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DISCURSO PRONUNCIADO POR S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 
GENERAL DE EJERCITO DON AUGUST0 PINOCHET UGARTE, 

CON OCASION DEL INlClO DEL PERIOD0 PRESIDENCIAL ESTABLECIDO 
EN LA CONSTITUCION POLlTlCA DE LA REPUBLICA DE CHILE 

DEL A N 0  1980. 



11 de septiembre de 1973: 
' Simbolo e Victoria 

11 de marzo de 19 
e y Esperanza en el Futuro 



El 11 de Septiembre de 1980 el pueblo 
de Chile, libre y soberanamente, eligio su 
dest i n 0. 

Hoy, 11 de Marzo de 1981, seis meses 
despues, este mismo pueblo cruza el umbral 
de un nuevo sistema politico, y lo hace Ile- 
no de fe, esperanza y confianza en su futu- 
ro, en esta fecha que marca el comienzo de 
la vigencia de una nueva Carta Fundamen- 
tal, que pone en marcha e l  primer periodo 
presidencial que sera regulado por sus nor- 
mas. 

Ambos hechos son, sin lugar a dudas, ex- ' presiones juridicas de tal trascendencia que 
la Nacion toda se pone de pie, con el  reco- 
gimiento propio de la solemnidad de un ac- 
to que encierra una gran significacion en su 
trayectoria como pa i s  republicano. 

NO DEBEMOS OLVIDAR LA LECCION 
DEL PASADO 

Herido gravemente por la ideologia mar- 
xista-leninista, el pais sufri6 hasta 1973 el 
dolor de ver divididos a sus hijos, que eran 
arrastrados hacia la tragedia de una guerra 
civi I .  

Fue necesario acudir a todas las reservas 
del patriotism0 para, con la intervencibn de 
las Fuerzas Armadas y de Orden, impedir la 
caida a l  abismo. 

Han transcurrido m5s de siete aAos de 
aquellos dias dolorosos, y Chile es nueva- 
mente el pais abierto al mundo y con el  

Aquellos negros dias pertenecen hoy al 
pasado, per0 a un pasado que no debemos 
olvidar. Por otra parte, ellos nos han permi- 
tido volver a la realidad y reencontrarnos 
con las raices mismas de nuestra idiosincra- 
sia de chilenos authticos. 

1 espiritu creador de sus mejores tiempos. 

DEBER DE FIDELIDAD A LOS VALO- 
RES QUE CONFORMAN NUESTRO SER 
NAC I ON AL 

Chile es la sintesis de muchas decadas de 
lucha, esfuerzos y desvelos; de valores vivi- 
dos y transmitidos como herencia por cada 

I generacion a la siguiente; de duras experien- 
cias asumidas como pruebas del destino o 
como lecciones de la historia. Son, en fin, 
tantas las realizaciones y tantos 10s hechos 
que conforman nuestro acervo civic0 y 
nuestras glorias militares, que nos hacen 

sentirnos qrgullosos de haber nacido en esta 
tierra. 

Asi, desde 10s albores de nuestra historia, 
hemos vivido bajo el signo de la civilizacion 
cristiana, cuyo sentido espiritual ha dado 
forma a l  alma misma de la chilenidad. 

Como se refleja en nuestra evolucion his- 
torica, el tiempo ha moldeado con rasgos 
muy definidos la personalidad de esta Na- 
cion. Sobresalen, entre otras caracteristicas 
suyas, un indomable espiritu libertario, in- 
compatible con cualquier forma de tirania 
o vasallaje; una aceptacion de la autoridad 
fuerte e impersonal, que sea a la vez dique 
eficaz contra el libertinaje y garantia de jus- 
t icia para todos; un acendrado sentido juri- 
dico, expresado en normas objetivas que 
obliguen por igual a gobernantes y goberna- 
dos; un estimulo a la iniciativa economica 
particular, dentro de un regimen de propie- 
dad privada de 10s medios de produccion 
como instrumentos irreemplazables para el 
progi-eso del pais, y un hondo espiritu inte- 
grador y solidario, signo del profundo senti- 
do social de una raza homogenea. 

Todo lo anterior ha permitido forjar una 
escala de valores donde el mkrito, la genero- 
sidad y el espiritu pfiblico predominaron 
siempre sobre toda exterioridad material de 
I i naje. 

Estos son, seAores, algunos de 10s signos 
dominantes que conforman nuestro ser na- 
cional. 

ALEJAMIENTO DE NUESTRAS RAKES 

TE DE UNA CRISIS 
HISTORICAS: FACTOR DETERMINAN- 

lnfortunadamente 10s pueblos, como 10s 
seres humanos, se desvian a veces por de- 
rroteros que 10s alejan de sus raices, olvi- 
dando que en estas reside la Gnica fuente de 
continuidad estable y de vigor fecund0 para 
toda nacibn que aspire a cumplir plenamen- 
te  determinadas metas. 

En nuestra Patria, un primer sintoma de 
ese proceso fue el  debilitamiento del poder 
presidencial, poder que es simbolo de esa 
autoridad fuerte y justa que el pueblo chile- 
no ha buscado frente a frondas u obligar- 
quias del mas variado genero. 

El sistema parlamentario con que se pre- 
tendio sustituir nuestro tradicional regimen 
presidencial se malogro, y s i  bien la Consti- 
tucion de 1925 significo un serio esfuerzo 
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por retornar a1 presidencialismo tradicional, 
fracas6 por no haber reglamentado de ma- 
nera eficaz la acci6n de 10s partidos politi- 

Estos hipertrofiaron su poder, llegando 
incluso a sobreponerse al Presidente y al 
Congreso, ya que ni la Constitucion ni las 
Leyes definieron cuales eran 10s limites de 
esos grupos. 

Tampoco se reglamento su disciplina in- 
terna, de manera que, cada vez que ciertos 
grupos alcanzaban el poder, brindaban un 
espectaculo de inestabilidad, frivolidad y 
pequeiiez peor que e l  que, en esos aspectos, 
habia dado hasta 1925 el parlamentarismo. 

lgualmente se omitio regular la responsa- 
bilidad de estos partidos, y as i  fuimos testi- 
gos de 10s acuerdos mas censurables y lesi- 
vos para el pais, acuerdos que ellos adopta- 
ron sin que nadie estuviese en condiciones 
de pedirles o exigirles cuenta de tales proce- 
dimientos. 

