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INTRODUCCION
Nadie podria negar que la crisis chilena se traduce en un visible
movimiento de descontento contra la acci6n en todos 10s sentidos de
la Junta Militar y por un deseo, hoy ya explicito, de una urgente
restauracibn democriitica. El pueblo chileno, acostumbrado a expresarse a traves de canales democrsticos, muestra su insatisfaccibn por
el estado de cosas actual y sus anhelos de cambios profundos que le
permitan crear una situacibn en que de nuevo su voz sea escuchada Y
su pensamiento mayoritario se traduzca en acci6n constructiva.
La Unidad Popular, que no ha dejado de escuchar este clamor,
nacido el propio 11 de septiembre de 1973 y cuyo tono ha venido
agrandindose, hace ya tiempo que ha expresado su convicci6n de
que s610 la unidad de todos 10s chilenos antifascistas permitire derribar a la dictadura y entrar en una etapa de verdadera reconstrucci6n
nacional. Conocidos son 10s llamamientos que hizo en este sentido,
en 10s cuales se contenia una invitaci6n explicita a la Democracia
Cristiana a integrar esta unidad.
La respuesta de este organism0 ha llegado. Aunque no directamente, el documento dado a conocer en 10s primeros dias de octubre, titulado Una patria para todos, es, en el fondo, una respuesta, a
la cual gran parte del pueblo chileno ha dado la bienvenida. La
Unidad Popular lo ha hecho tarnbien en su documento de fecha 31
de octubre.
Creernos de suma utilidad dar publicidad en este Cuaderno a
ambos documentos, que seguramente van a marcar un hito, a iniciar
una etapa ncleva en la historia de Chile. Leerlos una y otra vez,
analizarlos, es tarea no s610 para 10s chilenos que ansiamos una patria
libre sino para todos cuantos han mostrado, en Mexico y en otras
partes, una preocupaci6n viva y activa por nuestros problemas.
La versibn del documento de la Democracia Cristiana es de Prensa Latina y est2 fechada en Caracas el 13 de octubre. La de la Unidad
Popular es de Radio Mosch y fue trasmitida el 2 de noviembre. Con
distintas palabras, en ambas es primordial el repudio a1 fascism0
chileno Y la decisi6n de terminar con 61.
Casa de Chile
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U N A PATRIA PARA TODOS

El Partido Dembcrata Cristiano de Chile profesa el humanismu
como base de su acci6n. Cuando actira o cuando expresa sus opiniones se atiene a la nocibn universal de 10s derechos humanos. Asi
como respeta a 10s demis, exige tambikn se respeten sus propios

derechos. Estos consisten en la libertad de conciencia, de expresibn,
de asociacibn, de participacibn en l a marcha del pais. Nos interesa
nuestra Patria. No podemos renunciar a esa vocacibn y jam& lo
haremos. La constituci6n de la Repbblica y 10s comprornisos de
Chile ante las naciones del mundo garantizan esos mismos derechos.
Toda imposicibn en contrario infringe valores inherentes a l a persona
humana.
Cuando enviamos a nuestros compatriotas este mensaje, nos
apoyamos en tales profundas e inalienables convicciones.

