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El poderb 
de-la oposicion 
Gigatttwyo acto dejo a1 gobierno enredado en solitaria 
poi&#ka sobre cifras y creb hecho politico de magnitud 

-. . 
WR W A N 1 0  CAVALLO 

avi& de aemfQtogmnetrla de Investi- 
gaciones spbavolb y a r h  veces la elipse 
del P w  O’HWns. Cuando comenzb 
sutrabqi~.seso lascincodelatarde 
del juwm 21. la 2 centraci6n convwada 
por lo Album prmaClgtka bajo el lema 
“CMk ~ o ~ o c ~ c l s ’ ~ ,  estaba toman- 
docuerpo. 1 . 
En la d 6 n  30.~6 Maria Caru, wmo 

se h.bb .orpnlsdo en 10s dias previos. 10s 
m i a u b u m ~ b i a n  instalado a esperar a 
lm p&ad&. No habria tarifa formal: 
en u M  rohcisada cajita de cart6n, cada 
p a s a j e r ~ ~ t m i a  el infimo dinero que 
pudiera. 

Gabrlel V W ,  presidente del PDC y 
Bnico O&W por eRlerdd de la AJianza 
D c m o e r m  d i h  10s Qltimos toques a su 
d i u r s o  ysu c h a r  tenia ya prevista la ru- 

se estaba forman- 

autos. camionetas 
Y wnknnr dbstados de manifestantes. 
A esg horst Carabineros habia despeja- 

do dtl todo d perlmetro que se acord6 
entrz lo Jefatuta de la institucibn v 10s 

Colegio de Ingenieros realizaria sobre la 
bde  de las fotografias que un avi6n priva- 
do ya esfaba tomando. 
En las dos horas que siguieron, el acce- 

80 ink importante -el de Avenida Mat- 
t ~ -  se bloque6, como otras veces, en la .  
Cdle que da a la dipse. A medids que la 
franja de cinco hectareas que constituye el 
eje principal del Parque se iba Ilenando, 
crecian 10s gritos y la ansiedad por. acer- 
w s e  al estrado. 
Los quipos de seguridad requisaron en 

las puertas alrededor de 50 bombas mob-.  
fov, ,las desarmaron y expulsaron a sus 
portadores. Una mesa de cqncertaci6n 

. 

na de juventudes politicas sesionaba cada - 
formada por representantes de una doce- 

hora para examinar ese tipo de incidentes. 
Los resultados fueron siempre positivos: 
10s problemas de control y distribucih de 
zonas eran minimos. 

Los conjuntos e inttpretes musicales 
-Grupo Sol. Patricio Liberona, Osvaldo 
Diu, Grupo h a c  Pacba, Sol y Lluvia y la 
orquesta de Juan h i m -  fueron rotando 
segh UM programacibn tan calculada, 
que 10s dos Cantores de micro que se ofre- 
cieron para usar el escenario no pudieron 
ser incluidos. t 

I repremantes del “comando de m&lim- 
cibn” C h 40. La policia 8e habm retira- 

Si el pfiblico tuvo una acogida entusias- 
ta para 10s diferentes numeros, la AD, en 

do huRa dor; d r a s  a la redonda del Par- 
q.w. condcxpllck~ tin de evitar provoca- 
mnes. . 

El Met& se iba llenando de una manera 
~ t e  inusual. A la altura de la 

%%%uque O’Higgins, 10s pwjeros 
vaciaban l a  wros, abandonaban su aire 
inwnte  Y prormmpian en grim, consig- 
M8 y meiones. 
k BoaWipos de enfermeria recibw, 

ya a iw Primeros desmavados. v 1 s  dm 

cambio, se llev6 varias sorpresas ingratas 
en 10s dias hevios, cuando se acerc6 a va- 
rios artistas de conocida filiaci6n opsito- 
ra y encontr6 negativas y d i rapas  va- 
riadas: la cercania del Festival de Vifia del 
Mar, compromisos con la TV, contratos 
condicionantes, temor a las “listas 
negras” y hasta reticencia de la familia. 

Cuestlin de numeros 

direcc 
tUVO q 

medici6n. Los expertos dicen que ala 
fotogrametria es un procedirniearM 
complejo -1as fotos deben ser tomadar a 
una altura regular, en posicih cenital Y d 

de cuadricular las 
10s desniveles del terrm 
vaci6n estereoscbnim. 
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“Suponiendoque un equipo de tecnicos 
hubiera trabajado toda la noche, recien en 
la manana del viernes 22 se habria podido 
tener el revelado de las placas”, dijo a 
HOY uno de 10s m6s calificados expertos 
en estas materias. “En ning6n cas0 se 

ria procesar los datos antes de dos 

de la cifra de Investigaciones y su relevan- 
cia relativa respecto de cualquier otra PO- 
sible especulaci6n. 