Por bltimo, no se reglamento su financia- 
miento, con lo cual se hicieron posibles las 
mas oscuras corrupciones. 

De este modo, paulatina e inexorable- 
mente, se volvio a1 estancamiento nacional 
que se habia vivido en la epoca parlamenta- 
ria. El pais habia sido esclavo y victima de 
su Congreso hasta 1925. Ahora era esclavo 
y victima del regimen de partidos politicos, 
que originaba nuevas oligarquias que em- 
pezaron a disputar y a repartirse el poder 
con el antiguo sector dominante. 

Por otra parte, emergen gremios privile- 
giados que, por su poder economico o por 
su caudal de votos, o por ambas circunstan- 
cias a la vez, se convierten en la base de 
sustentation de determinados partidos pol i- 
ticos. Surgen, asimismo, miquinas electora- 
les que, combinando el  cohecho, la presion 
administrativa, el fraude y la violencia, con- 
trolan pol iticamente diversos sectores, con- 
virtihdose, con ello, en una fuente autono- 
ma de poder. 

Tal maraiia politica no permitia que el 
problem de la conducci6n del Estado fue- 
ra efectivamente resuel to. 

Asi podemos observar que 10s diversos 
gobiernos que se sucedieron desde 1925, 
deben enfrentarse a crecientes centros de 
poder que son incontrolables y que, pese a 
invocar elevados principios o sostener que 
eran intgrpretes del pueblo, generalmente 
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se movian guiados por sus 
ses, muchas veces opuestos 

O L I G A R Q U I A S  Y DE 
CIERTA PRENSA: PRES 
G OG I CAS 

; propios intere. 
~ a1 bien comun, 

SBORDES DE 
IONES DEMA. 

Nadie que analice desapa 
problema podra desconoce 
sabilidad decisiva en el quic 
cracia chilena se debe a1 pot 
de las cerradas oligarquias 
dicales, y a 10s desbordes ct 
t a  prensa, fenomenos todc 
yeron a desquiciar nuestra 
de mucho antes de 1973. 

Me atrevo a afirmar que 
yores desafios que deben I 

mocracias contemporaneas 
serin conducidas por sus g 
ran a1 servicio del bien c o r  
das por el poder de esas c 
cuya presion 10s gobernante 
te  deben terminar inclinai 
con ello camino a1 mas g 
dem?gogico. 

Fue esa la disyuntiva que 
quienes teniamos la respon 
cauzar 10s destinos de Chi 
sentar a la consideracion de 
Nueva Constitucion. 

Nuestra decision es clar 
10s partidos politicos contir 
restricciones de variada in1 
cion antes de que se alcanGe CI ~ I ~ I I U  IUII. 4 

cionamiento en su area de acti\ 
Tambien deseo dejar absol 

claro que este funcionamient 
como ya ocurre en el  ambito 
tro de esquemas juridicos que 
da forma de poder monopolic 
lado para quienes 10s ejercen. 

El deprimente espectaculo 
tancia gubernativa para tende 
m h  o de gobernantes que, an1 
actualmente en otros paises c 
bre, deben ceder a las presion 
cas de esos grupos, es algo q i  
Patria no debera volver a ocur ,. .. ~ 

ello e s t i  comprometida la autoridad del 
Gobierno. 

hoy se inicia, no transigiremos por motivo 
alguno en eso: iel Gobierno no ace 
siones de nadie! 

Por eso, en la etapa juridico-r 
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EL ESTATISMO SOCIALISTA AHOGA 
LA LIBERTAD 

Los aiios de demagogia favorecieron al  
estatismo socializante, cuyas concepciones 
doctrinarias provenian de una profunda 
desconfianza frente al  ejercicio practico de 
la libertad personal y de la consiguiente 
creencia en la supuesta necesidad de some- 
ter la accion econ6mica y social de 10s indi- 
viduos a toda suerte de controles y regula- 
ciones estatales que, lejos de disminuir, 
iban aumentando inexorable y desmesura- 

I damente. 

EL ESTATISMO FAVORECE A LOS 
GRUPOS DE PODER Y AL MARXISM0 

Asi, 10s propositos de justicia y equidad 
que tal intervencionismo estatal proclama- 
ba, se desvirtuaron en beneficio de otros 
grupos de poder -ahora empresariales y 
gremiales- que forzaron la cesi6n en su fa- 
vor de franquicias y privilegios tan arbitra- 
rios en sus fundamentos como nefastos en 
sus consecuencias. 

DEMAGOG IA, ESTAT ISM0 Y MARXIS- 
MO 

Fueron esas d6cadas de demagogia y es- 
tatismo socialista lo que erosion6 nuestra 
vida pol itica, economica y social, y preparo 
la embestida del marxismo para intentar di- 
rectamente transformar a Chile en un pais 

i comunista. 

FUNESTA TRlLOGlA DE DEMAGOGIA, 

COAL BORDE DE LA ESCLAVITUD 
ESTATISMO Y MARXISM0 NOS COLO- 

Es precis0 subrayar la intima relacion de 
10s tres elementos seiialados: la demagogia, 
el estatismo y el marxismo. 

La demagogia estimula al estatismo, por- 
que el incremento del tamaiio e influencia 
del Estado facilita la accion de 10s grupos 
de presion, ta l  como estos desean. 

A su vez, el estatismo favorece al marxis- 
mo, a l  generar un desarrollo economico in- 
suficiente y cercenar la libertad real de las 
personas, factores que son de gran utilidad 
en las pretensiones totalitarias. 

De ah i, seiiores, que si bien lo que enten- 
demos por socialismo democratic0 discrepa 

m 

doctrinariamente del marxismo, a la postre 
le estii pavimentando a Bste su avance y 
asen tami ent 0. 

La funesta trilogia de demagogia, estatis- 
mo y marxismo lleg6 a su peor extremo en 
nuestra Patria cuando este ljltimo logro el 
gobierno de la Repljblica y, en mil dias de 
oprobio, violencia y caos generalizado, co- 
loc6 al  pais al  borde mismo de la guerra 
civil, en su proposito de llegar a establecer 
por la fuerza el Estado marxista, y con ello 
ceder la soberania de Chile a l  imperialismo 
soviktico. 

