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e podriÂ dectr que las ope6c,lones de amaffe efectuadas por lâ dlctadrra" especlalmente en su ûltlmo âio, constituyen uno de los operatlyos mils coÉple(os y perfeccjonado6 de esre género que se puede encontrar en el €studlo
reclente de los slsternas politicos compafados. Su suûâtoda ba empequeiecldo los
Bngos de manlobra del nueyo gobleno constltuclonal y ha termlnado colocatrdo al
pr€sld€rlte Patlldo Aylwli en una poslci6n muy pa.edda a la de sùs predecesores
que ro tuvleron respaldo de la nâyoriâ del electorado.
Una prueba de esto es lo que ocure ahora con el proceso de fomacl6a de las
leyes, Graclas a unâ ley electora.l que consagrd ùn slstema de col€gtos mriltlples
btnorrrlnâles para lâ deslgnacl6û de diputados y senadores, la derecbâ obtuvo una sobie representacl6r parlâtûentaria aunque, d€ todos modoq la Concertacl6n Democ.âtlca pudo elegh 71 d€ los 120 dlputâdos y 22 de los 38 seûadores er dispùta- Sln
embargo, con la lnÈoducclôn de nueve senadores deslgrâdos, €l nuevo goblerno
perdld su mâyolia en el Senado y, con ello, l^ c p cld^d pa.ra aproba-r clalqule.
proyecto de ley. Esto obuga âl presldente Aylwlû a emprendel câso por c:rso ùn
proceso de negoclacl6n con alguno de los dos partldos de delecha -Renovaclôn Nadonal o la Unl6n Demôcrata Independientepara tener la poslbllldâd de aprobar
ùna lnlclatlva leglslâtlva"
El resùltado pr6ctlco del hâbll dlseio tâctlco de Plîochet bâ sldo estrec-bar los
marcos de 1a t ânsldôn y acentuar el carâcler "gradua!" y "ûodefado" d€ la lru€1?
admtdstract6n. Esto hâ descartado lâ apltcad6n de cualquter &edlda que pudlera
satlsfacei Ias €xpectâtlvas de los gnrpos mâs postergados duÉnte la dlctâdurâ. Como
bâ senabdo muy grâncamente el secretarlo generâl del pa.rtldo Renovacl6n Naclonâl,
Andrés Alaûland, la "[ave" de la translcl6o y de sù éxlto ha quedado en manos de
los actuales oposltores de derechâ- De este modo, han termlnado de esfumarse las
expectâtlvas de camblos sustanclâIes que yâ habiar perdldo senttdo a finales de 19a6.
El goble.ro del plesldente Aylwtn lntcta asl, €n oedlo de grdrdes e-ypectatlas
populares, una gestlôn que su antecesor se empeÂ6 en derar dellnldâ como estlecha
y dlficll, lo que le lqtpond!â ur esfuerzo adtdonal de toâglnacldn y creadr:tdâd pafl
tener éxlto, pùesto que la nueva colruntu!? se câractedza, sobre todo, por las iestrlc,
ciones €xlstentes paja ava z r. Convlene slstematlzai algnnas de estas dlflcultâdes
qu€ las fuerzas d€moffâtlcas tendiân que superar,.

a) Los riesgosde reactivâci6nde la
violenciâ, Se ha dicho varias veces '
quela violenciâha sido unaenfermealadconEaida er las ûllimas décadas
por lâ sociedadchilem. Durânaelargos aios Chile fue uno de los paiscs
mâspacificosy con unamejorconvivencia polilica en América Latinâ.
Esto no se contradicecon el bechode
que muchâsvecesse ejerci6 lâ fuerzâ
en cônta de los sectorespopulareseo
masacrcsesporâdicâsque fueron jalonando la historiâ socisl de pais a lo

largo de estesjglo.Peroen érminos
de la vida cotidiânâ,Chile era una
nacidndondelos presidenrcs
aâminaban flor las cilles y donde nadie se
senda amenazâdoen su integridâd
fisicâ por susposicionespoliricas.
Esleclimâcomenzda cÂmbiâren
los af,os60, cuândose iniciâroûlâs
lranslbrmâcionessociâles con Ia rcforma agrariâ del presidenæ Frei.