La discusibn sobre la cifra -el mas pre- 
visible de 10s hechos- fue esta vez soste- 
nida en solitario por el regimen. El mi- 
nistro secretario general de gobierno, 
Francisco Javier Cuadra, llev6 a la confe- 
rencia de prensa del viernes 22 una plan- 
tilla de un metro cuadrado con tres pares 
de pies dibujados, en un intent6 por/de- 

time importancia: es- ’ mostrw la densidad‘pbsible del espacio fi- 
er puramente estimativo sico.‘ , 

Cuadra ratific6 el c&x~lo de Investiga- 
ciones, a la misma hora en que las wen- 
cias internacionales fijaban sus ap? 
ciaciones sobre 400 mil personas. 

Pero 10s intentos del aparato oficial por 
descalificar el acto no fueron d d d o  h a  
mogheos. Televisi6n Nacional y e1 d i d o  
La Noci6n compartieron un text0 exacts 
mente igual {con variacidur en La cifra. qw r 
TVN fijb en SO mil pasohPs y LiU qfdMi&l 
actwlird a ‘fno mhs de clen milgi 
especle de modelo del period 
mo lo entiende la Secretaria, 



resultaron sprpresivas incluso para dgu- 
nos funcionarios de alto rango. Quienes 
creyeron que la afirmaci6n -hecha ed 
Concepci6n- de que 1989 “no es el ter- 
mino del gobierno” pudo ser un de&. $e 

o de lasobra del gobierno se decide 

mwlo Antbnoz 

n del regimen -v en Darticular del 
e cuando no existen provocaciones Y la 
licia act6a con serenidad y prudencia 
se producen ni incidentes ni victi- 

hesidente Aigusto Pibochk- msS alU 
de 1989. En las lltimas dos sernanas, 
Cuadra hizo indisimuladas referencias que 



le Iento y multlfo 

considerando. que el plazo para organi- 
zarla termin6 siendo de escasos cinco djas. . Las dos mediciones comparativas que el 
oficialismo manejaba la semana pasada 
fueron desbordadas: el espacio hlbil de la . 
elipse fw cubierto, cualquiera sea la den- 
sidad que se atribuya; y la magnitud nu- 
qer%a fuc a simple vista superior a la de 
1983. 

Otrns referencias no estuvieron en dis- 
cusih. En la oposicibn hasta se conside- 
raba de “mal gusto” hacer alusibn a las 
concentraciones del regimen o al solitario 

b recorndo que el capitln general hizo por 
la Alameda el pasado 11 de setiembre. 

Otrao waluaclones 
&I que el viernes 22 en palacio era un 

\ &reto ti wce.s que la principal medita- 
1 , L~w-Cerrfa en esc momento por cuenta del 
k @!En 18 AD lo que habia era cierta 

viernes, el general Pinochet declarb que 
daria hasta “la hltima gota de sangre por 
mi patria y mis conciudadanos”. Entre- 
tanto, parte de su gabinete y de $us jefes 
policiales estaban embarcados en la cues- 
tibn de las cifras. 

Pero en las Fuerzas Armadas habia 
otras evaluaciones. Autbnomas y diferen- 
ciadas, porque cada una de las ramas 
-con excepci6n de la Marina- envi6 sus 
propios vehiculos aereos de observaci6n y 
control. 

Sus conclusiones sertin, con toda proba- 
bilidad, manejadas en el mls reservado de 
10s ambientes. Pero es claro que ellas for- 
marln parte de la discusibn interna del re- 
gimen en las prdximas semanas. 

F -. 
Un mar humano, , , 
heterogkneo y disinii 
en pacgica concentrat‘! . .~,I .  ~ 

volaron la enorme elipse. L 
na, multitudinaria, va 
nea, no es susceptible 
no. Es simplemente i 
recuento detallado. 

Gentes de razas 
todas las edades, 
poblaciones penfer 

Jose Piearro (47, casado, 
asegur6 a HOY que “soy v 
Parque O’Higgins desdk h 
prometo que nunca habia 
centraci6n tan ’grande”. 