1. La necesidad de una restauraci6n democritica

Basta observar 10s acontecimientos recientes para concluir que
Chile est2 en visperas de un inevitable proceso de restauracibn democritica. Designamos en esta forma a la imperiosa necesidad de introducir cambios en el sistema de gobierno militar. Aflora, en efecto,
por todas partes, la idea de que es precis0 salir del regimen de concentracibn de poderes, de ausencia de libertades esenciales, de p6rdida de las autonomias indispensables para la subsistencia de las
instituciones. La tradicibn juridica del estado de derecho y la participacibn social comienzan a imponerse de nuevo de manera ineluctable. Ello no es s610 el deseo o voluntad de quienes fueron violentamente despojados del gobierno y hoy experimentan una dura represibn, ni tampoco de quienes mantienen sus convicciones democriticas frente al rkgimen militar como lo hicieron frente a las actuaciones del gobierno anterior.
Por el contrario. Los mismos medios de comunicacibn adictos al
rigimen expresaron no hace mucho esa necesidad. Se habl6 de poner
tkrmino al estado de sitio y de abrir un programa de democratizaci6n. El presidente de la -Junta de gobierno se hizo eco de esas
opiniones y formulb, a comienzos de julio, todo un plan de institucionalizaci6n, realizable en el curso de casi 15 afios, destinado a
establecer lo que 6-1 mismo Ilamb la "normalidad". Otro miembro de
la Junta afirmb con franqueza que esa normalidad debia ser entendida pura y simplemente como democracia. De all; sigui6 un amplio
debate en diarios y revistas. El tema apasionb a la opini6n phblica y
fue posible discutir el asunto sin que intervinieran 10s organismos de
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mnsura. EI resultado final mostr6 coincidencia en que era i m p r a i n dible, hoy, poner en marcha un proceso hacia la restauraci6n deme
ahtica.
Es verdad que el gobierno en seguida Pareci6 temer esta m P l i tud del debate. Fueron dictadas varias normas restrictivas de la aperwra iniciada. Un decreto ley que habla disuelto la trhgica Direcci6n
de lnteligencia Nacional (DINA), fue contrabalanceado por otro en
que se mantiene el decreto sobre las facultades de 10s servicios de
informaci6n y seguridad. Asimismo, permanece vigente el estado de
sitio, despuk de haberse dado la impresi6n de que iba a ser suprimido. Se otorg6 tambidn al ejecutivo mayores facultades de coerci6n
al trasladar las que otorga el estado de sitio a lo que se denomina
estado de emergencia. Se hicieron advertencias aCerca de las ilusiones
que pudiera haber despertado el anuncio sobre la democratizacibn,
se us6 tono Aspero para referine a las insinuaciones de 10s gobiernos
extranjeros interesados en mejorar las relaciones con Chile sobre la
base de un mas estricto cumplimiento de las obligaciones del pals en
materia de derechos humanos. Se ha hecho, en fin, una abundante
polbmica oficial contra ciudadanos que "osaron" manifestar discrepancias, respecto del criterio expuesto por el presidente de la Junta
de gobierno.
Sin embargo, todo esto no altera el c u m de las cosas. El
proceso de restauraci6n democritica sacude hoy a toda Amdrim
Latina y se identifica con las experiencias de palses europeos muy
ligados a 10s nuestros.
Nada aconseja poner por delante el orgullo personal o 10s intereses de grupo. Toda postergaci6n o dlculo excesivo acerca de la
restauraci6n no hari sin0 preparar nuevas tragedias. Nos hare perder
la ownunidad de w r la lecci6n histdrica que se impone &spuds de
varios anos de crisis de la democracia chilena.

2. Las condiciones esenciales de la restauraci6n democriitica
Restaurar la democracia significa establecer un orden objetivo,
en que 10s ciudadanos puedan ejercitar sus derechos y reconocer
deberes ante la comunidad. La tarea es particularmente dif lcil cuando existen hondas divisiones y estin frescos 10s efectos de un empleo
masivo de la fuerza pirblica contra determinados sectores.
Tres caminos se ofrecen para superar esta situacibn.
Uno de ellos es el de organizar la vla armada, clandestina o
conapitativa con vistas a recuperar el poder de manos de quienes
usaron la fuerza para destituir al gobierno anterior.
Estimamos que esa posici6n no corresponde hoy a las posibilidades hist6ricas. =lo promete a 10s chilenos nuevos e imprevisibles
sufrimientos individuales y colectivos.
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El segundo consiste en conservar por tiempo indefinido 0 mUY
largo, la forma del regimen militar, encargindose este mismo de
asumir toda responsabilidad del paso desde el autoritarismo a la
democracia. Este procedimiento no hace sino impedir la reconciliaci6n de 10s chilenos, por cuanto opera sobre la base de que 10s
hombres y criterios dominantez en 10s bltimos cuatro aiios van a
definir, por sl y ante sl, en todo el curso posterior, el destino del
pafs y de sus habitantes. Es natural que ello representyun obsticulo
y de hecho, jamis se encuentre el modo y la oportunidad para alcanzar de nuevo la normalidad democr6tica.
Ambos procedimientos cometen, a nuestro juicio, el error de
intentar proteger la libertad mediante el sistema de suprimirla 0 ,
postergarla, es decir de no ponerla en acci6n inmediatamente.
Oponemos a ello l a perspectiva de una cada vez mis amplia y
pcblica generalizacign de la conciencia nacional en el sentido de que
restaurar la democracia es el Srnico camino visible para Chile. Esto
hare que inevitablemente 10s mecanismos de dureza y represi6n queden fuera de la realidad. La necesidad inevitable de cambios profundos irnplicari la colaboraci6n incluso de quienes pertenecen al sistema. Obtenido el primero paso, la puerta est5 abierta para proseguir
las etapas de la democratizacih. Todo esto, sin embargo, requiere de
algunas premisas orientadoras’