Luego la espiral dio lugar a unâ lensa
y accnùadâ polarizacidn durante el
gobiemo de la Unidad Popular y,
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despuésdel golpe, culmind con la lôgica de gucrrâ intema y con las
actividadcs del tenorismo de Estâdo
desarâdâspor Pinochet.Este dividid a
Ios chilenosen "amigos" y "enemigos" y dio a ios ûltimosun implâcable t]atamieolo de tâles, lo quc se
tradujoen pcrsecuciones,
exilio masivo, desaparecidospoliticos, exonerâciones y crimenesnuncâ aclarados,
se pûedeâfilmar cot ioda certezâque
el deseode recuperar la convivenciâ
y la pâz fue lÂ principal âspirâcidn
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qùe llevd a la mayorfad,clos ciualaalânos a votâr Na frenle a Pinocbeten el
plebisciùode 1988.
A partû de esa fecha y, espocialmentoa medidaque lâs postumsalela
Conceracidn fueron asumiendo on
tono moderadoy Eanquilo, s€ P.odujo ùn noto.io aislamienlo de los sectores que defiendenel uso de la fuerza, tanùoer el marco de coûdûctade
los apdatos alesegurialadde 1adrciâdura cono en los grupos mili|âres
originâdos€n la izquierda, Éles como
el sector aùtdnomodel Frenle PaEr6tico Manuel Roalriguez (FPMR) el
Movimiento Laularo y la Comisiôn
Miliâr del MIR.
Esla @ndenciase acentuôlodavia
clâs luego de lâ eleccidn del 14 de
diciembre y en los dlas iniciales del
nuevo gobienb. Pero ha sido bruscamente intemrmpialacon el ùâmâtico
aientado r€lizado en contn| de los
generalesde âviaci6n, en aet]ro,Gustavo læigh y Enrique Ruiz, el que
fuetr reivindicâdo por el FPMR(a) y
fuenemeûterepùdradopor casi todos
los seciorespoliticos chilenos. Con la
sorpresivârealizâcitr de est€ operâtivo se ha vuelb a poner de manifiesto
el riesgo d€ que âlgunos grupos pequeios pero capacesde inflùiJ en el
clina politico general desencâdeûen,
desdelâ extrema derecha y la extsema izquierda, una oleadade âcciones
aleajusE de cuentâsque lleve a una
vifiuâl guerrâ de apafitos entre los
nûcleos que estuviercn vinculados a
la DrNA y lâ crir, por un lado, y lâs
organizâcionesmilitares de izquierdâ
ya seflaladas,por el oEo. Cot un
cuâdro asi, el gobierno de Ayl*in
€xperimeolaria s€rias dificulhdes,
PUestoque no puede combati al !ermrismo coo los méûodosusadospor
Pinochel p€ro tâmpoco puede mostralse ineficaz parâ cortener estas
acciooes, puesto que ello seriâ el
pretexto qùe necositan los secrcres
mâs dùos del Ejércilo pâm itlerrumpir el proceso democÉtico.
Lâ superâcidnde lâ violencia y la
creacitr d€ un clima de efecdvâ
convivencia nacional que âfianc€ al
gobiemo constitùcional consltuye el
primer gran desfio que eûfienta PÂtricio Aylwin.
b) Lss corûplejidsdesde la deùdâ
social. El modelo econdmico del
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Llegâmoslos socrâlislâshaslâlâ
tumba de Salvador Allende, lâ
maffÂrndel dla en que los chilenos recuperùnos el derecho a
regimos por nosotros mismos,
el derechoa d€{ir nuestrapâ14bra en liberiâd; llegamos la
mallana del dta en quê el régi
men milikr cede su lugar a uo
gobiedo elegido soberanamente
por el pueblo.
Llegamos hâstâ aqui, p a
rendir al presiden@mânir ---€l
primero y el mejor de los sociâlislâs-- el homenâje que no
pudrmos brindade dut'ant€ los
nogos anos de indigridâd y de
oprobio, de los que logramos
sacudimosmerceda la luchâ y
al lesdn de cientos de miles ale
chilenos, que conjugamn unilâriamenle sus esfuerzos para
poner término a la dicladura y
poder asi reemprenderlâ gran
lareâ que SâlvadorAllende dejô
inconclùsay que los sociâlistâs
y la izqùierdâloda nos empeffamos por cumplir a cabâlidâd.
