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Declaración 
Concertación de los partidos políticos por el NO 

los partido 
t.ibn 
h il •.. 

rno 
qu 

moecinadamente en su decisión d 

Ante esta continuada negativa oficial, llamamos a los chilenos a votar N 
derrotar a Pinochet y al régimen en el plebiscito. D 
al fraude y conseguiremos la realización de las ele 
reclamamos. 

omprometemos, desde ahora, nuestra voluntad política colectiva para desarrollar 
una campaña de movilización popular que logre el más amplio compromiso de parti 
cipación de los más diversos sectores del país, tendiente a asegurar el triunfo del NO 
n el Plebiscito. 

Y a 
te modo derrotaremos también 
iones I ibres y competitivas que 

A su vez, advertimos que si de acuerdo a la evaluación que oportunamente hao 
mos en conjunto, el proceso electoral no estuviese revestido de condiciones mínima 
uficientes de limpieza, lo descalificaremos. Esta evaluación atenderá, en especial, al 
número de inscritos en los registros electorales, la facultad operativamente eficaz de 
ontrol democrático de votaciones y escrutinios, el ejercicio sin trabas de las liberta- 
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. 
la intimidación a la población, en 

stamos convencidos de que tendremos la capacidad suficiente para contrarrestar 
brumadora publicidad y la desembozada presión oficial. Asimismo establecere 

mos un sistema de fiscalización y control democrático del proceso plebiscitario 
incluyendo votaciones y escrutinios, lo que junto con la movilización que producire 
mos, permitirá hacer frente a los intentos de amedrentamiento contra quienes se 
pronuncian por el NO. 

on el objeto de lograr la mayor eficacia en la campaña por el NO, los partidos 
que suscriben esta declaración establecerán las concertaciones necesarias, respetando 
tanto las identidades de cada cual, como sus respectivas políticas de alianzas, asegu 
rando así la plena participación en las tareas de la campaña a las fuerzas políticas y a 
las organizaciones sociales comprometidas en este propósito. 

Al mismo tiempo, reconocemos en el fortalecimiento de la estructura de los actua 
comités de elecciones libres, volcados al NO, un importante mecanismo para el 

desarrollo de la campaña. 
Llamamos a las organizaciones sociales del país y a todos los chilenos a incorpo 

rarse activamente a esta decisiva etapa de la lucha por el reestablecimiento de la 
democracia en nuestra patria, de modo que su poder de convocatoria, capacidad 
movilizadora y acción cotidiana, logre que los chilenos se inscriban en los registro 
lectorales, concurran luego a votar el día del plebiscito y colaboren al control del 

proceso plebiscitario, organizándose desde ya para derrotar el fraude y defender el 
triunfo democrático. 

xpresamos al país que al votar NO, el pueblo derrotará a Pinochet, al régimen y a 
su itinerario institucional, pronunciándose a su vez en favor de la propuesta que a 
continuación enunciamos: 

a) Realización al más breve plazo posible de elecciones libres de Presidente de 1 
República, con mecanismo de segunda vuelta y por un periodo de cuatro años, 
así como de un Congreso Nacional con facultades constituyentes, íntegramente 
elegido por sufragio popular. 

b) Respaldar los consensos alcanzados en materia de derechos humanos, 
la justicia y plena vigencia de los principios consagrados en la D 
Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional d 
les y Políticos. 

e) Sustitución de la actu 
normativa se encuadre dentro d 
ley ya elaborado por el Grupo d 

o, cuy 
od 
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