Para la ocasi6n. iunto con vender bebi- 
das. instal6 una .mesa dePable con un ‘%d 

Cada ailo,‘ cada 19 de setiembre, las . mantel de hult. Ofrecia $r&l con p a h  2’ ’ 
FF.AA. ocupan una seccibn de la misma sundwiches de “potito”. Explid: ‘’EbtO 
elipse que ahora llenb la oposicibn para es puro vamno, lo mismo que 
hacer su propia “parada”. Ese solo en las parrilladas. Picambs la 
hecho, que estuvo entre las referencias y la preparamos con chorieo. 
usadas por el oficialismo en 10s dias pre- 10s ‘t)otitos’ Y la eente h~ pide c 





ron el precio de su dignidad. Voces dc paatoru 
,we no ceSPron de mMnU y protc#cr el vJM PAROUE O'HlWNS (111) 
e la vida y de todaa Ln, vidas. 
Ha I@do ta horaaokauK de ~radcccrlw a 

nombre de toda la N d n .  Cupndo termins la 
dictadura eak mismo l uw.  sn8 I8 Pkzr dJa I El discurso de Val& 

I 

, Residents! del PDC habfd a nombre de la Alianza 
. p4ra exigir "el minim0 de buena f e  requerigo" 

Unim omdor en el acto del juews 21, 
VWssedirigi6 dphblim dumnte 

' ipoco m&s de 40 m i n d s ,  mrmndo la con- 
mmsn.  EI&uien@ es el text0 completo 
& &curso, inciupndo sus principales "* de librelo": 

espiritu de venganza o la lava ardiente de repre- 
si6n o la keniza de las palabras inhtiles. 

Los chilenos. desde siempre, hemos sido un 
pueblo sufrido frente a las fatalidades de la na- 
turaleza, Pero, jninguno de nosotros va a so- 
portar la dictadura como una fatalidad necesa- 
ria! 

La marcha final 

t 

.% 

Dcrkhos Humanos. - 

La criSI.3 mora 
crisis dtural. El 
El pbierno renuncib a los valores we "for- 
maron a Chile como Naci6n. La d l d 8 d d  
fue rcunplazeda por el individusliuro y d d l n  
de lucro. La austeridad, por la oetmtdh Y d 
derroche. El ansia de riqurra feci1 mwtrb a , 
muchos chilenos haaa la6 frootem dk la kY. 
iNunca hubo tanto6 delitos eCOR6lQkPS 001110 

estan manipulados o son prppiedd d d  (lobur- 
no. Se nos agrede y falsifi,  pore MI ss RW 
permite responder. Su objctivo e ddnlormqr 
sistmlticamentc. Sincerpmente. iw .Ilukn 

. ,entre usedes que crea que la tdevi#i~ eia b 

En la sala de reuniones del edifido Dim0 
Portales se han dicho vulgaridoda y pd.brrrla 
gqndilocuente en cantidades industriak. y en 
vivo y en direto para toda la Naei6a &I, lo- 
dos 10s dlas sabrmos la real envcr@dura de 
quienes nos niandm. 

La crisis cultural lkw a su dhalt Eon d 
mqrtirio de la Univrsidad. El I ~ f k I a d a d k -  
tadura es el que cxprem un gtnerpl lradqub 
ta de triste menwria, cuando eo l k U ~ v d d d  
de Salamanca grit6 al ilustre MigWl de Uep- 
muno iMuera la inteIigenda,w&a Lpmwrlc! 

iLa intervencibn militar en hi upivddada 
durante dote aaos e8 una la adlural 

iLa intmencibn militar dunurso docs 8Erm 
el un desprecio a la &encia! 

iLa sobrevivencia de bs &ow,&l@ 
es una grattiita humillaci6n a lol profcrwer y a . 
10s estudiantes univa~fariosl 

El renacer de la cultura nadonal OMiy i la 
recuperacibn de la libertad CII lu 
aulas. I 

en este period01 Los medios de a+ 

LQuicDes aomos? 
&Quicmes sornos los aqui reunidos? 
$'au wsa ,,,"ltitud mrmnta pueblo 

cMhno. son las mujmu y hombres de la 
de la Rep6blica. 

Ahi 1- estudianta en la vanguardia 
por la libertad. 
AM a tan  1- trabajadores cuyos roswos 

reflejan las amarguras y 10s sufrimientos de la 
p o k y  viveh la insegUridad. A su lado estln 
les eesantes, 10s que pcrdieron el trabajo y 
squ& j b v e n ~  que nun= han podid0 traba- 
jw, 10s jubiledos que ven su condici6n humana 
w e ,  166 transportistas, engafiados una y 
mil vtxes, los wmerciantes, 10s deudores asfi- 
xkdos. 

