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ACTA POR LA DEMOCRACIA

El 14 de Diciembre marca un hito fundamental en el proceso de
democratización de nuestra patria. Acorde a nuestra tradición
nacional el pueblo abrió las puertas hacia la Democracia a
través de la manifestación de su voluntad soberana expresada
en el voto.
Más allá de las personas, de partidos o coaliciones de
partidos, el 14 de Diciembre es el triunfo del pueblo chileno.
Recuperamos la democracia porque el pueblo pudo, a pesar de
las trabas y dificultades impuestas, manifestar su voluntad el
5 de Octubre de 1988 y elegir, el 14 de Diciembre pasado, a la
más alta autoridad del país, el Presidente de la República, a
la totalidad de los diputados y a una mayoría significativa de
los, senadores.
A un año de la victoria democrática, los partidos de la
Concertación nos comprometemos a ,permanecer unidos en la
defensa de la soberanía popular.
Cumplido un año de la victoria del Presidente Aylwin, los
Partidos de la Concertación reafirman su compromiso con el
Gobierno, con el cumplimiento del programa aprobado y con la
restauración plena de la democracia.
El estilo consensual ha reemplazado los métodos autoritarios e
impositivos. El Gobierno del Presidente Aylwin ha revelado su
capacidad de conducir los destinos de la Nación con eficiencia
y moderación para alcanzar el objetivo trazado: lograr la
plena democratización del país, el respeto a los derechos
humanos y asegurar un desarrollo con justicia y equidad.
El retorno de Chile a la democracia ha permitido también la
reinserción digna del país en el concierto internacional. En
el futuro inmediato postulamos a que. la gestión del Gobierno
enfatice el cumplimiento del compromiso programático con los

más pobres.

Celebramos que el pago de la deuda social
heredada de la dictadura se refleje en un Presupuesto fiscal
que privilegia la canalización de los recursos hacia las áreas
de la salud, vivienda, educación y obras públicas.
La Concertación recibió el mandato de la mayoria ciudadana en
orden de reestablecer en el país nuestras más preciadas
tradiciones cívicas y democráticas. Alta prioridad tendrá por
ello, en el futuro próximo, el impulsar las reformas políticas
e institucionales, la democratización de los municipios y la
reforma al poder judicial.
El cumplimiento de los grandes objetivos propuestos exige de
nosotros un gran esfuerzo de revitalización de la Concertación
a nivel nacional, regional y local.
, Seremos capaces de
satisfacer las expectativas que la 'ciudadanía fijó en nosotros
si enfrentamos los nuevos y complejos desafíos con unidad y
generosidad.
La refundación de la democracia tiene como base
de sustentación la participación popular y será exitosa si
continuamos mancomunando nuestros empeños en aras de los
grandes intereses del país.

PARTIDOS DE LA CONCERTACION POR LA DEMOCRACIA
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