
LA DICTADURA DEBE TERMINAR • 

. 1~ Ha quedado plenamente demostrado que el r~gimen dictatorialffi respon
sable de los crfmenes de los compañeros Parada, Guerrero y Nattino y 
de tantos otros asesinados. 
Un Gobierno que, comprobadamente, ha hecho del crimen y la mentira,la 
violencia y la arbitrariedad sus m~todos privelegiados para some ter a 
los chilenos, carece ya de toda autoridad ante la inmensa mayorfa 
M-ó ·4o ~ a.(_,_-<, , Lo que est~ puesto en el centro del drama que vive el -
pafs., es el t~rmino de la Dictadura. Esa es la única forma para gene
rar una sana convivencia, la única forma para salvar a la Patria. 
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2~ El Terrorismo de Estado que encabeza Pinochet obedece a la necesidad 
de los minoritarios intereses del capital monop6lico interno e imper iE 
lista, de mantener al pa!s sojuzgado para saquearlo impunemente. Mill~ 
nes ·de compatriotas han sido sumidos en el hambre y la miseria. La ex-= 
plotaci6n a los trabajadores y al pueblo, la pauperizaci6n de las ca
pas medias, la asfixia de los empresarios peque ños y medianos y la de s 
trucci6n de la base productiva nacional han llegado a lfmites intole- 
rables. 

3~ Para aplicar esta política se ha comprometido a las Fuerzas Armadas y 
de Orden, enajen~ndolas de su rol y poni~ndolas en guerra contra los 
chilenos, envenenando sus mentes con un enfermizo anticomunismo, como 
pretexto para reprimir toda leg!tima expresi6n democr~tica. 
Es hora de que los hombres de armas y quienes debieran velar por la s e 
guridad de todos los chilenos, abran los ojos y no permitan seguir sie 
~o utilizados como verdugos de sus compatriotas. · 
Es hora de que entiendan que no existe dique alguno en la historia,fre 
te a un pueblo y un pa!s decididos a conquistar sus derechos, su libar· 
tad y soberanfa. Es hora de que entiendan que su futuro s6lo puede es
tar ligado a las mayorías nacionales que anhelan y luchan por la demo
cracia. 

4~ Todo el país debe exigir el t~rmino de la Dictadura~ Poner f i n a este 
flagelo nacional es posible, est~ en manos de Chile y de su pueblo.Con 
deoiSi6n y coraje debemos emprender una sostenida y unitaria moviliza
ci~n de masas. La luriha por la vida y contra la injusticia y el crimen 
la lucha por la justicia y la libertad; la lucha por el pleno respeto 
a los derechos humanos; es la lucha por poner fin a la Dictadura y . 
abrir paso a la Democracia. La movilizac i 6n unitaria de los chilenos~ r 
sus derechos pisoteados debe alcanzar niveles superiores para lograr s t 
objetivos. Debemos proponernos una movilizaci6n masiva, extensa y prof t 
da que conduzea a la realizaci6n en lo~ próximos meses de un gran Paro 
Nacional y Popular. 

s~ t-rente a la descomposic:l6n del r~gimen y a la profundización de la cr..i 
sis moral, econ6mica y política ~ que e~ arrastrado el pa!s, Chile nec c 
sita un Gobierno Democr~tico Provisional, que tenga el concurso de tod¿ 
las fuerzas democrliticas., Este gobierno Democr~tico Provisional deber~ : 
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a) Garantizar las condiciiones para la inmediata democratización del p::a i 
y generar una Asamblea Constituyente. 

b) Implementar un Plan Econ6m~co y Social de Emergencia que. de comida i 

todos los chilenos y resuelva -sus problemas m~ s apremiantes, redist r 
buyendo la riqueza que hoy va a parar a mano s d f.- 1 imperialismo a trré 
de la deuda externa y a los bolsillos de los magnates internos. 

e) Desarrollar una política de profundo respeto a los Derechos Humanos 
todos los chilenos y de esclarecimiento, justicia y castigo a los e L 
pables, en relaci6n a todos los crímenes y atropellos cometidos en e 
tos doce años. 

6~ Llamamos a todos los chilenos que aman la vida y anhelan la Democracia 
la ~usticia sin dist~nción alguna, a marchar todos j u~ tos sin descans o 
temor, hasta alcanzar el log~o de nuestros nobles y patrióticos objet i v 
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POR LA DEMOCRACIA Y LA VIDA: FUERA PINOCHET~~ 

A LUCHAR .UNIDOS POR UN GOBIERNO DEMOCRATICO PROVISIONAL!! 

CON MAS LUCHA Y MAS \ UNIDAD, VENCE REMOS! ~! 


