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DISCURSO CON MOTWO DEL PLEBISCITO DE 1980 

Discurso pronunciado en  el Teatro Caupolican con motivo del 

Despues de tantos aiios, de nuevo nos encontramos aqui reuni- 
dos. Esta es una ocasion solemne. Representamos hoy la conti- 
nuidad historica de Chile y la voluntad de una inmensa mayona 
de chilenas y chilenos. 

La ocasion y el motivo no pueden ser de mayor trascenden- 
cia, porque se ha llamado a1 pueblo a un plebiscito para que 
apruebe el texto de una Constitucion y una sene de articulos 
transitorios propuestos por 10s actuales gobernantes, y simultii- 
neamente para que se designe para ocupar la F’residencia de la 
Republica, por a lo menos 9 aiios mas, a la misma persona que 
la ha ocupado durante estos ultimos 7 aiios. 

SIGNIFICADO DEL PLEBISCITO 

~ s t a  Conshtucion, gestada pnmero por un grupo designado por 
el gobernante, h e  despues modificada por el Consejo de Estado 
que e1 tambien eligio. Estos dos organismos representaban un 
sector muy limitado de la ciudadania. La Junta, por ultimo, reviso 
esos textos para terminar elaborando uno que empeora aun mas 
las proposiciones que le heron presentadas. 

Si comparamos lo que se dijo en Chacarillas y 10s proyectos 
de la Comision Constitucional y, especialmente, del Consejo de 
Estado, podemos advertir un claro retroceso, que nos imaginaba- 
mos imposible. 
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Debemos comenzar por decir que uno es el texto constitucio- 
nal y otro el cuerpo de articulos transitorios. 

La Constitucion sometida ahora a plebiscito entraria de he- 
cho en vigencia el aiio 1980, de tal modo que se estara votando 
un proyecto que no tendria aplicacion sin0 a fines de esta decada. 

Durante ese largo periodo lo que regira fundamentalmente 
son 10s articulos transitorios. De acuerdo con ellos, el presidente, 
que se autodesigna con nombre y apellido, y la Junta de Gobier- 
no concentraran el Poder Constituyente, el Ejecutivo y el Legis- 
lativo. 

Podran asi modificar la Constitucion, sometiendo las refor- 
mas a plebiscito en las condiciones que hoy ya se conocen, y 
dictar las leyes interpretativas y organicas que completen la 
Constitucion propuesta, las que se refieren, entre otras materias 
decisivas, a1 Tribunal Constitucional, a1 sistema electoral y a1 
Tribunal Caliicador; a la organizacion de 10s partidos politicos; 
a1 funcionamiento del Congreso; a1 poder Judicial, a la Contraloria 
General de la Republica; a1 Banco Central; y a las entidades r e  
gionales y municipales. Es decir, quedara en sus manos confor- 
mar las instituciones mas importantes de la vida de la nacion. 

Durante 10s proximos diez aiios no existirA n ingh  organ0 de 
eleccion popular. No habra, por tanto, Senado ni Camara de 
Diputados, y 10s alcaldes tampoco serin elegidos por el pueblo. 

En este lapso, el actual jefe del Estado podra decretar por si 
solo estados de emergencia y de catistrofe; ejercer por periodos 
de seis meses, que son renovables, la facultad de arrestar a 
cualquier persona por el plazo de 5 dias, ampliables en 15 mas 
en cas0 de haberse producido, a su juicio, actos de terrorismo; 
restringir el derecho de reunion y la libertad de informacion; 
prohibir el regreso de chilenos al pais, o expulsarlos del territorio 
o relegarlos hasta por tres meses, medidas estas que no son 
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Al termino de esta decada tampoco se llamarh a elecciones, 
pues 10s comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el General 
Director de Carabineros, de acuerdo con el proyecto, propon- 
drhn a la ratificacion de la ciudadania la persona que deberh desem- 
peiiar el cargo de Presidente por otros 8 aiios, o sea, realmente 
hasta 1999, pudiendo ser propuesto el mismo general Pinochet. 

El Presidente asi ratificado debera convocar a elecciones de 
senadores y diputados dentro de 10s nueve meses siguientes a su 
designacion, es decir, en diez aiios mas. 

