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I 
EB un privilegio presentar la declaracion de la delegacion 
idternacional de 30 personas patrocinada por el Instituto Nacional 
D k a a t a  para Asuntos Internacionales (National m a t i c  Institute 
for International Affairs, que observo las elecciones chilenas de ayer. 
La delcgacion incluye personas de 15 paises, nuchos de los cuales estan 
en transicton hacia la demcracia. 

Mems de observar estas historicas elecciones, la delegacion ha e s d o  
estudiarido el proceso de transicion chileno. ' La experiencia chilena es 
relevante para nuchos paises en distintas etapas de txansicion a la 
d-acia. Como dijo el ex-Prinier Ministro espanol Adolfo S u a r e z ,  
quien Mcabezo la delegacion internacional del NDI que obéiervo el 
plebiscito del ano pasado, "[Chile] algun did podre escribir el 
capitulo lpas inportante de la historia contenporanea sobre transicion 
hacia la democracia". 

La delegacion desea felicitar al Presidente-electo de Chile, Patricio 
Aylwin. Sin minimizar los desafios que enfrenta, la delegacion cree que 
el Sr. Aylwin, tanto en la campana del plebiscito de 1988 y las 
elecciones de este ano, ha deraostrado la r;rn;ridad de unir a la gente. 
Este es un atributo de especial inportancia en un proceso de 
transicion. 

mien felicitanios a los oponentes del Sr. Aylwin, H e r n a n  Bwhi y 
Francisco Errazuriz, quienes compitieron con vigor y en el espiritu de 
la deraocracia. Sus generosos discursos de amcesion y las 
felicitaciones personales al Sr. Aylwin nos impresionaron. 
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Las elecciones de ayer marcaron la culmination de una en 1- 
cuales los distintos partidos politicos y candidatos mitieron pua 
obtener el apoyo del pueblo chileno. Ayer, el -10 de aiile 8e 
pronuncio, y lo hizo con cifras inportant-. ,Has del 95% de lo6 
electores inscritos acudieron a la8 urnas, votando en un anbiente de 
tranquilldad y libre de tension. Las cifras en si demrestran el 
profundo cappromiso qw tienen los chilenos con un sistema deaaocratico 
de gobierno. 

$Sta delegacion, que two observadores en Santiago, y la8 capitaiem de 
cinco regiones -- Puerto Montt, Tamco, bncapcion, Vhlparaimy 
Antofagasta -- quedo inpresionada con el orden y eficiencia con qua se 
llevaron a cabo las elecciones. Se le debe Qar mrho adit0 al 
Servicio Electoral, que disMo y fue responsable de la dministracion 
del proceso. 

El papel de las personas que administraron la8 eleccionesen lor, 
lugares de votacion a traves del pais taaibien debe ser recanocido. No 
son ni adrainistradores profesionales de elecciones ni servidores 
publicas, sino ciiyl;ñ;innn elegidos de las listas de elector- 
inscritos. Su conducta en la atñninistracion de tres elecciones 
distintas -para Presidente, Sendor y Diputado- fue ejemplar. 

Ladelegacion estuvo muy inpresiaMda con la rapidez con quem 
escrutaron,tabularon y publicitaron los resultados. A diferencia de la 
situation del plesbicito del ano pardo, cuando el nini8terio del 
Interior retraso la entrega de los resultados creando tensi- 
i-ias, este ano el Ministerio entzego los resultadoe a -ida 
que eran recibidos. Por lo tanto, los recumtor, paralelo6 llwalo6 a 
cabo por lm distinta partidos politicos sirvieron merimmte para 
confirmar la precision del recuento del Ministerio, 

La delegacion reconoce que ma eleccion no d i a  a un pais de la nodbe 
a la mnatm. Las experiencias de varios miembros de la delegaciun 
refuerza la idea que los valores denmcraticoe deben ser cuidados, y qua 
las personas que viven en una democracia deben estar s i m e  alertam. 
Sin enbargo, l a  recientes acontecimientos en mile son zamn de 

. optimism, de que el nwvo .gobierno enfrentara los desafíos con un 
sentid? de realismo y que tratara de reforzar las instituciones 
esenci+es para un gobierno demaatico, incluyemi0 partidas politicm 
caiqietitivos, un poder judicial independiente, una prensa l i k e y  
fuerzas armadas que aceptan la sugmmcia de las autoridaies civiles. 
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Ladeitgacion cree que hay mLICh0 que - d e r  de laexperiencia 
chilena, a pesar de las diferentes circumtanciats qqe existen en otros 
pai$as.(La delegacion continuara discutido estos asuntoa en una serie 
de ‘talleres hoy y l l w a ~ .  Ebtasdisc i i s ionesnrlar inaranenuna~ 
raiomia manatm a las l4:30 horas, en la Galeria espana, ibtado 337, 

2 



OhJemadores.) Por el nrmento, penn€tarnaC recalcaz algunas de las 
lecciones lpas obvias. 

Priarro, la decision de los lideres politicos chilenos de participar en 
un proceso plebiscitario bajo condiciones no ideales ha sido 
revindicada. Segundo, la inportancia de pzésentar un frente de 
opo6icion unida para enfrentar un regimbn no dPnnr?ratico ha sido 
d w t z z d a .  -cero, notamos el inportante papel de la a i m i o n  civica 
para foaientar la irrscripcion y participaciori electoral; la -=ion 
que poz 15 arm no ha vivido bajo un gobierno elegido l i k e  ae ha 
beneficiado de este -fuerzo para ensemar principiom y vaiozm~ 

encuestas de opinion publica, de coaplnicrion social y UM 
lniclativa de controlar e1 proce80 elocbzal qw 
difarancia entre la victoria y la derrota. 

Paraterminar, ladelegad- legustarla expresar su gr 

funcionarioe, electorales, quienea facilitarari ~ t r -  
lugares de -*ion durante el did de elcal-. E l  pueblo 
inp~esionado con su carqrocaiso por la de~maacla, sue colloc 
los aspecto6 practico6 de tecnicas pollticas, y su ev 
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d-&icOr,. -to# 106 diilanOr, han --ado e1 d. 

chilenos ron los cuales two contacto, incluyhndo militar- 


