Sr.
Patricio Aylwin Azócar
Presidente de la República

Presente.
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Estimado Sr. 1-*residente:
El Comité Central del Partido
Comunista reunido en sesión plenaria para analizar el Informe de
la Comisión Verdad y Reconciliación acordó dirigirse a Ud. con
motivo del primer aniversario de la instalación de su Gobierno
democrático.

Queremos sobretodo expresarle
nuestra valoración dP, los esfuerzos que Ud. realiza para que se
abra paso la verdad sobre las terribles violaciones a los
derechos humanos que tuvieron lugar en nuestra Patria durante la
tiranía.

Apreciamos
sus
categóricas
afirmaciones sobre la necesidad de conocer toda la verdad y su
propuesta de continuar las investigaciones, que tanto hizo
avanzar la Comisión que encabezó Don Raúl Rettig, pero que no
pudo completar como ella misma lo acredita, y como lo
determinaban sus propias limitaciones de origen. Respaldamos en
particular su llamado a las FF.AA. y de Orden para que se ponga
fin al drama que viven los familiares de los Detenidos
Desaparecidos entregando por fin los cuerpos de sus deudos o, al
menos, la información honesta sobre sus destinos.

Concordamos plenamente con su
juicio acerca de que la Justicia es la base insustituible de la
paz. Por ello somos partidarios decididos de la anulación de la
Ley de Amnistía y de la aplicación irrestricta de la legislación
internacional sobre derechos humanos que la Constitución tiene
incorporada.
Al mismo tiempo que acogemos la
relyindicacid n publica y solemne que usted ha hecho, de la
personal de las victimas, estimamos necesario que el
dignidad
boblerno apoye medidas que permiten materializar las
recomendaciones que hace la Comisión de Verdad y Reconciliación.
Nuestra sesión plenaria, se
concentró en el análisis de las exigencias que plantea a las
fuerzas democráticas lo expuesto ante al país entero por la
Comisión Rettig. La brutalidad que negó con pertinacia la
dictadura es hoy una verdad insoslayable que impone obligaciones
éticas ineludibles.
Constatamos, no obstante, que los
sectores sobre los que recae la responsabilidad de la tragedia
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buscan crear en el pais un clima enrarecido que les permita
las demandas de verdad y justicia.

-Frustrar

Emplean los recursos de siempre.
La amenaza, la represión injustificada y provocadora, las
artimañas que les facilita la institucionalidad antidemocrática
heredada y, por cierto, los montajes anticomunistas.
Los hechos muestran una vez más
que la permanencia de ugusto Vinochet en la Comandancia en Jefe
dei Ejercito es un obstaculo para la creación de una nueva
relación entre los hombres de armas y el pueblo, QUE la mayoria
de los integrantes de la Corte Suprema no tiene disposición
alguna para reconocer sus culpas y corregir su comportamiento.
que lo peor de la derecha, que busca vestirse con ropajes
democraticos, pero sigue siendo defensora de los metodos
brutales de la tirania.
Nuestro Partido quiere expresar
su decidido apoyo a todos los pasos que de su Gobierno para
concretar las aspiraciones nacionales de verdad y justicia.

Consideramos que los logros serán
tanto mayores cuanto mas resuelta sea la integración del pueblo
en el logro de estos objetivos. Esta participación es tambien el
recurso decisivo para derrotar los planes que han puesto en
marcha las fuerzas del contínuismo para bloquear el avance del
proceso de domcratizaciÓn.

br. - residente;

Comprendemos que es posible que
Ud no comparta cada uno de nuestros criterios y no pueda asumir
todas nuestras propuestas. Ello no obsta para que nuestro Partido
continúe colocando P,n el centro de su actividad la defensa del
proceso democrático y esforzándose por profundizarlo y hacerlo
avanzar. Expondremos nuestros puntos de vista y buscaremos
abrirles camino en la conciencia nacional con la convicción de
que la democracia será más sólida y real mientras más avancen ia
verdad y la lusticia.

Reciba. Sr. Presidente, la
seguridad de nuestra consideración y estima y de nuestra decisión
de trabajar junto a todas las tuerzas democráticas por el pleno
exito de la transición.

VOLODIA TEITELBCIM
SECRETARIO GENERAL
por el °LIMITE CENTRAL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE.

bantiago, 11 de Marzo de 1991.

