pais. 

-22- 



chilenos y mo6ilizarlos hacia una nuwa etapa de 
creaci6n y desarrollo, cs necesario rcstablecer el espiritu de la 
nacionalidad. 
Para ello no basta con recordar las glorias del pauaao. Es necesario 
renovar las instituciones, 10s conceptos y 10s equipos humanos, e 
imprimir nuevo impulso y vitalidad a nuestra acci6n interna y 
externa. 
~ 6 1 0  la renovacih permanente permite a un pueblo mantener la 
vitalidad de su impulso creador. 
Las instituciones y !as 'estructuras que son eficienres em un perio- 
do, dejan de serlo en cuanto aparecen nuevas neccsidades o posi- 
bilidadcs. Intercsa a la naci6n que su avance no se paralice, sino que 
se ma.ntenga en un ritmo creciente. 
El nacionalismo, por ser tal, por representar realmente el interis 
de la nacionalidad, no puede ser jamis reaccionario, retr6grado 
o anacr6nico. Debe, por el contrario, ser permanentemente din& 
mico, renovador y creador. 
El nacionalismo no puede ser tampoco una teoria ni una ideologia 
de laboratorio. Tiene que ser una vivencia, una idea proyecradla 
permanentemente en una accihn, enl un estilo, en una conducta, 
y en una rebeli6n contra todo lo falso, lo caduco y lo anodino. Contra 
todo lo que deforme, perjudique, traicione o debilite la nacionalidad. 
Por eso, el nacionalismo rechaza 10s viejos conceptos capitalistas y 
comunistas, propiciando la blisqueda de soluciones nuevas y pro- 
pias para enfrentar nuestros problemas. Formas autinticas de or- 
ganizaci6n y expresi6n & nuestra identidad nacional. 
No bay rtwovacio'n, sino retraso, en la qlicacidn de la ideas mar- 
xistas, que fuerm nuevas en Europa Race ya m L  de cien aiios. 
Las ideas verdaderamente nuevas deben emanar de lo realidad 
actual y distinta que estamos viviendo. Y deben ser elaboradas por  
cada pueblo, segiin su indole y su cultura. 
El nacionalismo lleva ixnplicita, junto a la idea de Tradicihn, la 
idea de Renovaci6n Permanente. 

I 
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Las nacioncs son organismos vivos, que tienen una existencia p 
pia y difercnciad’a. Para que esta existencia sea arm6nica y fecunda, 
todos sus elementos deben estar integrados cumpliendo Sas fun- 
cioncs que k s  corresponden. Esre es el concspto nacionalista de 
“dcmocracia orghica”. 
Nadic p e d e  desconocer el hecho de que un sector muy importantc 
de l a  chilenos ha sido penarado por las ideas o las consignas 
comunistas, y-que su separacibn del sen0 de la nacionalidad repre- 
senta una grave desvenaaja para nuestro pais frente a otras na- 
ciones que se caracterizan por su acentuado espiritu patri6tico. 
Esta separacidn significa, ademis, restar la fe y el entusiasmo de 
un sector del pueblo a las tareas constructivas que todos loy chi- 
lenos debemos cumplir, para superar la decadencia espiritual y 
la pdmza material. 
La reincorporaci6n a la nacionalidad de estos grupos marginados 
debe ser uno de los prop6sitos fundamentales de un movimiento 
naciondista. 
Frente a e l k  no podemos sentimos “enemigos”. Entre los chilenos 
QO debemos tener enemigm, s6lo adversarios. A 10s enemigos se 
ks destruye, a 10s adversarios se les trata de convencer. Natural- 
mente, esta actimd no puede significar tran6acciones ni debilida 
des en la defensa del interis de Chile. 
Hay que tener conciencia de que la mayoria de las personas que 
hoy votan por 10s comunistas, no comparten ni conwen sus doc- 
trinas; y que ni siquiera se dan cuenta de que estin siendo uti- 
lizada6 para fines de penetracidn forlnea. 
En. muchos casos, se trata de grupov que no han encontrado sa- 
tisfacci6n a sus mls premiosas necesidades, por la ineficiencia de 
10s gobiernos o de las leyes, o son jbvenes que anhelan luchar por 
la justicia social y la dignidad de 10s trabajadores, creyendo erra- 
damente que cstos ideales pueden realizarse a travis del comunismo. 

I 
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Per0 la sola prCdica de ideas nacionalistas conetructivas no es su- 
ficicnte. Es nacesario hacer realidad un espiritu de solidaridad 
social que se proyccta a 10s sectores populares, sin dkcrimina- 
ci6n politica. 
El nacionalismo &be, asimismo, desterrar toda idea o factor de 
discriminacibn de clases sociales, y facilitar por todos 10s medios 
el ascenso de 10s a t o r e s  populares hacia niveles de vida y de 
cultura cada vez mls altos. 
Para este efecto no sirven ni la caridad ni el paternalismo, sin0 
la igualdad de opormnidades y el estimulo a1 esfuerzo personal. 
El nacionalismo lucha porque el Estado garantice a todos 10s chi- 
lenos 10s siguientes derechos fundamentales: 
- Derecho a la libertad, 
- Derecho a la educaci6n, 
- Derecho a1 trabajo, 
- Derecho a la participacih, 
- Derecho a la propiedad, 
- Derecho a .la pwisi6n y a la d u d .  
Los grupos que integran una naci6n viven junots para algo; son 
una comunidad de anhelos y de prop6sitos. No conviven po’ estur 
juntos, s im para kacer dgo juntos. 
Cuando falta ese “algo”, ese quehacer histhrico, la unidad pierde 
su sentido, su raz6n de ser, y la naci6n se disgrega. 
Repetimos, no somos ni nos sentimos enemigos de ning6n chileno 
y, conscientes de que en la unidad inconmovibk del pueblo des- 
cansa nuestro porvenir como individuos y como nacibn, oponemos 
a la accih desquiciadora de la lucha de clases, la concepcih in- 
tegradora del nacionalismo. 