Duran@ lâ durâ bregâ por
recobrÈ 1âdemocrâcla,el ejem-

égimen autoritario moslrd Srandes
ahibâjos en cuanto aI curso de su
gesti6n.Hubo momentos-rn 1975 y
1982- que el producto cayd en forma signifietivâ, cercâ de un 12% al
iniciars€ la âplicacidn de la polilica
de rirrt recomendâdâpenonalmenlr
por Milton Friedman y mâs de 15%
en la dltimâ glar recesidnintemâcioûal. Pero Embién exhibid impofl€ntes
rendimientosa partir de 1985, en un
ciclo sostcnidode crecimientode los
principales indicadoresecondmicos.
Por ello la crltica a la gestidn
econdmicade Pinochet se concen6
principalmenrc en los aspeclosde la
distribucidn del ingreso. Hubo una
câida imporEnte en el gasto social,
especiÂlmenteen salùd y en educâci6n, el salario mfnimo cay6 en un
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plo de leâllâd que dro â Chile
SalvadorAlledde, con sù særificio er ar-Ædel ideâl socialista, fue un iûcentivo y una
motivacidn permanente, que
inspirô a los combalienæspor
la democræia,a todos âquellos
que no cejùon, que no c€dr€ron, que no dejaron ounca de
creer en aquellos vâlofes de
libertâd y de justicia por los
cuâlesAllendeeoEegdsu vida.
Aiora en est€ momento,
Fentô a la ùmba del presidenæ
mdrtir, y anælos demdcrataade
nuestropâls y los de cercanasy
remotâstieffas que han llegado
â nuestra patria a celebrar el
amanecer de la democraciâ,
ante todos ellos, queremosreiterar los socialistas chilenos,
solernnemenrc,nuestn prcmesâ
de sèr fieles al legadode Salva'
dor Allende, que fue y es un
legâdo de unidâd, ale mnsecueocia,de amor a Chile y a sù
poeblo, y de fe y compromiso
con la democraciây el socialismo. ,'4

30% en términosreâlesen la década
fueronafecdel 80 y los mba.iadorcs
en bs faelâdospor lâ inestâbilialâd
oasde las quepodfans€rdespedidos
sin ningunâcausd y por los numerù
sosabusoscometidospor conÉatistâs
que les negâu oEos intermediarios
bân cMlquier derÊcho.Lâ imagen
grdficade esæcuâallofue, du.antelê
épocadel plobiscito,lâ denunciade
que en Chile exisdancinco millodes
de pobres;pero cuandoen 1989,un
organismooficiâI, el InstilutoNacional de Est disticas,public6 una EncueslasobaEIngresosFamili&esse
pualoapreciarque los pobreserânen
reâlidâdseismillonesy no cinco.
eQuéhalâel gobiernode Aylwin
ffnt.
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mâs? icdmo se ajuslâr6 la salisfacci6n de demândâsifirumerâbles con
los recursos financieros que, por
ahorâ,son limitados?Estoconstituye
otro grandilemâde lâ transicidny cs
târnbién muy dificil de resolver.
A eslo respectose puede afirmar
que lâs demanalasque lôs organizacionessocialeshâcenno son radicales, en lâ medialâque no incluyen
pedc;onesde cambiosen la propicdad
ni siquieraen el rd'
do las empresas
tl1j de los sectoresmâs acomodâdos.
Perono càbedudâque,cn la medidâ
quela socicdadcivil se organicey los
diversosgruposlomenconcicnciadc
Io queperdieronen los ûltimosâf,os,
vendrânmds y mâs cxigenciasque
serân dificiles de sâtisfacer.En este
sêhrido el gobiemo dcbe prcsrar pa-rticular atencidna las polilicâssobre
orden pÉblico y los mecânismos
de
pârticipâcidn parâ integrâr a las orgânizâcionespopulârcsen los sislcmas
de tomâ de decisiôn de lâs flolilicâs
que los afectân mâs direclamente.en
pâniculâren los âmbitosrcgionâly
c) Los ri€sgosd€ lâ lut€la nilitâr. El régimcndcl gcncralPinocher
pasddc la proclamacidn
de lÂ Doctrina de SeguridadNacional,como una
suerlede teoriapoliticapropiade los
circulosuniformâdos,â lâ consagrâcidn de muchosde susconFnidosen
el sislcmajuridico. Eslo sc reflej.j.
