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P wFACIO  

-1,n Izungr5.a las investigaciones sobre América La-

tina sin dudaa revisten una gran ir_mportancia a pesar  

de quo sus inicios no  hayan sido tempranos. .'s sólo  

después del triunfo de la Revolucti ón Cubana que co-  

mienzan a cobrar mayor interés los sucesos  ' ~.istóri cos., 

politicos y sociales del continente. Uno de los pione-

ros en estas investigaciones cientificas latinoameri- 

canas fue el profesor y catedrático Tibor Wittman,  

cuyos trabaj os estuvieron cent.rados en el análisis  

histórico-eco.nómico durante la Colonia. Su obra de  

mayor relevancia, "IIistoria de América -Latina", estei  

traducida al espanol. /1/  

En las i .nvesti;aciones, publicaciones y ensayos  

globales sobre la problemática social, étnica, poli-  

tica, religiosa y cultural, asi como de la historia  

y economia del continen .te amer. i_car2. o, se si túan en un  

lu"ar destacado las investigaciones de: Ísdám Anderle  

que se ha ocupado de la cuestinn ind4gena, del protes- 

tantismo, del moviminnto obrero, de los partidos poli-

ticos, de los procesos revolucionarifls, como de las 

emigraciones húngaras y las relaciones húnŰaro-latino- 

americanas; Györry Kerekes que ha investigado las lu-

chas sociales, el movimiento obrero, el movimiento 
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sindical y los procesos revolucionarios del conti- 

nien -úe; Béla Dádás  Zoltán Kollár que han analizado 

:!_a estructura económica y au desarrolla en América 

liatina /2/. 

Natura7mente los investigadores sefialados no 

son los ú.nicos, existe una gran Úama do  estudiosos 

de la realidad latinoamericana quo so han ocupado 

--y contintxa.n haciéndolo- tanto del contino.nte en au  

totalidad, como de sus diferentes naciones, como por 

e  j  emplo , Judit 3enkó , Gyula Horváth, Mill ós Szilágyi, 

Gyii.rgy Kukovecz, por nombrar algunos. 

Ahora, respecto a Chile propia.mec:te tal, las :u1- 

vestigaciones aparecen con el triunfo de las fuerzas 

populares agrupadas en la Unidad Popular (aunque an-

teriormente se hal?3.an hecho investigaciones ; pore 

sin mayor traecen.dencia), y cobran relieve luego de 

los trágicos sucesos acaecidos el 11 de septiembre de 

1973. 3s decire a partir de 1970 comienza una preocu- 

pación per la historia de Chile y es a.sa come  estas 

investigaciones están centradas an dos cuestiones 

futidanzenta.les : en el proceso revolucion,,.,_Aio y sus 

corisecuencias para América Latina y en las causas de 

su derrota y las ensenanzas que dejó para el movti- 

miento obrero internacional y las fuerzas progresis- 

tas. 
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Aparte de los articulos aparecidaist en loU perió-  

dicos "Idúpszáoadaág" .y "Iiiayarországs  tbbre Chile,  

eztán ' a:~ reviatas de difusiáxt csiqatitS.ca como  

gazdaság", "Külpolitika", °3HGt:lzetkfr'izi Szemle", "Ma-

gyar Nemzet", tt Ya.Lt5sc.gi 0 '  "Világosság", quo en sus  

p:,01n.as ilac1 publicado diferentes traba.l  os y c:n: ayoa  

,sobre politic.a conirin ~,c~ente en Cal le, fundamentAlmente  

durante el periodo raenciona.do.  

Como obras más profundas so ;are el inismo  torna  

cabe destacar las de: LUr,:by arek. ~:s : "Mbától Chi-

161.g. Forradalom és ellenforrad.al.om  :Jetin-Amerikában:'  

(De Cuba a Chile. Revolución y conL -rarrevolución en  

América Latina);  "Chilei  tanulságok" 	ttzflre,leja  

de Chile l ; "Chile -- egy ira,;fsdia tanulságai" ( Chile  

`^ elá se:?a1i.`Las de una t:L'a.geda a 	is Jc3t2  

"A fasizmus elleni  hare e(yes térdései Chilében"  

(AZgunas cuestiorzes de la 1.uci2a antifascista en Chile ) ;  

"A  totális fasizmus intézmény-renílseerón.ek kiépülése  

Chilében" ( 1;l desarrollo del sister.za de institucio-  

ries del fascs:.iarrto to talitario en Chile); "A  totális  

fasizmus és az  *liana folytatott hare Egyes kérdései  

Giiil~ ú@21 ~ -1973_1976)" (Al laacismo tots,Li.taz io y al-  

gtiun.as cuestiones de la Utth:a s,.n.tifaseista en Chile  
 r. 

(1973,1976).);  :c~enc  -Fischer; A child'  hadsereg és  

a német katonai befolyás (1335-1914) ( El ejórcito  
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chileno y la influencia 	alemana (16$5-1914).) 

'aula Lovas:  :"Fásizmus és as osztályharc  új fU.téte-

lei Chilében" (Fasciarno y las neva.s condici.ones de 

la lucha de clases en Chile.)  

ianto en  las obras de Kerekes como de Szilági 

se mencior.a. al  Partido Dem.ócrata Cristiano, pero 

-cleki.clo a quo los ternas son rrruy amplios- no en forma 

detalls,da, ni tampoco se analizan las causas de su 

rápido crecimiento y del por qué se erigió como al- 

ternativa úe poder, conquistando la presidencia de la 

.nación. Tanipoco se profundiza en el significado del  

fracaso de la "revolución en libertad" para el triun- 

fo de la ITP, coma  ta;apoco en  las causas que determi- 

nareal. au posterior cambio de rumbo 	 qué sin 

duda ; n f  iuyeron en la ders°ota del Go'aierno r'opular. 

Es  por ello -aparte de la relevada importan¢ia que 

éete merece para un análisis de la his ;;oria politico- 

social de Chile- quo nos heillos abocado a  este tema 

que, sin duda, no agotard la investigación, sino que 

por el contrar io, dará pie a au i.n.icio. Queremos se- 

aala,r ade.nás, que por la falta  do ciertos materiales 

nos Ilemos vista limitados a profundizar  on temas 

vinculados con las relaciones internácianales del PDC 

coma can su influencia en los sindi catos c=8nos. 
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PROLOGO  

31 Partido Demócr•ata úristiatio Chileno ha jugado 

un  papal transcendental en el sistema politico-ideo- 

lógico chileno. i;acido como corriente socialcris-

tiana a comienzos de la déca.da del treinta, se con- 

virtiá a principios de los anos sesenta an  un par- 

tido politico con un.a amplia base social, provenien- 

te de los más diversos estratos de la sociedad. 

Los origenes del PDC los podemos encontra-r en 

la lucha freLccio.naria, en efecto, su forr.ación se ges- 

tó en una fracción del confesional y tradicionalista 

Partido Conservador. Un grupo de militantes jóvenes 

a la luz de la crisis de entreguerra ;  comienza a 

cuestionar la sociedad, sus diferencias y sus in- 

justicia.s. iLicd.....>do boj zard, entonces miembro de este 

2;r upo de j éve.nes intelectua:Les católicos y uno de 

los fundadores del Partido Demdcrata Cristiano ha 

senalado : ":iPuede subsistir en pie un régimen que 

comete tales monstruosidades con la vida humana': 

Ly cuál es ese régimen': ds el mismo que habia raon- 

tado el mecanismo del capitalisr.lo liberal, es el 

mundo de los raonopolios sin control, el de los em- 

presa,r•ios sin co.nciencia, el de los patrones que 

utilizan  y pagan e l trabajo como una vil mercaderia, 

el de ios que hacen trabajar 14 horas a los niAos 
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y a las mujeres par  un salario vil..." /3/  

Jstos jóvenes católicos cflnstitu.yero.n la Ju  ~en- 

tud del Partido Conservador planteánd .ose como obje -  

tivo la creaci6n de una soc ,_ .edad cormra.tivista  

(que luego denominarán. "comunitarismo"). Dieho sis- 

tema social se antepondria al capitaliumo y socia- 

lismo. "Frente a la co.ncepeift liberal y a la con- 

cepción socialista, defenderemos la concepcián or-

gánica de una sociedad orgaxi,zada Gflrporati vamente ,  

que agrupa a los hombres .se 	la función social  

que de  sempenan. " /4/  

De esta Juventud del P.Conservaddr AacerÍa  

luego la Fala.age ~ac -± ~nal que en 1938 romperia sus  

lazos con el "partido madr. e" y on el primer  punto  

de sus "veinticuatro puntos tundamentales" deelara- 

rian ; "Falange Nacional es una cruzada que se im-  

pone instaurar en  Chile  un orden nuevo. 	que un  

simple part:i_do, 4=s uns, afirmación de fe cn,. , los des-  

tinos d~.~ Chile y una voluntad inquebrantable al ser- 

vicio de la, nacionalidad. . ( ...) Falanúo Naci.anal fun-

damenta sus principios en el  pensamiento c:.: . stiano.  "/5/  

El 28 de julj _ o de 1957 se proclar::á solem .nemente  

la constitución del Partido Domócrata Cristis.no.  