DESTRUCCION DEL ALMA NACIONAL: 
PRELUDIO DE LA EMBESTIDA FINAL 

Muchos hoy han olvidado como durante 
el gobierno marxista 10s valores mas carac- 
ter isticos de nuestra nacionalidad se vieron 
amagados o escarnecidos; el espiritu liberta- 
rio se veia amenazado por un totalitarismo 
inminente; la autoridad fuerte, impersonal 
y justa habia desaparecido, dando paso a la 
anarquia; el  sentido juridic0 era destruido 
por un gobierno que despreciaba la legali- 
dad; a nuestros Tribunales de Justicia se les 
desconocian sus fallos en forma sistemati- 
ca; toda iniciativa economica particular fue 
asfixiada por el colectivismo socialista. 

El pais presentaba en 1973 un cuadro de 
caos economico y de descredito de nuestro 
signo monetario, nunca antes conocido. Esa 
vocacion integradora y solidaria de nuestro 
pueblo, demostraba por dkcadas, habia sido 
destruida por el  odio entre compatriotas, 
provocado por una irreconciliable lucha de 
clases calculadamente fomentada. 

La virtual destruccion del alma de la chi- 
lenidad era e l  preludio de la accion violenta 
final que 10s sovieticos planeaban para con- 
cluir con nuestra existencia soberana. 

EL PUEBLO DE CHILE EXIGI0 LA IN- 

MADAS Y DE ORDEN 
TERVENCION DE LAS FUERZAS AR- 

Ante esa voriigine politica, e l  pueblo 
comprendio que era impostergable poner 
fin a la accion de un gobierno que se habia 
vuelto ilegitimo y aniirquico. En esos mo- 
mentos, el pais miro a sus instituciones de 
la Defensa Nacional y de Orden como el 
ultimo baluarte capaz de evitar la total des- 
truccion de la Nacion y ellas, fieles a su 
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juramento y a su mision, liberaron a la Pa- 
tria, el l l de Septiembre de 1973, del mar- 
xismo sovietico. 

En ese dia tan solemne, quiero recordar 
con e l  corazon y la mente esa fecha histori- 
ca que protagonizb el  pueblo de Chile, por- 
que las Fuerzas Armadas y de Orden no son 
otra cosa que su pueblo en armas. 

Tambiin deseo expresar, como gober- 
nante y soldado, que siempre tendre pre- 
sente en mi memoria a 10s hombresque Iu- 
charon y cayeron aquel 11 de Septiembre. 
A ellos rindo en este instante emocionado 
homenaje. 

Asi, al iniciarse hoy el Gobierno de la 
Constitucion de 1980, vaya para ellos nues- 
tra gratitud y reconocimiento por su sacrifi- 
cio, que no ha sido en vano. 
Conciudadano: 

Analizare brevemente la obra realizada 
por el  Gobierno que presido, pues a lo largo 
de este septenio se ha llevado adelante una 
accion coordinada profundamente renova- 
dora y se han abordado complejas materias, 
buscando ademis sanear la mentalidad de la 
ciudadan ia, gravemente afectada por ideo- 
logias forineas, demagogicas y de lucha de 
clases. 

Ya al dia siguiente de asumir la responsa- 
bilidad del Gobierno de Chile, fue necesario 
adoptar resoluciones para impedir que conti- 
nuara el  deterioro de todo orden que sufria 
la Nacion. 

Surgieron planes y se adoptaron medidas 
que se cumplieron a lo largo de este perio- 
do. 

grafico 
980 en 

LA MANTENCION DE UN SISTEMA 
ECONOMIC0 LIBRE Y REALISTA NOS 
MUESTRA HOY SUS BENEFICIOS 

Asi, nos abrimos al  comercio exterior en 
forma sana y realista, aumentando con ello 
la cantidad y variedad de nuestras exporta- 

, ciones hasta niveles que hace solo algunos 
aios habrian parecido inalcanzables. 

En 1973 las exportaciones registradas en 
Balanza de Pagos alcanzaron la cifra de 
1.309 millones de dolares. Durante 1980, 
ellas ascendieron a un nivel de 4.700 millo- 
nes de dhlares, seglin cifras preliminares. 

Por otra parte, las reservas netas del siste- 
ma monetario subieron de menos 474,6 mi- 
llones de dolares en septiembre de 1973, a 
mas de 2.282 millones de d6lares al 31 de 
6 

. .  
idera el or0 a1 

diciembre de 1980, s i  se cons 
valor oficial del Fondo Mone 
cional (42,22 dolares la onzar v a 4 . ~ 7 1  

millones de dblares, s i  se cons I 
precio de mercado. 

Este proceso economico ha iao ponienao 
a l  alcance de todo chileno 10s bienes y pro. 
ductos que antes solo eran accesibles a pe. 
quefios grupos. 

Cabe sefialar que en 1973 las 
nes CIF registradas en Balani 

importacio. I 
ra de Pagos 
dirlnrm pn 

- 
fueron de 1.447 millones de -,, 

tanto que en 1980 ellas alcanzaron un nivel 
de 5.800 mi llones de dblares, habiendo co. 
rrespondido el mayor crecimiento a bienes 
de consumo, 'tales como automoviles, elec 
trodomesticos, radiorreceptores y otro 

Por citar un ejemplo, la dotacion c 
hiculos particulares, que era de 205 r 
1973, alcanz6 a 393 mil en 1980, c( 
crecimiento de un 920/0. 

En 1973 el comercio exterior globa 
portaciones m5s exportaciones) su 
2.756 millones de dolares. El gran im 
de 10s liltimos aAos lo llevo a 10.500 r 
nes de d6lares en 1980, lo que signifil 
alza de un 2810/0 respecto al  afio 197: 

S. 

j e  ve. 
nil en 
i n  un 

I (im- 
maba 
pulso 
ni Ilo- 
ca un 
3. 

El flagelo inflacionario que afect; 
nuestro pais, e incidia negativa y d r i  
mente en las remuneraciones e ingres 
nuestros trabajadores, se ha logrado re1 
sustancia I mente. 

En 1973 la inflacion, seglin fuentc, l l u  

cionales y extranjeras, alcanzo una cifra so- \I 
bre 1.0000/0, mientras que en 1980 
redujo al 31,20/0. AI respecto mere 
tacarse el  logro alcanzado en febrei 
mo, con una cifra del 0,30/0, la mis 
10s ijltimos 20 afios. 

iba a 
stica- 
3s de 
ducir 

Cabe agregar que, de acuerdo cor 
recientes publicadas por CEPAL, el 3 
de inflacion chilena para el a i o  par 
compararia muy favorablemente c 
53,6O/o alcanzado en promedio por 
ca Latina. 