F.-PARTICIPACION 

Por participacih se entiende, generalmente, un sistema mediante 
el cual 10s trabajadores tengan derecho a participar en la capita- 



l i zadn  y en las utilidades, y asuman responsabilidades en 10s di- 
versos niveles ticnicos y directivos de las actividades econ6micas. 
Apoyamos decididamente esta nueva concepci6n de la empresa. 
La forma capitalista clkica, en que s610 el capital era propietario, 
mienrras 10s trabajadores no t d a n  con la empresa mas que la 
eventual relaci6n de un contrato de trabajo, es indudablemente 
anacr6nica e injusta. 

Sin embargo, la participacidn no debe limitarse sdlo a1 plano eco- 
ndm’ico. Ella es zcn deber y un derecho de todos 10s chilenos, en 
lar distintas actividades y esferas de su accidn. 

Entre las personas y el Estado existen lo que se ha dado en llamar 
“sociedades intermedias”. Estas son de orden familiar, vecinal, 
laboral y cultural. 
El primer delxr de un chileno dice relaci6n con su actitud dentro 
de su propia familia y, fundamentalmente, en la formaci6n moral 
y espiritual de sus hijos. 
Se proyecta luego en una preocupaci6n constante por la educaci6n 
de Cstos, participando activamente en 10s centros de padres o apo- 
derados y en las comunidades educacionales. 
Como integrante de una comunidad vecinal, debe participar, asi- 
mismos, en las actividades de las Juntas de Vecinos y preocuparse 
de 10s problemas y del progreso de su Comuna. 
En el plano de sus actividades profesionales o laborales, dene la 
obligaci6n de participar en la defensa de 10s derechos de su gremio 
o sindicato y de evitar su politizacihn; debe prestar su ayuda a 
toda iniciativa que signifique mejoramiento o estfmulo para sus 
compaiieros de labores, y defender la estabilidad y el progreso de 
10s organismos o entidades relacionadas con su trabajo o profesi6n. 
En 10s centros estudiantiles y universitarios, 10s j6venes deben 
luchar por mejores planes de estudios y mis posibilidades de ca- 
pacitacihn; por la posibilidad de realizar su destino dentro de su 
propia Patria, contribuyendo a engrandecerla con su entusiasmo, 
su indigencia y su trabajo. 
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En el arden cultural, todos d e k n  colaborar a la defensa y difusih 
de 10s valores fundamentales de la nacionalidad: su historia, su 
tradici6n de libertad, su respeto a1 Estado de Derccho, el conoci- 
rniento de &us posibilidades y recursos geogrificos. 
Parte importante del desarrollo cultural de un pueblo se realiz 
a travis del deporte, en el cual la juventud debe participar en forma 
activa y no asumir el mer0 papel de c6modos espectadores & es- 
pecdculos deportivos protagonizados por otros. 

rn 

La participacih en politica 

~a participaci6n en las actividades politicas es un deber funda- 
mental e ineludible. 
Durance muchos aiios, un sector importante de 10s chilenos ha 
vivido ignorando o eludiendo la politica. Muchas veces, se trataba 
de una actieud honesta:En otras ocasiones, sin embargo, la pres- 
cindencia politica no era sino un c6modo prdtexto que se uti- 
lizaba para disimular la apatia y el desinterks por 10s problemas 
del pais. Habia algunos, incluso, que no vacilaban en despotricar 
contra “10s politicos que arruinan a Chile”, mientras ellos 10s 
quejosos, evitaban cuidadosamente comprometerse en una linea 
politica que pusiera en peligro sus intereses econ6micos. 
Cualesquiera i a n  las ramnes -buenas o malas- que impidieron 
a muchos chilenos participar activamente en la politica nacional, 
lo cierro es que esa indiferencia facilit6 en grado sumo la llegada 
del marxismo a1 poder. Si todos 10s chilenos de espiritu realmente 
demmritico y libertario hubieran colaborado activamente en 1970, 
12 Unidad Popular no habria .triunfado, Esa es una verdad in- 
discutible. 
A pesar de la severa lecci6n que recibieron en Septiembre de 1970, 
hay todavia algunos chilenos que se dan el lujo de dejar “la 
politica para 10s politicos”. 
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Estos chilenos mntumaces son de dos clases: por una parte, 10s 
ilusos que insisen en que “en Chile nunca pasa nada” y en que 
“van a ver ustedes, como se arregla todo”; por otra parte, existen 
10s decididamente irrespnsables, que piensan que su democracia: 
su libertad y $us derechos constitucionales deben ser defendidos 
por otros. Naturalmente, si todo el pais opinara como ellos, lo$ 
valores fundamentales de la nacionalidad habrian desaparecido 
hace mucho. 
Ha llegado, pues, el momento de que todos, sin excepci6n - 
cualiuiera sea nuestra edad, condici6n o tiempo disponible-, ;ISU- 

inamos la tarea de preservar aquellos valores que, hasta hace tan 
poco, nos parecian consustanciales con Chile. 

