
0 Destacó el rol y labor cumplida por el Jefe de Es- 
tado y las Fuerzas Armadas desde 1973 a la fecha. 
El abogado y catedrático Pablo Re 

driguez destacó, en forma especial, el 
rol y labor cumplida por el Presidente 
de  la República, Augusto Pinochet, 
desde 1973 a la fecha como también el , papel de garantes de la institucionali- 

j dad de las Fuenas Armadas, al abor. 
, dar el tema “La Transición Política‘ha- 

cia la Democracia” en un acto organi- 
zado por la Munici alidad de Las Con- 
des, en el Teatro EfGolf. 

El profesional manifestó que el 
Presidente Pinochet ,es el gran restau- 
rador de la democracia chilena, que fue 
él quien encabezd el proceso de libera- 
ción nacional, que ha dado al país un 
sentido necesario de autoridad y que 
en este periodo no se ha recurrido a la 
demago ‘a defraudante. 

P a b g  Rodríguez, ante un nume- 
roso auditorio e invitado por la Muni- 
cipalidad de Las Condes para ser el 
orador del acto, enfatizó que la demo- 
cracia en Chile fue destruida por los 
políticos y que las FF.AA. hicieron 
uanto estuvo de su parte por evitar la 

Lptura  institucionai en ei país. Recor- 
dó que fue la ciudadanía mayoritana- 
mente, la Corte Suprema, la Cámara de 
Diputados, la Contraloría General de la 
República, los Colegios Profesionales, 
los que no sólo pidieron sino que d e  
mandaron la intervención de las 
FF.AA. para que. Chile no se, transfor- 
mara en un satélite de la Unión Sovié- 
tica. 

Enfatizó que “todo esto lo olvidan 
conscientemente los politicos en el día 
de hoy, para desacreditar un proceso 
que ellos mismos desataron en el pa- 
sado”. En consecuencia, subrayó, el 
cargo histórico que se formula a los 
partidos polfticos es haber destruido la 
democracia y no haber hecho lo que 
constitucional, mo al y patrióticamente 
les correspondia pira saivaguardaria 

El abogado, en su exposición de ho- 
ra y media, analid el período. de emer- 
gencia y el periodo de transición, expli- 
cando las razones de porqué es perfec 
tamente legítimo y democrático el ple- 
biscito, instituido en la Carta Política 
para la sucesión presidencial. Recordó 
a los presentes que en Filipinas y en 
Egipto, el procedimiento fue idéntico y 
que nadie en la comunidad internacio- 
nal objeta su patentedemocrática. 

Rodriguez. asimismo, expuso los 
principales rasgos y características de 
la Constitución de 1980. que excluye 
las doctrinas totalitarias, asigna a las 
FF.AA. el papel de garantes de la ins-, 
titucionalidad, dispone una regulación 
interna de los partidos politicos e intro- 
duce diversas garantías económicas pa- 
ra evitar “que volvamos a sufrir las 
mismas consecuedcias del período 
19701973”. reseíió. 

El catedrático comenzó su inter- 
vención haciendo una exposición de lo 
que debe entenderse por un régimen 
democrático y las condiciones sociales, 
culturales y económicas para que la de- 
mocracia gueda florecer y perdurar. 
En.segun o lugar, en una análisis his- 
tdnco explicó que la democracia en 
Chile había desa arecido como conse- 
cuencia de dos factores. Primero, la 
sustitución de una democracia selec- 
tiva ue el país vivió hasta 1925, por 
una aemocracia masificada que no se 
estructur6 adecuadamente en la Cons- 
tituci6n de ese año. “Ello fue‘ conse 
cuencia, dijo Rodríguez. de que apare- 
cieran los partidos de clase, conocidos 
b y  como partidos ideoló@cos, que el 
universo electoral se multiplicara por 
diez veces mientras la población sólo se 
duplicaba; que el uso de los medios de 
comunicación m a w s  pasara a ser e l e  
mento determinante en los procesos 
electorales; que surgiera en sustitu- 

del equipo politico que acompa- 
bk al candidato, una verdadera em- 
PreJ electoral de un elevadísimo costo 
~ i d P a i c o  e integrado por activistas 
SpfesioiiPles; que imperara ei arti 