Con respecto al Producto Geoi 
Bruto, 6ste aument6 entre 1975 y I '  
420/0, crecimiento muy superior al I 
dio de America Latina. 

Por su parte, el Producto Per 1 

equivalente a 685 d6lares en 1973. 
1.600 dol: 

Bsta se 1 
ce des- 1 

baja de 

Capita, 
llego a . -  

ires en 1980. 



EXITOS ECONOMICOS CONSTITUY EN 
SOLO UN MEDIO PARA REALIZAR 
UNA PROFUNDA ACCION SOCIAL 

Me asiste la profunda conviccion de que 
el progreso material de un pais, si bien es 
necesario, es solo un medio para alcanzar el 
progreso social, cultural y espiritual. El de- 
sarrollo economico jamas ha sido concebi- 
do como una meta que culmina en s i  mis- 
ma. Muy por el contrario. El constituye so- 
Io la base que permite trabajar con eficacia 
en pos del bien comGn de la sociedad. 

Consecuente con lo anterior, 10s afios re- 
cientes han visto la aplicacion y desarrollo 
de mhltiples politicas de direct0 beneficio 
social y que han venido, las mas de las ve- 
ces, a resolver problemas que fueron poster- 
gados por decadas. 

Sobre esta materia, cabe enfatizar que 
durante 1981 el gasto social ascender6 a 
3.027,7 millones de dolares (moneda de 
1980), lo que representa el  54,7O/o sobre el 
gasto fiscal total, sin servicio de deuda. AI 

l comparar esta cifra respecto a la de 1970, 
expresada en dolares del afio 1980, ella as- 
cendio a 1.340,l millones de dblares, de lo 
que resulta un aumento real de 1260/0. 

El gasto real en educacion, calculado en 
moneda d6lar aRo 1980, subio en 520,7 mi- 
Hones, en 1973, a 777,4 millones en 1980, 
es decir, en un 49,30/0. 

En asistencia social, crecio efectivamente 
en 180,30/0 al elevarse de 74,8 millones a 

I 209,7 millones entre 1973 y 1980 (cifras 
expresadas en dolares de 1980). 

A la vez, 10s gastos destinados a prevision 
social aumentaron de 312,4 millones de do- 
lares en 1973 a 617,5 millones de la misma 
moneda en 1980, lo que representa un in- 
cremento de 97,70/0. 

Esto ha permitido cifras igualmente sig- 
nificativas en el descenso de las tasas de 
mortalidad y desnutricion infantil, en el au- 
mento de la escolaridad y en la ampliacion 
y mejoramiento en la atencion de salud pQ- 
blica. 

1 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PA- 
, RA TODOS LOS CHILENOS: OBJETIVO 
' FUNDAMENTAL DEL GOBIERNO 

1 La accion de este Gobierno para materia- 
lizar una verdadera igualdad de oportunida- 

des entre 10s chilenos, se ha manifestado 
tambien en otros aspectos. 

El establecimiento del Plan Laboral ha 
creado un sistema de negociacion colectiva 
moderno, justo y tecnificado, que se ha tra- 
ducido en un clima laboral de orden y ar- 
mon ia. 

Los trabajadores han alcanzado el mejo- 
ramiento de sus remuneraciones sin que 
ello haya significado perjuicio para 10s de- 
m6s integrantes de la relacion laboral, vale 
decir, 10s empleadores y tambien 10s consu- 
midores, y sin que haya sido necesaria la 
intromision de la autoridad estatal en estas 
materias. 

En este orden de cosas cabe destacar la 
progresiva disminucion de las cifras de des- 
ocupacion, las que, referidas a todo el pais, 
descendieron de un 13,60/0 en noviembre 
de 1979, a un 10,60/0 para el mismo mes 
del afio pasado. 

En relacion al  Gran Santiago, la reduc- 
cion fue aQn mas significativa, descendien- 
do desde 13,2O/o, correspondiente a l  Qlti- 
mo trimestre de 1979, a solo 10,lo/o para 
el mismo periodo de 1980, volviendo esta 
cifra a reducirse una vez mas, hasta alcanzar 
a un 80/0 para el trimestre finalizado en 
febrero recien pasado. 

El poder adquisitivo de las remuneracio- 
nes para 10s trabajadores aumento en pro- 
medio en el periodo 1973 - 1980 en mas 
de un 8O0/0 en termino reales. 

SINDICALISMO LIBRE Y REFORMA 
PREVISIONAL: PILARES BASICOS DE 
LA MODERNIZACION SOCIAL 

De este modo, se han establecido las ba- 
ses para el desarrollo de organizaciones sin- 
dicales verdaderamente autonomas y auten- 
ticamente representativas, inspiradas en el 
sindicalismo y no en la lucha de clases, y 
concebidas dentro de principios de despoli- 
tizacion gradual y de libre afiliacion a las 
organizaciones gremiales. 

La reforma previsional, que empezara a 
aplicarse dentro de breves semanas, consti- 
tuye otro avance de trascendental signifi- 
cad0 para amplios sectores ciudadanos, que 
en el  pasado debian sufrir la dramatica dis- 
minucion del fruto de sus ahorros, entrega- 
dos al manejo de sistemas ajenos por entero 
a su control y propia decision. 

Desde ahora, contaremos con una estruc- 
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tura de prevision laboral que no solo permi- 
tira la mantencion y crecimiento de las ren- 
tas a que tendrin derecho 10s trabajadores 
a1 llegar a 10s afios de su descanso, sin0 que, 
ademas, responde, al  igual que e l  Plan La- 
boral, a la decision autonoma y particular de 
cada persona, prescindiendo de la accion 
imperativa del Estado que muchas veces en 
el pasado posibilit6 irregularidades, abusos 
e injusticias. 

CIAL: GARANTIA DE JUSTlClA 

Las reformas legislativas en materias judi- 
ciales y penates incluyen medidas que per- 
mitiran una efectiva agilizacion de nuestro 
sistema juridico, y reforzaran la garantia de 
seguridad y proteccion que kste debe cons- 
tituir para 10s legitimos intereses de cada 
ciudadano. 