a) La democracia vale
La restauraci6n democritica sere el fruto de una gran lecczn
hist6rica: 10s valores de la democracia no pueden ser negados, ni
despreciados, ni relativizados. No es lo mismo la democracia que la
dictadura Tendremos que apoyarnos en esa experiencia o volver a
vivir una tragedia.
(mutilado).
del humanism0 y democracia
verdaderos profundos de la vida hist6rica de Chile, habrin de ser
reconocidos y puestos en el nivel de las exigencias actuales.

..

..

b) El reagrupamientodel pueblo chileno
Es tambikn indispensable el reagrupamiento del pueblo chileno.
Todos debemos entender que, en las actuales circunstancias la restauracibn de la democracia surgiri solo de un proceso en que participen
pricticarnente la totalidad de 10s chilenos. Cada uno en su lugar de
trabajo, en su funci6n pbblica o privada, en el pals o en el extranjero, ha de ir comprobando lo que e s t i en juego en Chile. Sobre el
pasado, la historia estableceri las responsabilidades. Hoy tenemos
que hacer un miximo esfuerzo de solidaridad. Estamos unidos en el
sufrimiento, en el fracaso y tambih en la esperanza. Salvo muy
POCOS, todos estamos buscando libertad, paz, seguridad y justicia. Se
impone, pues, como en las grandes ocasiones de la historia, un reagrupamiento del pueblo chileno.
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su tares sere la de establecer el buen us0 de las libertades Y \a
convivencia de nuestra tierra. Pensar en ese reagrupamiento no es
una utopia. Es 10 que impone la realidad. Otra cosa seria n-~antener
un enfrentamiento indefinido de unos contra otros.
Corresponderi a cads ciudadano una partiCiPaCi6n Y una responsabilidad. Las iglesias, las universidades, 10s sindicatos, 10s gremios,
las corporaciones profesionales, industriales o culturales, 10s movimientos juveniles y femeninos se sentirin en el derecho Y en el deber
de contribuir a que el pais enter0 pase a ser el protagonists. Las
mismas FF.AA. tendrln conciencia de que son Parte de esa tareaCads reivindicacibn, cada libertad perdida, cada esperanza, sea de
individuo o de grupos, se integrarl en l a comunidad nacional. La
certeza de 10s errores, de 10s sufrimientos, y la necesidad de pasarhoy
a una nueva etapa nos devolveri el sentido de unidad nacional en una
patria para todos.
c) Un movimiento nacional de restauracibn democritica

Es indiscutible que el proceso de restauracibn democritica deber i manifestarse en un movimiento politico. Las FF.AA. no pueden
asumir ese papel. La suma o alianza de 10s partidos tradicionales
tampoco corresponden a la situacibn actuall. En cambio, la necesidad de avanzar en la conquista de las libertades pbblicas, de organizarse, solidarizar, hacer valer derechos, representar a la mayorla, etc.
darin oportunidad a muchos para destacarse, despertar la confianza
de 10s demis, convertirse en dirigentes, adoptar las medidas m5s
adecuadas. De ese modo habr4 un remozamiento completo en 10s
equipos representativos y se abrirl paso un movimiento capaz de
dirigir con autenticidad y autoridad el proceso de restauracibn. Cada
hombre, cada mujer que ame a su patria, que busque la reconciliacibn, l a paz, la libertad y el respeto muto tendri una amplia tarea en
10s aiios venideros.
La estructura pluralista de la etapa de democratizacih implicari
por cierto respetar 10s derechos de 10s partidos politicos. Ellos, segirn
sus particulares y libres decisiones, adoptarin la actitud que estimen
necesaria. Sin embargo, a s i como seria imposible pensar que un gruPO militarista de derecha, irremediablemente separado de una gran
Parte de la poblacibn, encabece e l reagrupamiento national, a s j tamb i h va en Contra del curso de 10s hechos que 10s partidos politicos
tradicionales Se adjudiquen a la exclusividad y por encima de todo lo
ocurrido, ese mism0 Papel. La formacibn de frentes tradicionales,
inevitablemente dirigidos desde el exterior, no ayuda a la causa de la
restauracih democritica. Creemos que no cowrender est0 significar5 quedar fuera de la historia. Sin renunciar ni a 10s ideales profunnia SU existencia partidaria, podrim respaldar, colaborar 0 inser-
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tarse dentro del gran movimiento nacionat de restauracibn delTW3cratics. Serl el pais mismo quien aquilatari en su o~ortunidad10s
esfuerzos de cada uno.
Partido Dembcrata Cristiano declara SU francs disposici6n a
estimuiar ese nuevo movimiento.

