
El encuentro del partido de 
derecha termin6 anoche en el 
centro de convenciones de la 
FlSA, en Parque Cerrillos, en 
medio de un clima de reafirma- 
cidn idel6gica de la agrupaci6ri 
polltica e insistencia en su carhc- 
ter de partido “leal, pero inde- 
pendiente” del gobierno. 
. E documento aprobado -ca- 

. en computador- fue redactado 
ppr 10s dirigentes Juan Luis 
Ossa; AndrCs Allamand y Mi- 
guel Luis Amunhtegui. 

Durante su debate hub0 refe- 
rencias minoritarias orientadas 
a explicitar el apoyo a Pinochet, 
unas; y a enfatizar la necesidad 
de un candidato civil, otras. Fi- 
nalmente, se impuso la redac- 
ci6n que deposita la confianza 
en la decisibn de 10s jefes milita- 
res, precisando que si es Pino- 
chet el designado, lo apoyarhn. 
Sin embargo, tampoco lo piden, 
como ha ocurrido con evidente 
persistencia en 10s otros sectores 
que e s th  por el SI. 

El texto comienza recordando 
la formaci6n del partido y luego 
analiza la crisis del sistema insti- 
tucional pre 73. Su tercer capl- 
tulo aborda las realizaciones po- 
sitivas del gobierno militar y el 
cuarto reflexiona “del gobierno 
autoritario a la democracia”. El 
quinto punto se refiere a las ta- 
teas pendientes, con especial 
menci6n en la cuestibn de resti- 
tuir la plena vigencia de las li- 
bertades pysonales y el perfec- 
donamiento de la Constitucibn 
a travh de la flexibilizacion del 
mecanismo de reforma. Los 
puntos sds y siete tratan del ple- 

tor a e carillas y media, escritas 

, 

biscito y el Sf. , 

Algunos pbrafos iarcados 
Es incuestionable que el pro- 

ceso de modernizaci6n que ex- 
periment6 Chile no habrla ri- 
quiera comenzado de no mediar 
la intervenci6n de las Fuerzas 
Armadas y la firme y certera 
conduccibn del Presidente Pino- 
chet. Es tambiCn incuestionable 
que, para asegurar la solidez y 
permanencia de ese proceso, es 
necesario que se consolide en un 
gobierno dlmocrhtico y civil, 
como lo desea la mayoria de 10s 
chilenos, lo consagra la Consti- 
tuci6n y lo han comprometido 
las FF.AA. 

Esa democracia deberh in- 
terpretar a mhs de 7 millones de 
ciudadanos mhs exigentes y me- 
jor informados. Esa realidad 
impondrh un nuevo y mas efec- 
tivo equilibrio de poderes publi- 
cos y de fuerzas sociales y de- 
mandarh de todos 10s dirigentes 
del pais una extrema responsa- 
bilidad en la conducci6n de 10s 
asuntos de inter& general. * Conforme a la Constitu- 
ci6n,l en esa democracia las 
FF.AA. se alejarh de la con- 
tienda politica y de la adminis- 
traci6n del Estado; se consoli- 
dari el pleno respeto a 10s dere- 
chos personales, cesarhn las res- 
tricciones a la libertad de 
expresibn y se otorgari filena 
autonomla a las universidades. 
Muy especialmente, deberhn fle- 
xibilizarse 10s mecanismos de 
reforma de la actual Constitu- 

director de Carabineros. Ante 
esa realidad, reiteramos nuestra 
decisi6n de votar Si y de traba- 
jar activamente pot el triunfo 
del candidato que se designe. 

Tenemos la conviccibn de 
que 10s jefes maximos de 10s ins- 
titutos armados ejercerhn la 
prerrogativa que les concede la 
disposici6n 2 7 O  transitoria de la 
Constituci6n con plena respon- 
sabilidad, asegurando la estabi- 
lidad institucional y cautelando 
la busqueda‘ del indispensable 
respaldo mayoritario de la ciu- 
dadanfa. Si, en definitiva, deci- 
dieran nominar a1 Presidente 
Pinochet, anticipamos ue con- 
tar& con nuestta deciida co- 
laboraci6n y apoyo. . 

El No es la incertidumbre y 
nadie puede predecir ad6nde 
conducirh, pues entre las fuer- 
zas que lo sustentan hay gran 
variedad de ideologlas y ningu- 

. na ha fijado concretamente sus 
aspiraciones, salvo la izquierda 
marxista que controla la campa- 
Ra opositora. En cambio el SI es 
uh camino previsible que con- 
duce a la democracia y a1 pro- 
greso. a travCs de mecanismos 

ci6n para hacer institucionales conocidos y sin 
feccionamiento. rupturas de resultado incierto. 


