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... La preparación del 11 de marzo es
una de las preocupaciones fundamen-
tales del Gobierno en el período que
nos ocupa. Por lo demás, es ya una ca-
racterística del régimen la preparación
rigurosa de ciertas fechas.

Además del elemento simbólico
(traslado a La Moneda. Parada Militar,
Tedeum en la Catedral, etcétera), se
trata de robustecer la imagen en cier-
tos puntos claves, como son el éxito
económico y la tranquilidad pública.
La finalidad es doble: otorgar mayor
apariencia de legitimidad al régimen
político (y su nueva etapa) y producir
la desmoralización de los opositores
mostrando consolidación y solidez del
poder.

Uno de los principales problemas
referentes a la tranquilidad pública lo
presentaba la creciente violencia polí-
tica opositora: asaltos bancarios y
atentados armados, y ola de incendios
intencionales en lugares claves.

El general Pinochet comenzó por
reclamar de la excesiva notoriedad que
otorgaban los medios de comunicación
a acciones terroristas que carecían de
real importancia. El Mercurio, en un
editorial dominical, señaló que la adop-
ción de la táctica incendiaria permitía
a los violentistas atribuirse una gran
cantidad de incendios que ocurrían
tradicionalmente en esta época del año.

Posteriormente aparecieron en la
prensa declaraciones de jefes de bom-

* Informe de coyuntura política es un aná-
lisis que realiza ménsualmente del acontecer
nacional un grupo de dentistas sociales reu-
nidos en Santiago de Chile en el Taller de
análisis político. La base del informe está
constituida por información pública de di-
versos medios de comunicación y pretende
dar'una visión crítica y objetiva de los acon-
tecimientos políticos nacionales. El texto
que se reproduce corresponde al Informe
núm. 9, marzo 1981.

beros que minimizaban la cantidad de
incendios atribuibles a la violencia po-
lítica. En el caso más notable, el incen-
dio del Regine's, después de las pri-
meras declaraciones que lo señalaban
típicamente como un atentado con
finalidad política, las informaciones gi-
raron en sentido opuesto, dirigidas a
dudar entre si fue casual o un auto-
atentado por motivos económicos.

En cuanto a los asaltos y otras ac-
ciones armadas, la solución fue aún
más espectacular. Los organismos de
seguridad logran capturar a un coman-
do extremista que, según se asegura,
habría participado en prácticamente to-
das las acciones violentas del último
tiempo. Encabezando la lista se en-
cuentra el asesinato del coronel Roger
Vergara, sin que escapen tampoco los
notables asaltos bancarios.

En suma, poco antes del 11 de mar-
zo es posible presentar la imagen de
una gran tranquilidad pública avalada
por la eficiencia de los organismos de
seguridad.

Más tradicional y más fácil resulta
la creación de un clima de prosperidad
económica presente y de seguro mejora-
miento futuro. Para eso están las cifras.

El crecimiento de la producción in-
dustrial del año 1980 llega a ser supe-
rior al previamente estimado. A esto se
agrega una evolución favorable en las
cifras que interesan más inmediata y
directamente a la población. La deso-
cupación baja fuertemente (llegando a
un 8% ), mientras que en el mes de fe-
brero prácticamente no se registra in-
flación (0.3%).

Se logra así el clima adecuado para
el 11 de marzo. Pero también se logra
otra cosa no menos importante, recal-
car el sentido de continuidad del pro-
ceso iniciado en septiembre de 1973,
de manera que todo aparezca como un
proyecto y un itinerario previamente
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trazado que se ha realizado y se segui-
rá realizando sin conflictos ni vacila-
ciones. Que aparezca tan ineludible co-
mo el destino, empujando a la desespe-
ranza y el conformismo a los actuales
o eventuales opositores.

EL NEGOCIO Y
LA POLITICA

No obstante la imagen que se trate de
difundir por las autoridades, es posible
tener serias dudas en cuanto a la exis-
tencia de un programa político afina-
do. En informes anteriores hemos se-
ñalado que, a pesar de las reiteradas
acusaciones de la oposición de que se
estaría produciendo una creciente per-
sonalización del poder, es posible aven-
:turar que lo que efectivamente se esta-
ría produciendo en el momento es una
autonomización de los diversos secto-
res en el poder.

Este fenómeno no es ajeno a una
consideración más general respecto del
régimen. Se refiere a la pérdida de ca-
pacidad ideológica de los sectores do-
minantes. En un tiempo se trató de
buscar esa ideología en la llamada Doc-
trina de la Seguridad Nacional. Resulta
sintomático que muy pocos se preocu-
pen actualmente de ella.