anlesquenaù, en la propiaConstilu'
ciôn de 1980,en dondeel articulo90
definecomounade lâs misionesprincipalesde lâsFFAAel que"gaantizân
el orden instirucionalde lâ Repûblicâ". Semejânte
hrea,comoesnâùral,
sdlo la pucdcncjcrccrâ pardr de un
procesopermancntede dcliberacidn
politica y eslo es contrâdiclorio con
su dedicacidnprofesionala las tareas
de 1âdefensanâcionâly con sù subpoliricâs
ordinac'dna lâs auloridâdes
elegidas,pârliculârmen@
al presidente de lâ Repriblicà.
las relaciones
acdmose ajustârân
enlrecivilesy mililaresdcntrode esle
contexlo?iorâles serânlos meranismos iddneospâra restâblecer
la primâciade la dircccidndcmocrâticâ
del
pais rcspeclo âl quehacerde las
!FAA?ic6mo, espeaiâlmenÈ,
se puede alterarel bâlancedel poderaclual,
sobrelodo si âlendemosal repliegue

ordenadoy a lâ posicidnde luerzâ
con que han salido del poder los
militâresen Chile?
El âmbitomilitar serâotro de los
camposcomplejosde lâ Îransicidn en
el cml el presidenleAylwin dcbe
afianzù lâs posicioDesy valores
qùe,en lâ âclualidad,no
democrâtico
por los circulos
sontodaviaaceptâdos
caslrcnscsmiis ligados a lâs concepcionesvigentesdurântelâ diclâdurâ.
d) El impaclo del legadode los
derechoshumanos.t-a diclâdùrade
AugùstoPinochetrcgistraun vedâdcrorécorden cuantoa las condenas
rccibidâsdc los organismosinlernacionalespor su violacidnde los derechos humânos.Durânb quincoaios
scguidosla AsambleaGenerâl de
NacionesUnidâsaprobdresoluciones
con rcpùos severcs al fegisûo del
gobiemochilenoeî cstc câmpo.
Ciertamcntc
cslo no signif,caque
el de Pinochet fueseel régimeo âurorilario que mayofesy mâs gûves
violacionescomcÉaa las garanlias
consâgradâs
en lâ DeclarâcidnUnivcrsâldc diciembredc 1948.Perosi
indicâbael allo grâdode organizâci6n
existenteâl inleaiorde Chile cnlrc las
organiacioneshumanitrias que se
preocupabân
dc cslosasunlosy la eficâciadcl trâbâjointcmacionaldô las
numerosâs
orgânizâciones
de solidaridâd que âpoyabanal pueblochileno.
En efecb en tomo al scguimienlo
y la documeolâciônâcerca de los
lugaresde dc@ncjdn,
lasmodalidadcs
dc la pn4clicâde la tonura,Iâs desa,
pâricionesde personâs.
lâ exisFnciâ
de camposde concentracidn
o de los
impaclân1es
crimenes
cometidosfuera
del tedtorio cbileno,se fueron acumulandopruebÀs
en estosorganismos
de altâ credibilidad,como el Comilé
Ecuménicopo. la Paz, la Vicâriadc
la Solidâridadde lâ IglcsiaCa!élicao
la Comisidn Chilena de Derechos
juristas,
Humânos,dondedestacados
psicdlogosy comunicadorcs
realizaron un trabajonobblc por su acuciosidâd y eficâciâ.El resuhâdoes la
exisenciadc unâ masâde cxpcdicnque preslonanpor
tes y oocumentos
el eskbl€cimientode la verdad y
justiciaen milesde casosque no hân
por el poder judisido esclarecidos
ciâI, Activoscomi!ésde vicdmaso de
fâmiliâresde los persegùidos
desplie-
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gân. complementÀi:unent€,ùn incesante trabajo de presidn sobre los
dirigentes politicos y religiosôs chilenos para exigir que se âvânceen las
irvestigaciones y no se pennitâ lâ
impunidad.
A ello se agrega el candent€
problemâ de los presos polilicos,
esp€ciâlmentede qùieneseslén deænidos por âctos de violenciâ que
causaronbajas en lâs FFAA o en
Carabineros-Resp€ctode esloscasos,
los militeres por un lâdo los elevân a
lÂ câlidadde âsuntosen los que se
simbolizaIa "leâltâd"y el "re.onocimiento" que los s€ctorescivilcs deben prestar a los caidos, exigiendo
ejemplaressâncionespâra los culpables. Pero, por otsa pafte, estos mismosâsùntosson !âmbiénbandcmsde
los grupos de izquieralâ,que exigen
un reconocimicnloâl compromisoy
enlregade quien€stomarcndesgosen
los periodosmâs dificiles, planteândo
lâ inmedia@ lib€nâd de todos los
presospoliaicos.