A& estpn los profesionales, 10s intelectuales, 
10s tccnieos y 10s artistas, c u p s  talcntos y a- 

biliQades de Darticipftr en la wan tarea de hacer 

Hace varios aRos que luchamos por la liber- 
tad. Todos 10s espacios conseguidos son Por 
obra del sacrificio y la fe democrlticos. 

capital Chile quedb atomizado, castigado, lacerado. verdad? 
Bajo el rigor de la represibn y el temOr, se 
el Manifiesto DemOCI&tiCO, Y lUW0 Se COnStitU- 
y6 la Alianza Democrlticaicomo pact0 con de- 
finiciones politicas, juridids, econ6micks Y SO- 
CialeS Precisas. 

Gracias a1 generoso patriotism0 del cardenal 
arzobispo de Santiago, monseiior Fresno, se 
cre6 el Acuerdo Nacional para la Transicibn a 
la Plena Democracia. Han sido pas09 funda- 
mentales para concretar la volunwd de la civili- 
dad. 

Tenemos prisa porque cada minub de la dic- 
tadura pea r l  una hora en la futurd democra- 
Cia. Para grabarse con fWg0 las mgzpnes de la 
prisa, hagamos el balance de las fatalidades. hsn estado bjo swb si,, 

Vivir a Chile. Crisis moral 
* EBUR a@ 10s empruarios. 10s hombres de 
mbajd, smnctidos al rigor de la ley del embu- 
do. 

Aqui e s h  abrumados de dolor, 10s pobla- 
dcms y 10s allegados, 10s que tienen CBW mise- 
t & h  y lac que ni siquiera tionen casani tienen 
WE. 

elbs'stnt hs victimas propiciatorias de la 
r&64., 

T&hWn han obncurrido campesinos. Han 
W i d 6  porque todgvia quieren tener una espe- 

A ~ u i  &, multiwlores, las mujeres. 
decidva~ UI la rcconstruccibn porque ellas 
rcpnRntM la voluntyl de paz Y de reconci- 
liadbn dt la Naci6n. 

& W t c s  no e s t h  aqul? Los desaparecidos, 
10s tamuedos, 10s cxiliidos, loo encarcelados y 
todos 10s que han muerto porque en Chile se 
termini5 In dmocracia. Para ellos un momento 
y uo homsnaje & dlencio. 

EstP multitud es el nlismo pueblo que se 
CQnatituybm Junta per la hdepcndencia. el 18 
dr SCpUombW de Illp. Apul'ban venido 10s que 
han oeeptadq la Invitaci6n de la Alianza De- 
m o d t i i  abicrta a todos 10s chilenos que 
quiCran rauniacW a par con objetivos claros Y 
PQbliCemcpltr mpresados. El tltulo que r d a -  
IlIkotoa e 4 daecho a gobanamnos Por no- 

Esta dictadura es ciega y sorda, aunque no es 
muda. Por el contrario, es parlanchina y menti- 
rosa. 

Como siempre, la mentira es hija de la 
violencia. Hay que mentir para ocultar a 10s 
Caines, aquellos que mataron o torturaron a 
sus compatriotas. 

El trabajo sucio de 10s servicios de seguridad 
permiti6 "la plata dulce" de 10s especuladores. - 
As1 se ha repartido el trabajo. iOjos que no ven 
la tortura, corazones que nwla sienten y la 
niegan! 

Las violaciones a 10s derechos humanos han 
sido un calvario. iCulntas veces se pidi6 que ' 
terminasen! i cuh ta s  w c s  se pidib rectifica- 
ciones profundas! 

iHemos vistos tanta hipocresla! iTantos a i -  
menes sin aclarar! 

La ?ah de la crisis moral proviene del silen- 
cio cbmplice de una parte importante de la cla- 
se dirigente. Se ilusionaron con el gobiego cQn 
metas y sin plezo. No se dieron cuenp que la 
6niw meta del gobierno personalista es no te- 
ner plazo alguno. Los propios paniduios del 
gobierno han sido sus vlctimas. Los han enpa- 
fiado con el plato de lentejas del dinero fbcil y 
10s crbditos millonarios. Y despubs les han 

& *r. 