3. Las etapas de la restauracih democritica
Estimamos acertado pensar que la restauraci6n de la democracia
deb& ser gradual, concebimos a! respect0 las fases siguientes:
La primera est2 constituida por el restablecimiento inmediato
de 10s derechos fundamentales, en particular 10s que se refieren a la
libertad personal. Esto significa:
1. Dejar sin efecto las disposiciones sobre estado de sitio Y zona
de emergencia.
2. Normar !as actuaciones de 10s organismos policiales, de inteligencia o de informacibn de conformidad a 10s principios del estado,
debiendo mantenerse en forma estricta la responsabilidad penal, judicial, administrativa y moral de sus funcionarios.
3. Rpstituir integramente l a libertad de expresibn, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, esto es, derogando o haciendo inefectivas las disposiciones de decretos leyes, resolusiones, instrucciones o bandos militares que puedan haberse dictado,
como asismismo quitando toda atribucibn a organismos de estado
para aplicar censuras o sanciones a 10s medios de comunicaci6n.
La segunda fase surge de inmediato con el l c g 7 de esas liberta
des fundamentales. Ella tendria como tarea, en primer tkrmino, la de
convocar a 10s diversos sectores interesados en el restablecimiento de
otros derechos, como 10s de asociacibn, reunibn, .lutonom fa universitaria, derechos laborales, con e l objeto de haceb pos ble, en e l mis
breve plazo, la vuelta a l a libre actividad de las ditcer-sai instituciones.
Ellas, en conexidn con una autoridad adrninistrativa, abierta a tales
finalidades, podria determinar 10s plazos y la formalidad de ese restablecimiento.
Asimismo seria convocada una constituyente elegida por sufragio universal, Para que, en el tkrmino de un aAo, fije e l text0 de la
futura ConStitUCibn, !a cuat restabieceri l a normaridad democritica,
determinar; la forma como han de ejercerse 10s derechos pol fticos
la e l e c c i h definitiva fie las autoridades. Ella deternJinat-5tambikn las
n@rfnaSPor las CualeS han de regirse 10s partido5 y [as formas de
ParticiPacibn ciudadana en /a conduccibn del estado. Finalmente,
establecerta la modalidad para aprobar en definitiva la constjtucibn
plaza en que comenmria 3 rpgir.
La tercera etapa seria la de la vigencia del nuevo texto constitucional.

Pensamos que un modolo constitucional, fundado en l a declaracibn universal de 10s derechos del hombre, proporciona la base ideo16gica indispensable. Alii estin desarrollados 10s derechos fundamentales y, a1 mismo tiempo eIIos pueden ser licitamente restringidos 0
suspgndidos. Por tratarse de una estructura juridico-p0.i.’
1 tica con un
valor tebrico y prictico, el regimen chileno quedari fuera de sospecha. No seri posible decir que permite la infiltracibn de ideologias
antidemocriticas, ni autorizari a usar, contra 10s disidentes, metodos
inhumanos, bajo pretext0 de seguridad nacional o cualquier otro.
Asimismo, quedari expedito el campo para el desarrollo de 10s
derechos sociales y econ6micos, cuya presencia es indispensable para
dar a la democracia un sentido integral.
Las diversas escuelas de pensamiento social tendrin la oportunidad de concurrir a precisar las soluciones concretas que e l pais necesite sobre la misma base de la realidad anterior y de la necesidad
angustiosa de una leal convivencia.
El respeto a 10s derechos de la persona, en su significacibn universal, habri de ser la norma bisica de la vida chilena en el futuro.
Estimamos que este plan cumple con las condiciones que aparecen indispensables, de acuerdo con el debate habido a l respecto:
primera, que e l paso sea gradual; segundo, que l a restauracibn democritica comience efectiva y autknticamente desde ahora; tercera, que
10s plazos y mcdalidades no aparezcan impuestos por una voluntad
arbitraria, sino que surjan del progreso mismo de 10s hechos y con
participacihn creciente de 10s ciudadanos.
Creemos ut6pico imaginar un largo proceso que promte l a restauraci6n democritica s610 para el momento en que e l pais est6
perfectamente maduro, s e g h el criterio de unas pocas personas; ello
importa hacer primar desconfianza sobre e l valor de la democracia.
Nos Parece tambih que, dentro de estas ideas, puede resolverse
de manera no conflictiva, a poco que efectivamente se desarrolle la
tendencia a la restauraci6n democritica, el paso desde una sjtuacihn
en que todo el poder descansa en un gobierno militar a otra en que
10s civiles que se hagan cargo, con autoridad y legitinlidad, de conducir el Estado. Serin 10s mismos acuerdos que se Vayan tomando
los que determinarin, Sin paternalism0 alguno y sin demagogia, 10s
cambios de gobierno.