Si la ciudadania no aprobara la proposicion de la Junta, esta 
y el general Pinochet continuarian, sin embargo, por un aiio mas 
en funciones, y solo entonces se convocaria a elecciones de Pre- 
sidente y de Congreso y tendrian plena vigencia 10s preceptos 
permanentes de la Constitucion propuesta. 

Despubs de conocer las disposiciones ya seiialadas, entrar en 
un analisis de otras nos parece ocioso. 

Votar este proyecto de Constitucion ilegitimo en su origen, 
inconveniente en su texto, que va a entrar a regir dentro de diez 
aiios, que seguramente sera modificado en el curso de esta d& 
cada, y cuyo verdadero alcance y significado se conocerhn solo 
cuando se dicten las leyes orginicas, es un cas0 de ciencia ficcion 
o una burla. 

Por casi un cuarto de siglo el pueblo chileno sera mantenido 
en interdiccion civica, privado de sus derechos ciudadanos. 
Quienes tenian 18 aiios en 1973 podrin elegir sus autoridades 
por primera vez cuanto hayan cumplido 42 aiios. 

No hay antecedentes en la Historia de Chile de un cas0 
semejante, ni en cuanto a1 period0 ni a 10s poderes acumulados. 
Ni O'Higgins, ni Prieto, ni Bulnes pretendieron ni remotamente 
algo parecido. 

El proyecto no es ni siquiera un intento de transicion, sino 
una prolongacion y consolidacion del actual poder personal. ' 

Todo esto es, en lineas fundamentales, lo que se somete a 
plebiscito. 

No somos enemigos del plebiscito como forma de consulta 
popular. Al contrario. Per0 queremos un plebiscito verdadero. 
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Los regimenes dictatoriales y totalitarios 10s utilizan de acuer- 
do a estas tecnicas y nadie duda cuales son sus resultados. Creo 
que no hay ejemplo en el mundo en que aquellos hayan perdido 

EsTE PLEBISCITO NO ES VALID0 

Este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reu- 
ne las condiciones minimas que garanticen su legitimidad. 

-No es valido, porque no se puede llamar a un plebiscito 
cuando el pais vive bajo estado de emergencia. 

-No es valido, porque requeriria un sistema electoral que 
asegure la autentica expresion del pueblo a1 que se confronta. 

-No es valido, porque no existen registros electorales, y han 
transcurrido practicamente siete aiios desde su destruccion, lo 
que revela la voluntad deliberada de no rehacerlos. 

-No es valido, porque las mesas que recibiran 10s sufragios 
y harAn su recuento estiin formadas por personas designadas por 
10s alcaldes que, a su vez, son nombrados por el jefe de Estado. 

-No es valido, porque todo el proceso de cornputo de votos 
y sus resultados, en sus dos primeras fases, estii en manos de las 
autoridades, primer0 del alcalde y su secretario y despues del 
gobernador, nominados por el Ejecutivo. 

El Derecho Constitucional, universalmente reconocido, seiia- 
la las condiciones de como se deben efectuar 10s escrutinios. Son 
elementos objetivos, para que la voluntad del pueblo sea respe- 
tada. No se trata de confiar o desconfiar. Nadie puede imponer 
que se delegue este derecho irrenunciable, que constituye una 
forma de control aceptada y reconocida en todos 10s Estados de , 
Derecho, y fue lo que Chile siempre reconocio a traves de leyes 
electorales que se fueron perfeccionando mediante garantias que 
la derecha chilena fue la primera en reclamar y para lo cual se 
presentaron soluciones que fueron aprobadas y se convirtieron 
en leyes. 
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3s fidedignos que 
-No es valido, porque esth proscritos 10s partidos politicos 

y, en consecuencia, no puede haber apoderadc 
controlen la votacion y !a seriedad de 10s esci 

-No es valido, porque no existe libertad ue reuIiiuIi III ut: 
manifestaciones publicas. El hecho de estar aqui hoy no significa 
sino una excepcion muy limitada y condicionada. 

-No es valido, porque no existe libertad de information ni 
de expresion. Los que disienten no tienen acceso a la television, 
que en nuestro mundo es el principal instrumento de comunica- 
cion, y muy escaso a las radios y a la prens 

-No es valido, porque esas restricciones 
do a1 extremo desde que se llamo a consult 

-No es valido, porque existe la permanente amenaza de d e  
tenciones, relegaciones o secuestros. 