En  su B.éclarración de P.r:i.nc:ipios se sefiala.ba ;  

Partido Demócrata Cristiano aspira a la restaur.ación  
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de los valorr sbumanfls, y como 	acnblAnoás de  

ello, af :i.r:ía su vócacián popular en =den a jibe-  
rar a los trabajadores de la ínjuaticia (... )." /6/  

JemO•.^.raCia Oriatiana deapués de un lar6o  

letarE,o dio un gigantesco saltó 3.ogrando traüsf or-  
rria.r-se en uu partido mayoritario de carzleter popu-  
lista y pluriclas -icista. Desplazó de is palestra 

politics al :..ad -:.cai (de tendencias socialdemó-  
cratas ) que en un peílodo largo  de la historia poll-  

tica chilona jugó un  papel de "colchó_n socielt°. Ft1e  
antoncee el PDC quo ocup6 y desempefió este papal, 

pert) ea forma independiente, es decir, gobarxando  
sin aliados. 

Lt;ómo logró un partido pequeno y sin üape so-

cial ile6ar a convertirse ea la prinora fuarza po-  
i5.tica, del pals y cuaes son las perspeotivas  posi- 
ticas on el mcment,c actual?, so  1.4. clue  pretende.ao3  

seftlar en las pdg3.nas sigaientes. Paí4~ i'llo os :ne-  

cesario comenzar de- sus  ortgenes históricos  

zando edem:ys el oontexto politico-sooidlsohileno y  

setialar cuµles . asul las bases ideo:iósicas y los ob-  
jetiti-os politicos del Partido Demácrata Cristiano 

Cnileno.  





Para entrar a ver cuáles son las raices politi- 

cas de la 7emocracia Cristiana, tendríamos que ver 

los comienzos de la actividad social católica, es 

decir, el socialcristianismo chileno. 

Al socialcristianismo chileno lo podemos enmar- 

car en tres sectores que, por supuesto, 

mente autónomos entre si:  

no son total- 

1) Un sector integrado por grupos o colectivi-  

dades católicas de ayuda social y difusión social- 

cristiana; 

2) A. Partido Conservador, partido muy ligado 

a la Iglesia, de carácter confesional y repsesen- 

tante de la oligarquia criolla; 

3) Un tercer sector, compuesto por movimientos 

o partidos politicos independientes del Partido 

.r.~.r 	~F t
1  

~.'i ~"~`~91Í  

::uchos católicos -sacerdotes y laicos- organi- 

Wiovimientos y organizaciones eclesiásticas o  

católicos  laicos 	; 

zabaa a giro de siglo grupos paternalistas de ayuda 

para apalear, de alguna forma, el descontento y la 

inquietud de los estratos bajos de la sociedad q a  

la vez divulgar las enseAanzas de la Iglesia, Un  
AhoriA410-Sw` 
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grupo de católicos dirigidos por los padres Hilario  

Fernández e Ignacio Gonzalez organizaron una socie-  

dad de ayuda műtua derominda Sociedad Obrera de  

San José (en 1880). Ar~os más tarde (1390) surgió  

otra institución, el Patronato,  creada por  Fran-

cisco de Borja Echeverria, profesor de economia so-

cial de la Universidad Católica, quien habia cono- 

cido tal in.stitución en Bélgica. 	Patronato tenia 

como designio la enseftnza y explicación de la po- 

sición de la Iglesia ante los problemas sociales y 

lo dirigian estudiantes del Colegio San Ignacio, 

(colegio que dirigian los Jesuitas y que, más tarde, 

jugaria un papel importante en la preparación teó- 

rica de algunos dirigentes del PDC Chileno). 

La difusión de la 	A e r u m TJ o-  

v a r u m -a principios de siglo- traducida por el 

Monseflor Miguel Claro, trajo consigo la formación  

de diferentes organizacio .nes de beneficiencia so-  

cialcristianas, como la comunidad de trabajadores  

Población León XIII  que luchaba por la solución del  

problerna habitacional y otras organizaciones clmo  

la Institución Sofia Concha y la Unión Social de  

Orden y irabaj o.  

En el seno de la Iglesia chilena, la enciclica 

motivó las actividades de varios de sus miembros, 

V 0 x  clamant is de  





la _serum Novarum.  L1 P:íonseAor Miguel Claro ayud6 en 

la orga.nización de la Sociedad Obrera de San José  y 

luego fue su dirigente. L'n 1904, el Honsenor Juan 

Ignacio González 4zaguirre organizó el primer Con- 

greso Social Cat6lico en Chile, invitando a cat6li-

cos de ideas sociales avanzadas, con lo cual se ab- 

dicó In exultación del Vaticano. 

El obispo Martin lalcker Sotomayor -que parti- 

cipó en Alemania en el socialcristiano "Centro Cató- 

lico Alemán"-, organizó grupos de seminaristas para 

el estudio de documentos papales relacionados a las 

ideas socialcristianas, ampliándolo más tarde -cuan- 

do fue nombrado Rector de la Universidad Católica- 

al ámbito estudiantil universitario. 

.:1 padre Guillermo Viviani Contreras, gran pro- 

movedor de las ideas socialcristianas en la Iglesia 

chilena, ayudó en la fundación de los primeros sin- 

dicatos, como el Sindicato de Choferes, de Distri-

buidores de leche, etc. Constituyó las Casas del  

Pueblo,  luLares de reuni6n en los barrios pobres, 

donde se discutian los problemas sociales de los 

trabajadores. _In una de estes casas fundaron una 

parroquia bajo el nombre Jesús Obrero que la autori- 

dad eclesiástica clausuró. 

Las actividades de difueión teóricas y prácti- 

cas de las ideas del socialcristianismo, por parte 
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de ciertos miembros del clero, no estuvo falta de 

sobresaltos y conflictos entre estos sacerdotes y al-

gunas autoridades de] alto clero chileno, de acusada 

tendencia conservadora y reaccionaria. La jerarquia 

jesuítica, por ejemplo, amonestó y luego desterró 

al padre Fernando Vives Solar (jesuita), profesor 

de historia del Colegio San Ignacio. El ostracismo 

del padre Fernando Vives dur6 trece af.os (1918-1931). 

(Aquel mismo ano que se le permitió volver a Chile, 

organiz6 el Circulo Sacerdotal de Estudios Sociales  

a nivel clerical y la Liga Social a nivel politico 

national, con los,mismos fines anteriores.) Pero el 

vacío que dej6 lo ocup6 el padre Jorge Fernández 

Pradel, actuando como consejero de dos grupos en-

cargados de la divulgación de lasEnsíclicas "Socia-

les", los Centros Obreros y la Acción Social. Pero, 

sin duda, to más importante del padre Fernández 

Pradel fue la organización y asesoria de los "En-

cuentros de los Lunes", reuniones de estudio donde 

participaban estudiantes del Colegio San Ignacio. 

De entre los estudiantes, cabe destacar, la parti-

ci.pac ión de Eduardo Frei, Bernardo Leighton e Igna-

cio Palma que luego compodrian el grupo fundador 

del Partido Demócrata Cristiano. 
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2. El Partido Conservador 

Chile después de conquistar la independencia, 

sufrió como la mayoria de los jóvenes Estados lati- 

noamericanos que comenzaban a constituirse en Rep$- 

blicas, la anarquia politica y el caudillismo. Luego 

de la abdicacián del Libertador Bernardo O'Higgins, 

an 1323, luchaban por el poder (o por consolidar 

el poder): los P i p i o l o s (liberales, cuyo 

diminutivo significa novato o inexperto), inspira- 

dos en la Revolución Francesa y colaboradores en el 

derrocamiento de O'Higgins; los P e 1 u c o n e s 

(conservadores que usaban pelucas en el Congreso), 

representantes de las familias criollo-aristocrá- 

ticas; los E s t a n q u e r o s (comerciantes), 

seguidores de Carrera, (militar que luchó por la 

independencia y tenia disputas con O'Higgins); 

los F e d e r a l i s t a s que querian implan- 

tar el sistema politico federal y los 0 ' H i g - 

g i n i s t a s, 	que pretendian reestablecer el 

gobierno militar autoritario. ista contienda poll-

tica donde "todos querian mandar y nadie sabia obe- 

decer" /7/ tuvo au fin en la guerra civil de 1829, 

en la cual triunfaron los P e 1 u c o n e s, im- 

poniendo un gobierno fuerte dirigido por Diego 

Portales, gran estadista (y gran comerciante) que 
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logró eliminer el caos politico y frenar el caudi- 

llismo militar. 

