Reproducimos dos de las principales resoluciones
aprobadas por la Internacional Demócrata Cristiana
en su reunión efectuada en Santiago de Chile en
noviembre último.
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1) Los dirigentes de 10s Partidos
Demócrata Cristianos de Europa,
ca Latina, Asia Y Afric?, reunimo Comité Político de la Interacional Demócrata Cristiana (IDO.
Santiago de Chile, el 26 Y 27 Nombre de 1987, reafirman su
com~romisode participar en un movimiento universal, conscientes de su
responsabilidad hacia Los problemas
que hoy enfrenta el mundo entero.
2) El Comité Politic0 de la IDC ha
analizado las tensiones internacionales actuales que derivan de la
Confrontación Este-Oeste Y NorteSur, con diverso grado de responsabilidad de los participantes según su filosofía de la vida, su sentido de las relaciones internacionales y 10s métodos y
de sus respectiF
vas formas de gobmiar. Las Consecuemias
ese
;oncretan en injusticias en diferen.es formas de violencia en el sistema
rnternacional:guerras locales, interbenciones, invasiones, carrera arma,nentista, . miiitarismo, tprrorismo,
t~rturas,protiferación nuclear con fiie5 bClicos y hasta amenaza de un
nflicto at6mico destructor de la hu-

,,

nflicto Norte-Sur se expreés de progresivos desen el desarrollo y nivel de
.vida obtenido poriin reducido grupo
$>"
de estados industrializados en detri'
. mento de la rnayoria de los paises del
mundo.:La brecha Norte-Sur, favorecida por diversas formas de imperiaiismo, en el conoCimiento cientificol la tecnologia de vanguardia. el

a

wntrol del capital,'en la producción
de bienes y servicios, en la influencia
en el comercio mundiál, etc., se ha
aumentgo en los últimos años de
manera dramática.
41 Analizando esta situación a La
lcz de nuestra doctrina comiid y de
plantíamientos de nuestros partidos po~~ticos
en el mundo entero, vecon alta
que dio
un tercio de la humanidad viveen regimenes democráticos tradicionales,
otra tercera pane est8 somaida a las
dictaduras del proldabadoinspiradas en el manrismo-leninismo en sus
variadasversiones y el tercer tercio de
la población vive bajo
autoritarios. de diversa especie, a menudo inspirados en filosofíasneolibe!des agresivas.
En
económicofinanciero se aprecian síntomas alasde crisis y de depresión'
mientras, paralelamente, se lleva a
cabo una explotación irracional de la
del
graves desequilibrios ecol0gicos.

6) Esta es la realidad de fines del
siglo XX. Frente a ella, 10s demócratas cristianos declaramos nuestra renovada intención de construir un
nuevo orden mundial, que concebimos como sociedades basadas en la
paz; ta libertad, la justicia social nacional e internacional, la fraternidad,
la participación Y la solidaridad; donde el bienestar Y las conquistas de la
ciencia y el Progreso técnico son
puestas al servicio de todos Y donde el
uso Y la explotación de 10s ~ecursos
naturales se reglamentan de una manera tal que se recupere ei equilibrio
ecoIÓgic0, de la naturaleza, al serví-

"