De modo que nadie puede engaiiarse: el resultado de este 
plebiscito esta predeterminado. 

A travCs de estos mCtodos no se conseguirii legitimar el ejer- 
cicio del poder. Si el gobierno tuviera la seguridad de que en 
elecciones libres, abiertas e informadas, podna ganar, no recurri- 
ria a estos sistemas clue la oDinion miblica nacional e internacio- 

a. 
; se han intensifica- 
a. . .  

nal ya ha descalificado. 

formula politica, economica y social. 
Una minona impone asi a la inmensa mayoria del pueblo una 

FALSA ALTERNATIVA 

Per0 hay algo mas y de extrema significacion. 
El jefe de Estado no se ha limitado solo a presentar una 

Constitucion, sino que, ademas, ha asumido el papel de definir lo 
que es la alternativa en el cas0 que su proyecto no se apruebe. 

S e ~ n  41, si se rechaza esta Constitucion se retrotraena al 
pais a1 10 de septiembre de 1973, con lo cual se pretende decir 
a 10s chilenos que quien vota NO esth conduciendo a Chile a1 
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a la gran masa de opositores, se atribuve el derecho a inventarle 
una caricatura de alternativa 

Se supone que quienes 1 CCIIUU I? LUIIWLUWU pl U p c ~  

quieren volver a1 pasado, y no a un pasado cualquiera, sino a1 10 
de septiembre de 1973. iQuit ficcibn tan absurda! 2Por que vamos 
a querer nosotros, que fuimos oposicion Clara y publica - m a n d o  
otros huian a1 extranjero o guardaban maiiosos silencios-, vol- 
ver a1 pasado? ?Que pais del mundo puede ser retrotraido a siete 
aiios atras? 2Van a resucitar a 10s muertos y a 10s desaparecidos? 
2Van a estar en Chile 10s miles y miles de exiliados? 2Han sido 
en van0 estos siete afios, en que el regimen no ha convencido a 
nadie? 2No ha pasado nada en Chile? ?No ha sido una dramatica 
leccion la perdida de la libertad? 2No han aprendido mas de algo 
10s chilenos? 2Los centenares de miles de cesantes y el shock 
economico con su terrible costo social no han dejado huellas? 

En el fondo, el dilema que el general Pinochet presenta es: 
Yo o el caos. La democracia no es el caos. Este pais no vivio en 
el caos. Los que verdaderamente conducen a1 caos son 10s que 
con un acto de coercion moral y fisica, plantean una disyuntiva 
inoperante que resultaria fatal. 

Nadie tiene derecho a colocar a1 pais en esa situacion. Esta 
es una alternativa que cualquier persona, en un instante de re- 
flexion honrada, no puede sino rechazar por absurda. 

No vamos a regresar a1 pasado. Eso es imposible. 
Lo que queremos es mirar hacia el porvenir y buscar para 

Chile una salida racional, pacifica y posible, para que este pais no 
_ .  ~ . .  

r 4 J l V U r U  LJul ""lh3ULUbI"I '  J UUY - U U U X " "  ULu.YI.."I."" U" U..U vy 

cion que contradice toda la Historia de Chile. Es la anti-Historia. 
Este pais ha seguido en sus 170 aiios de vida republicana un 

Droceso evolutivo siempre ascendente en busca de perfeccionar 



EDUARDO FREI MONTALVA. (1911-1982) 
_ _  - 

I d  UCIIIULI~LM,  dsegurar la libertad y el imperio del derecho e 
integrar a todas las clases sociales en un progresivo desarrollo. 

Es el camino que eligio Portales cuando se dicto la Consti- 
tucion de 1833, y fue el aporte del Partido Conservador a1 orga- 
nizar la Republica que nacia. Enseguida, el del movimiento libe- 
ral, que recogio las ideas que agitaban en ese entonces a la 
sociedades occidentales y que encontraron eco en una pleyade 
de hombres eminentes que honraron nuestro pasado e hicieron 
una decisiva contribucion a1 avance del pais. Despues fue el del 
radicalismo, que elevo a1 primer plano a las clases medias que 
determinaron una transformacion sustancial en la vida chilena. 
Luego el de la Democracia Cristiana, que expres6 las nuevas 
exigencias sociales y busco la incorporation de 10s trabajadores 
industriales, mineros y campesinos, y del mundo marginal. Por 
su parte, 10s movimientos de izquierda, por muchos aiios, sostu- 
vieron, a su vez, las aspiraciones de un sector importante del 
proletariado. 