Lâ reâlizÂciôn,
en los
diasinmedialosa la lomade posesi6n
del gobiemodc Pâtricio Aylwin de
una huelga de hambrepznapresionâr
por su inmediata libertâd da buena
cûcntâde las lensionesque esteproblcma pùede ocasionâr,Hây que
por otrâ pan€,que existe
considerar,
ûna podcrosâorgânizacidnintemaciopâiscsy
nal que operaen numerosos
que reclâmadel nuevo gobiemo la
libciâd de lodoslos delenidos.
El legadode esÎosâsunbs pen,
dienrcs en el câmpo de derechos
bumânos serâ muy probablemente
unâ de lâs Éreasmdscalicnlesy difl
ciles de la transiciônchilcna.

e) Los eventuales conflictos
politicosâl interior de lâ Concertâcirin. Hasa lâ fe.ha, el comportrmientode los dirigentespolfticosde
lâ Conccriâci6nDemosâticaha sido
notâblementeexitoso y eficâz. Ha
predominadoen ellos una âctitud
positiva parâ buscar y perfeccionâr
Ios gmndesconsensos,
lâs situâciones dificiles han sido mânejâd:scon
prudenciâ.cuidândoseespccialmente
evil,arcualquicrcrisis,Tal pareceser,
po. lo demô, su disposici6nhaciaol
lu1uro,puôs1oque el trâbâjocomûn
de los ûltimosdos âfloshâ generado
entreellos vinculosde âfecùoy confianzâmulua,
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Sh crnbûgo,lodo8cstosÀspacIoc
posirivo6no dcbaî hac.Î qùc sc olvidr quc rl inrd6 del ruêvo bloqùc
o6cial quc rgpâlda a Aylwin exislell
y dificulgéflFnesdE desavcnencias
tadcs impoltante8, Pùa cmpezar,
hâbrlâquc srrld,Î que ya no exrsbn
los di€cisielepûtidos que frrndaron
ertâ cniidad y quc h! hôido una
lÊndcnciaa la fusidn y reesaucuùacitn (b b6 seclor€snds débiÈs.El
PânidoRrdicd ha 8sæiado€n lorno
la
suyoa otrascuâlo oÉ8anizæiones:
el PsrtidoRâdical
SociâlDernoclacia,
Socialiso Democrdtico, lâ Uniôn
SocialislaPopulâr(usoPo)y el Paitido DemocrâricoNaaionâl(PADENA).
Itry âhoralsmbiénun Psnido Socialisia (Ps)unficrdo que ha sumadoa
los seato€,sde Afiate y Àlfieydâ,
ade.m6s
del M^PU.El hrddo Hùmânistây lor Veidesse hân fusonaalo.
Todo esro hâc€ qùe el nÉm€rodc
rctorEs re€lcs en la concenacitl
Domocrâticâ
s€hayaredùcidosusunciâlmcnte,pmcesoqu€continuâr{en
106mesesvenid€aos:
En término!alcinfluenciacfeadva, las nomiræionesreâli"ldls para
los altoscsgos y el rodajcinicial del
nuavogobiernoconfirmal que esla"
mos8n!elo $É los exp€rtoser sistemÀs pofticAs dmominan en casos
cono el alqnô fedef,al"un gobiemo
d€ dos panidosy medio",En efecto,
el gobiemode Aylwin c,srnsnejado
con ùnâ pânicipacidndecisivadc la
y
demæracia
clistianây el socralismo
con una influenciâmeoor,aûnquea
vccesimportântecn marÊriade eqùilibrio, del PanidoRadical(pR),Y es
estâ sihplificâcidn d€l curdlo, precisamente,la que puedeoriginardificultadesen el irlurd pr6ximo.
El Panido frcmdcralâC.istiâno
(PDc),lâ map. fuerrâ individuâldel
pals, tiene unâ larga Eadicidn de
brtlquedade "Ùtt camino propio".
Goborndcomo pârtido rinico er lâ
adminisrrâcidn
dcl pre,rideniêEduarôo Frêi. No tiene âquellasp.&ticâs
dc flcxibilidad quc s€ apr€ndencon
ùnapolilic! de alianzascstabl€s,sino
herméticaque
m6 birn unatandencia
8i se aceroam po&L tormrla con'
flictiva.