Pues bien, de aquellos p e 1 u c o .n e s sal- 

dría -en la época del gobierno 

una fracción que se organizaria en tomb de la defen- 

sa de los fueros de la Iglesia Católica sobre la 

autoridad civil. Desde entonces, la llamada cues-

tión religiosa constituirá la üsse doctrinaria del 

partido. "La iglesia tuvo desde entonces un partido 

politico aliado suyo, que ha monopolizado sus favo-

res y que la amparó decididamente en cada circuns- 

tancia". /8/ La quinta convención del partido 

aprueba introducir en sus estatutos la declaración 

fundamental del Orden Social Cristiano, de acuerdo 

a las e .nciciit :s del 2apa León XIII. t'1,ntre tanto, 

estos mismos conservadores aparecian monopolizando 

el pensamiento católico, haciendo la comedia de 

obedecer a los Pontifices y ejerciendo una caridad 

de salón en que la seftora de un  magnate, cargada 

de joyas y de pieles, dejaba mu lujoso automóvil y 

le llevaba como limosna 'a sus pobres' un kilo de 

Pero, tai como en el interior de la Iglesia 

chilena, las enciclicas "sociales" provocaban dis- 

cusiones respecto al p.oblema, social chileno, en el 

Partido Conservador sucedia algo parecido, y  algu- 

de Manuel Montt (1909) - 
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nos militantes no sólo predicaban sino que también 

ac tuaban. 

Pablo Marin y 	Carabié, por ejemplo, parti- 

ciparon activamente en la fundáción de la primera 

gran organización proletaria, la Federación Obrera  

de Chile  (POCH) en 1909, la cual más tarde seria 

absorbida y dirigida por el Partido Obrero Socialista , 

(1912) (que naturalmente .nada tenia que ver con el 

Partido Conservador) de donde veria la luz el rar- 

tido Comunista (1922). 

Juan .inrique Concha, gran abogado y propagador 

del socialcristianismo, estudi6 en el Colegio Jan  

Ignacio, au padre fue uno de los fundadores de la 

Pobin,ció.n León XIII  -comunidad de trabajadoreR auxi-

liados por socialcristianos- y .2nrique Concha ac- 

tuaba como secretario de dicha población. 

Otro socialcristiano "conservador", Jaime 

Larrain, fue designadfl preside .nte del Circulo de 

istudios del Padre Vives. 

3. Partidos y  movimientos  jooliticos aparte del  

Partido Conservador  

.2). primer intento de un partido politico social- 

cristiano chileno, independiente del 2artido Conser-

vador, tuvo lugar en 1922. Clotario Blest - diri- 

gente sindicalista de gran trayectoria politico- 
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sindical en Chile, quien trabajó con a 1 padre Viviani 

en las Casas del Pueblo- y otros fundarc.n el Partido  

Popular,  que tuvo uns. vida muy corta. Clotario Blest 

más tarde (1925) fue presidente de la Unión de Cen-  

tros de la Juventud Católica que pillemizaba con la 

Asociación Nacional de :]studiantes Católicos consti-

tuida por j óvenes pertenecientes a la  oligarquia. 

La pugna entre estas dos organizaciones provocó la 

intervención de la autoridad eclesiástica chilena 

que terminó disolviendo la Unión de Centros de la 

Juventud Católica. Luego, en 1923, Clotario Blest 

encabezó un nuevo grupo, el Grupo Germen, que se 

caracterizaba por sus posiciones radicales de iz- 

quierda. 	Grupo Germen no esitaba de acuerdo con 

la propiedad privada de la tierra y recomendaba la 

propiedad comunal denominándola "colectivismo cris- 

tiano". Criticaba al Partido Conservador, conside- 

rando a sus miembros com a  "ciegos fariseos" por sus 

posicianes izquierdistas 	estuvie:lon muy cerca de 

la excomulgación. 	emblema del Grupo Germen era un 

martillo, una hoz y una cruz... 

Otro grupo politico socialcristiano -con cier- 

tas caracteristicas italo-fascistoides- fue la Liga  

Social, que apareció en la arena politica en 1931, 

dirigida por el padre Vives. Ja. Liga Social prego- 

naba un sistema económico corporativista y para ld- 
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char contra la anarquia moral, politica, económica 

e intelectual proponia un "Jastado Cristiano" que es-

tableceria la disciplina, la moralidad y la solida- 

ridad. 

Tanto el Grupo Gerr,ien como la Liga Social re-

chazaban el sistema social capitalista y considera.- 

ban que el Estado deberia tener más participación 

econ6mica y deberia interve.ni.r en ayuda de las cla- 

ses menos favorecidas. La tierra tendria que dejar 

de ser propiedad privada para convertirse en propie- 

dad colectiva. 

1;l Partido _Social. Sindicalista  (P33), fundado 

en 1932 por Julio Santa :aria, Carlos V rgara e 

Ignacio Palma, también luchaba por un sistema de 

comunidades autónomas en la forma de un Estado cor-

porativo que acabara con la anarquia liberal. La  to-

me de las decisiones estaria en mano de un pequefli 

grupo donde cads uno de cuyos r:iiembros representaria 

un sindicato, negocio, región o religión. A diferen-

cia del Germen y la Liga, el i'artido Social Sindica- 

lista no Be preocupaba tan sólo del problems social 

chileno, sino que urgia la abolición de
.; capítalismo 

y la armonización de is econanga a nivel :iriternacio- 

nal. La Iglesia escandaiizada por el pro.rama de 

los sindicalistas, presionó a sus "ovejas descarria- 

das" para que abandonasen la organiza.ción. 
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En junio de 1934, se celebró un Congreso Social- 

cristiano, donde participaron representantes de todos 

los sectores socialcristianos de Chile. Aparte de Ger-

men, la Liga y los sindicalistas estuvieron represen-

tados grupos más pequenos como el Partido Social Cris- 

tiano, Acción Integral y la Unión I3acional. Dominaban 

el Co.ngreso Carlos Vergara Bravo (PSS) y Bartolomé 

Palacios que no tenia otra meta que fundar un gran 

iartido Social Cristiano que desplazara al Partido 

Conservador. 	resultado del congreso fue la funda- 

ció .n del yartido Corpora,tivo21p11AL (PCP), para el 

que se elaboró una declaración de principios que 

manifestaba: 

"1.  Rechazo tanto del individualismo comp del  socia- 

Iisnio. 

2. :;infasis soüre la familia como r;rupo social básicq 

anterior al gobierno. 

3. rtesponsabilidad familiar en lo educacional, con 

el l]stado jugando solamente un papel regulador 

supervisor. 

4. Acento sobre la función social de la propiedad 

y sobre la necesidad de dividir los latifundios. 

5. Rechazo del capitalismo basado en la libre compe-

tencia y la recomendacián de que los obreros par- 

ticipen en la dirección y que les sea permitido 

poseer accioncs y participación en las ganancias. 



7 

4 

i t  

--•t;"; 	• 
• , 	. • 

z-Lfartic. 47: 	tt.:1751".7 *.: 
t 

t, 

Art74-k • 
- 	"•1 	 "t • 

rtl* 
r•-•-• 

4 •••1 

, 	 1 

' 	' 	.
r- ;'..2

, 
	, 

•.".'*._
r
' .71 

	

, 	 0i 4 	ig. 	 17166. 7‘ 
4. .., A -,- 	 . 	, 	 „..„1  

,.......i.,.„ 	 tr  ,f*p.:-  i. -.!--st r . 11,11—  4)f! a ,' 4i4 4. . -4 41.• 
4 . 

	

.....--, 	, 

	

'',' ,',.7 4i . 	 t  • 	 -4i .„4.1 • 	. 	• ' ..., .. 2- - --* 	 t- 	 Iii 7,, ,- - 	 . t , 	. 
'. i"--- 	.;.144., 	 .^ 	'"1, ;- 	A ' 

.A.P3 	t .... 	 Iht;' -,4;iirtilK.Y4*'-' •‚.  a . 
la 	 ' . 	 ',..1. 	" 

. 	 • 	+116.,214-- 	'. -, '4-, 6  ,..,.. 	 .  4- . 
* * -4, s i 	;,'. " . 	• 	v.,.' 	, •-. 	klif, ,r.,.. 

....T! ' '' 1  i (1r14111..J'2Kr''  -- `',1  ' 4441r  ' ' - ' - . ,... 	- TL   

	

 ' ' 	
. 

1, 	.■ 

	

- \ , • 	'Ariki. '  ' 	- 	 , - 	.' 44' 	MW 	; " ' ' 	''' ' 	' '•-) 	..' 	. 	• 	. ..110NI • 
3" 

	

' ., 	-t' 0,41' it, ' , 	''' . 	,-i, ,tr 1_  144.  14  .c ,,,, 4, iii 	, '` .ii. ' ' . ' .. *,;, f „- : ' 	r 	r -‘,-1..--  
' .*Í  10:1 - - ' ' . .". ' .414.414eV-  . * 	' rn.,,., 	 ..' il* 

	

.f.!1" 	 .-:-. 	# 	s..... ,' 

,• .. 