Lo que sí se difunde es el antiguo
principio del logro, más específicamen-
te del logro económico, del negocio.
Falta una moral nacional capaz de uni-
ficar a la sociedad. Es posible que esta
moral exista en algunos sectores, pero
su capacidad de difusión se ve seria-
mente limitada; prima el negocio.

No es extraño entonces que, en la
medida que cesa la necesidad de la uni-
dad frente al "enemigo común", surjan
diferencias y conflictos entre los gru-
pos en el poder.

La diferencia entre "duros" y "blan-
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dos", con todo lo difusa y confusa que
sea, fue una de las primeras en mani-
festarse después de la consolidación
del régimen. Otra, no menor, es la que
en algunos .aspectos separa a "tecnó-
cratas" de "militares" (la última reor-
ganización de gabinete parece dar
cuenta de ella).

En el momento actual, antesala de
un nuevo período, las diferencias y au-
tonomías parecen extenderse a otros
sectores. Entre los grupos económicos
esto es notable. Cualquier grupo eco-
nómico de importancia sabe que sus
posibilidades de subsistencia y desarro-
llo dependen en gran medida de su capa-
cidad de hacer política (si no, que lo di-
ga el desaparecido grupo Fluxá-Yaconi).

Algunos, como el grupo Cruzat, po-
nen mayor énfasis en su capacidad de
crecimiento económico para lograr
desde ahí cierta fuerza política no pú-
blica.

Otros, como el grupo El Mercurio,
dan mayor importancia a la acción po-
lítica para mejorar posiciones econó-
micas. En este caso se requiere un cier-
to cálculo político, una capacidad de
previsión que le permita movilizar sus
recursos para estar bien preparado
frente a las alternativas que ve como
posibles. En este caso particular, el
control de medios de comunicación se
transforma en un elemento de gran im-
portancia. No es casual, ni reductible a
puro cálculo de venta de diarios, los

cambios producidos en un diario de la
empresa (Las Últimas Noticias), ni los
que al parecer se producirían próxima-
mente en otro.

Otro grupo, el BHC , después de apa-
recer como dedicado exclusivamente
al negocio, poco a poco se ha ido inte-
resando más en cuestiones de imagen.
Hasta el punto de que hoy aparece co-
mo uno de los principales compradores
de cultura y arte. Tal si tratara de qui-
tar espacio a la oposición en ese terre-
no y obtener una cierta capacidad
ideológica.

Entre las fuerzas armadas resulta
más difícil elucubrar sobre posibles di-
ferencias. El hecho de que el jefe del
ejecutivo sea también el comandante
en jefe, más los principios de jerarquía
y disciplina que caracterizan a ese sec-
tor, hacen muy difícil especular sobre
la materia. En ciertas ocasiones algu-
nos han señalado la posibilidad de dis-
crepancias entre la marina y la aviación
con respecto al ejército. De eso hoy no
aparecen indicios. Sin embargo, como
ya se ha señalado, actualmente podría
haber algunas .diferencias (no se sabe si
sustanciales) dentro del ejército mismo.
En cierto sentido esto podría ser inter-
pretado como una relativa independen-
cia del ejército respecto al jefe del esta-
do que la "nueva etapa" podría supo-
ner. A la supuesta línea de ciertos ge-
nerales (Medina y Carol Urzúa) parece
sumarse la actitud del coronel Gastón

Frez (vicepresidente de Codelco), que
algunos ubican como líder de la oficia-
lidad joven y cuya defensa de la estatiza-
ción del cobre lo pondría en oposición
a la política oficial de privatización.

Frente a estas supuestas autono-
mías, es necesario recordar el fracaso
(deseado o no) de los movimientos po-
líticos de apoyo al régimen y a la per-
sona del general Pinochet, desde los
impulsados por las secretarías de ge--
gierno, hasta el movimiento cívico pro-
clamado por el general Pinochet el mis-
mo día del plebiscito, pasando por el
Movimiento de Unidad Nacional y el
Movimiento Pinochetista.