Fue asi como este pais crecio y fue un ejemplo admirado y 
respetado en America y reconocido en el mundo. 

Sin duda que este proceso no fue lineal, que tuvo errores, 
vacios y caidas, porque esa es la condicion humana y la caracte- 
n'stica de todas las sociedades. Per0 de cada crisis el pais salio 
adelante y nunca volvio atras. 

Con oportunidad de Lircay surgio una republica en forma; 
despues de la revolucion de 1891 no se establecio una dictadura 
y rapidamente se instaur6 un regimen de derecho. En 1893, dos 
aiios despues de una guerra civil, se llamo a elecciones, y la 
reconciliacion nacional fue tan cierta, que ya en 1906 el partido 
liberal-democratico, que representaba a 10s vencidos, se conver- 
tia en la primera fuerza politica del pais. 

El aiio 1925, cuando hizo crisis el sistema parlamentario, se 
gesto una nueva Constitucion, en un debate amplio y abierto, por 
una comision en que participaron todas las fuerzas politicas de 
Chile e incluso destacadas figuras del movimiento militar. 

El seiior Ibaiiez, designado en elecciones, goberno menos de 
cuatro aiios y renuncio, a pesar de tener el respaldo inequivoco 
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de las Fuerzas Armadas, para evitar, como lo dijera, que se de- 
rramara sangre de 10s chilenos. Despubs de un period0 breve, 
entro en vigencia plena la Constitucion que nos ha regido por 
cerca de 50 aiios, lo que no es poco decir en un mundo tan 
turbulent0 y cambiante como el que nos ha tocado vivir. 

Todas estas experiencias se heron sumando en esta evolu- 
cion para configurar nuestra existencia como nacion. 

Chile no se construyo en la opresion ni en 10s caudillismos. 
La espina dorsal de lo que fuimos ha sido la libertad, el Estado 
de C 
guer 

Lus pariiuos po~incos y 10s gooiernos ciwies meron expresio- 
nes del sentir nacional, y contamos invariablemente con Fuerzas 
Armadas del mas alto nivel, cuyos jefes, despues de triunfar, no 
volvieron a planear cuartelazos, sino que dieron un ejemplo 
imperecedero de dignidad y de respeto a la democracia. 

Este pais, escaso de recursos en comparacion con otros, tuvo 
un desarrollo economico creciente de acuerdo a 10s tiempos y 
llego a obtener la tercera renta per capita en America Latina; y 
proyecto un desarrollo social que fue diseiiando una sociedad 
justa y moderna; instituciones estables; universidades que irra- 
diaban influencia, con un prestigio notable en todo el continente. 
Era un pais de cientifcos y de gran progreso cultural. Fue en 
esos aiios, que hoy se denigran, cuando una mujer y un hombre 
chilenos recibieron el Premio Nobel, y cuando el nombre de 
Chile era universalmente respetado. 

NO VOLVEREMOS AL 10 DE SEFTIEMBRE 

2Para qu6 volver a1 10 de septiembre de 1973 y no recuperar esa 
linea historica y proyectarla hacia el porvenir? 

Una crisis, por grave que haya sido, no representa ni puede 
borrar ese pasado. No era Chile un pais en decadencia, como se 
le quiere pintar en una tentativa de distorsionar toda nuestra 
Historia. 
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Que haya habido un trance critic0 no es de extrafiar. Otras 
naciones, aun las mas poderosas, tambien han vivido las mas 
amargas encrucijadas. 

Esta es la experiencia de Francia, Alemania e Italia y de otras 
naciones de Occidente. Despues de trastornos dramaticos, con 
heridas y divisiones a1 parecer sin solucion, todas ellas se recu- 
peraron confiando en sus pueblos, sin miedo a la libertad. No se 
buscaron pretextos para subyugar a sus pueblos, sino para 
liberarlos. 

