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Declaración de Colonia Tovar.
Julio de 1975
Anónimo
Declaración

Los chilenos que hemos sido obligados a abandonar nuestro país nos sentimos
cada día más unidos en nuestra común preocupación por los problemas que
aquejan a Chile y que, día a día, se agravan bajo el imperio de una dictadura que es
el producto de una alianza entre un grupo de militares con sectores de la más ultra
reacción derechista.
Ni el estar ausentes como consecuencia de medidas arbitrarias, ni cualquiera otra
resolución que adopte la Dictadura, podrán privarnos jamás de nuestra calidad de
chilenos, ni afectar nuestro espíritu solidario con el pueblo de nuestra patria,
víctima anónima de la más cruel represión y de una política económica inhumana,
que ha sido elaborada por la derecha y que ésta impone mediante la fuerza puesta
a su servicio por los militares que detentan el poder, los mismos que ayer sirvieron
a esos grupos para derrocar en conjunto el régimen constitucional.
Estamos conscientes que se ha tratado de establecer y consolidar en Chile un
régimen dictatorial fascistizante en lo político, como sostén de una economía
capitalista dependiente, que aprovecha sólo a minorías plutocráticas internas y
sacrifica despiadadamente a la gran mayoría del país. Pensamos que la política de
Pinochet y sus colaboradores, que intenta convertir a las Fuerzas Armadas en el
instrumento represivo por excelencia y en el intermediario para una progresiva
desnacionalización de la economía chilena, atenta contra la misión esencial que
incumbe a los Institutos Armados como soporte de la nacionalidad, y cuya
tradición institucional y republicana tenemos la obligación de reivindicar.
Como chilenos que hemos participado largamente en política, tratando de servir
los intereses nacionales desde nuestras respectivas ubicaciones, hemos aceptado la
invitación del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) para
reunirnos - bajo el patrocinio de la Fundación Friedrich Ebert - en un seminario de
estudio sobre "Modelos y Alternativas del Desarrollo Democrático en América
Latina". En él, también hemos analizado serenamente el desarrollo de los
acontecimientos al interior de Chile, realizando una auto-crítica sincera de nuestras
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responsabilidades para extraer las lecciones que puedan orientar nuestra acción en
el futuro. Visualizamos una alternativa democrática de poder que se traduzca en la
construcción de una Nueva Sociedad, con el apoyo de todas las fuerzas políticas y
sociales que se definan por la liberación de Chile.
Con estos nobles objetivos nos hemos reunido en un país democrático, cuya
hospitalidad agradecemos, para intercambiar opiniones. Lo hemos hecho a título
personal y transmitiremos a nuestras colectividades las sugerencias y coincidencias
logradas.
No nos mueve ninguna ambición subalterna, sino tan sólo gran preocupación por
los destinos de nuestra patria. Estamos conscientes de que las nuevas generaciones
deberán ser las principales protagonistas y a ellas queremos entregar el fruto de
nuestras experiencias y deliberaciones para colaborar en la construcción de una
Sociedad Socialista, Democrática, Pluralista, de plena participación de los
trabajadores en el poder.
Colonia Tovar, Julio de 1975.
Declaración firmada por:
Clodomiro Almeyda, Sergio Bitar, Renán Fuentealba, Rafael A. Gumucio, Carmen
Lazo, Bernardo Leighton, Hugo Miranda, Carlos Morales, Aniceto Rodríguez,
Anselmo Sule.