En este contexto no resulta extraño
que diversos grupos en el poder preten-
dan indicarle al gobierno un programa
para los próximos ocho años, tal cual
si éste careciera de alguno definido.
Además, subsiste la carrera para ocu-
par posiciones de poder en vista al pró-
ximo período de gobierno y un cierto
clima de desorden acompaña a ésto.
Así, por ejemplo, la reorganización de
las universidades (en particular lo que
sucede en la Universidad de Chile) pa-
rece - realizarse sin criterios claros de ra-
cionalidad política o administrativa.
Algo similar parece estar ocurriendo
con las municipalidades y con la discu-
sión sobre futuras privatizaciones de
servicios públicos como Correos y Via-
lidad.

LO QUE SE HA PERDIDO

"--Al volver, en general, ¿qué le ha llamado la atención?
—La separación que hay de la Plaza Baquedano hacia arriba y hacia abajo. Hace dieciocho años no

existía esa separación, ahora es palpable. Por lo demás todavía no conozco el Chile actual, el que yo
dejé creo que era muy distinto. Es cierto que el mundo al cual pertenece Chile ahora es muy distinto.
Ha habido guerras, Vietnam, revoluciones. Y todo eso no ha sido en vano. .

—Y sobre el periodismo, ¿qué 'opina?
--Me gustaría que .hubiera más variedad, creo que el periodismo chileno está muy amarrado con las

ideas del Gobierno.
—En cuanto a los libros, ¿dónde son más baratos, en Chile o afuera?
—Mucho más baratos. Increíblemente más baratos afuera. Creo que es el colmo que aquí se cobre

IVA por los libros. Es un escándalo. Si el Gobierno está dispuesto a hacer algo por la cultura, no puede
ser el libro un objeto de lujo. Se propicia una cantidad inmensa de importaciones, sin embargo, no llegan
libros. Es indignante que el whisky sea accesible y los libros no. Este país tenía una tradición de aper-
tura a las ideas que se ha perdido. Es una lástima.

—¿Tiene alguna ideología política?
—YO no soy un ideólogo. Podría decir, sin embargo, que soy liberal, en el más amplio sentido de la

palabra. Soy republicano, creo en una república parlamentaria y democrática."
José Donoso, escritor chileno, quien regresó recientemente a su país.
Qué pasa núm. 513, Santiago, 5 al 11 de febrero de 1981.

39

Archivos Salvador Allende



1•4

LA IGLESIA NO ES UN
PARTIDO POLITICO; ES UN
MISTERIO

Las grandes instituciones, coito los
grandes animales, se mueven pesada-
mente. La actual posición de la Iglesia
chilena no es ni súbita ni sorpresiva. A
menudo se ha señalado en informes
anteriores el gradual desplazamiento
de la Iglesia (tomando en considera-
ción sus principales jerarquías) hacia
una mayor favorabilidad y entendi-
miento con el régimen. Después del
plebiscito de septiembre último, pare-
ce aumentar esta tendencia que, en
términos generales. reconoce la legiti-
midad del régimen. Un acto simbólico
viene a ratificar esta tendencia: el car-
denal oficiará un solemne Tedeum de
Acción de Gracia en la Catedral Metro-
politana el próximo 11 de marzo,
"orando por Chile y sus gobernantes".

Como se suele repetir. hay que te-
ner en cuenta que la Iglesia no es un
partido político, lo que no implica que
no tenga ni haga política.

La Iglesia católica ha demostrado
siempre una maravillosa capacidad
adaptativa frente a la política estatal.
En la situación chilena, el mejoramien-
to dé las relaciones con el gobierno
parece deberse tanto a la consolidación
del régimen como a la escasa capacidad
que muestra la oposición en términos
de constituirse como alternativa en el
corto plazo. La Iglesia en ningún caso
va a reemplazar a la oposición política.
Interesada en lograr algunas modifica-
ciones en la acción estatal, preferiría
influir en el gobierno a partir de un
mejoramiento de las relaciones, antes
que enfrentarlo directamente sin con-
tar con actores políticos opositores de
envergadura.

Por otra parte, es necesario conside-
rar también que la adopción de cierta
línea por la jerarquía católica no impli-
ca encuadrar todas las acciones de la
Iglesia en esa línea. Subsisten en su in-
terior diversos sectores y tendencias
que —respetando los gruesos límites
fijados por la jerarquía— manifiestan
diversas opciones ideológicas y realizan
acciones acordes con tales posturas.
Un hombre prudente no pone todos
los huevos en la misma canasta.

Las consideraciones anteriores per-
miten entender un hecho que, en gene-
ral, ha sido poco analizado. La Iglesia
chilena contó en el último tiempo con
un recurso extraordinario que mejora-

ba sus posiciones respecto del gobierno
y que le habría permitido impulsar con
más fuerza las rectificaciones que ha-
bía venido reclamando en ciertos as-
pectos críticos.