Crisis en la economiti . 
La crisis econbmica. por tddw wqodd.. ha 

sido una demostracih del Fnyo &I rdlipen 
autoritario. 
Las pcrdidrts de ~roduccidn que s r b  ru- 

mulado desde 1982 cqldvakn a la I#IwI de io- 
da la prcducci6n del pais a lo lwo & YD *. 
iChileharetrocedido 18*lloeent6nnln0gdllr 
produccMn pcq habitsntc! 

MBP de un dil6n de chilenos elpa do tnb+. 
jo y h a  perdido m b  del quince p o r ~ t o m  el 
poder de compra de suus sala&~~. ' 

iLos trabajadopis han penlldo E& & un 
ma y medio de sun sueldw por rllol 

LOE tmbajadom m& @ob=. bd que uklca 
del ingrew mlnimo han penudo un 4D por den- 
to de su inlimo ingrejo menod.  octo ha 
ocurrido con las dams de mila de &ens&aa- 
dos a quicnes se lu ha wcammdo d re&te 
de EUUB mogatm i m e o s .  

Sc ha impuosto unq poWca hccba #R @P 
culadorea a costa dc p r o d w ~ ~  Y rnprV' 
nw. 

I 
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ndr a ulvade el patrimonio a lor i 
danlkr dd 64fn1en. Est4 destinada a 
~ p L W C W O b M * Y d *  
mente a lor e a n p w a h  p productores. Una 
&mla rar& dgnitka una estmctura econb- 

,&’Lumir una imp- 
lpamiento de 10s servicios 

La actividad del agricultor es cada vcz rn 
insegura y la vida de 10s campesinos es m8s du- 

b deuda chilena es de mil S58 d6lares por 
prrwna. 1% deuda es una de las m8s altas del 
mundo! 
BI p%o de la deuda asfixia a las cmpresas. 

MW de agricultores. comerciantes e in-‘ 
dmrides ven &I suerte entregada a 10s bancos. 
i-0 hunca han @io su libertad empresa- 
rid y pers&l! 
La h1veni611 se encuentra en 10s niveles m8s 

b.ios. ,PI pais tendrh grebes dificultades para 
t&e emplms que con tanta urgcncia nece- 

am. i6 Ma de inversi6n es deckle no a 10s 
j6*ena que busean tmbajo! IDecirle no a 10s 
j6vcnar que quieren incorporarse a la sociedad ! 
jDccirle no a lor j6vena que quieren constituir 
una funilia! , 

m p@go de eta  deuda ha llevado a adoptar 
eompromisos clue lesionan pvemente nuestra 
sobcrmla: Todos 10s chilenos pagaremos 
cornpromisas privados que no hemos 
oontnlda. 

A Pgru dd rotundo fracaso, 10s &mos res- 
pmuElles de la crisis pretenden seguir mane- 
jlndo mrstra econpmla. Ahora intentan ven- 
der hE nhpmas estatales entre gallos y me- 
di.noe’he. a espaldas del pueblo y sin control 
d e m d c o .  jAsi ya lo hicieron con la Ley Mi- 
n e ~ .  Rahazamos la privatizacibn de las 
aopted tstatales y la enajenacibn de nuestra 
riqewt minera! 

El pals quiere y exige una rectificacibn pro- 
fu&:l pais exige democracia para fiscalizar 

. ruumn%nla. 
isrPta de experimentos irresponsables! 

El &icmo hahemolido las organizaciones 
rodaks. Las considera sospechosas. El gobier- 
no individuos aislados, sin fuerza ni or- 

%‘Laboral le amarrb las manos al mo- 
vidcnto sindical para que le golpeen el rostro! 

iEl Plan Laboral con pCrfida ironia figura 
ohm las modernizaciones! 

ones marginales son campos de 
de la miseria. 

Lor bbitantes de la ciudad estln segregados 
ODAO b Sudbfrica. La construccibn es uno de 
los &ores m8s deprimidos de la economia. 
Sus &as de desocupaeibn son mls del doble 
@IC d p r o d i o  general. Los deudorrs hipote- 
car&& mfu de Mx) mil familias, Han tenido re- 
pactadones de sus deudas de carkter infimo si 
I wmpara con 10s subsidios al sistema fi- 
I so. 
’ Yddo el pepnal mMico y paramedico cono- 
x b,realidad de 10s servicios de salud. iFalta 

iospitales y pastas hasta lo mls elemental! 
@stado invierte hoy menos de 17 veces en 

hka m. signiflcan ministros raros, significa 
&ern0 mro, significa Presidcnte de la Re- 
p6blica faro: @asra de ramas! 