, 	t . 

r 	le 44  

7  , 
_ r 

4  

• .?"*.A, 4 

. 	,*7 

• „'.;. ' 

:sk - 
-4, 	 -.,• 	..,.., .t.l. 	As...Vs 1-- 

	

to. ,t_. 	, 
'' ',1*. — 

. - 	„.. 

	

-.--s- 	' - 	. • ..-, • -A. - -,-.0,,. 	, 	 . 

4' .,* 	t.,„ 1:-, 	, p„.. _....A4  ,— 4 	. 4,441,..„• 
, 

- ' 	 ' 	
r., 	t 	,.',14  4,:,, 

k -' :' 	-  

-'' "s'atto -  , 	"' • .. 	,.t.,...,  
*,,,,' . , 

• 

I 

, Ter 

15:44 

• 



6. Fu.nndacid.n de un estadt, corporativo, en el cual 

los derechos politicos estén intimamente relacio- 

nados con el pertenecer a una profesic`n o sindi-

cato. 

7. La responsabilidad de la riqueza social pasa del 

.,;stado a la corporación. 

9. La i.uclaa inter.nacional contra el capitalimo a 

través de la organ.ización mundis,l_ econémica. Tam- 

úién el respeto y protección de las minorias cub- 

turales, raciales y lingüisticas en todas parte : ,, 

erupl.ea.ndü los foxidoa para el bienestar y la edu-

cación del pueblo." /10/ 

El Partido Corporativo Popular no loE;ró ser nun- 

ca an partido influyente en el medio politico chile- 

no, pero logr6 aconglAamerar al socialcristianismo 

paralelo al 2artido Canservador. 	tar•de ir-aii par-  

te de  sus  miembros serian absorLAdos por la Falange  _.+...... 
Nacional •rocursora del Partido Derri6cr*ta Cris- 
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II , 0rigen y formación politica del Partido  

Demócrata Cristiano Chileno  

Antes de entrar en detalles sabre la gestación 

del FDC, cabria hacer una resefia sobre la situación 

politico-social que vivia el pais durante esa época.  

El estado econórnico y social en Chile en el x  

primer tercio de este  siglo, era muy diferente al de 

la época de Portales. 

E1 aumento de la, poblacién era el siguiente: /11/  

1995 	2.712.145 habitantes 

1907 	3.249.279  habitantes  

1920 	3.753.799 habitantes  

r~a poblaci ó.n total de Chile  creci ó desde  

2.500.000 habitantes en 1875, a 4.300.000 en 193 0.  

De la incipiente industria nacion.al del siglo  

XIX  -que no  contaba con  n:ingún tipo de apoyo, ya  

que la tercera parte de las i.mportaciones estaba  

exenta de todo derecho aduanero- se llegó en 1911 a  

5.722  fábricas y talleres, „;re.cias a la iraplantación  

de una politica proteccio .nista, ocupando a 51.000  

hombres y 17.000 mujeres; en 1928 subió a 92.000 don-  

de trabajaban 204.000 hombres y 91.000 mujeres. /12/  

Con el descubrimiento y explota.ció .n de l  salitre  

-principal producto de exportación de la época, en  

manos del capital ing16s (855)- hubo un incremento  
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dc: vein.te veces en las cifras de ocupación, desde 

2.840 trabajadores en 1880 a 56.961 en 1918. /13/ 

Comenzó por  otro lado, la explotación del cobre 

a gran escala, alcanzando en 1921 una producción to-

tal de 250 000 toneladas, que hizo ocupar a Chile el 

segundo lugar en la producció.n mondial. :_ n la explo- 

tación de Este mineral el capital nortean,.ericano ds-

plaz6 al ingiés, pasando a su propiedad la riayoria de 

los grandes yacimientos. 	la explotación del car- 

bó.n, en la zona sur, trabajaban más de 15 000 obreros 

/14/. 

L.n la agricultura, si bien es cierto existió 

un desarrollo, pero no se debi6 al aur.iento de la pro- 

ductividad, sino que a la ampliación de las Areas de 

cultivo, puesto que el sistema de producción obede- 

cia a sistemas semi-feudales, donde la mayoria de 

la tierra cultivable estaba en manos de un punado 

de terratenientes que "prefirieron invertir sus Ca-

pitales en otras Areas   de mayores expectativas eco- 

nómicas o gastaron parte de ellos en viajes a Europa, 

compra de articulos suntuarios y propiedades in- 

muebles en Santiago, Valparaiso y otras ciudades."/15/ 

Es asi que quedaban extensos territorios aptos para 

la agricultura, sin cultivar. En el campo existian 

dos tipos de trabajadores: El inquilino, que traba- 

jaba en el fundo del patrón, a cambia de un pedazo 
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de tierra y un jornal, que "(...) obedecia y reveren- 

ciaba a au  amo, vivia y morca en sus tierras y le de- 

jaba sus hijos a él, a sus herederos o a un hacendado 

vecino. No era legalmente un esclavo, pero en la 

práctica estaba atado a la tierra. "/16/, y el prole-

tario rural (peón afuerino), que no dependia del 

patrón, puesto que trabajaba an forma esporádica en 

los percodos de siembra y cosecha, luego se marchaba. 

Este desarrollo económico ocasion6 una polari- 

zación de las clases sociales agudizándose las lu-

chas entre ellas. Por un lado se encontraba la oli- 

garquia criolla, (que ya no era la misma del siglo 

pasado. Se habian fusionado a los latifundistas: 

la burguesia minera -que con la crisis por el des- 

cubrirniento del salitre sintético y luego con la 

fuerte penetraci6n del capital norteamericano en la 

explotación del cobra,  traspasó sus capitales a 

otras áreas de producción- y la burguesia indus-

trial y baticaria). Y por otro lado se encontraba 

una gran masa proletaria (obreros industriales, mi- 

neros, portuarios, agricolas). 

Mientras se oonsolidaban en el Gobierno los 

grupos oligárquicos que vivian fastuosamente, se 

acrecientaba en diversos puntos del pals una masa 

proletaria que vivia en forma miserable,  experimen- 

tando los efectos de la devaluación monetaria y de 
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la escasez de viviendas que la obligaba albergarse en 

"conventillos" o en "barracas".  

Situad.os entre estos dos polos sociales, comien- 

zar_ a proliferar los sectores medios qua  surgen del 

desarrollo de la administración pública como efecto 

de una cantida3 de nuevas funciones asumidas por el 

Estado (registro civil, Ministeiio de Industrias y  

Obras Públicas, Dirección de Correos y Telégrafos, 

Oficina Central de Estadisticas, Caja Nacional de 

Ahorros, creación de nuevas inten.dencias y  goberna-

clones, etc.),  dando pie al surgimiento de una gran 

cantidad de funcionarios públicos, "trabajadores de 

la burocracia" ./17/ Cabe destat.ar, además, que con  

la implantación de la ley de educación pública gra-

tuita -básica y media- donde miles se convirtieron 

en Erofesores Tie educaban a rii'os de los sectores  

modestos ,  trayendo consigo, una considerable movi- _...~. 
lidad social, es decir, aumenta el número de bachei- 

lleres, profesionales, técnicos, profesores, etc. 

Por otro lado, no podemos dejar de carisiderar a los  

pequenos comerciantes, que no son asalariados, o sea 

no son ni  proletarios, ni funcionarios púbiicos, n i 

profesionales, pero tampoco pertenecen a la gran  

burguesia. 

Pues bien., estos sectores interpolares compon-

drán la "clase media",  que con el tiempo se conver- 



* 

i*ts_ 	—11'4 
l` 

". 7.107 k`7 	7-  • 7- 
• 

14-#4044,AMIt 	, „1  
:•t" 

"' 9  • 
' .r- (b. 

t 4 	 *tar 
, 

.
. 

,... 4,- • 
,sit• , 	 - 	_ ,.. 	,, 	3r 	. 	, • 	: 	•„ 1,, ',..," - ;', ,,`$ ,,,, 	:_-- -__ 	,—...- . 	:,,,..,,..- _1 *t 	', -,•' -`.4, te•itrit ''',../i19.-Aiers

41:14t14t""44.!Aki• '.. ..., 	. 	-= e, •-•- 	• 	t.--- • • ,,, 	le 5,- ,.. 	..-#..° 4.- 	-, - 	" ' 	' . 19'. '-' :.• • 	'-' - 	'• 	-.. 	' -  --..•:' 	'''' 

• ‘e• 	 ofslA 	• 	r .•;,1,  • 

. 	, 

• ....-4,*;1„; 	- 

7 •S 	 ` 

t. • 

lalift47.44 ; 
„ , 

illYZel 31' 
'e 

' 
at 	Leek- 	_ * 

t; • 

• • 

- A ' #1-s, f,  

1 ataatifigiift 14 .  
- 	■ 	 • 	" 	41 

Ee3 

] 

• • 

46$ 



-16-  

tirá en un estrato de gran influencia politica en la  

sociedad. 

