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Sef\ores, 

Nos hacemos eco de una preocupación popular,al dirigirnos a uste
des,en su calidad de dirigentes de los partidos políticos anti
dictatoriales. Deseamo s expresarles nuestra inquietud por la 
.:::onducción que están dando al debate y a la acción política. 
V3reciera que sus preocupaciones están más centradas en difer en
c ias de criterios, utopias y doctrinas, que en el afán de asumir 
y representar las auté nticas aspiraciones de un pueblo oprimido 
4ue clama por su libera ción. 

ciertamente no nos sumamos a las criticas descalificadoras de 
La actividad politica tan propias de los voceros de la dictadura. 
Por el con trario,reivindicamos en alto grado la nobleza de la 
preocupación por la cosa pública y admiramos con respeto a quie
nes la asumen. Sin e mbargo, en este caso, deseamos llamarles la 
atención sobre la extraila paradoja de la que Uds.son protagonis
tas. En efecto,no es dificil demostrar que cuando cada individuo, 
o cada grupo,como partes de una diversidad,presiona para conse
guir lo que estima como mejor,a nivel de agregación resulta una 
situación que nadie desea. Ustedes representan hoy un claro ejem
plo de ' esta paradoja. No dudamos de que cada uno de Uds.,indivi
dualmente desea lo mejor para nuestro pais. Sin embargo, todos 
Uds.como conjunto son responsables de una situación que ninguno 
de Uds.ni ningún demócrata en general desea. Una situación absur
da mere ce de su parte una reflexión profunda. 

Quienes suscribimos esta carta hemos estado ligados a la defensa 
y promoción de los Derechos Humanos,civiles,politicos,económicos, 
sociales y culturales por muchos ailos,ya sea en Chile o en otros 
lugares del mundo. Representamos una amplia variedad dentro del 
espectro ideológico,religioso y filosófico. Sin embargo,ant e 
la b a rbarie convertida en sistema,ante el desconocimiento del 
derecho a la vida, a la 'libertad, a la igu a ldad y a la partici
pación,esa s diferencias c e den. De alli que ,por experiencia perso-
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nal,podemos dar testimonio 
DICTATORIALES ES POSIBLE 
Y CLARO. 
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de que LA UNIDAD DE LOS SECTORES ANTI
siempre y cuando el objetivo sea UNO 

Basándonos en nuestra experiencia personal, no aceptamos la fala
cia de que la unidad, para poner término a la dictadura, no es 
posible. Tampoco aceptamos el absurdo lógico de que para resol
ver sobre el fin (gue no es otro que el término de la dictadura) 
hay que ponerse de acuerdo sobre los medios. Es elemental que 
no cabe discusión sobre los medios si no hay acuerdo sobre el 
fin que determinará su empleo . 

Invitamos a Uds.a hacer comparaciones elementales entre la cohe
rencia de la dictadura y las interminables vacilaciones del con
junto de las fuerzas politicas que Uds.representan. Para el dic
tador la meta es una y clara perpetuarse en el poder hasta 
el fin de sus dias. No se hace problema con los métodos. Si es 
necesario dictar decretos leyes, actas constitucionales, consti tu
ciones,realizar consultas y plebiscitos,intervenir universida
des,suprimir la liberta de prensa,crear Tribunales Ad-Hoc,encar
celar, relegar, exiliar, hacer desapareéer, simular enfrentamientos 
y crear una notable variedad de instituciones represivas;todo 
ello lo realiza. 

Por su parte ,los aliados de la dictadura han demostrado también 
un grado de adhesión y coherencia poco comprendido por los secto
res antidictatoriales que,más bien,viven y se desvelan tratando 
de descubrir las "fisuras· d ~ntro del régimen. Para estos aliados 
la perpetuación incluso excede la vida del dictador. para lograr 
esa perpetuación no pierden el tiempo en discusiones estériles. 

Frente a tanta coherencia,la oposición debiera también tener 
una meta única y clara,expre s ada en un lengua j e también claro. 

Veamos algunos de los absurdos que desesperan a los ciudadanos 
democráticos como nosotros: 

a) ¿Cuántas horas-hombre se han perdido en el objetivo de la 
"unidad del socialismo",cuando no habrá unidad del socialismo? 

b)¿Cuántas horas-hombre se 
cuando no habrá ninguna 
ese candidato? 

han perdido en elegir un candidato, 
elección en la que podria participar 

e) ¿Cuántas horas-hombre se han perdido tratando de promover 
un "diálogo con las Fuerzas Armadas", en circunstancias de que 
éstas han manifestado hasta la saciedad de que no tienen el más 
minimo interés en dialogar con la oposición? 

d) ¿Cuántas horas-hombre se siguen perdiendo en la promoción 
de elecciones libres, en cirscunstancias de que no habrá ninguna 
elección libre mientras Pinochet permanezca en el poder? 

e) y lo que es el paroxismo del absurdo: ¿Cuán tas horas-hombre 
se han perdido en prepa rar y proponer un proyecto de reforma 
const i tucional a la propia Junta de Pinochet, en circunstancias 
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de que se sabe a ciencia cie rt6 qu e la r eclla zarán sin ni siquiera 
mirarla? 

f) ¿Cuántas horas-hombre se han perdido coqueteando con una dere
cha que, con la excepción de libe rales y republicanos, jamás en 
catorce a~os han dado una sola mues tra, por minima que sea, de 
vocación democrática? . ~v~ 

~A ''''-V r 
g) Por último,:t~Q Ó~horas-hombre,Sifte ¿Quhte-s-v-idas se 
han perdido en intentos ~lucha armada,en circunstancias de 
que es obvio que enfrentar a la dictadura s<árf su propio terreno 
significa perder incluso antes de haber comenzado? 

Hoy,dos jóvenes en Valparaiso les están haciendo una interpela
c~on que Uds. no pueden eludir. No son, desde luego los primeros 
en esta lucha por la unidad. Antes que ellos,estuvieron el Movi
miento por los Derechos Humanos,el Comando Nacional de Trabajado
res,la Intransigencia Democrática,la Asamblea de la Civilidad 
y las 14 juventudes politicas. 

Decepciona que tan claros ejemplos y mensajes no sean considera
dos por Uds.,que presumen ser los conductores de un proceso poli
tico que restaurará la democracia. Parecen olvidar Uds.de que 
si bien es cierto que en democracia la confrontación es entre 
múltiples proyectos, todos ellos legitimos, en las condiciones 
actuales la opción es una sola : estar con la tirania o luchar 
por la libertad. 

En la medida en que la actitud colectiva de Uds.contribuya a 
la proyección de un régimen violador de los Derechos Humanos, 
habrán cometido Uds .la peor violación de los Derechos Humanos 
imaginable obligarnos a seguir viviendo dentro de un régimen 
que repudiamos. No está demás reflexionar sobre la elección de 
Corea del Sur. No queremos que si Pinochet consigue su propósi
to,alguno de Ustedes proporcione el triste espectáculo de pedirle 
perdón al pueblo por el desastre resultante de la incapacidad 
de unirse en torno al objetivo único. Esas disculpas no se acep
tarán. 

Les saludan con profunda preocupación, 
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