La b u d @  extema nos agobla 

ra. 
Eb 10s campos hay ternor. Se han destruido 

las organizaciones sindicales y cooperativas. . P ,’, M b  de cien mil familias han sido dcsarraigadas 
2 $: de la tierra. Rmuerimos un regimen laboral .)& que 10s defienda y permita convenir SIIS condi- 

*-.&*,? 

ciones de trabajo. 
. EI pais reconocere una vez mhs la inmensa 
dignidad de quienes trabajan la tierra para ali- 
mentar a Chile. El campo necesita pollticas es- 
tables, estlmulos claros, sistema de creditos 
adecuados. Necesita estableccr un nuevo clima . de respeto en que el campesino, el agricultor, y 
el trabajador asalariado. todos, puedan partici- 
par en la tarea comhn. con garantias claras. 

S6lo 10s paises con agricultura sblida pro re 

Vemos con indignacibn cbmo el EStado ha 
sido desmantelado y sus funciones de planifica- 
cibn, conduccibn y orientacibn de la indispen- 
sable iniciativa privada han sido destruidas. 

Miramos con angustia la decadencia de las 
provincias y la monstruosa concentracibn en 

san. P -  

Santiago. 
Por hltimo, en el balance de las fatalidades 

no olvidemos oue Chile ho tiene instituciones 
politicas. La Ilimada Constitucih del 80 va a 
terminar siendo Id’soga en la casa del ahorca- 
do”. 

Clviies y militrrrei 

He mostrado estas fatalidades con el objeto 
de seflalar desde que abismo se inicia la recons- 
truccibn. 

La tarea de refundar la Rephblica tiene exi- 
gencias ineludibles. 

Hay que reconocer que hemos tenido una 
falla histbrica, anterior a la dictadura y que es- 
ta ha ahondado peligrosamente: la brecha entre 
civiles y militares. Hemos vivido en dos mun- 
dos que han generado entre si profundas des- 
confianzas. 

Durante estos doce aaos de dictadura, 10s 
militares han reforzado su aislamiento. 

Los civiles no tenemos como destino el 
enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. 
Quien x lo propone es un insensato. Seria trl- 
gico para Chile. Concebimos una Naci6n gran- 
de y generosa con la plena integracibn del mun- 
do militar a la sociedad democrltica. Esto exi- 
ge respeto profesional, funciones ddimitadas y 
la insercibn de las Fuerzas Armadas bajo el po- 
der politico generado por la voluntad mayori- 
taria. Esto es bna parte fundamental del acuer- 
do que Chile necesita para consolidar la de- 
mocracia. 

Despues de doce aaos de falsas moderniza- 
ciones. la $ran modernizaci6n que el pais espe- 
ra es la de las Fuerzas Armadas. La Defensa 
nacional de un pais democritico. pobre y so- 

mbres cc :uUo y prepotencia”. 
Alli es el origenpfu poderoso de la violen; 

cia. POI 30 diimos que el seflor Pinwhet np 
es hijo de la cultura republicaha de Chile. 

iEn Chile no habrl nunca democracia si per- 
siste la cultura de la violencia! 

iEn Chile no habd jar& democracia si re- 
emplazamos el voto por el fusil! 

iEn Chile no habrl j amb  la paz que anhela- 
mos si no termina el terrorism0 cobarde y an6- 
nimo! 

iNingdn chileno puede ser el Cain de otro 
chileno! 

No existe ninguna justificacibn moral para el 
asesinato, tampoco para desatar 10s instintos 
de revancha. 

“ojo por ojo y diente por diente”. Queremos 
una justicia independiente. eficaz y transparen- 
te. 

No queremos una Patris donde se pague, 

La par I 
La paz no es una mentira. La paz es una VD 

cacibn de Chile, de sus mujeres y de sus 
hombres. No es cierto que “la vida no vale na- 3 
da”‘. Por pl contrario,-damos todos 10s dims 
“gracias a la vida”, porque a h  en medio de 
10s sufrimientos, “nos ha dado tanto ...” 

En nombre de 10s partidos y movimientos de 
la Alianza Democritica, les ruego a 10s chile- 
nos, les imploro a 10s chilenos que terminemos 
con la cultura de la muerte. Que cese el terrorig- 
mo. Que advenga la paz, sin la cual Chik sere 
una historia inhtil. 