Como ya mencioY:los arriba, el primer tercio de  

este siglo se caracteriza por la fusión económico- 

eocial del capital (terrateniente e industrial-ban- 

cario), que antiguamente se encontraba en manos de 

dos grupos sociales duenos del poder económico, re- 

presentados por conservadorzs católicos y liberates 

doctrinarios, quienes se hallaban, no obstante, li- 

gados socialmente por intereses y por lazos de pa- 

rentesco. Ahora esta divisián se daba antra claties 

sociales polarmente ubicadas. 

I,a clase obrera, que estaba sometida a una des-  

piadada e=plotación, se organiza en sindicatos y par-  

tidos politicos. .:as primeras organizaciones sindi- 

cales chilenas fueron las mancomunales cbreras y las 

sociedades de resistencia. 

"Para atenuar a1 hambre de su miseria en las ho- 

ras crueles de la enfer•medad, el proletariado fundó 

sus asociaciones de socorro. _Para atenuar el hambre 

de su miseria en las horas tristes de la lucha por 

la vida y para detener un poco la feroz explotación 

capitalista ?l praletariado funda sus sociedades y 

federaciones de ~ -~esistcncia, sus mancom.uli.ales. "/1S/  

En 1904 tuvo lugar la real ización en Santiago  

de la primera Convención Nacional de las 141ancomunales,  
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dond .e participaron alrededor de 15 organizaciones 

mancomunales. En 1909 se cre6 la Federació .n. Obrera 

de Chile -orientada por  L:art in Pinuar (dirigente 

aocialcriatiano). 1:n un principio dicha Federación 
 .0Fe - 	*+4.  wwM:0k  
recibió crStica s de parte de los dirigentes obreros 

por  au in.fluencia clerical, pero más tarde serfa 

dominada por  la corriente izquierdista encabezada 

por e1 Partido Obrero Socialista, (P0S), funaado ^ n 

1912 por  Luis Emilio Recabarren. 

Cabe destacar además, que on el primer tercio 

de este siglo llegaron a)  pals, provenientes del 

Norte de Italia y Espana, unos 30.000 obreros em- 

papados de ideas anarquistas (algunos siguieron au 

ernigración a la Argentina) , los que influyeron en 

la Q"olitización de la cla,so obrera chilena. 

Las clases dominantes por otro lado, no se in- 

teresaban por el estado de pauperización de los tra- 

bajadores y prosegui.an en au interés de enriquecer- 

se a corto plazo, con una explotación despiadada. 

Al respecto e1 dirig^nte socialcristiano del. Partido 

Conservador, Juan. Enrique Concha, se lamentaba: "La 

clase dirigente en nuestro país, debo decirlo con 

franqueza, no se ha preocupado nunca del estudio de 

los proalerr.as populares (...) y piensa quo el pue-

blo permanecerá como antes, tranquilo, sin exigen- 

cias y totalmente subordinado a sus patrones."/19/ 
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Lsta actitud por parte de las clases gobernantes tra- 

jero.n. consigo grandes protestas y huelgas, sie.ndo de 

gran importancia la r.u.;1ga del salitre que fue apa-  

gada en sangre (murl ~,~.ron cerca de 3000 personas). El 

historiador norte; .mericano James 0. Morris ha mani-  

festado en razó.n a esta matanza 10 siguiente: "El 

más negro y trágico de todos los episodios de violen- 

cia ocura°idos an Chile y que en la esfera de la bru- 

talidad pura dificilmente puede encontrar parang6n 

en parte alguna fue la mata.nza de Iquique an 1907"./20/  

Ahora bien, en la vida politica el cuadro era 

el siguiente: en 1920 triunfa Arturo Alessandri -po-

litico carismático, sus discursos estaban saturados 

de dernagogia populista- con apoyo de la. "cic,se me-

dia" que estaba agrupada en. los Partidos Radical y  

Deriocr-ático, aderr,ás de sector•es proletarios. (Cabe  

me.ncicnar que el sisterris, electoral, de esa época,  

era bastante restringido, represe,ztaba sclo el 8% de  

la población total). 

El gobierno de Alessandri llev6 a cabo un pro- 

ceso de reestructuración de.'cs poderes estatales 

(siendo los más i*nportantes el establecimier_to del 

régimen presidencial -un poder ejecutivo más fuerte- 

y la separ•ación de la Iglesia del -Estaci.o) cue contó  

con una fuerte oposición y boicoteo del ala derech.a 

del Parlamento. Esta situación de lucha entre los 
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poderes ejecutivo y legislativo terminó con la in- 

tervención de oficiales jóvenes del Ejército (1924) 

que en un solo dia logró la aprobación de las leyes 

sociales sobre: Seguro Obrero, Contrato del Trabajo, 

Sindicatos Industriales, Sociedades Cooperativas y 

:mpleados Particulares, cuyos proyectos se trami- 

taban desde hace varios anos en el Parlamento. Ales- 

sandi fue obligado a salir del pais. 

La nueva estructura politica, al fortalecer el 

Poder Ejecutivo, acentuó el crecimiento del aparato 

estatal, contribuyendo al mismo tiempo, a la pérdida 

del poder de los partidos tradicionales (Conservador 

y Liberal). La organización de la clase obrera era 

aún inmadura -el PC se habia fun.dado en 1922-. Todo 

esto y junto al grE' descontento politico de las ma- 

sas populares facilitó el acceso al poder de los mi- 

litares que prometian "orden social" y fin a la 

"politiqueria". ,l primer Gobierno dictatorial del 

Genera l  Ibanez (1927-1931) amplia y moderniza la 

administración e impulsa las obras públicas, pero no 

logró satisfacer las necesidades económicas y so- 

ciales del pueblo, acentuadas por la crisis mundia7_ 

del 29. A las protestas de los trabajadores el Go- 

bierno de Ibanez respondia con dictadura. Los par-

ticles politicos fueron disueltos y la libre expre- 

sión amordazada. 
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Siguiendo el hilo socialcristiano, algunos j ó- 

venes del Partido Conservador organizaron la Asam- 

blea de Propaganda Conservadora, intentando reformar 

al tradicionalista partido. 

"Pero en medio de la inmensa noche de la debi- 

lidad y claudicación de los partidos históricos, ha- 

bia existido durante la Dictadura una especie de Ai :ca 

de Noe ( . . . ) . Nos referimos a la Asamblea de Propa-

ganda donservadora que, contra viento y mares., man- 

tenían unos cuantos soéíadores insobornables. "/21/ 

La Asamblea con el tiempo abs orbió a j óvenes 

católicos de diferentes organizaciones, como la Aso- 

ciación de Estudiantes Católicos (AKEC), integrada 

por estudiantes que participaban en los "Encuentros 

de los Lunes" del padre Fernandes Pradel. Bernardo 

Leighton se hallaba a la cabeza, siendo au presidente 

en 1930. La Acción Católica, organización internacio- 

na.l fundada por el Papa Pio XI como baluerte contra 

el socialismo, llegó a Chil.e en 1931. La Acción Cató- 

lica publicó en Chile la Enciclica Quadragésimo Anno 

del Papa Pio XI. 

Es asi como entraron a formar parte en la Juven-

tud Conservadora Rodomiro Tomic, Ietnuel Garretón, 

Eduardo Frei y Bernardo Leighton. *a 19 33, Frei y 

Garretón viajaron a Roma, para participar en un  Con-

greso Internacional de Estudiantes Universitarios. 
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En ese viaje a Europa visitaron además Francia y Bél-

gica, entablaron contacto con el Cardenal Pacelli 

(quiea luego fue el Papa Pio XII), con Jacques Maritain 

y otros sostenedores de las ideas socialcristianas. 

