


D O C T R I N A  

El Partido Nacional considera que e l  Estado es 
s6lo instrumento de la comunidad y no puede 
asumir ipoderes que contrarien 110s derechos y 
deberes fundamentales de  10s ciudadanos, ni 
coartar las libertades esenciales que posibili. 
tan u n a  vida creadora y vesponsable. La liber- 
tad es indivisible. No hay libertad politica 
cuando la libertad econ6mica es suprimida o 
coartada por e l  Est2do o por la acci6n d e  mo. 
nolpolios o carteles privados. 

El Partido Nacional af i rma que el trabajo es la ba- 
se del progreso nacional y personal y debe ser 
dignificado y valorizado como un deber y un 
derecho de todo chileno. 

Quien no cumple con sus deberes no puede 
reclamar derechos. Quien cumple con sus 
deberes, no puede ser despojado d e  sus 
derechos. 

El Partido Nacional s 0110 eco- 
n6mico debe tener por f inal idad incrementar 
y difundir la riqueza y la ocupaci6n plena de 
l a  capacidad de trabajo, fortalecer y engran- 
decer la nacionalidad, y posibilitar a todos 10s 
chilenos e l  acceso a la propiedad, cam0 ires- 
guardo d e  sus ahorros y de la seguridad fa- 
miliar. 



H A  L L E G A D O  L A  H O R A  

D E  D E F E N D E R  

L A  L I B E R T A D  



HA LLEGADQ LA HORA DE DEFENDER LA LIBERTAD 

El Partido Nacional se dirige a la opini6n ptiblica para 
denunciar la acci6n desquiciadora y antipatridtica iniciada des- 
de el Gobierno y el Congreso por 10s partidos de inspiracicin 
totalitaria, con el claro prop6sito de someter a su control a to- 
dos 10s chilenos rnediante la persecucibn politica, la opresicin 
econdmica, el abuso y el atropello a la libertad y a la dignidad 
de las personas. 

Convencidos, unos, de que en las pr6ximas elecciones 
presidenciales serin arrojados del poder por voluntad del pue- 
blo, y temerosos, otros, de que ese mismo pueblo, que ella 
pretenden representar, imponga la reforma constitucional y la 
renovaci6n del actual Parlamento, se han coaligado para aplas- 
tar la libertad de trabaja y paralizar toda actividad econ6mica 
que pueda dar a 10s ciudadanos independencia politica. 

Este intento de supeditaci6n es en dtima instancia una 
conspiracihn contra Chjle y su econoda. Si a pesar de t o d a  
10s abusos y presiones fracasaran en su prop6sito de perpetu?r- 
se en el Poder y en 10s privilegios politicos y parlamentalnos 
que h o ~  detentan, deja& al pais marquizado Y a n  SYS @a* 
tes Productoras destmidas, hacienda asi tanto mds d&ll la 



1 *ea de reconstruccicjn que deberd afrontar el pr6ximo 
bierno. 

Por eso, ante la posibilidad de ser desplanados, se apm. 
tan a aphcar el &sterna de “tierra arrasada”, considerando b. 
tm de m r a  no dlo 10s fondos fiscales y hs granjerias de que 
han disfrutado, sin0 que tambiin 10s ahorms y el trabajo & I 

miles y miles de chilenos, cuya extorsibn masiva se pr;epara 
en estos momentos a tray& de diversas iniciativas legales pro. 
piciadas por la Democracia Cristiana y 10s partidos m r x b t a  

Esta afiMad6n se fundamenta en bedm ciertm, cup 
trascendencia e intencibn resultan evidentes al analizarkx en 
su conjunto y en sus proyecciones. 

ELIMINACION DEL COMERCIO PARTICULAR 

- _ I .  

Ijil W s t r o  de Hacienda ha propuesto a1 Congrew una 
:hci+tiva legal para dar a1 Banco del Estado la facultad de “d- 
qpirir, importar y enajenar por cuenta propia bienes, muebla 
de equipamiento del hogar, maquinarias, herrarnientas y de- 
ma’s elementos de trabajo”. 