Los peligros son dramlticos. Desde hace 
aaos, hemos denunciado que el regimen. cog su 
afdn de perpetuarse Dor la fuerza. senerada 

. ’ 

una espiral de violencia que, a la posGe, nadie 
podria deteser. Si no hay canales de expresi6n . .  

desesperados o los que c r n e  
d argument0 para convencer. 

z m8s aqui y ahora, denunciamos esta 
ica monstruosa. Exigimos democracia, 

porque queremos que valga la pena vivir la vi- 
da. ‘ kiace rlgunos dias el sefior areobispo de San- 

tiago, .el cardenal Fresno, en una profunda me- 
ditacibn sobre el poder dijo: “Hay quienet 
en Que tienen poder sobre el hombre pc 
poseen en SUI manos instrumentos de muerte y 
de dominacibn. Hay quidnes creen que su po- 
der\ es imperecedero y 
diot mniCndose por 
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El fin de la demagogla , 



b Lidemocrkia necesita &r gobernable. 
La democracia exige Lenltad de conducta pp- 

ra gobernantes y opositores. La demecracia re- 
quiere de un fundamento etico. 

Nadie aplastarl a nadie, nadie tendrl m& 
poder que el pueblo que se expresarl a travh 
del respeto a IUS derechos y de su recto juido. 
Pen, la democracia deberl contener claros li. 
mites a lor desacuerdos. Las normas de convi. 
vencia, 10s derechos de 10s ciudadanos tendrh 
qu; conjugarse necesariamente con las me I 
prioritarias de eliminar el esclndalo de la ex& 

1 

, 

csprr~nus y dcsvuyen La *ids social. 

la6 leprilllps! 

ci6n; 
iEn &macia m e m o s  mitar la sangre y Exigimos la no aplicaci6n del Articulo 24; 

Exigimos el plciro restablecimiento de las li- 
P s  que nadie cultive la ilusi6n de que ter- bertades PhbliCaS; 

ruder dc t d O s  J el sacrificio compar- Exigimos la devoluci6n de la nacionalidad a 
(ido. 10s que fueron privados de dla, 

Exigimos fin del receso politico y tkrmino de 
reaponsables y no alentamos la facilidad o las normas We las reStrisgen; 
ilusiones. Exigimor el irrestricto respeto a 10s derechos 

Usted, es un gran demagogo: prometi6 humanos. 
autos, televisores y tdefonos a casi todas ias fa- Ch ihas  Y chilenos: Yo exdo, a nombre de 
milias chil-. Sus aduladores lo cornparan todos ustedes, a1 senor Pinochet que cumpla es- 
con P d s .  Es jusmente al rev&. Portales tas medidas. Estas axigencias constituyen el mi- . c o ~ ~ t ~ y 4  un Estado. Usted destruy6 la Re- n i m  de fe requerida, porque usted se- 
Wlii parn construir un poder personal y una nor CaPitln general, August0 Pinochet Ugarte. 

es el obstlculo para la democracia en Chile. 
~ ' rdeuda&antesca. Aquf ultMIos pera iniciar la etapa final de Queremos una democracia basada en la jus- 

arta grao lucha dvica. Aqul estsmos para exigir t iai ,  cUY0 fundamento Ctico sea el pleno respe- 
la dcmocracia. to a 10s derechos humanos. Que contemple Ips 

i n s  instituciones que garanticen el m8s pleno de- 
trmento Civllizpdo para lograr la dmwracia. sarrollo de Is libertad de las personas y la6 insti- 
Debnnos sostenslo y profundirlo porque tuciones que resguarden lor derechos de todos. 
ednticne las bases cscncialcs de la vida civiliza- Queremos una democracia para todos 10s 
da. chiknos, que se perfeccione a si misma y que 

Si algunos lo consideran insuficiente 10s Ila- enCUentre en su profundizacidn su propia for- 
mamas d rrglismo prtri6tico: rwnozcan en el t&=. 
Aewrdo UM propuesta justa y seria. UnB vez m h ,  reitero que la democracia no 

En lu grandg d d s  d patriotism0 obliga a serl fhcil. No podemos esperar de ella sino un 
buscar d Wcn com6n de la Patria. mcrificio largo y sostenido, wlectivo, na- 

iSin Acuerdo. +stariama trabajando por la cional. Nada fecit se lograrh al inicio, per0 co- 
Guerra Civil! menzaremos por recuperar la dipidad de 
Para loahue no entienden la hora dramltica ciudadanos, la libertad que est& en la base del 

de Chile, basta de vacilaciones y temoms. Lle- orden como fruto del Acuerdo. 
d e l  momento de decidir entre la dictadura y la En el Chile de ayer practicamos el ideo- 
c a ~ M 6 n  de urn democracia reponsable. logismo hasta el extremo. Ese lujo lo hemos pa- 