Las relaciones entre la Asamülea y la dirección 

del partido eran bastante trnsas, acrecentándose en 

la Convención Conservadora de 1932. Héctor Rodriguez 

de la Sotta, presidente del partido, en au interven-

ción dijo cosas como éstas: "Que haya pocos ricos y 

muchos pobres es un hecho natural inevitable, que 

oxistirá mieritras el rnundo..eaa mundo. _stá dentro del 

plan providencial que asi sea, y todos nuestros es- 

fuerzos resultarán infructuosos.", luego agregaba: 

"Porque si todos fueramos ricos, o, por lo menos 

zaramos de un relativo bien.estar, 'quién se presta- 

ria para hacer los trabajos más duros y humildes de 

la escala económica: (...) La humanidad, llena de 

bienestar, se moriria de hambre y pag-aria asi au re- 

belión contra el castigo divino, que la condenó a ga- 

nar el pan con el sudor de su frente." Y después, el 

presidente conservador sentenciaba: "Para que los 

hombres puedan vivir sobre la tierra, es indispen- 

sable que haya pobres y ricos. Asi, unos trabajarán 

por el incan.tivo de la riqueza y otros por el aquijón 

de la pobreza." Pero esto no es todo, Héctor 2todri- 

guez de la Sotta no sólo abogaba en contra del 
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bienestar económico de las masas populares, sino que 

ta.mbién en contra de sus derechos sociales: "Debemos, 

pues, reaccionar franca y valientemente contra la gran 

supercheria del sufragio universal, y, contra el su- 

fragio universal singular, luchar por el sufragio 

restringido y plural, restringido a los capaces y en 

la medida dexsu capacidad (...)." /22/ 

La Asamblea de Propaganda Conservadora creció 

en mienbros y se transformó en la Juvantud Conserva- 

d ra. Esta r®,alizó más tarde (1935) una convención 

dando a luz el Movimiento Nacional de la Juventud 

Conservadora, siendo su presidente Bernardo Leighton, 

que al hacer uso de la palabra dijo entre otras oo- 

sas: "Al expresar nuestro pensamiento de verdadera 

estirpe revolucionaria, queremos decirle al Partido 

Conservador que miramos muy lejos y que nuestro grito, 

en el alto sentido de la palabra, no es de paz ni es 

de concordia. Por el contrario, nuestro grito es de 

revanche. Pevancha contra un siglo que debe rectifi- 

carse en el sentido de imponer la suprema, la impe- 

tuosa, la verdadera revolución." /23/ 

Los dirigentes de este movimiento, so preocupa-

ron de propagar sus ideas y reclutar adeptos a lo 

largo del pais: "En mi calidad de diputado del Par- 

tido Conservador convertido a la nueva fe, me cupo 
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acompana,r en largas giras a Bernardo y sus amigos y 

es incuestionable que lo que estos muchachos susci- 

taban era un renacimiento de las ideas cristianas en 

el caduco y centenario Partido." /24/ 

La, d i ctadura de Carlos IbaRez produjo un gran 

descontento, que se manifestaba en casi todos los sec- 

tores sociales del pais. este se vie) obligado a renun- 

ciar, tomando la dirección del snbierno el presidente 

del Senado, Pedro Opazo, que design6 un gabinete pre- 

sidido por Juan Mon.tero, al que le transmiti6 el po- 

der. Pero el Gob!-q no de Montero no duraria mucho, 

puesto que al ano siguiente ocurre un Golpe de Estado 

dirigido por el Comodoro del aire Gustavo Marmaduke 

Grove que instaura la llamada "republica socialista" 

durando 13 dias al ser derribada por otro golpe de 

-stado dirigido por Dávila que duraria a la vez 100 

dias. El General Bartolomé Blanche con otro golpe de 

Estado asumiria la pzesidencia para luego llamar a 

elecciones (1932). En las elecciones gan.aria Arturo 

Alessandri -su segundo periodo- poniendo fin a la 

ola de Golpes Palaciegos. A estas elecciones se pre- 

sentaron como candidatos: Alessandri, apoyado por 

radicales, libera-los y demócratas, obteniendo 107.000 

votos; Grove, 60,000 votos, lo apoyaron fuerzas obre- 

ras  y  elementos socialistas (en  1933 se unirían y 
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formarian el Partido Socialista de Chile); Rodriguez 

de la Sotta del Partido Conservador, 47.000 votos; 

Enrique Zar7ar•tu 42.000 votos, recibiendo apoyo de los 

libeRales democráticos y Lafferte, del Partido Comu- 

nista, con 4000 votos. Bernardo Leighton fue nom- 

brado ninistro del Trabajo que junto a la elección  

de Manual Garretón para el Congreso Nacional -candi- 

dato del Partido Conservador, pero miembro del P,NJC-, 

la Juventud Conservadora adquirira prestigio poli- 

tico.  

El Movimiento Nacional de la Julmattd Conser-

vadora  a  se transformaria luego en la Falange T1ac ional ,  

ésta actuaba con cierta auto .nomia, sin embargo, con- 

tinuaria en el Partido hasta 1938, aAo en que esta-

116 un conflicto entre la dirección del partido y la 

Falange, a causa de la disco.nfol ~nidad de ésta última, 

respecto al candidato preside.ncial del. Partido Con- 

servador, Gustavo Ross Santa Maria, de marcada ten- 

dencia italo-fascista. 

asi como la Falange Nacional se constituyó 

en un partido politico autónomo, cuyo p,esidente era 

Manuel Garretón. Al separ3 miento del "partido madre", 

la Falange contaba con 6 diputados (elegidos como 

miembros del Partido Conservador). 

Ahora ,por qué el nombre de Falange Nacional `: 
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En 1934 tres miembros de la Juventud Conservadorazor- 

ganizaron "grupos de choque" estructurados militarmente, 

(inclusive con uniformes), para racer frente a los 

staves físicos de sus adversarios. A estos "grupos de 

choque" les denominar.on Falange Militarizada,  denomi- 

na.ción que con el tiempo fue apoderándose del nombre 

de la organización juvenil del Partido Conservador, 

hasta dejarlo en el olvido. Algu.nos historiadores re- 

lacionan esta denominación a cierta influencia de 

las Falanges de Franco en I;spata., como George Grayson 

que sostiene : "Seria de jar lu,ra.r a la coincidencia e1 

afirmar que la Falange e spatola no e j e.rc ió inf lu enc ia 

para la denominación de la orga.nizacióe chilena."/25/ 

Otros, ll_aman la atención, como Zobert J. Alexander, 

que en el viaje a Europa que hs .cieren Frei y Garretón 

en a4í° 1933, tuYieron contacto además, con movimientos 

catálicos fascistas, que influirían despuós en la na-

ciente Falange Nacional./26/ Sin embargo, Eduardo 

Boj zard -quien partici .pó en su formación-, es muy 

categórico en desmentir cualquier tipo de influencia 

fasLista: "Pero entióndase bien : ni el nombre de Fa-

lange, aparentemente copiado de la espatola, ni los 

cuadros militarizados de la Juventud Conservadora, 

respondian a un pensamiento inicialmente fascists, 

como se ha creido por algunos. "/27/ 
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Es muy probable que el fascism.o haya influen- 

ciado, en alguna uiedida, a algunos fundadores de la 

Falange Nacional, en una  poca  en que éste surgia co-

ma perspectiva politica ante la crisis econámíca y 

social que vivia el mundo -y fundamentalmente Europa- 

en el period() entreguerra. 

Volvieri.do al terreno politico chileno, a las 

elecciones de 1938 se presentaron tres candidatos: 

Aparte del ya mencionado Gustavo Ross, candidato de 

los conservadores y liberales, se presentaron el ex- 

presidente militar Carlos Ibanez apoyado por los 

nazis criollos y un aconglomerado de microtiartidos 

quo conformaban la Alianza Popular Libertadora y 

Pedro Aguirre  Cerda, candidato del Frente Popular  

compuesto por el Partido Radical -en el que mili- 

taba Aguirre Cerda-, Partido Socialista y Partido 

Las elecciones las ganó,Aguirre Cerda con 222.270 

votos, contra 218.609 votos de Gustavo Ross. 

Al respecto cabe senalar que la canapaaa p esi- 

dencial y luego el triunfo con un pequeno margen de 

diferencia de 3.773 votos, creó un ambiente politico 

bastante tenso, a causa de los intentos golpistas 

de Iban.ez, por un lado "Es de advertir que el ex 

mandatario no habia hecho otra cosa que conspirar 

contra todos los gobiernos desde el momento de au 
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caida en 1931." /23/, y por otro, una "campail.a del 

terror", dirigida por los poderosamente económicos 

adeptos de Gross. "Después de la elección del candi- 

dato del Frente Popular, la derecha experimentó tres 

etapas como consecuencia de la derrota: la primera 

fue la de falsear con adulteraciones electorales el 

triunf o , en las urnas, del candidato frentista; la 

segunda, consistió en empavorecer a los católicos 

haciér_doles creer que en Chile sucezerian los 'Amos 

episodios a.etireligiosos que en la Revolución Espa-
nola; la tercera fue la de buscar un culpable de la 

derrota y, a pico an.car, ese culpable encontrado no 

fue otro que el P,Iovimiento de la Falange." /29/ 

La Falange Nacional continuaba en su lucha por 

existir  comb organización politica y aumentar el nú- 

mero de sus adeptos, durante la década del cuarenta 

tuvo un ritmo lento de crecimiento, que no sobrepasó 

el 4% del electorado. 
	
el Parlamento los represen- 

tantes de la Falange ?Tacional disminuyeron de seis, 

en 1938, a tres: Rodomiro ri'omic por  Iquique, Jorge 

Cleordi Ferrer por  Valparaiso y Manuel Garretón por 

Santiago. 