cio del hombre y de todos los
'
hombres.
'
7) Renovamos nuestra aspíracibn a
?
que exista un verdadero espíritu de
justicia y de "confianza indispen- ~1
sable en las relaciones pacificas tanto
entre las naciones como entre los ini ,. ;1
dividuos". Esta cita promica obedeCe a una resolución del Congreso de
10s Partidos Demócratas Crisrianos
de Europa, en Colonia, en 1932. en la
vigilia del hitlerismo en Alemania.
(1933). Lamentablemente, en esa
oportunidad histórica, nuestra voz
no fue escuchada.
4
En la antesala del siglo XXI, los
demócrata cristianos afirmamos que
este espíritu de justicia y de confianza
en las relaciones entre naciones e individuos implica una real y,autknticai
participacion del hombre en la ccamunidad a la que pertenece y ufia severa .
observación y aplicación de los derechos humanos que le son propios.
-i
8) Ahora bien, para contribuir a - a
una verdadera paz, los. demócrata
cristianos proclaman la necesidad de:
- Fortalecer la organización de
las Naciones Unidas y de sus organis4
mos especializados, de tal manera
5
S
que, efectivamente, aseguren la coL
operacióo de las naciones para el bien
común e impidan toda forma de agrej
sión.
- Usar de la tecnologia nuclear
t.
para fines pacíficos, en favor de toda
1, humanidad.
En esta matetia, apayamos las ini.ciativas tedientes a reducir los armamentos nucleares disponibles hoy, al
m& bajo nivel posible, compatible
con el mantenimiento de una disuasión eficaz.
AYmismo, amenazan la paz y el
'
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cial a la Televisión.
Resuelve:
Reiterar la resolución del Buró de
la Internacional Demócrata Cristiana
ido en Santiago de Chile los días
celebrada en Bruselas el 26 y 27 de ju27 de npviembre de 1987, ha to, nio de 1987 y, por lo tanto:
b eonocimieato, una vez m&$ de
1) Expresar su apoyo total al Partituación existente en este pais ami- ,
!
do Dembcrata Cristiano de Chile y a .
La que subsiste desde que la dictaI todas las fuerzas sociales $y políticas
a del general Pinochet se apoderó
' democráticas en sus esfuerzos por
mando de la nación en 1973.
i conseguir una transición pacifica a' la
ansiderando:
democracia;
) Que, segiin les antecedentes exa2) Expresar, igualmente, su apoyo
persiste en esencia una sia la campaña en favor de la realizac i ~ de
n elecciones libres y solicitar de
F. Im derechos humanos, como lo
todos los gobiernos y partidos deNnstetm también el informe elabomocráticos del mundo una acciOn
tado por el Relator Especial de NaLa IUL expresti su apoyo a la ampaaa
&me$ Unidas, profes.or Fernando de elecciones libres y recalcó la necesidad más enérgica para obtener que las
autoridades puedan ser elegidas libre- '
Voiio> y el testimonio recibido en el
de que el pWiseito sea supervigilado
mente;
ieno del Bur6 de la Comisión de Deinlem&ionahnenle
3) Condenar, una vez más, la dictarechos Humanos.
dura por SUS COnStanteS violaciones a
4 Que es.asi Como continúan la mente el derecho a expresar libreme;c las derechos humanos y subrayar la
tortura a!- detenidos durante los in- te las opiniones;
. terrogatorio~; la actuación violenta
4) Que S.S. Juan Pablo 11recordb pertinaz negativa dd general Pi- las tareas de investigación de deli- , el pasado 16 de nov&nbre al nuevo nocher y:su g~bierno,al diálogo con
ante la Santa Se- la 0poS~ciÓny a coksiderar cualquier
m; la existencia de bandas privadas embajador
medida que conduica efectivamente
Que se ocupan de hacer justicia por si de: "cualquier f o r m de ofensa
mismas; las amenazas a las familias, a hombre en su integridad física o mo- al establecimi~tode la democracia;
,
4) Sugerir que una c9dsión interlos.artistas e intelectuales y a los abo- rai, en la negación de sus derechos
gados que se ocupan de la defensa de fundamentales, en su reducciPn a . nacional de juristas visite Chile, exapersonas procesadas por presuntos condiciones de pobreza inhumana o &e las condiciones descritas en que
delitos contra el orden público; las &andono, n a es más que: un me- se realizará el plebiscito, y se pronun:
. apenazas a jueces que se esmetan en nosprecio de la voluntad divina", e cie acerca de 10s requisitos minimos
aÚpp1ir celosamente con sus deberes; instó a entendimientos entre los go- ~ecesarios Para que un plebiscito
la' Pdta de independencia del Poder bernantes y las fuerzas políticas '<que pueda se considerado legitimo;
'
5 ) Pr~moverla creación de grupos
Jludicial; el no esclarecimiento de nu- hagan posible, en un futuro no lejamerosos delitos, como los casos de no, la participación plena y respon- de par1.amentaríos, en los Parlamensable de la ciudadmia en las grandes tos democráticos, que puedan consti, *&nidos desaparecidos;
.
decisiones
que tocan a la vida de la tuirse como observadores interna- '
3)
Que,
como
lo
ha
sefialado
la
43a
'
cionales para constatar el ejercicio de
Asamblea General de la Sociedad In- nación".
'- tefamericana de Prensa (SIP) en su
5) Que, por otra parte, las fuerzas Un PfOceso e-lectoral limpio, libre Y ' '
reciente encuentro de Santiago de politicas y sociales democ&icas se participati~o,tanto en sus etapas ini- .
Chüe, desde fines de octubre existe la encuentran comprometidas en una ciales, como en el desarrollo, votaLey 18.662 que establece sanciones campafia naciona pacifica por &te- ción 2 proclamación de resultados;
6) Expresar su Profunda Preocupa: *tivas alas vioIacioneS del Artículo
ner la realización de elecciones libres,
ción
Por el. hecho que 10s procedi, $.O rle la Constitución; qw, además,
disposici6n
pery han manifestado su
'mientos fijados por el gobierno miligothbroo
ha
anunciado
su
intenmaneate.
al
diálogo
con
el
fin
de
bus+ 'Ly
t.. :dbn de promulgar otra ley de prensa
car. una solución que permita al tar no garantizan el necesario.plurapueblo
elegir iib~mentea las autori- lismo Y com~etitividad,así como Por
, que se teme sea m4s restrictiva que la
la manipulacíón que ejerce el gobier'a&ualmente Crigente; que el gobierno dadec;
ha clausurado pubiicaciones; q
a el
6 ) Que el general Pinochet ha no sobre 103 medios d e comunicagobierno ha encarcelado a periodistas rechazado, hasta ahora, la celebra- ción. AL respecto, la IDC re&u't-xfel
por violar las leyes que restringen la, &n de elecciones Libres, prefiriendo libre ackeso de todas las fuerzas de la
democrática a dichos mi. !ibertad de prensa y un periodista ha un plebiscito que no ofrece la pogbi- 0~0Si~ión
sido condenado a pena de redusión +wadde escoger entre varios candida- dios, incluida especialmente la televinocturna par delito de opinión; que, tos, sino que prevé que se vote sobre "Ón;
7) Finalmente. la I M : se compro- .
periodistas han recibido y sigueir reci- el candidato unico designado por la
'hiendo amenazas de'muerte y aún no Junta de Gobierno. Mientras el gene- mete, a enviar a Chile, con anticipaa
se esclarece el asesinato del peiiodista ra! Pinochet desarrolla una campafia ción a Una eventuai c~n~ocatoria
Jps4 Carrasco, hechps todos, que de- electoral, disponiend~de todos los plebiscito, una delegación parlamenmuestran que en Chile no hay Liber- instrumentos que proporciona el po- taria del más alto nivel.
Santiago, 28 de noviembre de 1987.
tad de prensa y se viola.permanente- der dictatorial, sin que sus 0poaente.s
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