4. Llarnado a la accidn
Dentro de este cuadro de Ideas, el PDC plantea algunos criterios:

- a 10s chilenos, en general, invita a defender sus derechos civicos, a cultivar el espiritu de reconciliaci6n nacional, a apoyar 10s
esfuerzos de restauraci6n democritica.
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- a las fuerzas armadas pide que comprendan la imposibilidad
de sustituir sus tareas profesionales por el ejercicio del gobierno,
como tambidn la de pretender que una politica permanente de fuerza es el medio adecuado para llegar a la raiz de 10s males del pais.
- el "militarismo" no representa para Chile ni la seguridad interna ni la externa. Satisface s610 a un ntjmero de personas vinculadas a
intereses materiales o ideol6gicos totalitarios. Tipicamente for6neos.

A ellas se les pide, en suma, que miren a Chile como una totalidad
nacional de la cual nadie puede ser excluldo ilegalmente y donde las
fuerzas armadas tienen tambikn un papel primordial.
- a 10s partidos politicos, se les propone que reflexionen sobre
la naturaleza de la situacibn actual, la que no admite ni particularismos ideol6gicos ni dogmas. Ellos pueden concentrarse en la gran
tarea de pasar a un periodo de restablecimiento de las libertades,
dentro del marco de una sociedad democritica, y no obstaculitar l a
libre unidn del pueblo chileno.
- a 10s trabajadores, a 10s jbvenes, a 10s intelectuales, hombres y
mujeres, el PDC estimula a continuar luchando por sus derechos y
poniendo en alto sus aspiraciones. Su disposici6n a unirse en torno a
(os objetivos sefialados, a requerir la satisfacci6n de sus necesidades y
a mantener el coraje personal y colectivo, seri un arma suprema en
esta tarea.
-a sus propios militantes y simpatizantes, el PDC pide que mantenga la fe en sus ideales y en 10s principios definidos en documentos
anteriores de la directiva.

AI mismo tiempo, ofrece a 10s ciudadanos su voluntad de estar
presentes en la tarea de dar forma al movimiento nacional de restauraci6n democritica, a sabiendas de que, en este momento, cada uno
de nosotros tiene, como titulo y misibn, ese trabajo por la convivencia entre 10s chilenos y que, por tanto, toda situaci6n anterior deberi
ser revisada por el pueblo en la nueva etapa.
AI enviar este mensaje, el PDC tiene la certeza de que s610 sere
mal entendido por quienes han vinculado su existencia a1 us0 arbitrario e injusto de la fuerza contra la raz6n y la buena fe. Est6 seguro de
contar con el respaldo de las fuerzas espirituales de Chile, sus iglesias,
sus organizaciones culturales y sus diversos sectores sociales. Esti
asimismo, convencido de que estas palabras son, hoy, necesarias. No
puede creer que un mensaje serio, situado m6s all6 del odio o incluso
del apasionamiento justo, y que mira solamente el bien de la patria
chilena, sea desvirtuado o rechazado por ninghn ciudadano honesto.