El ejemplo opuesto est4 en la historia, desde 10s zares hasta 
I r h .  Y en estos ultimos tiempos en Centro America, donde 10s 
extremismos de uno u otro color han sembrado la muerte y han 
hecho imposible la paz. Sus regimenes han justificado su violen- 
cia diciendo que su objetivo es asegurar “el orden” y “eliminar el 
comunismo”, para terminar precipitando a esos pueblos en el 
cans -inh naradnial- en lac msnnc de lnc mirmnc a niiieneq 

ae ias aemocracias mas sollaas y annguas uei munuo. Yuede y 
debe volver a serlo. 

Estamos ciertos que a1 pretender dilatar por aiios el actual 
regimen se nos est4 llevando a una situacion que se tornara irre- 
parable. 

En estos meses el pais ha observado un claro endurecimien- 
to del regimen. Y ello, digase lo que se quiera, es fruto de la 
inexistencia de un proyecto politico, de la ausencia de una formu- 
la real de transicion. No hay un acuerdo con el pueblo, con las 
fuerzas sociales. Solo se ofrece la prolongacion de un regimen 



EDUARDO FREI ANTE IA CRISIS DE LA DEMOCRACIA EN CHILE 511 

ar? 
iundial, sin una sola exception -repetimos, 
In- prueba que 10s extremismos, y para quk 
, .. . * 

Han pasado siete aiios durante 10s cuales se ha pretendido erra- 
dicar toda oposicion y toda amenaza a1 “orden”. Curiosamente, 
ellas han recrudecido y hoy son aun mas conminatorias, no solo 
las surgidas de la extrema izquierda, como lo han reconocido 
quienes han ocupado 10s mas altos cargos en el mismo gobierno, 
sino tambikn las habidas en el propio interior del rkgimen. 

ZQuiCn garantiza que en cinco, diez o veinte afios mas esta 
situacion va a mejor 

La experiencia IT 
sin una sola excepcid 
decir 10s violentistas, nan permanecrao rnaemnes por mas que se 
prolonguen 10s regimenes de represion. 

El proyecto en plebiscito refleja el espiritu que inspira a sus 
autores: ellos no creen realmente que el pueblo chileno tenga 
capacidad para pensar, opinar, decidir y elegir. Sus disposiciones 
conducen a un sistema preventivocoercitivo que regiri por casi 
25 aiios. Eso es lo aue arrastra a la division. a1 extremismo. a la 
violen 

mecanismos de concentration del poder, y una desconfianza 
igualmente ilimitada en el pueblo, en el Parlamento, en 10s par- 
tidos Doliticos, en 10s organismos de base y hasta en 10s muni- - 
cipios. 

No desconocemos la necesidad de una autoridad vigorosa 
capaz de gobernar. Otra cosa es el cesarismo autocratico. 

El problema de fondo es que ninguna institucionalidad ni ley 
alguna pueden funcionar con normalidad si no representan la 
voluntad mayoritaria de la nacion, libre y autbticamente expre 
sada. 

Ninguna amarra, concebida entre cuatro paredes e impuesta 
para resistir la legitima expresion de un pueblo, puede tener vida 
estable. N i n ~ n  esquema funcionara si no existe un consenso 
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basico sobre valores fundamentales que permitan una forma 
racional de convivencia. 

Lo unico racional que puede salvar a1 pais de la violencia, el 
odio y la revancha es que ese consenso se produzca cuanto antes. 

Mantener un regimen de fuerza continuado, apoyado en una 
minoria, inevitablemente agudizari el conflicto y la division entre 
10s chilenos, y lo mas probable -y experiencias hay por do- 
quier-, es que por esta via se precipite a1 pais en otro regimen 
de fuerza en sentido contrario, o sea, que el pkndulo vaya de un 
extremo a ob 

Imponer I 

flicto creceri POI la I I I C V I ~ ~ ~ U I ~ :  U I I I ~ I I I C ~  ut: e s ~ e  cirL-iv mmco ue 
represion y protesta que solo sirve a 10s violentistas de uno u otro 
extremo. Asi nos veremos abocados a situaciones cada vez mas 
dificiles y a una division cada vez mas honda entre 10s chilenos. 

El dialog0 y el consenso en esas condiciones sera imposible, 
y la reconciliation y la paz seran cada dia mas lejanas. 

Todo nuestro esfuerzo es que no se radicalicen las posiciones 
y que no se destruyan 10s caminos de la paz. 