.hs comerciantes, que han perdido ya gran parte de m 
ahorsqs y capitales, como consecuencia de 10s alms tributos y 
la desvalorizacibn monetaria, y que han visto sus actividada 
entqecidas por 10s horarios arbitrarios, deberh ahora ham 
frente a la cornpetencia de un organism0 estatal, que na p- 
ga impuestos, interees ni ptitentes. 

Para justificar esta medida se insiniia una rebaja en 10s 
I)I~&X .al consumidor. 

- .  Este es un nuevo engdo. 

., . , . ,  

i 

L. , - 
- -  El ccpmercio actual vende a 10s precios que el Gobierno 

@a -teniendo en cuenta 10s costos, y cualquiera rebaja que I@ 



w 
B- tends8 que ser finmciada por otros gadmenest 

ES un hecho comprobado que las empresas del Estado 
no pueden operar con costos inferiores a 10s de la empresa 
privada. Todo lo contrario: aqueuos Tadtan siempre m6s 
altos por la ineficiencia, indolencia o despilfarro de la burocra- 
cia politica. 

La destrucci6n del comercio particular anular6 toda com- 
petencia y asi llegaremos al  sistema sovietico de la primera 
@oca, con el Estado como proveedor hico,  imponiendo pro- 
ductos, precios y calidades a su arbitrio, desconociendo el in- 
ter& de 10s consumidores y su libertad para adquirir lo que 
mis conviene a sus necesidades. 

El comercio es una actividad fundamental de la econo- 
ml’a que funciona con mds eficiencia a travCs de la empresa 
privada. El proyecto del Gobierno arruinarsi a 10s comerciantes 
y entregarsi el total de esta actividad en manos de la inope- 
rancia estatal y del favoritismo partidista. 

@& 
0 tributes. ,. . 

INTENTO DE SUFEDITAR EL PODER JUDICIAL 

Prosiguiendo la campaiia iniciada por el Partido Comu- 
nista para coartar la independencia del P d e r  Judicial y debi- 
litat su autoridad, se ha presentado una indicaci6n legal para 
dqar a criterio de 10s intendentes y gobernadores la facultad 
de postergar hasta por m aiio la acci6n de la fuerza p~blica 
Para hacer cumplir determinadas sentencias judiciales. 

Esta mectida tiene un claro propchito: dar el-primer. pa- 
? Para quitar a 10s Tribunales de Justicia la potestad de hacer 
c*mplir sus resoluciones, quedando &as a1 arbitfio del Go- 
bierno. 

I 

Pierde asf ,el P d e r  Judicial toda sz1 significacih, efica- 
, como ocurre en Cuba y en cia e independencia. Y 



o m  pdses totalitmios, la justicia deja de ser imparcid papa 
transformarse en un elemento m& de presi6n o de coercidn, 
cuando no en herramienta de terrorism0 politico. 

LA PERSECUCION A LOS AGRICULTORES 

La misma fuerza piiblica que se niega a 10s jueces para 
hacer cumplir sus sentencias, se otorga aliora, por otra inich. 
tiva legal de la Democracia Cristiana, a 10s funcionaricrs de 
CORA, sin limitaci6n alguna, quedando autorizados para R- 
querir la fuerza piiblica a su voluntad, y entrar no d l o  a la 
predios agricolas sin0 que a las casas de 10s agricultores, des- 
cerrajando puertas e irrumpiendo en la vida privada de las 
personas. Esta misma ley faculta a CORA para apderarse 
de cualquier predio antes de haberse fallado el juicio de expo- 
piacih, derogando 10s m i n i ~ o s  derechos que la actual Ley 
de Reforma Agraria contempla para 10s agricultores. 

Este nuevo zarpazo a la agricultura se apmeba en el 
Congreso mientras la opini6n pciblica sigue sin conocer h 
balances de CORA, y 10s campesinos asentados esperan, des- 
de hace aiios, 10s titulos de propiedad que solemnemente b 
han ofrecido y que no les han sido entregados. 