Desde 1938 a 1952 gobernarian a Chile tres pre- 

sidentes (y dos vicepresidentes) radicales, quienes 

llegaron a la T,Toneda gracias al apoyo de coaliciones 



a3 

~ ' ~• ; ~~~ n 
w_r 

..4 

", A..iESWIfit . 

3i v 
f 

	

~~ 

 .

}  

	

, 

 

-~ 
4y,

~ 	
• L •4ta 	 { ~! .44: 
 

j` 	 i 

 

sr ' 304'4 . 
 

• .1,-  ~.
~
. 

. - ~

•-~.~ 
 ' ~~

~,
~ 3 

~ .  4,4-- 
 

`. 	.. 	 :  

}nici - .A;  

~~ 	. • ~ 	.~ 
:  

_  .,r„?~ 	 - ♦ ✓ 	.~i 

f. 

• Y+  t  

• ;? 
~ n 

a  
L'S  

~  
~~'~~i~~~  

„y~ 	• 
1.” .  	'4;. 	~ '040e   í_ -.a  :1 	 ~ -s ~ 	 s

▪ 

~  y  ~,~ .. a 	 T  
T, tr  ;  T ~~ ~~~ ' ̀.~.ia~,.i~ , ~ 

 ~ • 	~ • : 3  
A~  

_ 	rri 	~ 	p 	 i 	 , 	 ~ 	 .  ~ 	 ~ 	 a 
~~,~  ~r~'. (

~ :Al..~~.~ 	r`ss 	:.~~f"rlf.i ~~ .~;.1!  -Z  ~'~. - ~ '.  

	

* ~ 	 ~ 
t iV . 	_ 	-J 	 .' 	j ~.~ • f  . 	 . 	 , 	 , 	. 	y. 	. 	 . 

~~. -•.e 	 _y 	.~ 	 . 	 •r 	. 	 `~ 	 ~ 	
. 	 - 	 y'~ 	. ~ ~ 	Y 	 . 	~ {~r. 

~ t 	a 	'ie 	 .- 	 ... 	- ~ 	 .. ~ . 	 . y 	. 	 ..+ 	 •~. -+ 	~ - 	~  •  _ +~}• 	t~ 	 A á  `~ i r ~~~~~'  ~i~~  ~X~ ~ .ri ~q ,°~ 7 ~r~~ ' 't~°-~  di 	~  

r ~ 	. 	.•. ._ 	. 	. 	- 	. A. 	. ~̀  	. 	. ~.. 	 . '~&' . 	. 	. . + ~ >; 

- ~ 	 ~ 	
- 	~ 	 .,~ 	.~ 	:  

r .:~i .yiL~~.. 'F`3.t~ _ ~•3 ~ * ~ - ~.y 	~ ', , 	 r 	1-:‘,.  	 ~  M  ~ _ 	: T ~  ~  iR 	~ ~" _~fj:~ 	~,:. ~  :. :  	. ~ ~ ' y. ~-raE~.{~    . 	.  	, 	 ` 	 . 	 J.~ 	
•  

~ . • . 	4t 

 R 

 v. 

'-

- y. 

.

,v =  

•

.  
,. ~  T 

  

	
Y ^

.

,  

	

J1 : .. 

i

'  ~ -  :z ' 4-3,--:*" 
'

.

~ 

	~ `.  :7'.  .  61: 

 i

r

s  

. 	 '

. 

; :   ~ 
 

IA * 	 6 •

.01
• 

 

~' 4 tst •`1;+1
~:

r
i3~ tka. ~~  p jY~~,~ 	 - 	'~ .- r  - v,.0 t  ,r,}? ~•~    i , 	.ti~ 	

!
'~  '~~ i

~~

'~,  	 , 3 	

? 

	 X

* 

	_ y 	
4

~ 	
, 

 ~~- 
o 

 16 

Z'~lif 	
.
3<`r ' 	•-•'---,, ": ~~ '_ n.f1

~
'7,r ..0 '^ ~~`~ w 	s°

j

F 

 

~ 

4,
-i 	if' 	'  

.á ~ ~ fl'~l l°1.- ~ . ~  .  
~ 	 ,~ . 	

~  M 
	0~a  

y  

"A' . 	 ryt~ 	. ~ 	vc - • 	
.y 

• ~ 
P., 

 
, 71-C -  

	

. 
_.t úc `• 	rt-iat:',12Q' 

	

 ;•.~ I:,  :_. ~ 	^~

••

~ 	• 
~ 

	

' 

 

w

. 

 i14, .~ 
   

S'`é.•1 ~~

~

S'rr ° ~~Y~'yLTi~ ?  F

. 

	

~  fii

~

< x ~ 	 • 	 . i " 	 k  

	

41-R 

:~~ ~ 
	`te,  

...~~!~~ ,'~~ 1..,~,' ~t~:  "4#
>eV:  	 ` 	

t  . 	 s
~ .,k 

 
~• 	•,,' 

6, ~- 	- 	r . ,  

• 

.1'•" I.. f., 	ii -  

• te-

rs 

r .~~' 

~t` r 

. 	: 

 

.  

 

. 	.t -3.• 	._ 
1". 

 (Wf  

,  

ir.  

.VI 

L~ t 
P-~  q  

▪ Zk' .~ 	 . sz.~»Ifi'ti.3':Y:'
tIL  ` ... UR '~AW  tlV tii '> 



-23-  

frentistas populares. Estos presidentes fueron:  

Aguirre Cerda (1938-1941), candidato del Frente Po-

pular (radicales, comunistas y socialis.t,as), quien  

tuvo que renunciar por problemas de salud, nombrando 

vicepresidente a t:iéndez Arancibia; Juan Antonio Fios 

(1942-1946), candidato de Alianza Democrática (radi- 

cales, comunistas y socialistas) y apoyado por la 

Falange Idacio.nal, cuyo periodo presidencial también  

quedó trunco al fallecer repentinamente (fue reem-  

plazado por Alfredo Duhalde); y Gabriel González Vi-  

dela (1946-1952), apoyado por radicales, comunistas  

y liberales. (A pesar de que Videla durante au candi-  

datura y el primer ano de au gobierno fue pro-i ~art'rlo  

Comunista, dio un giro politico convertiéndose en  

acérrimo anticomunista, llegando a dictar la "Ley  

de defensa de la democracia" ("ley maldita"), que  

proscribia al Partido Comunista.)  

El period() frentista popular comp•ende entonces:  

el gobierno de Aguirre Cerda. Cuando éste fallece  

desaparece el Frente Popular, debido a divisiones  

politicas interns, pero luego reaparece con el nom-  

bre de Alianza Democredtica; el gobierno de Juan An-

tonio Rios y el primer an.o del gobierno de González  

Videla.  

El triunfo de estas coaliciones frentistas fue- 
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ron  producto del ascenso del movj.raiento obrero, de la  

radicali zación de las capan medias y del desrzaste po-

litico que sufrian los partidos  traüieionales de de- 

rech.a, incapaces de consolida_r zl poder. Es decir, no 

se puede atribuir a la mera copia de una f órraula poll-

tica nacida en Europa, -para luchar contra el fas- 

cismo- a instancias del TTII Cong:.ceso de la Internacio 

nal Comunista, celebrado en Moscú, en 1935. "Si bien 

es cierto que la arremetida fascista, tuvo la particu- 

laridad de gglutinar frentes pluriclasistas de rosis- 

tencia, cumpliendo en  este aspecto un papel rauy sig-

nificativo los comunistas, el Frente Popular Chile- 

no no se encuentra est -rictamente deter::inado por esa 

estrategia general. (...) los procesos politicos 

hay  que juzgarlos, por  au contenido in.terno y  luego 

por las forrna.s particulares que ellos adquieren. "/ 3ú/ 

El  periodo frentista popular significó para Chile 

una etapa importante en el des; nv-olviiúiento poli- 

tico, social y eccnótrrico. Respecto  a lo politico- 

social, constituyó un fuerte rzovimiento reiviridi- 

cacionista de masa, se arr:pliaron los servicios de 

asistencia social, salubridad y  previsión, se dictó 

la ley de sueldos vitales, se foniantó el desasrroll o 

de la educaci6n humanista,  tócnica, industrial, etc. 

En lo económ=ico, el periodo frentista popular 

se caracterizó por el incentivo al desarrollo indus- 
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trial, se creó la Corporación de Foment() (Corfo),  

p.ropendiendo a la industrial ización del pais (elec-  

trificació n, exploraciones petroliferas, creación  

de siderúrgicas y fundición de minerales, etc.). Se  

construyó la Carretera Panamericana (cuestión de  

primordial importancia en la infraestructura econó-  

mica de un pals geográficamerte tan largo como Chile).  

Oumo Ldeciamos, la Falange Na,ci.onal tuvo un  len-

to crecimiento del electorado, en los e,nos cuarenta,  

y su posición politica a lo largo del period() fren-  

tista popular fue zigzagueante.  