La seguridad y la paz no pueden ser el fruto de continuos 
operativos y allanamientos o de peinar las poblaciones en busca 
de delincuentes, para despues descubrir que esth ubicados en 
otros organismos. 

En esas condiciones no hay seguridad para millones de chi- 
lenos, mas aun cuando han desaparecido el amparo y las garan- 
tias juridicas mas basicas. 

No estamos diciendo que no se proceda con energia para 
combatir el delito, la violencia, el terrorism0 y la corrupcion, 
per0 todo el progreso humano ha consistido en hacerlo de acuer- 
do con la ley por autoridades elegidas por el pueblo que 10s 
enfrenten con 10s metodos de la democracia y no del terror. 

Por eso rechazamos el proyecto constitucional y el plebiscito 
convencidos de que se nos lleva a un conflicto sin solucion, pues 
se contradice la esencia de lo que es nuestro caracter nacional y 
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LA VERDADERA ALTERNATF 

La verdadera alternativa no es volver a1 l u  ae sepuemDre ae 
1973, sino encontrar un camino que nos permita ser lo que fui- 
mos: una Patria libre y democratica, con instituciones renovadas 
de acuerdo a las nuevas realidades y exigencias. 

Fundados en estas razones es que venimos a proponer una 
alternativa para Chile, que le permita retornar a la democracia 

civicu iiiiiiw, cuyus UUJCUVUS uasicus seraii CSL~UIC~CI UUI ~ I I L C  CI 

plazo de dos a tres aiios como miixirno las condiciones para res- 
taiiar las heridas del pasado, restablecer la unidad y la paz entre 
10s chilenos, recuperar el pleno ejercicio del regimen democra- 
tic0 y garantizar la seguridad interna y externa de 10s chilenos. 
Durante este period0 de transicion el gobierno retendr6 las facul- 
tades legislativas. 

-Que constituido este gobierno de transicion se elija por 
votacion popular una Asamblea Constituyente u otro organism0 
autenticamente representativo de todas las corrientes de opinion 
nacional, como fue en 1925, que tendra a su cargo la elaboracion 
de un proyecto de Constitution. Este proyecto se sometera a 
plebiscito, bajo un sistema que de absolutas garantias, y con 
opciones claramente definidas y plena libertad de expresion. 

-Que progresiva y rapidamente se restablezcan las liberta- 
des publicas, el derecho de asociacion, la libertad de opinion e 
informacion, el derecho a reunion, el regreso de 10s exiliados, la 
derogacion del estado de emergencia. 

En todo caso, la libertad de opinion e informacion se resta- 
blecera de inmediato con las limitaciones que contemplaba la 
legislacion ordinaria. 

-Que se dicte de inmediato y se ponga en vigencia una Ley 
Electoral que defina 10s requisitos para ser ciudadano, que regule 
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las inscripciones electorales, 10s sistemas de votacion y escruti- 
nios, 10s organismos y Tribunales, autonomos del gobierno pro- 
visional, que tendran a su cargo asegurar la correccion de 10s 
procedimientos. 

En Chile, por lo demas, rigio un sistema electoral que fue 
elogiado por todos 10s partidos sin excepcion, bajo el amparo de 
la ley y con la presencia de las Fuerzas Armadas en el acto elec- 
toral. 

-Que se dicte un Estatuto de 10s Partidos Politicos que 
regule su funcion y participacion en la vida politica del pais 
durante el periodo de transicion y hasta que se dicte la nueva 
Carta Constitucional. 

Durante este periodo de transicion la accion de 10s partidos 
politicos quedaria limitada a su colaboracion en la vida politica 
del pais durante el periodo de transicion y hasta que se dicte la 
Carta Constitucional. 

Durante este periodo de transicion la accion de 10s partidos 
politicos quedaria limitada a su colaboracion en el organism0 que 
elabore el nuevo proyecto constitucional, a la estructuracion de 
sus dependencias internas, y a 10s trabajos de sus equipos tecni- 
cos y politicos para la elaboracion de 10s programas que deberin 
proponer a la ciudadania cuando se restablezca la normalidad 
institucional. 