MODERNIZACION DEL SISTEMA JUDI- 

REGIONALIZACION Y REFORMA AD- 
MINISTRATIVA: EJEMPLO DE LA VI- 
GENCIA DEL PRlNClPlO DE SUBSIDIA- 
RIEDAD 

La regionalizacion del pais, emprendida 
ya en 10s primeros afios del Gobierno, y las 
demis reformas y mejoramientos que se 
han materializado en la Administracion Pb- 
blica, han permitido que el Estado se acer- 
que cada vez mas a su papel subsidiario y a 
su funcion de servicio en la organizacion 
social. 

REFORMAS A LA EDUCACION SUPE- 
RIOR: NUEVOS CAMINOS PARA LA JU- 
VENTUD 

No podria dejar de mencionar, entre 10s 
progresos sociales que se han materializado 
en estos aiios, las recientes reformas a las 
normas sobre educacion superior. 

El Gobierno ha sentado las bases para 
que su accibn educacional, con e l  aporte 
primordial de la iniciativa particular de 10s 
chilenos, permita una capacitacion profe- 
sional amplia y de calidad a vastos sectores 
que hasta ayer se veian privados de ella. 

El objetivo fundamental de la nueva le- 
gislacion es obtener, en muy corto plazo, 
una real excelencia academics que permita 
que nuestro pais recobre en e l  concierto 
mundial el  lugar de preeminencia, que nun- 
ca debio haber perdido, en materia de for- 
macion educacional y profesional. 
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De esta manera, la juventud chiieri 
d r i  aspirar a una preparacion que posi 
su rnejor desarrollo personal, ampliind 
el camino hacia su realizacion como ge 
cion del mafiana, beneficiandose e l  pai 
el  concurso eficiente de sus hombres 
jeres en la obra c o m h  de su progreso. 

Sin duda, la aplicacion de estas refc 
ha podido despertar inquietud o preo 
cion en algunos sectores. Ante ello, rf 
que nada ha estado mas lejos del anim 
Gobierno y del Presidente que os t 
que el  provocar perjuicios o menoscab 
tereses, de grupo alguno de chilenos, con 'j 

las medidas que han sido decretadas. 
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A U T O N O M I A  D E  L A  PERSON 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
SES ESENCIALES DE UNA GRAN 
CION 

Por el  contrario, el dictar estas nc 
legales obedece a nuestra profunda cc 
cion de que la autonomia de cada pers 
la igualdad de oportunidades para 1 
son bases esenciales de la Gran Naci6 
aspiramos a construir e integrar. Es pa 
que tenemos absoluta confianza en c 
comprension leal y cabal de 10s conte 
profundos de estas nuevas normas, I 
resolver toda inquietud o preocupacio 
ellas pudieren haber suscitado. 

He sefialado, en esfa apretada sinte 
curso general de la obra realizada pc 
miembros de la Junta de Gobierno 
esposas, por las Fuerzas Armadas y d 
den, por 10s sefiores Ministros, Subsecrera- I 1 

rios, jefes de Servicios y asesores. D 
en forma muy especial, a mi querid 
sa, que ha trabajado leal y abnegad 
junto a1 voluntariado de la mujer ck 
al  pueblo de mi Patria, que en la 
dificiles acept6 y aporto su I 

cio. iPara todos, la profun 
Presidente que os habla! 

No podria terminar estas palama! 
fialar brevemente las lineas que segu 
Gobierno y aclarar algunas inquietuc 
podrian existir, pues el  doble comp 
que se contrajo con la Patria en 19' 
una parte fue el de la recuperacibn ec 
ca y social del pais y, por la otra, c 
creacion de una nueva institucionalic 
fuese la respuesta global y creadora para ias 
necesidades futuras de Chile, t d a c  d l a c  on- 

marcadas en una nueva Carta F 
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Por ello, fieles a nuestra tradicion cristia- 
na occidental, y como Nacion respetuosa 
del derecho, en un plebiscito libre y sobera- 
no, culminamos este proceso el 1 1  de Sep- 
tiembre de 1980, Al i i  se aprobo, por in- 
cuestionable mayoria, la nueva Constitu- 
ci6n Politica de la RepQblica, a la que se ha 
denominado "Constitucion de la Libertad". 

NUEVA CONSTITUCION: INSTRUMEN- 
TO DE RENOVACION INSTITUCIONAL 

Es esta carta politica la que hoy entra en 
vigencia y que habra de ser la base Jliridica 
fundamental que encauce la accion del Go- 
bierno, al establecer en nuestra Patria una 
nueva democracia, perdurable y vigorosa. 

En ella se sientan las bases para undesa- 
rrollo economico solido y progresivo, se re- 
conoce y garantiza el  derecho a la propie- 
dad privada de 10s bienes, y se propicia el  
pleno desarrollo de la iniciativa particular 
en estas materias. 

Igualmente, de esta Constitucion deseo 
destacar e l  hecho de que procura impedir la 
actividad pol i t ica de las doctrinas que aten- 
tan contra 10s valores esenciales de nuestra 
tradicion, o que fomenten la violencia y el 
enfrentamiento como forma de accion. 

Con este objeto se han dictado y se pro- 
rnulgarhn disposiciones legales para la justi- 
cia ordinaria y militar, como asimismo nor- 
mas de accion que faciliten la actuacion de 
las fuerzas de seguridad contra 10s violentis- 
tas, que no persiguen otra finalidad que ate- 
morizar a la ciudadania, provocando mu- 
chas veces victimas inocentes. 

iTengan la absoluta seguridad de que lu- 
char6 hasta lograr la erradicacion definitiva 
en mi pais de esta lacra que afecta a la 
sociedad contemporinea! 
Chilenos y chilenas que me escuchais: 

El texto constitucional que hoy entra en 
vigencia es una obra trascendental para la 
Nacion. Su fidelidad a 10s valores patrios, 
a s i  como el caricter original y creador que 
Io inspiran y que responde a 10s desafios 
que enfrenta \a sociedad contemporanea, 
son aspectos cuya magnitud impide resu- 
mirlos en breves palabras. 

El transcurso del tiempo permitira su 
aplicacion paulatina y adecuada y, asimis- 
mo, la cabal comprension de su profundo 
compromiso con la libertad de 10s chilenos 
y el  progreso de la Patria. 

En este 11 de Marzo, en que el  pais ente- 
ro inicia la nueva etapa que marca esta 
Carta Fundamental, deseo reafirmar, con la 
mayor resolution y entereza, que continua- 
remos la obra empezada en 1973 a trav6s 
del cauce claro y precis0 que estas normas 
sefialan. 