En efecto, la mediación papal del
conflicto con Argentina en el extremo
austral, colocó a la Iglesia chilena en
una situación de privilegio en sus rela-
ciones cón el gobierno. Sin embargo, la
Iglesia no utilizó ese recurso, mientras
que el gobierno y los grupos en el po-
der no atenuaron sus acciones en los
puntos más criticados por aquella. Más
aún, la Iglesia presentó un frente sóli-
do de respaldo a las autoridades en el
conflicto austral y respecto a la media-
ción papal.

Es que la Iglesia no es un partido
político. es un misterio. Insistir en la
creencia de que la Iglesia es contraria

al régimen puede llegar a ser una inge-
nuidad.

LA GENTE LINDA Y LA
REGULARCITA

Al iniciarse la nueva etapa del régimen
habría que ser muy porfiado para no
reconocer que (al menos en ciertos sec-
tores) el país se ve próspero. Esta ima-
gen de país próspero se percibe justa-
mente en los espacios en que suele
transitar la "gente decente" nacional y
los turistas extranjeros. En Santiago, el
centro de la ciudad y las comunas del
barrio alto son las encargadas de dar
esa imagen de prosperidad.

El régimen político (y el sistema
económico) parecen haber tenido éxi-
to en desplazar de esos lugares a los
grupos sociales más miserables. No es
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que estos sean menos que antes o que
hayan mejorado su nivel de vida. Se tra-
ta simplemente de que ellos han sido
prácticamente empujados a la perma-
nencia en determinados territorios. Ca-
si es como si estuvieran excluidos de
la ciudad.

Esta situación deriva justamente de
      un hecho que ha sido resaltado en nu-

merosos estudios. El funcionamiento
del actual esquema económico estaría
conduciendo a una creciente polariza-
ción de la sociedad. Es la tendencia a
que se marque cada vez más claramen-
te la división en "dos países", de los
que están "dentro" y los que están

 "fuera" del sistema económico y poli-
         tico. A menudo se ha señalado que es-
        ta tendencia a la polarización social

llegaría a conducir en el futuro a una
        radicalización política. Ello no es ne-

cesariamente así, pero parece peligro-
samente posible.

No obstante lo anterior, siempre
       permanece un cierto centro social,k 

aunque éste se ve reducido y modifica-
        do en su composición. La crisis actual
        de la Democracia Cristiana es en bue-
        na medida expresión de los cambios

ocurridos en el centro social.
Es necesario recordar que esta crisis

se manifestó claramente después de la
realización del plebiscito constitucio-
nal. A pesar de todas sus protestas, la

      DC aceptó, en términos generales, la
        validez de las cifras que el Gobierno
        mostró como resultado del proceso
      electoral. Frente a esas cifras la DC
       parece haber pensado que habría per-

dido el control del centro social, y, por
     lo tanto su base fundamental de apoyo.

El inmovilismo que caracteriza a la
        DC desde esa fecha está marcado por
      el juego de opciones que no logran éxi-

to ni terminan por imponerse. Por
una parte, se rumorea insistentemente
que la cúpula partidaria estaría empe-
ñada en entablar conversaciones con
ciertos sectores en el poder, buscando

      un lugar en la nueva institucionalidad.
        Por otra parte, en otros grupos de la,
      DC habría una fuerte crítica a la cúpu-
        la del partido, tanto por la orientación

que adquiere como por la incapacidad
política demostrada.

Frente al vacío de centro político,
el centro social tiende a expresarse' cor-
porativamente; al menos así ocurre
con las capas medias que parecen sub-
sistir dentro del modelo.

La fuerte reacción de los colegios
profesionales frente a la nueva legisla-

ción que los elimina, creando asocia-
ciones profesionales carentes de todo
poder, resultaba esperable. Pero lo que
llama la atención es el hecho de que tal
reacción permanezca aislada, sin reci-
bir apoyo considerable y sin ser capaz
de transformar su problema en un pro-
blema nacional. Es posible que se logre
la unidad de los colegios profesionales
para defender sus intereses, pero, salvo
casos aislados, no se puede esperar
comprometer a otros sectores en su de-
fensa.