-Que en el orden social se deroguen las limitaciones im- 
puestas a las organizaciones sindicales, juntas de vecinos y de- 

se dictarin cuando asuma el futuro gobierno democratico. 
-Que se de tkrmino a la intervencion de las universidades 

mediante un procedimiento dirigido por academicos de gran 
prestigio e intachables antecedentes, que den plena garantia a 
toda la comunidad universitaria. 

-Que se geste un consenso nacional o pacto social que 
garantice la convivencia democratica, en paz y sin violencias, y 
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Estoy cierto que estas bases generales permitirh la posibilidad 
de un gran acuerdo en que participe el pueblo chileno y tambien 
las Fuerzas Armadas, instituciones que pertenecen a Chile y que 
no deben comprometerse con determinadas formulas politicas o 
economicas. Nunca en la historia se parcializaron, y por ello es 
que siempre gozaron de universal respeto. 

Un ilustre general escribi6 en Recuerdos de un Soldado: 
“Legal o ilegal, la dictadura deprime el espiritu de 10s ciudadanos, 
sobre todo el espiritu de 10s ciudadanos que tienen una concien- 
cia limpia”. 

Este camino es el que conviene a 10s trabajadores, a 10s j6- 
venes, a 10s intelectuales que requieren un horizonte; tambien a 
la mujer chilena que quiere paz y seguridad, y a 10s empresarios 
cuyo aporte es indispensable. 

Todo el pais cree que es una tarea inmediata crear ocupaciones 
y disminuir la cesantia que abruma y desespera a miles de hogares. 

Todo el pais ve con preocupacion como se est5 destruyendo 
la clase media. 

Todo el pais Cree que es necesario defender la industria, la 
mineria y la agricultura nacionales. 

Nadie ignora 10s cambios operados en el mundo economico, 
la necesidad imperiosa de exportar y abrir nuestra economia y 
terminar con el exceso de proteccionismo y de 10s monopolios. 
Per0 otra cosa es lanzar a un pais como el nuestro a una com- 
petencia en condiciones que no aceptan ni resisten las mas PO- 
derosas naciones. 

Este pais sabe bien que las condiciones de la economia 
mundial son hoy muy diferentes, y su pueblo no est5 compuesto 
por insensatos incapaces de medir las nuevas realidades. 

Solo en las condiciones antes propuestas sera posible estable 
cer un dialog0 abierto que permita perfeccionar y adicionar otros 
planteamientos basicos. 
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emocratica. 
iplos para fundamentar esta afirmacion. 

La inmensa mayona de 10s chilenos quiere mwr en pa2 y en 
orden; que se respeten sus derechos; que desaparezca el temor. 

Estamos igualmente ciertos de que esa gran mayoria com- 
prende que es necesario un consenso fundamental que permita 
rehacer nuestra vida dl 

Bastanan tres ejem 
Una comisibn, llam 

bres de todas posiciones, elammarun ias D ~ S ~ S  ue wid Lunsuiuciuri 
democrhtica llegando a pleno acuerdo sobre sus disposiciones. 

Hace pocos dias 120 personalidades, profesores universi- 
tarios, hombres de ciencia, literatos, politicos de intachable pasa- 
do, han expresado a1 pais su pensamiento. Su prestigio y sus 
nombres son garantias de que hay chilenos capaces de asegurar 
el porvenir; y a ellos se esth agregando nuevas y valiosas adhe- 
siones. 

Por su parte, dirigentes representativos del mundo sindical, 
en un mansesto reciente. han emresado su DredisDosicion Dara 
concurrir a la suscripcion de un pacto politico-social que permita 
hacer un gobierno en paz y tranquilidad. 

h DEMOCRACIA NO ES EL CAOS 

Podemos afirmar en la forma mas categbrica que la democracia 
no es el caos. 

Hay en Chile fuerzas morales y politicas que no lo aceptan, 
y ellas son la mayona abrumadora de las mujeres y hombres de 
Chile. Existe, asimismo, la fuerza moral de la Iglesia Catolica con 
su inmenso prestigio, y de otras confesiones religiosas dignas del 
mayor respeto. 

El pueblo no quiere trastornos y, repetimos, no hay por quC 
suponerlo incapaz de pensar y de actuar con buen sentido. 

Tampoco las Fuerzas Armadas quieren el caos. No lo permi- 
tirian. 

Nadie lo quiere. 
En cambio, la formula que se propone de concentrar todo el 












