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Nosotros, hombres y mujeres chilenos, uarse enel poder. 
exigidos por las dramáticas decisiones 9ue Reafirmamos que la rec 
comprometen el futuro de la Patria, nos democracia es el único camino que 
sentimos en la obligación de suscribir el posible conjugar es 
llamado surgido desde todos los hb i tos  inicie una ruta de 
sociales, políticos y culturales de Chile que económico pleno 
reclaman la más rápida concertación otorgue amplias oportunidades para sus 
nacional para recuperar la democracia y boos. 
las libertades. Por estas fundamentales razones 
Hacemos nuestra la iniciativa de constituir demandamos a los partidos políticos, a las 
un gran PARTIDO POR LA DEMOCRACIA, organizaciones sociales, a las entidades 
de carácter instrumental, sin exclusiones ni culturales y, en ,suma, a todos los 
fronteras ideológicas; con el propósito de ciüdadanos, a impulsar las acciones que 

ente el ejercicio del pem?/tan la inmediata constitución, a lo 
dano, cptf lhayoritar&mmfe targodel teni río nacional, del PARnD 

instituciones democráticas e impedir que colocamos nuestras firmas a disposición 
este derecho sea avasallado por el fraude y de esta patriótica ta 
la coerción del régimen en su afán de 

aspira a recuperar la convivencia y las POR LA DEM % -RAClA, para lo cual 

- 

Nemesio Antúnez Eduardo Jara Miranda 
Desiderio Arenas Julio Jung , Hernán Santa Cruz 
Jorge Arrate Ricardo Lagos Anibal Scarella 
Eduardo Arrieta Mario Lagos Hernández 1. Jorge Schaulsohn 
Samuel Berme0 Enrique Lihn Nissim Sharim 
Sergio Bitar María Maluenda Juan Somavía 
Marcelo Contreras Árturo Martínez Vicente Sotta 
Mónica Echeverría Gonzalo Martner García Laura Soto 
Humberto Elgueta ' Jorge Mendoza Julio Subercaseauxl - 

Juan Agustín Figueroa Carlos Montes Carolina Tohá 
, Rodrigo González Torres Mario Papi . \ I Juan Gabriel Valdés' . 

Felipe Herrera Jorge Andrés Richards Eugenio Velasco 
Renato Hevia Aniceto Rodrigues- Hugo Zepeda Barrios 
Ramón Huidobro María Antonieta Saa 
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