
allá de los partidos9’ 
“Nosotro6 (los militares) 

hemos gobernado sin crib 
Ros partidistas. No porque 
nosparezcaqueellosson 
negativos sino porque las 
berzas Armadas y de OF 
den están más allá de lap 
partidos. Nos identilicamos 
con el interés  cid, con 
los intereses superiores; 
actuamos en bien de chile, 
en beneficio de valores 
permanentes”. 
Así lo seííaló el Presidente 

Pinochet contestando sobre 
la pasibihdad de que ai- 
partido politico pueda p r e  
yectar en el futuro la acción 
de unidad nacional que las 
Fuerzas Armadas han de- 
sarrollado en estos años. 

‘ Manifestó que la obra del 
Gobierno responde a los 
parámetros enunciados y 
que por eso es que ella “ha 
interpretado, con mayor o 

intensidad, a la e- 
mayoría de los du- 

. Ai efecto, dijo que el 
aldo que el actual 

o ha tenido durante 
ión, “no lo ha tenido 
otro”, al tiempo que 

los resultados de 
MCiOMl y del 
1980. . ‘‘e dije estuvo presente 

el chileno, el hombre y la i mujer de nuestra tierra, ’ prescindiendo de su pensa- 
miento político. Alli hubo 
una unidad fundamental 
básica, porque se captó el 
sentimiento del pueblo. 

“Eso es en definitiva lo 
imwrtante. Romover la 

ca.r la9.m- 4 - enidadaires. Pero, 
a d e m á s ü e e a a s ~  
existwesa graDmriyorlade 
chilews que noestar& en la6 
part idos y que s a b r á  
tambi6&yqiiiz8sconmss 
fuenaymfsücaquela5mi- 
iitantes, deiender esas prin- 
cipios”. 

RESPUESTA 

Por otra parte, al pedír- 
sele que indicara en qué 
forma los chilenos padrian 
responder ami llamado para 
valorar lo que el Gobierno ha 
alcanzado, profundizar su 
obra para consolidarla y 
proyectarla, el Jefe del Es- 
tado dijo que esa c o i a b  
ración debe darse, en primer 
lugar, a través de la diqm 
sici6n personal para com- 
prender la realidad que el 
país vive y los desafías que 
enfrenta. 

“Cuando se tiene claro 
todo eso -seüal&, se aprecia 
con mayor fuerza lo que 
si&nifica construir una ins- 
titucionaiidad, crear insti- 
tuciones poiíticas y en defi- 
nitiva avanzar, paso a paso, 
hacia un sistema de iiber- 
tacr’. 

Luego dijo que había que 
colaborar  s in  d e j a r s e  
arrastrar por prejuicios o 
por la crítica maiintencb 
nada que busca destruir, 
enlodar y sembrar el odio. 
“Cada uno en su lugar -di’ 
y actuando de buena fe. E 
trabajador cumpliendo sus 
tareas y exigiendo que se 
respeten sus derechos; el 
dirigente gremial luchando 
nor sus leeítimos intereses. 

unirdad en tomo a lo perma- sin poli&; el agricultor 
nente. la libertad, los valores y el industrial defendiendo la 
~ c i ~ n a l e s ,  el recham al t e  hbreempresa. 
taiitarismo marxista, la fe “Lo que planteo -mani- . en nosotros y en nuestras festó-noesunacolaboración 

. capacidades. con un partido ni con un 
“En el futuro podrá haber, sector. Es una colaboración 

claro, partidos que encarnen de todos para algo que es 
estos ideales. Tengo la es- nuestro y de lo cual todos 
peranza de que la experien- somos responsables. Corn- 

,\ 