Partido Dem6crata Cristiano de Chile
6 de octubre de 1977
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LA UNIDAD POPULAR RESPONDE
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No obstante la tendencia principal sique siendo la repulsa al
fascismo.
No obstante la tendencia principal sigue siendo la repula a1
fascismo. Asi lo indicb entre otros hechos la reunibn realizada en
Rotterdam por la lnternacional Socialista que resolvib aumentar su
contribucibn a la causa del pueblo de Chile y acentuar su lucha
contra la Junta. Ningdn verdadero chileno, puede permanecer insensible al deterioro de la situacibn interna e internacional de nuestro
pais. La decisibn de afrontar todos 10s riesgos que acarrea decir la
verdad bajo el fascism0 y contribuir activamente a abatirlo, es lo que

Un proceso inequlvocamente democritico no puede ser conseguido sin el restablecimiento de 10s derechos individuales y politicos
fundamentales. Esto supone la legalizaci6n de 10s partidos pol iticos
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La clase obrera y el pueblo abordarin sus justas reivindicaciones
con responsabilidad, per0 no aceptarin que se Ies postergue. El gobierno provisional deberl impulsar el inicio de las transformaciones
econ6micas que terrninen con el poder de 10s grandes rnonopolios
domksticos y del capital irnperialista que han profitado sin tasa ni
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medida en este periodo. Transformaciones que h a r h avanzar a Chile
por el camino del desarrollo independiente.
Estamos ciertos que lo que mejor contribuye a la concentraci6n
de las fuerzas democriticas, es el establecimiento explicit0 de fluestraS coincidencias y el esclarecimiento ante el pueblo de nuestras
diferencias. Ello ayudat-6 a generar un clima de debate democritic0
que hare m5s sinceros y profundos nuestros acuerdos.
En ese inimo plantearnos desde ya nuestra convicci6n de que el
proceso de construcci6n democr5tica, requiere la erradicacibn integral del fascismo. S610 a s i podremos asegurar al pueblo que jamis se
repetirin dias como 10s actuales. Para ello es necesario, en primer
lugar, que 10s grandes crimenes cometidos por militantes o civiles
bajo el fascismo Sean esclarecidos y castigados. Ello dice relaci6n de
modo principal COR 10s agentes de la DlNA y su principal responsable, Pinochet. Estos deberrin ser juzgados de acuerdo a la legislacibn
penal y militar, vigente a la fecha del golpe militar, a las normas de
derecho internacional vigentes en Chile sobre derechos humanos,
sociales y politicos, como asimismo conforme a la doctrina internacional sobre crimenes contra la humanidad.
Que estas exigencias Sean cumplidas depende de la existencia de
tribunales independientes. El pais es testigo de la complicidad de 10s
tribunales superiores de justicia, en la comisibn de gravisimos crimenes. Ellos carecen, por tanto, de condiciones politicas y morales,
para garantizar que esos crimenes Sean adecuadamente juzgados. Se
hace necesario pues, la formaci6n de tribunales permanentes de dere’cho, para juzgar con e l debido vigor tales delitos, salvaguardindose
su idoneidad, independencia y las garantias procesaks 3ara 10s acusados.
La apartura de un nuevo camino para Chile requieve de la activa
participaci6n de 10s militares no comprometidos ton 111s manejos de
la cljpula fascista y sus crimenes. Nunca hemos pe.isadc que la lucha
democritica sea una cuesti6n que enfrente a civile; contra militares.
Ella e s t i establecida entre dem6cratas y fascistas; scan estos militares
o civiles. Lo que define l a real posici6n de cada uno es la conducta
que asuma ante Pinochet y el aparato represivo que 51 encabeza.
En la larga perspectiva democr8tica, constituyt>un asunto indisPensable definir el rol que han de jugar las FuerzIs Armadas en el
futuro. La eXPeFiWlCia ha demostrado que eludir la i-jiscus’hn pljblica
~obre
materia Y sustraer su conocimiento de la peoct.jpaci6n de
10s chilenos S610 puede conducir a la err6nea conce3ci6n de tratar a
lasfuerzas armadas ~ O f n OUn COmpartimento estancr), separado de la
comunidad nacional.
&e debate debt! hacerse sobre l a base de cjertos principios
generales que son el resultado de la experiencia recicnte que tienden a iigar estrechamente ia f~ncihi-3rnilitar a ]as tereas nacionale
que el Pais emprenderi una vez derratado e! fascismo.