UNA ESTRATEGIA REALISTA DE DE- 
SARROLLO ECONOMIC0 SOCIAL 

SeRoras y sefiores: 
Durante el period0 presidencial que hoy 

comienza, las ideas directrices del Programa 
Economico y Social del Supremo Gobierno 
estarftn dirigidas a 10s siguientes objetivos 
fundamentales: 
- Garantizar en forma real y progresiva 

la libertad economics social. 
- Mantener el  alto ritmo de crecimiento 

de nuestra economia, cuidando la estabili- 
dad de 10s precios. 
- Propender a una efectiva descentraliza- 

cion de la economia para aprovechar inte- 
gralmente 10s recursos humanos y materia- 
les y las potencialidades geograficas de las 
diferentes regiones del pais, 
- Alcanzar un desarrollo social concor- 

dante con e l  desarrollo economico, todo 
ello tendiente a eliminar las desigualdades 
extremas, y contribuir a l  logro de una efec- 
t iva Seguridad Nacional. 

La politica de precios tender2 a obtener 
una asignacion eficiente de 10s recursos pro- 
ductivos, para lo cual 10s bienes y servicios 
deben reflejar sus reales costos de produc- 
cion y constituirse a s i  en efectivas sefiales 
orientadoras del mercado. 

En conformidad con ello, promoveremos 
e l  funcionamiento de mercados a futuro, 
que permitan reducir e l  riesgo que enfren- 
ten 10s productores por las variaciones de 
I os preci os i nte rnac i onal es. 

Respecto del otorgamiento de subsidios 
por parte del Estado, deberri determinarse 
claramente cuSl es su monto y qu6 activi- 
dad o sector es el beneficiado. 

La apertura de nuestra economia al  co- 
mercio internacional, en aplicacion durante 
10s Qltimos afios, se ampliara en lo relativo 
al movimiento de crkditos, con lo cual se 
reducirhn las tasas de inter& en Chile y se 
beneficiarftn la inversion y e l  empleo. 

En lo que se refiere a las politicas cam- 
biarias y arancelarias, &as tinuaran 
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siendo de caricter general y no discrimina- 
torias para todos 10s sectores de la vida na- 
cional. 

La politica tributaria tenders a la reduc- 
cion de 10s impuestos, a f in de permitir una 
mayor disponibilidad de recursos en manos 
del sector privado y disminuir la influencia 
excesiva del Estado. 

Todas las franquicias y discriminaciones 
tributarias que no persigan igualar 10s bene- 
ficios privados con 10s beneficios sociales 
de una determinada actividad seran elimina- 
das, pues atentan contra el crecimiento eco- 
nomic0 del pais y contra la progresividad y 
equidad del sistema tributario general. 

Se mantendra la politica de no discrimi- 
nation con respecto a la inversion extranje- 
ra, estableciendo reglas objetivas y propor- 
cionando la estabilidad y persistencia en la 
aplicacion de 10s esquemas de pol itica eco- 
nomica, sometiendose al  capital extranjero 
a igual trato que el capital nacional. 

lmpulsaremos la modernizacion y simpli- 
ficacion constante de las practicas admi nis- 
trativas que afectan e l  comercio internacio- 
nal, y continuaremos con la aplicacion de 
las medidas tendientes a desarrollar las ex- 
portaciones. 

En lo que se relaciona con el  sector pu- 
blico, mantendremos nuestra pol i t ica de 
austeridad y de control en el  gasto, pues 
estamos seguros que ello hara poslble es- 
tructurar un Estado modern0 y eficiente 
que haga el mejor us0 de 10s recursos a su 
disposicion. 

EMPRESAS PUBLICAS SE SOMETEN A 

VADAS 
LAS MISMAS NORMAS QUE LAS PRI- 

Las empresas publicas deberan someterse 
a las mismas normas y condiciones que las 
privadas, estableciendose una Clara separa- 
cion entre la labor normativa del Estado y 
su gestion empresarial. 

Ellas deben rentar al  Estado en forma 
directa, incrementando 10s ingresos de la 
Nacion, o indirecta, apoyando a la pobla- 
cion. 

iEstos organismos no son para pagar fa- 
vores politicos! 

El Estado promovera un alto grado de 
competencia en las distintas actividades 
economicas. Acentuaran su labor en el  con- 
trol de 10s monopolios, acuerdos de pre- 
cios, distribucion de mercados y otros. 
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ASIGNACION DIRECTA DI 
FISCALES EN FAVOR DE 
TADOS 

1 

t RECURSOS 
LOS NECESI. 
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Ahora bien, junto al  crecit 
mico seiialado, aplicaremos 
de desarrollo social que con' 
rientacion de 10s recursos fi: 
financiamiento de programas 
neficio direct0 a 10s sectores 
dos, acentuando la efectiva 
del ingreso; a la vez, se llevar 
pol it ica de subsidios directc 
programas especificos de vivienaa: 
subsidios habitacionales, program 
cionales, atencion integral de men( 
siones asistenciales y otros, 
erradicacion de la extrema p 

Se procurari estimular el L u l l  

propiedad, lo cual sera posible PO 
miento global de nuestra economii 
sis que daremos a la regularizaci 
propiedad agricola y urbana j 
miento de 10s minifundios. 
La reforma a la seguridad social, I 
conoce, nos permitira en 10s proxII 
una reduccion del impuesto a la I 
cion de mano de obra y un aument 
cia1 de la demanda por empleo. 

Promoveremos la vigencia efect 
libertad de trabajo, eliminando las 
la contratacion de mano de obra \ 
ciendo una liberalizacion progresiv 
me rcado. 

Tambihn he dispuesto que se re( 
miximo 10s descuentos por planil 
hagan a 10s sueldos o jornales de lo 
dores, con el  fin de no afectar el  r 
10s mismos. 

En duanto a la vivienda, el  Estal 
nuari apoyando a 10s necesitados 
de mecanismos selectivos que premien ei es- 
fuerzo y la responsabilidad de cada familia, 
buscando crear las condiciones para que to- 
do chileno tenga acceso a su propia vivien- 
da. 

En salud, dedicaremos nuestros esfuerzos 
a garantizar e l  acceso de todos a la atenci6n 
medica, en un sistema de libre eleccion tan- 
to  del profesional como del establecimiento. 

Continuaremos luchando por reducir a h  
mis las tasas de mortalidad infantil y des- 
nutrition; para ello, 10s organismos ejecuto- 
res de salud del sector publico se oraaniza- 
r i n  sobre la base de unidades d 
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das, incorporindose gradualmente a la 
comunidad en, la administracion de estos 
servi ci  os. 