Nada obttiidremos abstenitndonos de participar en politica, salvc 
la certeza de estar cometiendo un atentado gravisimo contra no. 
sotros mismos y nuestro futuro. 
Qui& no cumpla, pues, con su dekr  de participar en las deci- 
siones politicas y en las actividades gremiales y comunitarias, w 
puede reclamar derechos, ni mucho menos exigir que otros reali- 
cen lo que 61 - p r  temor, egoism0 o comodidad- es incapaz 
de hacer. 

G.-DESARROLLO 

Hemos seiialado que la economia no es el elemento fundamental 
en la histmia de las naciones. Sin embargo, es un factor muy im- 
portanre en su desarrollo y en el logro de objetiros superiores. 
En lo organizaci6n de la economia hay que tener presente dos 
aspectos bdsicos. Primro, una raz6n de justicia: la miseria de lob 
sectores marginales debe ser superada p r  un imperativo de orden 
moral. En segundo lugar, existe una raz6n de eficiencia: las fallas 
econ6micas perjudican a la comunidad nacional y le impiden des- 
arrolar toda su capacidad creadora. 
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Consideramos in,dispensable una revisi6n de conceptos sobre la 
organizaci6n de la economia del pais. 
Mientras 10s paises sociaslistas vienen de vwlta, en Chile 10s id&- 
loggs, que nunca han producido nada, siguen impulsando el esta- 
tismo econbmico. En nuestro pais hay que restablecer la libertad 
y 10s estimulos para trabajar y producir; d ld  asi habrd mds bienes 
que reparrir, mis  empleos, mds salarios y mds bienestar. 
La economia debe ser estructurada en forma de que cada uno 
de 10s miembros de la cmunidad nacional pueda no s610 satisfacer 
sus necesidades vitales, sino mejorar constantemente su navel de 
vida y desenvolver lo mds vastamente posible sus facultades e ini- 
ciativas. Para alcanzar este objetivo, el nacionalismo, a la inversa dc 
otros sistemas, no impone formas econ6micas rigidas o dogmdticas. 
El nacionalismo rechaza el -estatismo como soluci6n moderna y 
eficiente y propicia la participaci6n directa de 10s trabajadores en 
la direcci6n y utilidades de las empresas, como primer paso hacia 
la autogesti6n o la creaci6ra de caoperativas de producci6n. 
La plusvalia, es dccir, el mayor valor que adquiere un producto 
durante el proceso de elabracih,  no es consecuencia dlo d d  
trabajo manual, como pretenden ahgunos. 
La plusvalia es el resultada del largo proceso de produccibn. y 
distribucibn, que empieza con la extracci6n de la materia prima y 
concluye con la venta a1 deralle del articulo terminado. 
En a t e  proceso intervienen, ademds de la mano de obra, la capa- 
cidad de organizaci6n y direccihn, la tecnologia, el capital, 10s 
estudios de mrcado, la publicidad, etc. 
I'or eso, hay que reconocer la importancia de la direccibn t6cnica 
y de la capacidad creadora emprcsarial, como elementos necesarios 
y dindmicos en el proceso productor. 
Todos estos factores deben integrarse en forma. justa y eficiente 
para promover el Cxito de las empresas en su rol fundamental de 
entregar productos y servicios a la comunidad. Una empresa mal 
adminisrrada consume recursos en lugar de producirlos. 



De esta concepcin de la economia se desprenck tambiCn la obli. 
gaci6n que incumbe a cada individuo apt0 para el trabajo, dc 
contribuir COII sus esfuerzos a1 incremento de la producci6n. La 
propiedad de 10s media de produccibn se transforma asi, del 
“derecho” para gozar de ellos arbitrariamente, en el ‘‘deber” de 
trabajarlos y hacerlos rendir en beneficio de la comunidad ikicional 
El Estado debe planificar el desarrollo econ6mico e imponer nor- 
mas de justicia social, a travts de 10s tributos, en la distribuci6n 
equitativa de la riqueza generada. Debe intervenir en aquellos 
aspectos de la economia en que la iniciativa privada sea insuficiente 
o est6 en contradicci6n con el interis comdn; per0 la direcci6n 
estatista, rigida y centralizada de la prcEducci6n, ya ha probado su 
fracaso en 10s mismos paises socialistas. 
Hay que buscar la eficiencia y el aprovechamiento de todos 10s 
recursos y capacidades. La altcrnativa entre propiedad estata 
propiedad particular de 10s medios de produccih, es falsa. 
paises mis desarrolladas del mun’do impera un sistema PC 

mico equilibrado, dentro del cud el Estado realiza las t‘areas 
Ie son propias, dejando a la iniciativa privada un amplio marge 
para desarrollar su capacidad creadora. 
La superaci6n del capitalism0 individualista no puede ser el ca 
lismo estatal que pretenden aplicar 10s partidos marxistas. Cuand 
todas ]as actividades econ6micas y todas las posibilidades de emple 
dependen del gobierno, 10s trabajadores pierden sus derechos; d 
ian de existir la libertad de trabajo y la libertad politica. 
Para el nacionalismo, el mejor sistema econ6mico es aqutl que 
mls eficiente para producir y mds justo para repartir el pr 
generado por el esfuerzo comdn. El problema 5e resuelve, ad,  
por 10s resultados y n o  por 10s dogmas ideol6gicos. 
Sin embargo, lo m b  importante en la renovaci6n de 10s co 
ceptos sobre desarrollo econ6mico, es inculcar a 10s chilenos !a co 
vicci6n de que el trabajo y el progreso no tiencn por objcto sblo 
labrar la felicidad personal, sino que existe, ademds, una finalidad 
mds alta para cada uno de ellos: contribuir a1 engrandecimie 
to de la Naci6n de que forman parte. 
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Ninguna iniciativa, niiiguna €&mula o programa de deserroll 
tendri ixito sin una previa reconciliacibn de 10s chilenos y su un 
ficaci6n tras un porvenir comlin, que satisfaga no s610 sus n 
cesidades materiales, sino sus inquietudes espirituales. 