El pds debe saber que la Reforma Agraria de la Demo- 
cracia Cristiana ha consumido recursos p r  mis de tres mil 
millones de escudos en moneda actual; que no ha hecb  un 
solo propietario nuevo; que ha acaparado mls de dos millo. 
nes de hectireas de tierras, cuyo valor no ha pagado, s d ~  
en minima parte, y que la producci6n de alimentos no ha 
experimentado mejoria alguna. Con estos mismos m r w s  po- 
&a haberse financiado el regadio de quinientas mil hectireas, 
aumentando seis veces su productividad. 

Ahora, con la nueva ley, se anuncia la expropiaci6n de 
varios cientos de predios que pasarin a formar parte del 
descomunal, oneroso e improductivo latifundio creado y ad- 
aniriistrado por d Partido Dedcrata Cristiano a travks de 
CQRA. 



FAcULTADES OMNIMODAS PARA UN ORGANISMO 
POLITICO 

En diversos proyectos de ley se han hecho indicaciones 
que suprimen 10s estimulos tributarios establecidos para las 
empresas particulares que se dedican a la construcci6n de vi- 
viendas. Se pretende, ademis, restar al presupuesto de CORVl 
10s fondos de las Cajas de Previsibn, y traspasarlos a la Cor- 
poraci6n de Mejoramiento Urbano (CORMU) , institucibn cu- 
ya orientacibn politica partidista es de todos conocida y cu- 
yos procedimientos abusivos la opini6n piiblica rechaza. 

La construcci6n de viviendas quedard asi en manos de 
~n organism0 politizado, que realiza negocios no sujetos a la 
inspecci6n de la Contraloria General de la Repiiblica. 

Debe sefialarse, ademds, que las expropiaciones que efec- 
hie la CORMU constituirh una confiscaci6n inicua cuando se 
trate de predios riisticos, pues se pagard s610 el avaldo fis- 
cal de las propiedades, sitios o parcelas, a sabiendas que estos 
aval6os no dependen de 10s propietarios. Un gran sector de 
clase media, en especial parceleros. serl despojado asi de su 
h i c o  ahorro, fruto del trabajo y sacrificio de muchos aiios. 

Con las nuevas prerrogativas que se otorgan a la COR- 
MU todos 10s predios rdsticos serin expropiables, cualquiera 
sea su extensibn o caracteristicas, o la condicirin social de sus 
propietarios. 

OTRAS MEDIDAS CONTRA LA LIBERTAD DE 
TRABA JO 

A 10s hechos s&alados se suman 10s anuncios de esta- 
timr e intervenir otras actividades. Entre ellas, la distribucih 
de combustibles, que existe el prop6sito de entregar en manos I 



& ! m a  estatal, privando de su trabajo a t d m  108 

distribuidoies y al personal que labra  en 10s actuales centrm 
de servicio. 

;LEGISLAM)RES 0 COMISARIOS POLITICOS? 

A iniciativa de 10s comunistas, y con el a p y o  de la De- 
mocracia Cristiana y demds sectores de inspiraci6n marxistsl, se 
tramita un proyecto de ley que faculta a 10s parlamentarias 
para inspeccionar, sin limitaci6n de tiempo ni de frecuencias, 
todos 10s establecimientos industriales, agricolas y comeria 
les donde trabajen mls de diez personas, siendo 10s gastos 
de movilizaci6n por cuenta del empresario. 

Esta ley significa la supeditaci6n de todas las activida- 
des econ6micas del pais a la intervenci6n irresponsable, ar- 
bitraria y desquiciadora de lo3 partidos politicos. A las diver- 
sas presiones de toda Indole que 10s trabajadores y empm- 
rios han debido soportar durante el regimen actual, se agrega 
ahora la de someterse a la voluntad de 10s parlamentarks y 
aceptar comprornisos y dependencias como 6nica forma de se- 
guir trabajando en sus actividades. 

Esta sera'. la peor especie de corrupci6n. Cada parIsmm 
tario tendra'. su- hijuela pagadora, o cada empresario, grade,  
mediano o pequefio, un parlamentario que lo aceche y lo per- 
siga 

DESTRUCCION DE LA EMPRESA PRIVADA 

astificar todas m a s  medidas se sostiene que 6 
aaxsarlo cambiar la actual estmctusa capitalista de Chile 
em una r n m a  de acelerar el progreso. 