MlnO que exalta los intereses derpar: 
tido por sobre los intereses del país; 
que proliferará la demagogia con la 
WnSbiente frustración que ella 
tenomente provoca; ue se a b s o r K  
ran 10s cuerws socií3es intermedim 

por las colectividades políticas pasando 
los sindicatos, los colegios rofesiona- 
les y 10s gremios, en genera! a ser m e  
ros apéndices de los partidos politicos”. 
Y finalmente “que creciera la influen- 
cia marxista al extremo que terminara 
por dominar directa o indirectamente 
el cuadro polltico nacional”. 

“Estos factores, agregó Pablo RO- 
driguez, son los que explican los vai- 
venes electorales que Chile sufrió en- 
tre el año 1946 y 1970, donde se instau- 
raron cinco gobiernos políticos de dis- 
tinto signo, cuyas ideologías no sólo 
eran diferentes sino antagónicas”. 

Tras lo expuesto, añadió que la se- 
gunda razón de por qué en Chile se des- 
truyó la democracia fue el ruidoso fra- 
caso de las denominadas planificacio- 
nes globales, representadas por el GO- 
bierno de la Democracia Cristiana y el 
Gobierno de la Unidad Popular. A este 
respecto, analizó los errores politicos, 
sociales, económicos, institucionales y 
la crisis moral que provocó el pronun- 
ciamiento militar de 1973. 

Alcalde de Valparaíso: 
“Plebiscito Se 
Ganará Porque 
Este Gobierno 
Es de Todos” 

VALPARAISO (Gonzalo Cruzat Bi- 
zama).- “El plebiscito se va a ganar 
por una amplia mayoría por varias ra- 
zones, pero la principal es porque todos 
los chilenos saben y han visto que este 
gobierno ha sido y es de todos, sin di- 
ferencias y sin el sectarismo que vivió 
el país y que sufrió la mayoría desde 
1964 hasta 1973”, señaló el alcalde de 
Valparaíso, Arturo Longton Guerrero. 

El jefe comunal, en conversación 
con “El Mercurio”, habló también de la 
forma en que se prepara esta ciudad 
para recibir al Congreso Nacional, para 
tener el edificio funcionando en marzo 
de 1990 y con el rostro del plan de Val- 
paraíso completamente cambiado, con- 
tando con la estructura que la ciudad 
requiere para afrontar el desafío que 
se le avecina. 

Longton no rehuyó el tema del ple- 
biscito ni su postura para trabajar por. 

el “Sí”. “La mejor 
manera de traba- 
jar por el “Sí” Y 
de lograr el apoyo 
de *la comunidad 

cientes, rápidos y 
ejecutivos en la 
solución de los 
problemas. Si fue- 
ra ineficiente y 
mal alcalde, sin 
duda le haría un 
flaco favor al go- 

bierno. “Pero yo no llego a las poblacio- 
nes con un discurso político, sinoron 
un discurso de solucionnes. de priori- 
dades y de proyectos, que permitan ir 
dignificando la vida del poblador”. 

El alcalde planteó que son muchas 
las razones por las cuales el “Sí” triun- 
fará ampliamente, pero que una de 
ellas la constituye el hecho que “este 
gobierno ha ido actuando de acuerdo a 
1 s  necesidades y favoreciendo a todos 
Eae arilenos, no como ocurria antigua- 
mente en e se favorecía a sectores 
de te rminag ,  donde un partido polí- 
tico o parl~entarío’legislaba de acuer- 
do a SU convenienda, beneficiando al 
sector donde tenla más votos. En todos 
estos aaoS de gobierno militar, no se ha 
hecho 0- m a  ue  gobernar para Chi- 
le Y todos 70s chilenos, sin hacer 
~stinC1On% favorecibndose en forma 
integral a todo el DÍ~S” 