Tecnologia 

En nuestra 6poca el desarrollo tecnolbgico constituye la mayor 
ventaja y tambiin la mayor riqueza, qw diferencia a las naciones 
desarrolladas de las postergadas. 
Esta ventaja, no se genera tanto en 10s capitales ni en las instala- 
ciones industriales; se genera en la capacidad menta1 y manual 
de sus ingenieros y sus ticnicos. 
Todo esfuerzo dc desarrollo econbmico, y por ende de progreso 
social, no puede concebirse ni realizarse sin un graa impulso 
c ien rif ico y tec nolbgico. 
Impulso que no puede programarse como un esfuerzo para no se- 
guir perdiendo terreno, sino como un audaz salto hacia adelante, 
que nos permita adelantar el reloj en varias etapas. 
Seguir hablando de nuestras riquezas naturales, sin tratar de trans- 
formarlas mcdiante una tecnologia audaz, es revivir la tragedia del 
minero que languidecia sentado en una veta que era incapaz 
de explotar. 
La revoluci6n tecnol6gica forma parte del des& de nuestro tiem- 
PO. Para enfrentarla se requiere voluntad, inteligencia‘ y visi6n: tres 
elementos que han faltado en las ederas directivas del pais en esta 
etapa de decadencia. Lo poco que se ha hecho en esta materia, en 
comparacibn con otras naciones del conrinente -a las que tenemos 
la mala costumbre dc considerar “atrasadas”-, &lo demuestra h 
falta de realism0 y de conciencia histbrica con que somos phernados. 
Pero la juventud no puede conformarse ni someterse. Debe rom- 
per el ideologismo que cunfunde y divide, y exigir a quienes di- 
rigen el pais y las universidades, que pongan fin al verbalism0 
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anirquico y disgregador, y se resuelvan a ahontar el desafio de 
nuestra Cpoca. 
Trabajo, sin tecnolagia, es subdesarrollo. 
S610 avanzando en la ciencia y la tknica podremos impulsar el 
progreso. 

€I.-REALIDAD GEOPOLITICA 

Los nacionales hemas sostenido que la humanidad vive, d s  que 
una 6poca de cambios, un cambio de +oca. 

Ello es imperativamente vilido para Chile. 

Nuestra naci6n se enfrenta hoy a la acci6n de dos tendencias geo- 
politicas determinantes: el impulso uaitaria de las naciones ibero- 
americanas y el desplazamknto del foco de arracci6n mundial hacia 
el. OcCano Pacifico. 

La integraci6n econ6mica de Iberoamirica, que responde a una 
tendencia universal de 10s cornjuntos continentales o regionales, 
abre a Chile la pasibilidad de expansi6n de su producci6n indus- 
trial, aprovechando materias primas, fwntes de encrgia, capacida- 
des de trabajo y de iniciativa. Su tradici6n hist6rica otorga a Chile 
una responsabilidad dirigente en la renovaci6n de la politica con- 
tinental y la deknsa de intereses comunes. 

Por otra par@, en el vasto espacio Indo-Pacific0 irrumpen hoy a1 
escenario de la politica mundial las naciones mis pobladas del 
orbe, provocando una nueva confrontaci6n de fuerzas, intereses 
y culturas. 

El advenimiento de la Era del Pacifico, sucesara de la ya realizada 
Era del Atlintico y de la antigua Era del Mediterrineo, implica 
para Chile trocar su situaci6n de pais marginal, alejado de las 
grades rutas de la cultura y del cqmercio, por una posici6n pre. 
dominante, atendidas su ubicaci6n geogrifica, su uadici6n mar;, 
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mra, la mtensi6n y conformacidn de su litoral, y la impostancis 
de las ruras de acceso a1 Gran OcCano que controla. 
El destino coloca asi a1 pueblo chileno ante una alternativa inelu- 
dihle: o asume el papel protagbnico que .su historia, sus tradicio 
nes y su geografia le seiialan, y realiga ahora mismo el eduerm 
para transformar a su Patria en una gran, nacihn, o esquiva el 
desafio y cede sus expectativas a pueblos mis dinimicos, mis 
audaces o mis valerouos. 
iEstamos 10s chilenos conscientes de las psibilidades que se nos 
ofrecen ? 

Estamos dispuestos a aprovecharlas, iniciando un nuevo esfuerzo 
expansivo, como el de 1830? 