Lo mismo ocurrió con el gremio de
taxistas. En este caso, la Federación
Nacional de Taxistas parece haberse
ido galvanizando al enfrentar sucesiva-
mente al gobierno por problemas del
gremio. Incluso su dirigente máximo
estuvo preso un corto período por al-
gunas fuertes declaraciones contra el
gobierno al que siempre ha apoyado.
En relación al conflicto suscitado por
la fijación de tarifas (el gobierno pre-
tendió obligar la competencia de tari-
fas entre los taxistas, mientras éstos
preferían la tarifa única), éste terminó
con el triunfo de la FENATACH.

Tampoco en esta ocasión hubo apo-
yo externo a los miembros del gremio.
Sólo la extraordinaria unidad gremial
de este sector logró el éxito de sus pre-
tensiones.

Sobre este punto queda por ver has-
ta donde esta demostración de éxito

  de la unidad gremial puede ser imitada
por otros sectores.

En todo caso, hay que anotar que
estos frentes de conflicto no están for-
mados propiamente por opositores, si-
no que se trata de sectores que apoya-
ron el establecimiento del presente ré-
gimen, y lo han continuado apoyando
en su gestión.

Distinta es la situación de otros gru-
pos sociales de las llamadas capas me-
dias que no aparecen apoyando al ré-
gimen. En ellas la falta de centro po-
lítico no parece haber sido sustituida
por un movimiento corporativo. Entre
aquellos que más se identificaban con
la DC es incluso difícil conocer su ac-
tual orientación.

La escasa actividad de la DA en el
último tiempo suele dejar desorienta-
dos a aquellos que adhieren o simpati-
zan con ese partido. Puede decirse que,
a lo menos en ciertos sectores (y aun
contra la opinión de los propios diri-
gentes), subsisten fuertes grupos que
estarían disponibles para realizar las
acciones que la Democracia Cristiana
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les indicara. Particularmente esto ocu-
rre en el sector agrario, donde la re-
fórma emprendida por Frei le otorgó
sólido respaldo. Sin embargo, nada ha-
ce la De al respecto, prefiriendo sólo
manifestarse en la discusionesjurídicas.

Tal vez convenga señalar que una de
las pocas acciones en que interviene ac-
tualmente la DC, es la declaración del
grupo de los 24, que en términos duros
aparece criticando a la Constitución
que entra en vigencia el 11 dé marzo.

UNA OPOSICION INMUTABLE

El hecho de que se desdibuje la políti-
ca de la DA y que los sectores medios
tengan dificultades de expresión políti-
ca, coloca al movimiento social popu-
lar y a las agrupaciones políticas de iz-
quierda como el principal núcleo de
oposición.

A la inversa de lo que ocurre con la
DC, la iniciación de una nueva etapa
del régimen no parece afectar directa-
mente la actitud y acción de estos sec-
tores de oposición.

El movimiento social de oposición
no muestra logros espectaculares en el
período, pero es interesante constatar
que continúa desarrollándose y actuan-
do tal si los cambios a nivel institucio-
nal nada le importaran.

Para estos sectores existe efectiva-
mente una continuidad del régimen y
de acuerdo a esa definición se actúa.

Sigue siendo difícil determinar las
relaciones que existen entre el movi-
miento social (sindical, estudiantil,
poblacional) con las organizaciones po-
líticas proscritas por el régimen. Es
posible que no sean exactas las apre-
ciaciones que tienden a ver una inde-
pendencia muy grande, e incluso cier-
tas oposiciones de intereses, entre las
organizaciones sociales y los partidos
políticos. Pero, al menos, parece lógico
que en las actuales condiciones las or-
ganizaciones sociales y sus dirigentes
cuenten con una gran autonomía con
respecto a los partidos:

En el período que nos ocupa, la
oposición social al régimen ha tenido
expresiones poco notables pero cons-
tantes. Quizás la más importante de
ellas sea la tentativa de lograr la unidad
sindical-de las principales federaciones
del país. Tal vez esta tentativa de crear
un comando sindical unificado, que.
plantee unidamente una plataforma de
lucha, tenga un carácter más bien sim-

Archivos Salvador Allende



REVISTA LA BICICLETA
CASILLA 6024 - CORREO 22
SANTIAGO - CHILE
FONO: 923969

SUSCRIPCION

Anual (6 números)
Chile: $ 365 ............................................................ Exterior: US$ 14

Semestral (3 números)
Chile: $ 165 ............................................................ Exterior: US$ 7
Suscripción Honoraria Exterior
Anual: US$ 20 ..................................................... Semestral: US$ 10

bólico (la elección de Clotario Blest
como presidente ya es todo un símbo-
lo); sin embargo, estaría señalando una
intención que, de lograr éxito real, po-
dría tener mucha importancia en el fu-
turo.