Nada mb fdso que esta premisa tan repetida por 10s 
ide&goS eokctivistas o 10s simplemente interesados en me- 
ter mano en 10s bienes ajenos. 

‘gCapitalismo” es un tCrmino inadecuado para designar 
un sistema econ6mico de ernpresa rivada cuyo fundamento 
es la iniciativa y el esfuerzo persona: Per0 tampoco la empre- 
sa privada predomina en Chile. El Estado realiza m b  del 70 
por ciento de la inversi6n anual; utiliza el 70 por ciento del 
akdito, y controla el saldo a traves del Banco Central; opera 
sectores bbicos de la economia: dectricidad, petrdeo, ferro- 
carriles, heas  aCreas, etc. Ha obtenido una participacih ma- 
yoritaria en rubros fundamentales como cobre, acero, petroqui- 
mica, azlicar, mataderos, frigorificos, plantas lecheras, fundi- 
ciones, refinerias, telecomunicaciones y construccih de vivien- 
das. Administra la previsih; fija 10s precios a 10s productos 
agropecuarios y a todos 10s articulos de primera necesidad; in- 
terviene en Ia fijaci6n de sueldos y salarios, y es el mayor co- 
merciante a travb de ECA, y el mayor Iatifundista a traves de 
CORA. 

El ritmo deficiente de nuestro desarrollo econ6mico no 
es, pues, atribuible a las empresas particulares ni a 10s traba- 
jadores independientes. 

La explicaci6n habria que bwarla en la ineficiencia, al- 
tos costa y perdidas del sector estatal; en la falta de una 
politica adecuada de estlmulo a la producci6n, y en el mani- 
fiesto atraso de 10s programas educacionales que desconocen 
todavia la importancia fundamental que la enseiianza t b i c a  
ha adquirido en nuestra +a. 

La actividad privada esti d u c i d a  a un drea cada vez 
m& estrecha, per0 en ella trabajan 600 mil empresarios inde- 
Wndientes, desde industriales a pequeiios comerciantes, suje- 
tos a las leyes y controles del Estado, que entregan a Cste una 
Parte cada vez mayor del fruto de su trabajo 6 de sus capitale!. 
Careen de previsihn y de jubilacih, y afrontan solos sus difl- 
Q h k s  y sus pdrdidas. Y sin embargo, soh todavla ~ O S  10s 
que con su esfuerzo dinamizan el proceso productor y el des- 



arbllo econ6mico y social. Ahaa  se p e d e  qlastarlos para 
d d e g i r  su dignidad ciudadana y su independencia politica. 

El reemplazo de estos 600 mil empresarios independien. 
tes, hombres y mujeres que entregan su vida al trabajo, sin 
limitaciones de edad, horarios o sacrificios, por otros tantos 
gerentes o funcionarios burocrdticos, es no s610 un despojo 
criminal y totalitario, sin0 que, ademds, el mayor atentado 
contra la economia del pais y la libertad de 10s chilenos. 

QUE CONVIENE A LOS TRABAJADORES 

Es tambiCn falsa la afirmaci6n de que la empresa pri- 
vada perjudica a 10s trabajadores. Es precisamente la iniciativa 
particular la que ha creado siempre nuevas actividades y ma- 
yores oportunidades de empleo, manteniendo asi la libertad de 
trabajo . 

Cuando el Estado monopoliza toda actividad econ6mica 
el Gobierno se transforma en el 6nico empleador, y nadie 
puede encontrar empleo sin contar con el favoritism0 del par- 
tido politico que controla el Gobierno. Desaparece el derecho 
de huelga y la posibilidad de negociar las condiciones de 10s 
contratos de trabajo; y las conquistas sociales, el acceso a 10s 
empleos, y en una palabra, la iridependencia y la subsistencia 
del pueblo quedan sujetas a las condiciones que imponen 10s 
que detentan el poder. 