VI.- EL PARTIDO NACIONAL 

A*-PATRIA 

Lo fundamental es la idea de Patria. A l r d d o r  de ella se organiza 
el Estado .con sus estructuras e insrituciones; sus leyes y sus 
autoridades. 
De esta idea bisica nacen principios, deberes y derechos. En ella 
se originan y se sostienen 10s conceptos de independencia, robe- 
rania, libertad y seguridad. 
La idea de Patria se encarna, luego, en simbolo, tradiciones y an- 
helos comunes. Deja de ser una conoepciha intelectud, para trans- 
formarse en sentimiento que estimula la fe, el entusiasmo, el es- 
piritu de servicio y el heroismo. 
Un pueblo es fuerte mientras mantiene encendida la llama del 
patriotisma Cuando Csta se debilita o se apaga, sobreviene la di- 
visi& y la decadencia. 
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h r  GEQI quieaha b &go cht le.If-ist&ia ha<n tratdo de somtHr 
a un pmblo soberam, han empezado siempre por mcavar su pa- 

k L n a g a d e  sus tradiciones y desnruido sus simbolos, para sus  
tituhbs por idgenes extranjeras. "an  borrado o corrompido sus 
brmas cultwales propias. 
Per0 no han tenido Cxito cuando el sentimienro de Patria ha sido 
sostmido con valor y decisi6n. 

t$* f**ental. 

El Partido Nacional es un movimiento renovador que se propone 
restablecer la unidad nacional y el recio estib que forj6 el alma 
de la chilenidad; modernizar l a  instituciones de la Rephblica 
para adecuarlas a la Cpoca que vivimos, e instaurar un nuevo orden 
politico, econ6mico y social, cimentado en el trabajp y el servicio 
a la comunidad. 
El Partido Nacional se inspira en 10s valores espirituales de la 
civilizacih cristiana occidental y rechaza, por artificial y limitada, 
la interpretacibn materialista de la historia. Se opone a1 marxismo 
y a toda forma de coktivismo, y a sistemas politicos o econ6micos 
que destruyan la libertad o atenten contra la dignidad humana. 
El Partido Nacional declara que la nacionalidad se fundamenta 
en el-pueblo, la tradici6n y el medio geogrgfico, y que su expresi6n 
politica debe ser un Estado Nacional, guardador de la herencia 
histbrica y cultural, defensor de la soberania y de 10s recursos terri- 
toriales, realizador de las aspiraciones del pueblo e impulsor de 
su capacidad creadora. 
El Partido Nacional lucha por instaurar una democracia orginica 
que permita a1 pueblo participar.de 10s beneficios del desarrollo 
ecan6mico y social, pmteja a1 individuo tanto de 10s exams de 
las mayorfas como de las presiones directas o in&rectas de quicnes 

http://participar.de


detentan el ] d e r ,  rcconozca la facultad de disentir, y, median* 
una organizacibn j uridica adecuada, perfeccianc permanentemente 
sus iristituciones err un rkgimen de respeto y libertad. 
El Partido Nacional considera que el Estado es s610 instrumento 
de la comunidad y no puede asumir poderes que conrrarien 10s 
derechos y deberes fundamentales de 10s ciudadanos, ni coartar 
las libertades esenciales que psibilitan una vida creadora y res- 
ponsable. La libertad es indivisible. N o  hay libertad politica cuan- 
do la libertad econ6mica es suprimida o coartada por el Estado 
D por la acci6n de intereses privados. 
El Partido Nacional afirma que el trabajo es la base del progreso 
iiacional y personal, y. debe ser dignificado y valorizado como un 
deber y un derecho de todo chileno. 
Quien no cumple con sus deberes no puede reclamar derechos. 
Quien cumple con sus deberes, no puede seer despojado de sus 
derechos. 
El Partido Nacional sostiene que el desarrolb econ6mico d& 
tener por finalidad incrementar y ditundir la riqueza y la ocu- 
paci6n plena de la capacidad de trabajo, fortalecer y engrandecer 
la nacionalidad, y posibilitar a todos 10s dhilenos el acceso a la 
propiedad, como resguardo de sus ahorros y de la seguridad fa- 
miliar. 
El Partido NacionaI no adhiere a nin&n credo religioso, pero 
respcta todas las creencias, y estima que 10s que cumplen una mi- 
si6n esplritual deben mantenerse a1 margen de las luchas politicas 
y del proselitismo partidista. 

C.-PRffiRAIVLA 

(Aprobado al fundarse el Partido, Mayo de 1966.) 

El.Partido Nacional invita a todos 10s chilenos a superar anta- 
gonismos inactuales y a crear una canciencia de la responsabilidad 
que le cabe a todos para luchar unidos por el siguiente programa: 
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L--SURJAR UN DFSTINO NACIONAL basado en soluciones 
emmadas de la rtaliad y experiencia hist6rica de Chile, sin in- 
ttrvencidn de organizaciones a1 servicio de Gobiernos b intereses 
Eor6ncog ni trasplante de teorias o f6rmulas extranjeras incom. 
patibles con la realidad nacional. 
Chile poxe los recursos humanos y geo-econhicos necesarios para 
transformarsc en una gran naci6n y constituirse en factor dinimico 
de una vasta esfera de prosperidad en esta ulna del mundo; per0 
EU capacidad creadora est6 debilitada por el desgaste de sus insti- 
hciones, la divisi6n interna, el peso de la burocracia, e1 endeuda- 
mienta excesivo y mal aprovechado, y una politica externa vaci- 
lante e intrascendente. 