Y plra COmenzar exigimos el cumplimjento @do muy caro. Y terminamos en amigos y ene- 
I de Irr medidas inmcdiitas contempladas en el migo$. Todos tenemos que rectificar para enca- 

k i g h u  la tibettad inmcdiata de Rodolfo Si Argentina ha logrado establecer una de- 
kud, J o b  Ruiz di Giorgio. Manuel Bustos, mocrafla ejemplar, si Uruguay, despuCs de 
Arturo Martinez. Eduardo Valencia y Mario anos de violencia. vive en democracia. si Brasil 
AMdbia. El gobierno loa ha condecorado, ha logrado encontrars. a si mismb en librtad, 
Porque en la8 dictedurw, muchos hombres de- ipor pub Chile no puede hacerlo? 
fcntg, qpe tknbp lb maow l imph, estbn M 
la CLral. Su aydnb y su em10 IOB wndr EO- ca de A d r i a  Latina y recuperst sb p e d  #o. 
mo Ilderes de la liberiad. WoO-ch la hfatbdddel conbnmte. ' 

WOIWI*WL1DINOV 

wrn swd, loa senores pliticoa 

Cmmoa que el h a d o  NPCioml 

, AcuerdoNacional. rar responsablcmente la reconstrucci6n. 

Chile debe volver a le cotnunidad deniacnltl. ' 

del Acuerdo National. 
Estas metas son dificiles per0 no imposibtes. 

Son indispensables per0 las lograremos como 
obtuvimos la Independkneia. 

Comenzaremos a trabajar con lo propio,,a 
vivir de lo propio, con austeridad y sin oSten(% 
ci6n, en una chilenidad. alegre, segura de ai 
misma. 

La democracia no nacerl por c o d n .  
Asi como hoy hemos conquistado d derecha 

~ 

a reunirnos en esta inmensa asamblea del 
pueblo, en este cabildo. seguiremos a p r t i r  
hoy, en todas las ciud@es, en todos 
pueblos, congregandonos para ejercitar CS@ 
dnecho fundamental. 

Este es el juramento de quienes estamos WUt)' 
y 10s millones que nos escuchan por las rdios!, 

Chilenas y chilenos: . 
La democracia'nace cuando la multitlld y' 

convierte en pueblo organizado. Y el puebh 
organizado se expresa con libertad en el a*& 
soberania por excelencia. Y ese acto es CI V+ 

El pueblo se pone de pie y dice basta a la dli 
tadura, basta a la decadencia. basta a la MM 
si6n. 

El pueblo debe votar. Que nadie pueda s 
guir impidiendo que elijamos nuestra muaq 
de vivir y quihes nos gobiernan. Iniciemoraa 
gran cruzada nacional para volar. RegiBrj 
electorales. Si, ellos fueronquemados, pem de 
ben ser reconstruidos. 

Queremos elegir, y para ello, votar. El acl 
en el cual el ciudsdano ante su conciencia dy 
de sobre su Patria. dueremos elegir'akaidts 
elegir un Congreso con capacidad constitu9.ea 
tea legisladora y fiscalizadora. Queremos 
Presidente de la Reptiblica. 
Su Santidad el Papa Juan Pablo 11. a ttay' 

de la mediaci6n. evit4 la guerra con nueatt 
hermanos argentinos. Cuando el Papa 
Chile debe rcinar la paz entre nosotros. Pa 
cuyo nombre complao es democracia. Es deC., 
la unidad en la chilenidad. Esto quiere de&:, 
irecibiamos a1 Papa en democracia y libertad! 

Compatriotas: en csta tarde ancha y profun- 
da, con fe, con alegria, sin rencor. iniciemos 
una jornada permancnte exigiendo, con volun- 
tad inquebrantable. la conrtrucci6n de la de- 
mocracia que haga de Chile una Patria para to- 
dos. 

Cada chilena o chileno es artifice de la paz 1 
la democracia. Cada cual debe conquistar 511 
propio cspacio de libertad. La \ida democrati- 
ca surgirh en la medida que todos urredes \ i \an, ,  
su propia libertad. 

Cae la tarde, vlmonos en p a .  Que nadie 
provoque ni oc deje provocar, arrojemos futfa 
de nosotroa el temor del presmte. m, 
mos en la mirada del alma el futuro &hiW m- 
miens, con la furrza arrolladora de w PUrMo 
que time una misbn hisrbrica que reakar POr 
slmlsmo.* 
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