Wentras miles de trabajadores cesantes, en las distintas 
provincias de Chile, claman por facilidades para que se organi- 
cen y radiquen nuevas industrias, en Santiago se legisla, a es- 
paldas de la voluntad nacional, para cerrar el camino a la ca- 
pacidad creadora de loH chilenos. 

h ernpesa privada, trabajando dentro de las leyes que 
reqpilrdan el, bien corniin, ha demostrado en Chile y en el 



mundo ser la pd&ca miis dinhiica .del desarrollo econ6Ac0, 
su produccih tributaci6n y oferta de empleo, el mayor 

aporte a1 progreso social. 

INEFICIENI'E 

ES falso, tambi&, que el sociafismo sea la f6rmula mi- 
gia para acelerar el desarrollo. Las estadisticas comprobables 
demuestran que 10s par'ses donde impera un sistema de empre- 
sa privada y libertad de trabajo crecen a un ritmo much0 ma- 
yor que 10s paisa de econornk estatista. Muchos de estos 
riltimos han debido rewrrir a 10s capitales y al apoyo tecno- 
16gh de 10s par'ses libres. 

h t r o  del &ea socialista se ha iniciado, adem&, el 
regreso a la libertad econ6mica, ante el fracas0 o el atraso 
provocado por la rigidez estadista. Esta tendencia es estimu- 
la& por un anhelo de libcrtad politica, como murre hoy en 
Checcrslova uia y en otros paisa de la Europa Oriental que 
tratan de li 1 erarse de anticuados esquemas que frenan su pro- 

y coartan su independencia. 

Estos y o m s  antecedentes demuestran c6mo el sistema 
mcialista, implantado y mantenido por la fuerza, que dmga 
la libertad y la iniciativa creadora del .hombre, no es la so- 
1ucih a los problemas de nuestro tiempo. 

Cada pais debe adoptac Fistemas de vida y desarrollo 
de werdo a sus prop& caracter&sticas, sin aceptar ni aplicar 
fhrmulas tdricas que. distorsionan ms palidades y. que, 4 
s a  huestas  contra su vd&;tad, P ~ Q V F ~ ~  la mixria mor$ 
Y el atraso material de 10s pueblos. 

'Chile tiene umvUcaci6n de libertad que conservar y m a  
t zc i6n  de derecho que defender. Denrro de. estas dos normas 

t ?  

damentales debe encontrar &&mifie de*-su progxe 



LA HORA DE DEFENDERSE 

En esta hora de prueba, en que una minoria politica pre 
tende imponer a Chile un estatismo parahante, el Partido Na. 
cional se dirige a todas las mujeres y hombres de trabajo, in. 
juriados, perseguidos v esquilmados, para expresarles su SO. 
lidaridad y reiterarles el compmmiso solemne de asumir SU 
defensa hasta las tiltimas consecuencias. 

Per0 Csta no es s610 la tarea de un partido, es la tarea de 
todos. 

Por eso el Partido Nacional llama a todos 10s chilenos 
a rebelarse, r e h a n d o  la prepotencia y el abuso de la buro- 
cracia politica y de 10s intereses partidistas. Los insta a hacer 
respetar sus derechos en toda circunstancia; a defender su tra- 
bajo, y a no transar jamis su dignidad de hombres libres. 

Llama a todos 10s chilenos a abandonar 10s acomodos 
conformistas y las actitudes cobardes o negativas. 

Los que aspiran a vivir en libertad son inmensa mayoria. 

Si se ponen de pie, se organizan en todas partes, y se 
aprestan a la lucha, las oligarquias partidistas no podriin im- 
poner su dictadura. 

El problema fundamental de Chile no es de indde eco- 
nbmica, como pretenden democratacristianos y marxistas. Es de 
estructura politica. Es el problema de sobrellevar una Consti. 
tua6n inadecuada que hace posibles estos intentos de suprid 
la libertad y anular la voluntad de progreso de un pueblo. 

La rebeli6n del hombre libre debe iniciarse &ora y d- 
minar en 1970 eligiendo un gobierno modern0 y eficiente, que 
aproveche la capacidad de trabajo de todos 10s chilenos pare 
incrementar el ingreso, y que distribuya, luego, ese ingreso con 
sentido de justicia social. 

PARTIDO NACIONS 