El ps,por sù pafie,c,scl $,grltado
ilê h ûidâd t€cieîtêrb sêcldcsdifè
r€ncirdos.Estoscornpûtêûunr frrene
vocsido dc podery €n su intadorno

TÊRATE,
GEIIEBAI.
DEJORCE
SECRETANIO
PIIIBRÂS

AIiTE
EL
DË[PlnTrD0
socl^UsTtDEcHlLE,
pttlcro DEt ^ r0ilEDÀ,
110EIARZ0DE1990
Prra erlr€ssle nuestrS !dh€si&, alcgria y esperanza al
presidenteAylwin, los sochlist4! mEarno6 nuevam€ntea La
Moncda deepuésde diez y seis
atlos y s€is hês46.
Al cruzlf suspùerlasændrmos homenaje 8l ptesidente
Sâlvâdor Aueode y a nuestros
compaieros que junÛoa él enEegêronaquf s! vidÀ
Trænos mil heridas. Pem
no llegâmos a estâ casa.para
abùlas con odio o vengârua ni
pûrôinferirlss r oùos, ni siquierâ a aquellosque nos las causâPufio alzado en seôal de
espiritù rebelde de justicia,
o
maflo lendiatâ8l desampâJado
prseguido, cora26n de latido

pocosmiran con r€celosaquëllâssi
tueionescn las cùrlesel PDcexrgey
en
obtrcneFeminencias,apoJ€cimdo
En ellos no
unâposlur-a
hegemônica.
crister dificùltâdesen cuantoa hs
alianz3s,puestoquelas hân pnÉticaperoconocieîdo
do dwântedécadâs,
bien su funcionrmienb. d,endena
actuarconfuerzay, hâslt condrùez{,
paraconsolidarsusposiciones.
El PR,por su pârte,cxige el Eatarnientode '!€nido grande"en lâs
mismascondiciooes
de 106dosprincipales y expresamolestiâs,y haslâ
rcs€nlimierlo,cuandono recibe un
E8IÂmientoen estr pcrsp€ctiv8.À
esle respectoyâ en el perfododel
nombrâmienode llJ nuevasaùtoridad€s se registramnproblemas.
Estr asuntopucdc tomarsemds
complic€doa mediahque Esnlcurm
el b.èvè rûandalode cùâlo allos de
Patricio Aylwin, puesto que muy
probablcmert4a finale,s& l99l ya
esiâr6plrt|teadoel debaE lobre la
qu€incluié er
$rc€siû presidenciâI
prim€ttêmino, al tcmsde la mant€ncidn o fin dc la ampli! coaliciônqu€
derm(ârâa Pinochety levaraâl podcr
al acuralDresiden@.
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lib..târio, Irnor a la vidÂ de
iodos 106dfrs, sùdlo dc fùtÙIo
igualilario y toldante. Todo eso
firc Allende. Hoy los que hemos
reaogldo su hereocia decimos:
no somosdolor vivido €n vano,
Reâfirmamossu medsajedernq
crdtico y miiarnos bacia el boaizont€ psia proyeclarlo haciâ êl
futuro.
Hoy alzamosnuestB voz en
homcnaje a Allede, Un dia
llegarâ en el dêrnpo d€ lâ hisloriâ en que Allende ser{ memoria y sfmbolo de todos. Dejarâ
ak ser sôlo nuesEo y de nuesûûs amigos para s€r de Chile
enæro. Seé pârâ los socialistâs
un gan dla.
iviva Chilel iviva Sâlvâdor Alle,rlde! iq

hs diversosalesallosque hemos
enuûciadoconstituirânunr vedâdero
testencùantoal éxilo de la trânsici6n
chilena. l,a agendaes compl€jay,
histô
comoen todls las experiencias
ricasdee.!têtipo, serddificil deresolver. Ês imponanteænerconciencia
que bs dificultadesse preseotarân
en
formabastanterdpida.I{ây que estâr
preparEdos
l)ara e renbdasy resolverlascon oeatividady gene.osidsd.