2.- FORMULAR UNA POLITICA INTERNACIONAL rea- 
lists, activa y definida que asegure la independencia, integridad y 
soberania de Chile. Los anhelos de compkmentaci6n. ecmdmka 
ibcroamericana no deben plantearse como ideales de vaga genere 
sidad internacional, sin0 como un medio de ensanchar las psi- 
bilidades del pais, lo que supone cansolidar y acrecentar su capa- 
cidad de htexambio. Chile se abre a1 Pacific0 y d e b  considerar 
con realism0 su importante posici6n p g r i f i c a  en esta &ea, dando 
especial atenci6n a las vastas posibilidades que ella ofrece y a1 
desarrollo de sus wmunicaciones maritimas y aireas. 
3.- RECONSTITUIR UN ESTAM) DE DERECHO mediante 
el respeto a la evoluci6n juridica chilena, que ha id0 creando nor. 
mas estables aunque flexibles, inspiradas en 10s derechos funda- 
mentales del hombre y en el perfeccionamiento de la convivencia 
humana, las que impulsan el progreso de la comunidad y defien- 
den a 10s ciudadanos de 10s excem de poder. 
No es suficiente el respeto a la Constitucih en el orden politico, 
sin0 que es precis0 garantizar una minima estabilidad legal en to- 
dos 10s aspectos econ6micos, sociales y tributarios, de manera que 
ios ciudadanos puedan desarrollar sus actividades en la certeza 
y confianza que las leyes no van a ser modificadas sucesiva, rcpen- 
tina y arbitrariamente Ipor intereses politicos o electorales. 
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4.- IMPRZMIR AL GOBIERN~ SENTIDO NACIONAL, 
aprovechar todos los valores humanos sin prcjuicios ni discri- 
minaciones politicas. El Ejecutivo &be savir a la Naci6n mtera 
y no estar circunscrito a1 interis partidista de 10s g r u p  que 
detentan el poder. 
Nuestra Cunstituci6n Politica otorga autoridad y amplias facul- 
cades a1 Presidcnte de la Repliblica y la inwstidura suprema lo 
constituye en mandatarb de todos, en conductor del pais, y no en el 
caudillo de un partido. Esta dimnsi6n nacional y no partidista 
del Jefe del Estado es lo que da sentido a) rCgimen presidencial 
chileno. 

5.- REFORMAR LOS PODERES DEL ESTADO para- mdder- 
nizarlos y corregir 10s vicios que entraban su adecuado k i o n a -  
miento. Una eficaz mdificacGn cmstitucional debe proponerse : 
Dotar a1 Poder Ejecurivo de Slas facultades netesarias para admi- 
nistrar el Estado sin inrerferencias pliticas o ecodmicas, y libre 
de la presi6n desquiciadora de 10s intereses de grups.  La acci6n 
del Ejecutivo ctebe ejercerse a travis de una administracGn pli- 
blica de caricter tknico, con autonomk regional en la adminis- 
tracibn de determinados impwstols y funciones semifiscales, pre- 
visionales y de rnedicina social. 
Hacer del Parlamento un legislador o p r t u m ,  independiente y 
general, que no interfiera h labor del Ejecutivo y que disgonga 
& facultades fiscalizadoras apropiadas. 
Otorgar a1 Poder Judicial una mayor independencia para la desig- 
naci6n de sus miembros, garantizarle remuneraciones adecuadas 
a sus elevadas funciones, y modificar el sistema procesal para ase- 
gurar una justicia rgpida, eficaz y realmente gratuita. 
Fortalecer y desplitizar la comuna authnoma, otorgando a las 
Municipalidades !as facultades neccsarias para cumplir efectiva- 
mente su cometido. 

6.- REORGANIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA, im. 
poniendo un riguroso sentido de responsabilidad y una dristica 
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dk&lW&l &,lo8 fkaks, .Elminat todo Orgaabdd I bum 
G ~ & Q  innecesario, la duficidad de funciones, 10s trimites exce- 
si- las cxigmcias opmivas, la anarquia y la politizaci6n admi- 
nigtratira y 10 de!qr%pmciemada intervencihn de tknicos extran- 
jeros de alto cost0 que no conmen la realidad Ailena. 
La €unci& phblica es digna y enaltecedora; debe correspnder a 
una vocaci6n de servicio, tener estabilidad y jerarquia, conservar 
rw caricter aplitic0 y p a r  de remuneraciones adecuadas. 

7.- IMPULSAR LA EDUCACION mediante la movilizaci6n de 
los organismos del Estado, de la enseiianza fiscal y particular, de 
las Fuerzas Armadas, de 10s sindicatos y organizaciones laborales, 
para dar satisfaccihn a la necesidad M s610 de instruir, sin0 de 
educar al pueblo chileno. 
La educacih debe preparar a la juventud para el trabajo y estar 
orientada a formar el caricter y la personalidad en normas de 
sobriedad, esfuerzo y disciplina. Debe desarrollar el sentido na- 
cional para hacer a1 pueblo mis unido y responsable, ligar a las 
auevas generaciones a las tradiciones de la Patria, y preparar 10s 
equipos dirigentes y las cuadros profesionales y tknicos que el 
detesasrollo del pais requiere. 

CIATIVA INDIVIDUAL, como elementos dinimicos en el pro- 
ceso econ6mico. El hombre de trabajo es elemento creador de ri- 
queza y contribuye al sostenimiento de la comunidad. Es enton- 
ces funcihn primordial del Estado estimular la capacidad de em- 
presa, la actividad productora, el espiritu de superacihn y riesgo 
personal, la ioventiva creadora y el trabajo en todas sus formas. 
El Estado debe, asimismo, liberar a1 trabajo privado de las trabas 
y obsthlos burmdticos, de 10s excesos tributarios y de toda forma 
de persecuciiin e inestabilidad legal. 

9.- POSIBILITAR UN DESTINO PERSONAL, para que todo 
chileno tenga la oportunidad de surgir y pro@esar con su trabajo, 
su esfuerzo, su capacidad, su ahorro y su iniciativa. 