En el mismo terreno sindical, los
trabajadores muestran cada vez mayor
capacidad para manejar la nueva legis-
lación laboral. No obstante, las nego-
ciaciones con los empresarios y las
eventuales "huelgas" que se producen
se mantienen bastante aisladas o reci-
biendo algún tipo de solidaridad no es-
tructurada.

También se aprecia cierta protesta
social en contra de medidas represivas
del gobierno. Aunque también estas
manifestaciones suelen ser pequeñas y
aisladas, revelan en todo caso una cier-
ta capacidad de sustitución de acciones
que anteriormente sólo se realizaban a
través o con el amparo de la Iglesia. La
prolongada huelga de hambre de los
presos políticos frente al deterioro de
su situación penitenciaria, la huida de
dos relegadas en protesta por la medi-
da que las afecta, la ocupación de de-
pendencias de la embajada de Austria
para solicitar se deroguen las recientes
disposiciones que afectan a los presos
políticos, las manifestaciones de muje-
res por el retorno de los exiliados, y
por la defensa de sus derechos, son ex-
presiones de esta intención y capaci-
dad de sustitución.

Más difícil es siempre saber lo que
pasa con las organizaciones políticas
proscritas. Al parecer el tema de la vio-

lencia política es uno de los más pre-
sentes. No sólo se trata de los grupos
extremistas, sino que incluso parti-
dos que tradicionalmente rechazaron
esa vía hoy parecen considerarla seria-
mente. Por una parte están las decla ra-
ciones que en tal sentido hacen algu-
nos dirigentes de partidos de izquierda,
mientras que, por otra parte, los orga-
nismos de seguridad tienden a atribuir-
les participación en ciertos actos de
violencia. En todo caso, el asunto no
parece aún resuelto. Al respecto resul-
tan significativas las declaraciones de
Luis Corvalán, en el sentido de que
"el Partido Comunista podría utilizar
la vía violenta, pero sin cometer irres-
ponsabilidades. . ." Esto último tal vez
estaría dirigido a tranquilizar a los di-
rigentes de ciertas organizaciones so-

ciales (particularmente sindicatos) que
podrían mostrar temor o reticencia a
la adopción decidida de la vía violenta.

En el Partido Socialista el tema
también puede estar presente, pero re-
sulta más difícil que se produzca una
definición al respecto debido a la cri-
sis y fragmentación por la que atravie-
sa. Sólo si fructificaran conversaciones
para la reunificación sería posible la
adopción de una estrategia global, he-
cho que se dificultaría si en el intertan-
to los diversos grupos adoptaran deci-
siones autónomas en tan importante
materia. Por de pronto, ciertas mani-
festaciones públicas de pensamiento
socialista (respecto al problema univer-
sitario) parecen más bien no considerar
la opción armada. 

LA IGLESIA Y LA LEGITIMIDAD DEL REGIMEN

"El 1 1 de marzo, el general Pinochet se instala en La Moneda para comenzar un período de ocho años,
ahora como Presidente Constitucional de Chile. Empieza también a regir la nueva Constitución, elabo-
rada y hecha aprobar en un plebiscito que institucionaliza por mucho tiempo' al régimen actual.

Sin embargo, la solemnidad de éstos actos y el hecho de que la Iglesia,-ese día, eleve una oración pú-
blica por Chile en la Catedral no le confieren mayor legitimidad. Porque se trata de una decisión del
propio. Gobierno de institucionalizarse de ésta y no de otra manera. El plebiscito del año pasado no
poseyó las condiciones que hubieran agregado 'legitimidad democrática' a la 'legitimidad de facto'
del actual régimen. La propia Iglesia Católica declaró que, si el plebiscito no reunía determinadas con-
diciones, no se podrían 'sacar de él conclusiones claras; ni construir sobre él un orden institucional es-
table' (ver Mensaje, septiembre 1980). Y las condiciones no se cumplieron: no se determinó con cla-
ridad el significado y las consecuencias jurídicas de una u otra opción; se agrupó contenidos muy dife-
rentes en Una sola pregunta; no se garantizó una información equitativa a los diversos sectores a través
de los medios de comunicación; no se garantizó la libertad y el secreto del sufragio; ni se tomó las me-
didas para garantizar una plena corrección en el proceso de escrutinio (Declaración Conferencia] Epis-
copal, agosto 1980)."
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