Chile êmprendc
eû ostosmomenlos lâ iiltima transicidnde ma dictadura de seguridadnacionala u:ra
democraciâ
en Amérim del Sur.Puey
debeneficiaasê
dc mùchaslecciones
expeaiencias
vividÀsen los procesos
registradosen Argentina, Bolivia,
porUrugùayy Brasil. PrEcisâmente
quecadaùno de estoscasosfue distinto, las reSulâridâdesy procasos
comùrestien€nsignificscidny atlrdan a ætuarmeltr. Juntoa ello, esd
el apon€ inestimablcde un pueblo
madutoy concientecomoel chileîo,
qùehaheahounsopcidndcfinidr por
la dernocracia
comosu mododevidâ.
El dc Aylwin es un gobiqno dc
mayorfan&ionâI,capazde eslabl€aer
unr relacltn ctÉ3doatcon lâs organi-)
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zacionessociâles y popùlates gananalo su confraazâEn lâ balsnza de dos plaaillos eî
que se pesânpor una parlÊ los desafios y dificulodes y po. otra lâs
capâcidadesde resolver problemâs y
conquistar la hisroria, Chile pârere
estar hoy dia en coodicionesdô consolidâr una larga erâ de vigencà de 1a
soberÂnfu popùlar y los derechos
humanos,volviendo a ser ùnâ sociedâd denocr6tica, e4uilâlivâ y âbiena.

"El comandânte en jefe del
E érciùo,capitén genffâl Augusto Pinochet, âl referirse al atâque teûorisùaconÛa ol generâl
Gusavo læigh, dijo que eslos
hechosest n comenando.
Estimo que habr6 una 's€guidila' de aEnlados.'Seguirân
con o[os' indicd el ex mandâlario, quien habl6 brevemenleen
depeidencias del Ministerio de
Defensaen esa capitâI".
El Mercurio, Sanliâgo de
Chile, 22 de marzode 1990.

cr4r. k nota ale la inslituci6n
sefiala: 'En relâcidî a declarâciones publicadâs€n el dia {ie
hoy (ayer) en los diarios EI
Mercwio y las Uhinuls NotictzJ, donde se aEibuye al s€ior
coûrÀûânte en jefe del Ejército
haber seffalâdo, en dependenciâs del edilicio de las Fuerz3s
Armadâs,que "habré um segùidilla de alenados",que "seguir6n con otros" y que "esttrncomenzÀndo",resp€ctod9l alaquo
perpetradocorlra los gen€rales
del Aire Gustâvo læigh Guzmâî y EnriqueRuiz Bunger,el
"-lconsidem usaedcomo
un hecho aislado €l atentado Deparlamentode Rolaciones
hiblicâs de lâ institucidn aclara
conEa €l generalLeigh?
Yo espero que s€a asi, He
lo sigùiente:
l. EI sef,or comandanteen
oido qoe el sef,or comândante
jefe del Ëiércilo, capitân geneen jefe del Ejército de.lârd ayer
que ésto es eI Primero y que
râl don Auguslo PinochetUgarvendriâ unâ seguidilla- Son las
le, oo ha formulâdo, en ningdn
pâlabrâstextualesque le aEibumomenlo, râles declaraciones,
ye un diârio. A mi me extrâflâ
asi como lanpoco ha recibido a
que si él dene ântecedentes
pâra
medio de comunicâcidnalguno
expresar Fiblicamenl€ tal cosa en sus dependencias,duÉrt€ el
no haya empozadopor comunidia d€ ayor.
câmelas personalmentea mi,
2, Por lanto, son absolutament€ inexactaslas âs€vencioesfalizd el jefe de Estado con
nes publicadâs por los medios
lono moleslo",
Respuestâdel presidente de comunicâcidnindicâdos.
P^tlicio Aylwilli Lo Epoco,
3. Por oFa pane, lâ opinidn
pûblicâ deb€ saberque todo co,
Sandagode Chile, 23 de marzo
de 1990.
municâdo oficial sobre estâ y
olras mat€.i ts relacionadascon
"El Ejércilo de Chile, â rrael Ejército, serâr canalizadas
vés de su Departamento de
exclusivâmentea trâvés de esie
Relâcione.sPfblicâs, ægd ayer
D€partâmento.
en la larde que el generâl AuDepart menlo de RelâciogustoPinochethubieseemitido n€s hiblicas del Ejérci1,o."'
declamciones a los diarios El
La Epoca, Saîtiago de
Mercurio y Las Uhinas Natï
Chile, 23 de marzode 1990.
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