I 

8.- DEFENDER LA LIBERTAD DE TRABAJO Y LA INI- 
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El Estado y sl is  organhnas, fas Escuelas y Uaiversidades y el orde- 
namiento mismo de la sociedad, deben impulsar a 10s chilenos a 
realizar este destino personal, dentro del interis nacional. D&n 
abrirse horizontes a la juventud que puedan ser akanzados con 
valor, inteligencia y laboriosidad, y no empequeiieccr su espiritu 
ofrecihdole d l o  un menguado porvenir burocrbtico, sin riesgos 
y sin grandeza. 

IO.- ESTABLECER UNA NUEVA POLITICA LABORAL, que 
signifique dar a 10s trabajadores efectiva oportunidad para parti- 
cipar responsablemente en el dewrrollo de las empresas e incre- 
mentar sus salarios en funci6n de las utilidades que estas obtengan. 
Establecer la igualdad juridica entre empleados y obreros, elimi- 
nando diferencias injustas y arbitrarias. Fijar una politica de re- 
muneraciones justas y que estimule, a la vez, el esfuerzo individual 
y la superaci6n profesional; e impulsar una politica sindical que, 
junto con otorgar a 10s trabajadores la protecci6n y colaboraci6n de 
un sindicato, mite drdsticamente que las organizaciones laborales 
sean usadas c m o  instrumentos de politica partidista. 

I I .- RECTIFICAR EL SISTEMA TRIBUTARIO mediante una 
Severa reducci6n de la tasa de impuestos que empobrem y des- 
p j a n  a 10s ciudadanos laboriosos y originan la evasi6n y el fraude. 
Suprimir 10s impuestos cobrados sobre bases artificiales y dema- 
g6gicas y obtener la paulatina desaparici6n de las-franquicias tri- 
butarias que contrarian el principio de la igualdad en el reparto 
de las cargas pliblicas. Estirnular la actividad productora y la capi- 
talizaci6n nacional haciendo recaer 10s gravimenes sobre las ren- 
tas destinadas a gastos, y no sobre las que se destinan al ahorro 
y a la inversibn. 

TA, alejada de dogmatisms y esquernas tdricos, basada en la 
libertad y el estimulo para trabajar y praducir y en una sana com- 
petencia en. precios y calidades. 
%lo un shtema en que 10s consumidores puedan ejercer su li- 
bertad de eleccihn, permite que el grupo social mayoritario reciba 

12.- PROPICIAR UNA POLITICA ECONOMICA REALIS- 



el beneficia de k38 propesos tecnolt5gicos y de 10s atlmentos de la 
productividad. 

Los precios politicos, que distorsionan la economia, deben ser su- 
primidos; y eliminados 10s privilegios y 10s regimens de acepci6n 
en favor de empresas particulares o fiscales, porque originan me 
nopolios que impiden la competencia y gravan injustammte a 10s 
consumidores. 

La intervenci6n del Estado es necesaria en la orientaci6n y pro- 
gramacih del desarrollo econ6mico y en todos aquellos aspectos 
en que la iniciativa privada sea insuficiente o est6 en contradiccibn 
con el interis comlin. 

13.- ACELERAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL, para ela- 
borar nuestras materias primas y valorizar el trabajo de 10s chilenos. 
Apoyo del Esrado a 10s industriales, mediante asesoria t6cnica 
programaci6n y respaldo econ6mico. Politica cambiaria realist 
que posibilite el incremento y la diversificaci6n de nuestras e 
portaciones. 
Escuelas industriales para j6venes y adultos, que mejoren el niv 
t h i c o  de 10s trabajadores. 
Organizacih de sistemas industriales regionales, tomando en cuen 
ta las fuentes de materias primas. 

14.- DESARROLLAR UNA AGRICULTURA PROSPERA. 
capaz de abaswer las necesidades del pais y mejorar las condi- 
ciones de vida de quienes trabajan en el campo. 

Redistribuci6n de tierras mal explotadas para que sean adquiridas 
p r  quienes puedan trah$arlas y hacerlas producir mejor. La re- 
distribucih, sea por venta o por expropiacihn sin despojo, debc 
tener por finalidad un aumento de produccih que permita me- 
jorar la alimentaci6n de 10s chilenos, y en ningGn cas0 deberd 
servir objetivos politicos ni constituir un instrumento para sojuzgar 
la conciencia de los campesinos. 
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El regimen legal deberi procurar el amparo del agricultor cficien- 
tc. El Estado le proporcionari a la agricultura sustenracih, es- 
tabilidad, programas de desarrollo, crtditos y precios j ustos para 
sus productos. 
15.- FOMENTAR LA MINERIA, para el aprovechamiento in- 
tegral de las riquezas del subsuelo, que constituyen el mayor ru- 
bro de exportaci6n del pais. Ello s610 es posible mediante la explo- 
taci6n efectiva de las pertenencias mineras, haciendo del trabajo 
la base del sistema de protecci6n de esra propiedad y eliminando 
el derecho a mantener riquezas inexplotadas. 