Nuestra pol i t ica educacional procurari 
incorporar a la enseiianza prebssica el  maxi- 
mo de poblacion de extrema pobreza. El 
principal objetivo es lograr que toda la po- 
blacibn reciba educacion bisica completa y 
disminuir a su minima expresion el analfa- 
bet ismo . 

En ta l  sentido, aseguraremos la disponi- 
bilidad de subvencibn completa para nifios 
de extrema pobreza, incluyendo el costo de 

? atencion complementaria de nutricion y sa- 
lud. 
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MODERNIZACION DE EDUCACION: 
EXlGENClA DEL PRESENTE 

En la educacion media se incorporarin 
tres areas fundamentales en 10s programas 
de estudios bisicos obligatorios: un irea de 
formacion general, otra que contemplari 
10s conocimientos minimos para ingresar a 
la Universidad, y una bltima de preparacion 
para la vida laboral. Asi, aseguraremos que 
la educacion media pueda recibir a todo 
aquel que desee continuar su formacibn, ya 
sea para incorporarse al  trabajo o para pro- 
seguir estudios superiores. 

Se continuari el traspaso de la adminis- 
tracion de 10s establecimiento de educacion 
de propiedad del Estado a organizaciones 
intermedias de participacion, como son las 
Municipal idades, reservindose el  Min isterio 

,; de Educacion la supervision de 10s mismos. 
En lo relativo a la educacion superior, se 

cautelari la igualdad de oportunidades en el 
acceso a ella, estimulando la investigacion 
cientifica y el perfeccionamiento tecnol6gi- 
co, promoviendo ademis el crecimiento y 
difusion de la cultura con 6nfasis en nues- 
t ros  valores patrios. 

La reestruturacibn universitaria, que ha 
permitido crear nuevas Universidades y dar 
nacimiento a lnstitutos o Academias Supe- 
riores, facilitari la optimizacion de recursos 
en la formacion de profesionales, orientada 
a las reales necesidades ocupacionales del 
pa is. 

Ello permitiri poner al  alcance de todos 
10s alumnos, provengan estos de Escuelas 
Tknicas, lnstitutos o Academias Superio- 
res, la posibilidad de avanzar en el  conoci- 
miento cientifico o tecnico hacia nuevos ni- 

L. 

veles academicos, Ilegando a optar, segljn 
sea el  caso, a titulos de post-grado. 

De esta manera, y sin afectar la excelen- 
cia academics, se flexibilizari el sistema, ac- 
tuando con absoluta equidad y favorecien- 
do la libertad de opcion. 

MAYOR INCENTIVO A LA MODERNI- 
ZACION JUDICIAL 

En lo relativo a l  sector judicial, el Supre- 
mo Gobierno impulsara la modernizacion 
de las leyes procesales y hara posible e l  ac- 
ceso expedito de todos 10s chilenos a un 
sistema de administracion de justicia efi- 
ciente, efectivo y rapido. 

Apoyaremos toda iniciativa para entregar 
asistencia judicial a personas de escasos re- 
cursos, e impulsaremos modalidades alter- 
nativas a la permanencia en 10s estableci- 
miento penales cuando ellas Sean aconseja- 
bles. 

FUERTE IMPULSO A SECTORES PRO- 
DUCTIVOS 

En otros aspectos, relacionados con 10s 
sectores productivos, nos proponemos lo- 
grar un significativo crecimiento de las ex- 
portaciones de productos agropecuarios y 
forestales. 

I I.. 

Asimismo, impuisaremos una poiittca 
tendiente a obtener el maximo beneficio de 
la explotacion de 10s recursos hidrologicos, 
cons id era nd o u n a adecuada conservaci on 
de ellos. 

He estimado que esta fuente de energia 
debe ser racionalmente explotada, econo- 
mizindose con ello otros recursos energeti- 

El aprovechamiento de 10s recursos mi- 
neros y e l  desarrollo del sector es otro de 
nuestros objetivos basicos. Para ello promo- 
veremos la participacion creciente de la ac- 
tividad privada, facilitando el acceso al cre- 
dit0 de 10s pequeAos empresarios y apoyan- 
do programas geologicos-economicos que 
despierten interes en la inversion. 

Los prop6sitos y' objetivos anteriormente 
esbozados constituyen una enunciacion ge- 
neral del Plan Economico y Social, a cuyo 
desarrollo dedicaremos nuestros mejores es- 
fuerzos en el period0 que hoy se inicia, 
aplicindose programas y pol iticas especifi- 
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cas que nos aseguren el logro cabal de tales 
metas. 

CHILE REITERA SU VOCACION PACI- 
FISTA Y SU VOLUNTAD DE PARTICI- 
PAR ACTIVAMENTE EN LA COMUNI- 
DAD INTERNACIONAL 

En el  imbito de las relaciones internacio- 
nales, reitero hoy ante la ciudadania la vo- 
cation pacifista de Chile y su carscter de 
activo participe en la comunidad interna- 
cional. 

Nuestra politica exterior es y seri fie1 a 
10s principios bisicos de igualdad, no inter- 
vencion, autodeterminacion, solucion paci- 
fica de las controversias, respeto a 10s Tra- 
tados y cooperacion internacional. 

En lo que se refiere a la imagen cultural, 
economics y politica de Chile, proyectare- 
mos con fidelidad nuestra identidad histori- 
ca y participaremos activamente en organis- 
mos internacionales, fomentando una estre- 
cha cooperacion. 

Asimismo, mantendremos relaciories con 
todos 10s paises que no intervengan en 
nuestros asuntos internos, fortaleciendo 
de modo especial la amistad y el intercam- 
bio con las naciones vecinas, con las cuales 
nos hallamos vertebrados por una geograf ia 
comlin, prodiga en reservas potenciales y, a 
la vez, hermanados por e l  ancestro que nos 
leg6 cultura, religion y f e  en nuestro desti- 
no. 

Estamos seguros que e l  esfuerzo manco- 
munado de 10s pueblos americanos hari po- 
sible que nuestro continente ejerza un rol 
significativo en 10s asuntos mundiales: solo 
la unidad de ellos permitiri hacer oir nues- 
tra voz en 10s organismos internacionales. 