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~~i se hare posible que, en e l mafiana, las fuerzas armadas no
vuelvan a enfrentarse con su pueblo. Para ello debe Plantearse desde
ya la democratizaci6n del reClUtamient0 Y Promocibn de sus Oficiales, la intervenci6n de ( 0 s 6rganos democriticos del Pais en SUS designaciones, y en e l control de sus actividades y su vinculaci6n Y Participacibn orginica en /as tareas que comprometan a1 pais entero.
Todo e s t 0 dentro de una nueva doctrina de seguridad national
que oriente su formacibn civica y profesional Y que se ~ u ~ t e nen
t e la
lealtad no solo formal sin0 real a 10s valores nacionales, democr2ticos
y progresistas del pueblo chileno.
Las Fuerzas Armadas compartiren as(, junto a todo el pueblo,
las ideas de solidaridad, paz y justicia que caracterizarh a l Chile del
mafiana.
Conviene al inter& de Chile que la transicibn a la democracia se
realice con el minimo de conflictos y sus consecuencias. Un anelisis
de l a actual situaci6n nos Ileva, sin embargo, a la conclusi6n de que
el nircleo de militares fascistas se resistire a abandonar e l poder. El
carecter de la dictadura imperante y el grado de amplitud de la
violencia que ella ha ejercido contra 10s sectores mayoritarios de la
nacibn, hace plenamente legitim0 el us0 del recurso de la fuerza si
ello es necssario para derrotarla.
Esta afirmaci6n de carecter general no supone ni une aceptacibn
del empleo indiscriminado de la violencia, ni una anticipaci6n desprovista de todo contenido real de las formas concretas que han de
ocurrir en la derrota de la dictadura.
Pensamos que en el marco de un consenso popular, las distintas
tendencias que existen en las fuerzas sociales tienen la oportunidad y
el deber de contribuir a la renovaci6n del pais, de manera de interpretar la realidad nacional.
La Unidad Popular e s t i convencida de que s6lo una alternativa
socialista para Chile, va a resolver definitivamente sus problemas de
fondo. Otras fuerzas como la Democracia Cristiana sostienen perspectivas distintas para el desarrollo democrltico de Chile. Tanto una
como otra necesitan para su materializacibn de la derrota del fascismo Y de la conquista de la democracia, entendida Qsta coma la
Posibilidad concreta de realizar las autknticas aspiraciones del pueblo
hacia SU Plena emanciPaci6n humana y social. Est0 es 10 que nos
une. El pueblo de Chile sere quien resolver5 el camino. . . en libertad,
e l camin0 que nuestra sociedad asumir5 progresivamente. A SU veredicto nos someteremos.
La lucha Por unir a todo Chile contra el fascism0 no es cuesti6n
de mafiana, Sin0 de boy. Existe un terreno comljn para todos los
antifascistas que Ya ha encontrado su expresibn en las actiones coin
dentes que se desarrollan desde la base y en la ppfundizaci6n
amPliaci6n de la unidad a todas las fuerzas de izquikrda.’
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En la nueva situaci6n creada con la declaracibn dem6cratacristiana se hace posible una elevaci6n sustantiva en la convergencia y
capacidad de acci6n de las fuerzas democriticas. Nos pronunciamos
por impulsar desde ya esta tarea generando desde la base 10s organismos que le den consistencia y operatividad.
Factor principal en la construcci6n de t a l movimiento, es la
unidad de 10s trabajadores. Es sobre todo su actividad la que ha
posibilitado que la oposicibn a l regimen se exprese abiertamente. Es
su unidad la que permitire arrinconar cada vez mis a la dictadura. La
posibilidad de articulaci6n efectiva de todos 10s chilenos, en la lucha
que e s t i planteada, se vincula de modo principal a la existencia de un
movimiento sindical poderoso y unido.
Quien quiera de verdad la unidad de 10s chilenos debe partir de
esta premisa. Ella constituye la contribucibn principal de la voluntad
unitaria de toda fuerza antifascista.
Sobre esta base es precis0 avanzar en la concertaci6n de acciones
comunes en todos 10s frentes en 10s que se libra el combate por las
libertades y derechos democriticos, recogiendo las aspiraciones mis
inmediatas del pueblo y vinculindolas a l objetivo c o m h de salvar a
la Patria del fascismo.
Aqu i encontrarin expresi6n organizada 10s centenares de combates que conforman la gran lucha de Chile por su libertad. Aqui
cada chileno tendri un lugar en esta batalla decisiva para e l futuro de
la Patria.

31 de cxtubre de 1977
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