16.- RECUPERAR LAS RIQUEZAS DEL SUBSUELO, espe. 
cialmente el cobre y el hierro, mediante un sistema legal que fijc 
plaza para que las empresas que las explotan se constituyan en 
Chile, conforme a las leyes chilenas, con la mayor parte de su 
capital chileno y, en lo posible, con tCcnicos y trabajadores chilenos, 
de modo que efectivamente su administraci6n responda a un ver- 
dadero interis nacional y sus utilidades contribuyan a la capi- 
talizaci6n del pais. 
El Partido Nacional recon= la importancia de 10s capitales ex- 
tranjeros en el desarrollo econ6mic0, per0 dentro de una absoluta 
igualdad con 10s capitales chilenos. No acepta, por tanto, tratos 
discriminatorios en favor del capital forineo. 
La recuperaci6n de las riquezas naturales tiende a hacer a 10s 
chilenos libres de la presi6n o dependencia econ6mica extranjera; 
per0 este objetivo no pucde alcanzarse a traves del estatismo buro- 
crdtico que politiza las empresas y coarta la libertad de trabaio. 

17.- INCORPORAR A LAS FUERZAS ARMADAS AL DES- 
ARROLLO NACIONAL, de modo que no d l o  Sean guardadoras 
permanentes de la estabilidad frmteriza y de la soberania na. 
cional, sin0 que factor dinimico y efectivo del progreso educa. 
cional, tecnico y econ6mico del pais. 
Debe dotirselas, a1 efecto, de 10s medios necesarios para el cumpli- 
miento integral de sus funciones propias, y para acoger a toda la 
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j m d  en' edad miliar, que no debe eludir su escuela ds disci- 
Cilia, solidaridad y sacrificio. 
El savicio mititar del trabajo y la  expansi6n colonizadora dentro 
del territorio nacional, con la cooperaci6n de sus elementos activos 
p en retiro, constituyen importantes objetivos de su acci6n. 

iinica, integral e igualitaria, que cubra 10s estados de necesidad, la 
salud del pueblo y ayude a la mantenci6n de la familia. La pre- 
visi6n social debe proteger !a capacidad de trabajo de 10s chilenos 
y no fomenrar el ocio ni las jubilaciones prematuras. Debe orga- 
nizarse el crCdito social para otorgar sus beneficios a todos 10s asa- 
lariados, eliminar del actual sistema previsional todo cuanto cons- 
tituye discriminacibn, privilegio e injusticia', y reducir 9u frmdosa 
organizacibn burocritica, en su mayor parte innecesaria. 

19.- FORTALECER LA CLASE MEDIA, como estrato funda- 
mend de la sociedad chilena, product0 de la evoluci6n, el trabajo 
y la cultura, y defensora permanente de la libertad, la democracia 
y el paaimonio hist6rico. 
El Estado debe promover la evoluci6n econ6mico-social del pais 
impulsando el axenso de 10s grupos proletarios a la clase media 
en lugar de prdetarizar a &a. Es indispensable evitar sil quebran- 
tamiento econ6mico y alejarla de la inercia burocrAtica, promo- 
viendo el esfuerzo personal, posibilitando su cducaci6n &mica y 
univefsitaria, y creando mejores oportunidades de empleo a travCs 
de la ampliacihn y diversificaci6n econ6mica. 

I&- ASEGURAR UNA E;FICIENTE PREVISION SOCIAL, 

D.-NUES!CRA MISION 

Hemas dicho que 10s pueblos tienen existencia hist6rica cuando 
viwn para una misi6n. Todo pueblo que pierde sus metas y agota 
sus objetivos comienza a entumaerse, a degenerar o a caer en un 
estado puramente biol6gic0, a menos que un nueiro espiriru vehga 
a sciial;lrle a ese mismo pueblo una nueva misi6n que realizar. 
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Esta es la tarea. Sefialar la misi6n que correspde a nuestra Cpoca 
y restablecer nuestra dignidad de hombres libres y de naci6n 
soberana. Es necesario rechazar la conciencia dependiente y la 
actitud mendicante. 
Hemos sustentado y sustentaremos una posici6n nacionalista cons- 
tructiva y unitaria, despreciando el odio de quienes militan en par- 
tidos internacionales. Hoy son muchos 10s que hablan de nacio- 
nalismo. Incluso algunos que hasra ayer le negaban vigencia. 
Existe un cambio de actitud, a pesar del esfuerzo sostenido y pro- 
gramado para desarraigar a 10s chilenos de su patria y de sus tra- 
diciones culturales. A pesar de que en 10s programas escolares se 
desalienta la enseiianza de la historia y la geografia de Chile. A 
pesar de la tergiversaci6n maliciosa de la obra de las generaciones 
pasadas. A pesar del empeiio por atar a Chile a 10s intereses de 
potencias extranjeras. 
Estamos abriendo una senda hacia el futuro. Hemos derribado 
10s falsos idolos. Arris han quedado conceptos caducos: Izquierdas, 
dercchas, socialismo, capitalismo. Los problemas de nuestra ipoca 
son reales y no te6ricos, y 10s encaramos con realism0 y soluciones 
ticnicas y cientificas, dentro de una concepci6n fundamentalmen- 
te chilena. 
Per0 las ideas no valen m4s o menos que 10s hombres que las 
sustentamos. Es necesario que 10s nacionales demos testimonio 
personal de patriotismo, vocaci6n de servicio, rectitud y eficiencia, 
capacidad creadora, fe en el porvenir y rechazo a las ideas y 10s 
shbolos de la decadencia. 
Para 10s j6venes chilenos lleg6 el tiempo de elegir entre vivir como 
iiguilas o como aves de corral. Escoger entre la realizaci6n de un 
destino personal y nacional, el riesgo de la aventura, la pasi6n por 
la liberrad, el peligro de la lucha, la tensi6n vital para conquistar 
cumbres y horizontes, o la frustraci6n de una existencia domistica, 
sin riesgos ni aventura, sin grandeza ni destino. 
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