La situacion geogrifica de nuestro pais 
nos proyecta naturalmente hacia el Pacific0 
y hacia 10s pueblos del Asia, por lo cual 
i mpulsaremos una politica tendiente a 
aproximarnos a esa zona vital para el  desa- 
rrollo y futuro de Chile. 

Nuestra diplomacia estar i  al servicio de 
10s supremos intereses de Chile y de la de- 
fensa de su proceso soberano, participando 
de todos 10s esfuerzos que se realicen por 
construir una comunidad mundial justa y 
solidaria, capaz de enfrentar con realism0 el 
presente y el futuro. 
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R EAF I RMAMOS NUESTRO COMPROMI- 
SO CON LA INSTITUCIONALIDAD DE. 
MOCRATICA 

9 1  pais hacia 
onalidad den 

En el  orden interno, nuestra responsaoiii- 
dad implica el cumplimiento de las normas 
establecidas en la nueva Carta Fundarnen- 
tal,en el sentido de guiar i la 
plena vigencia de la institucil 
criit i ca . 

Con estas breves palabras I I ~ :  queriuo es- 
bozar la senda general que recorreri el pais 
en estos proximos afios. 

Para cumplir las metas trazadas os pido % 

fe,'tonfianza y unidad. 9 

Chilenas y chilenos: 

turo con la pujanza y 10s horizontes antes 
resefiados, puede presentarse ante el con- 
cierto internacionar con el  prestigio de su 
propio valor moral y economico. 

Nuestros problemas internacionales 10s 
hemos sabido afrontar con dignidad y va- 
lor, sin claudicar principios > 

amargas, haciendo honor a I 

tradition que nos enorgullecc 
La comunidad internaciol I ~ I  U W ~  3 d U d  

que Chile siempre sabri defender con digni- 
dad su derecho, como tambien, que las 
agresivas estridencias de algunos, product0 
de ambiciones y debilidades que menosca- 
ban su propio honor, no nos amedrei 

no- 

Una Nacion que se proyecta haCla 

y sin cesione! 
nuestra lirnpi; 
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NUESTRA POSICION ANTICOMUN 
Y LIBERTARIA HA SlDO EJEMPL( 
EL MUNDO 
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Hace siete afios nos encontribamos 
solos en el mundo en nuestra firme 
cion anticomunista frente al imperial 
sovietico y en nuestra definida opci6n 
un sistema economico-social de merc 
contrario a l  estatismo socializante que pre- 
valecia en el mundo occidental. 

Las sucesivas expresiones del exy 
nismo rojo en Indochina, Africa, C 
amkrica y en Afganistin han prow 
por fin, una saludable reaccibn fren 
voracidad del comunismo sovietico. 

El gigante marxista muestra sus 1 
barro y enfrenta hoy, en Polonia, la c 
t iva entre admitir que la denominada "clase * 

proletaria" puede tener intereses a 
nicos al  llamado Estado socialista -I 
dejaria al  desnudo la falacia de toda 
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trina marxista-, o bien, intentar eludir esa 
evidencia a traves de una invasion. La op- 
cion en favor de esta irltima posibilidad se- 
ria la prueba definitiva de que el comunis- 
mo no posee mas asidero ni horizonte que 
el indefinido de la fuerza bruta. 

Mientras el comunismo sufre la mayor 
crisis interna de su historia, el mundo libre 
revive lleno de optimismo y esperanza al  
resurgir con renovados brios un liderazgo 
resuelto y seguro, luego de tanto tiempo 
durante el  cual, quienes estaban llamados a 
asumirlo, mostraron una desorientacion y 
una debilidad imperdonables, lo que hizo 
temer por el futuro de la causa de la liber- 
tad en tantas naciones del orbe. 

Asi como Occidente retoma una posi- 
cion firme ante el comunismo, se registra 
tambien, dentro de 61, un marcado desen- 
canto ante e l  intervencionismo estatista y 
una crisis del llamado "Estado benefactor", 
busca ndose nu evas ex p resi ones eco no mi co- 
sociales basadas en la propiedad privada, la 
iniciativa particular y el libre mercado, con 
la consiguiente reduccion del tamaiio y fun- 
ciones del Estado, que lo aproximen al ca- 
racter subsidiario que le corresponde. 

Hace siete aiios estabamos casi solos. 
Hoy formamos parte de una tendencia 
mundial categorica. Y yo les dig0 a ustedes: 
iSeAores, no es Chile el que ha cambiado 
en sus planteamientos! 

Creo que 10s hombres de armas hemos si- 
do interpretes de la voluntad ciudadana, y 
a s i  como el advenimiento de la Liberacion 
Nacional en 1973 y la recuperacion poste- 
rior habrian resultado imposible sin e l  tra- 
bajo y el esfuerzo de militares y civiles, y 
sin e l  sacrificio de la poblacion, en esta nue- 
va etapa la integracion civico-militar debe 

crecer bajo comunes ideales. Asi ella fecun- 
dara el destino superior que esperamos en 
bien de la Nacion. 

EL GOBIERNO LLAMA A TODOS A 
TRABAJAR POR CHI LE 

Formulo para ello, una vez miis, un fer- 
viente llamado a la unidad nacional bajo la 
ensefia de la Patria, y sin otra exigencia que 
respetar el marco juridic0 y politico que la 
mayoria de nuestro pueblo se ha otorgado. 

AI trasladarme oficialmente al Palacio de 
La Moneda, la vieja casa de 10s Presidentes 
de Chile, siento en mi espiritu la emocion y 
e l  llamado exigente de la historia. 

En tan significativo instante, pido a Dios 
Todopoderoso, con la humildad del solda- 
do y con la f e  del gobernante, que me ilu- 
mine en la dif ic i l  tarea de conducir a nues- 
tra querida Patria por e l  camino de su me- 
jor tradicion y que continire dindonos su 
proteccion ante la accion desquiciadora y 
mal intencionada, tanto interna como ex- 
terna. 

AI reafirmar el  juramento solemne que 
hiciera ante la bandera de 10s Padres de la 
Patria, cuando por primera vez me dirigi a 
la  cuidadania desde esta tribuna, de entre- 
gar mi vida si fuese necesario para que nues- 
tro pais se afianzara libre, grande y sobera- 
no, hoy lo sello, desde lo mas profundo de 
mi corazon, con esa frase que brota, una 
vez mas, en un grito emocionado y vibran- 
te :  

iV lVA CHILE! 

SANTIAGO, 11 de Marzo de 1981. 