Durante el periodo de Aguirre Cerda, por ejem-  

plo ocup6 un lugar en la oposici6n -junto a d.iputados  

nazistas, independíentes y una fracción socialista  

f ormaron una especie de convenio de oposición- sin  

embargo, se opuso rotundamente a una intentona  

golpista, fra.~,Ttzada por IbaRez en 1939, para derrocar  

al Gobierno del Frente Popular. Luego de la oposi-  

ción, pasá a respaldar al gobierno frentista, fir-  

r1ido un pacto en apoyo de ciertas medidas económi-  

cas y sociales, que surgieron a causa de un terremoto  

que destruyó mucn.as ciud.a.des el 24 de enero de 1939.  

Esto no significó que fuera un incondicional del Go-

bierno, puesto que continuaba criticándolo.  

Con la muerte de Aguirre Cerda (el 30 de noviern-  

bre de 1941), el pals se vió envuelto en una nueva  
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campana preside.ncialo Se presentaron dos candidatos: 

Carlos Ibánez, respaldado por el Partido Agrario, con- 

servadores, liberales y nazis criollos y Juan Antpnip 

Rios, candidato de la Alianza Democrática (radicales, 

comunistas y socialistas). La Falange Nacional apoyó 

a este di.ltimo. "Naturalmente, la gran mayoria de los  

falangistas formó de inmediato en las filas de la De- 

mocracia. Siguiendo el ejemplo de Churchill y de 

Roosevelt que no vacilaban en darse la mano con Stalin  

para aplastar el fascismo, asi nosotros a despecho de 

la gazboneria criolla, nos uniamos con los comunistas  

para imponer la ruptura con el 4e." /31/  

El apoyo de la Falange Nacional a :d_os, le signi-  

ficó el nombramiento de: Rafael A. Gumucio como res-  

ponsable de el Comisariato General de Subsistencias  

y Precios; Jorge Rogers, Corfo; José Walker, Caja  

Agraria; Jorge Pascal Lyon, Linea Aérea Nac 	; 

Alfredo Lorca, Caja de la Vivienda; José Isla, Caja  

de Empleados Públicos y Periodistas; y más tarde, en  

1945, Eduardo Frei a la sazón, presidente de la Fa- 

lange, fue nombrado ;,Tinistro de Vias y Obras Pizblicas.  

~l apoyo y la participación de la Falange Nacio- 

nal en el Gobáerno de Rios no duraria mucho. En enero 

de 1946 Frei renuncia, debido a una acción represiva 

deb Gobierno, en el centro de Santiago, que dejó un 

saldo de ochenta heridos y .sais muertos. 
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Como ya se senaló, el segundo Gobierno frentista 

quedó trunco, por el fallecimiento repentino de au 

Presidente el 27 de junio de 1946. 	pueblo chileno 

nuevamente tenia que ir a las urnas para elegir Pre- 

sidente. Se presentaron los siguientes candidatos: 

González Videla con el apoyo de radicales, comunistas 

y democráticos; Fernando Alessandri que contaba con 

los liberales, los agrarios laboristas, los radicales 

democráticos (fracción derechista del Partido yadical 

que se oponia a González Videla, "por su posición pro- 

comunista."); ,,duardo Cruz Coke, candidato del t'ar- 

tido Conservador y Bernardo IbáRez, socialists. La 

Falange rTacional esta, vez apoyó a Eduardo Cruz Coke. 

Las elecciones las t;;anó el radical Goazález 

Videla, que en un principio partió como "paladin" 

del rartido Comunista para transformarse en sálo 

cinco meses en perseguidor de comunistas. González 

Videla "(..o) se transformó en un casi dictador, 

comenzando una de las represiones más feroces de 

la historia de Chile. Centenares de dirigentes y mi- 

litantes comunistas y socialistas fueron relegados 

a zonas inh6spitas o a los canpos de concentración, 

como el de Pisagua en pleno norte salitrero." /32/ 

González Videla res•ondia fielmente a la nueva 

estrategia  norteamericana de la "guerra fria".  Firrnó 

un pacto militar en 1947 con los Dstados Unidos, 





alienando a Chile en el rnaacco de au estrategia geo-

politica. 

Jn 1948 pone fuera de la ley al r'artido Comunis- 

ta. Dictó la "ley de defensa permanente de la demo- 

cracia" quo no sólo golpeó al Partido Comunista, si- 

no que a muchos militantes de otros partidos de iz- 

quierda. 

Ahora bien, la Falange Nacional que en unnprin-

cipio adoptó una posición opositora al Gobierno -es- 

tuvo en contra de la"ley maldzta"- pasó luego a for-  

mar parte del gabinete del Presidente González Vi- 

dela. Bernardo Leighton ocupá la cartera de Lduca- 

ción e Ignacio Palma la de Tierras y Gelonizac ión. 

El nuevo gabinete de Go.nzálen Videla, conocido 

como el de "sensibilidad social", estaba integrado 

por tres conservadores, dos falangistas, dos demó- 

cratas y un independiente. (Los falangistas estaban 

nueva:iente junto a sus excorreligionarios). 

El giro hacia la derecha del gobierno de Gonzá- 

le z Videla produj o un gran descontento y desori enta- 

ción en las masas, que ya no confiaban en el Partido 

que habia gobernado el pals durante catorce anos. L1 

Pa-rtido Radical se habfa transf orma,do •uramente en un 

partido "electorero".  Su rápido croci.miento, asi como 

el hecho de haber pasado a ser un  partido de burócra- 

ta.s y de presidenciales, afectaron seriamente au 
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disciplina, sus principios y la calidad de sus asam- 

bleas. 

Por otro lado, el tradicional Partido Conservador 

sufria una secesién de sus elemen ~ os, trayendo consigo  

el desprendimiento de un sector de "izquierda", que 

formaria el iartido Conservador Social Cristiano.  

Pero el desprestigio no terminaba sólo en el Par- 

tido Radical, sino que alcanzaba también a los demás 

partidos que apoyaron y participaron en el gobierno 

de González Videla. 

Las elecciones presidenciales de 1952 causaron 

sorpresa politica, puesto que fue elegido el general 

ex-dictador Carlos Ibáffez, por una amplia mayoria, 

446.000 votos contra 265.000 de Arturo ida.tie :ierrain,  

190.000 de Pedro 1.1nríque Alfonso y 52.000 de Salva-

dor Allende. "El desorden poll ico y administrativo  

habia producido en la ciudadatiia una especie de can-  

sancio. Ya no creia en los partidos politicos y no 

los seg--uia en el n,iisiiio grado que antes. "/33/  

Carlos Ibánez contó con el apoyo de organ.iza-  

c:iones muy pequenas de los agrario-iaboristas (PAL), 

radicales doctrir,arios (P.il.i)) y socialistas populares  

(PSP). Arturo Matte fue respaldado por los conserva-  

dores, liberales y agrarios -i^rupo éste último sali-  

do del Partido Agrario Laborista-. Pedro -,1nrique Al-

fonso apoyado por el Partido radical (PR), la 
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Falange °,iacional y una fraccióx3 del Partido Demócrata  

(PD). Salvador Allende con el respaldo del petrtido  

Socialista de Chile (PSCh) y el Partido Der,aocrático (PD).  

71. se~ ndfl. robins e  r1wbá~ez, "general de la  

esperanza", estaba enmaaecado en. la. oleada naeional-  

2o2mlista me sur ió en América Latina  durance y des-  

pués de la Seg,tada Guerra i,áindial. El Peronistr ►o (Ar-

gentina), Varguismo (Brasil), Arevalismo (Guatemala),  

Gaitanisino ; Colombia) , todos, naturalmente, con sus ca-  

racter3 sticaa particulares. ,l simbolo de Ibaez era  

una escoba "para barrer con la, corrupción y la poli-  

;iqueria.", cu~si; . ón qu„ 	 o ta. mzclza ;,e .nte descon-  

tenta de los piros oliticos electorates del Partido 

Radical: ade:n.ás de un gran sector inmaduro politics-

mente, comp las mujeres que acababan de obtener el 

derecho a vote; habitantes de las poblaciones r.aargi-  

nales, que habian surgido y proliferado en los alre-  

dedores de las grandes ciudades, a causa del desarro- 

lie industrial que provocá una i:vnignici4m 	campo  

a la c iudad a  

Al afío siguiente del segundo gobierno de Ibaez,  

se real izaron en Chile elecciones pariamentarias,  

cuyos resultados fueron muy negativos para el. nuevo  

Partido Conservo,dor Socia. l Cristiano -quo sólo pudo  

obtener dos diputados- y para la Falange Nacional que  

ganó tres bancas en la Cámara de Diputados. Ambos par-  

tidos obtuvieron sólo el 2.3;; de los votos.  
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Este precario resultado produjo desconcierto en 

el seno de la Falange  nacional. "Durante ase largo 

period() -y serfa necio negarlo- viviamoa los falan f;is- 

tas, morlentos de intensas cavilaciones. LPodismos en 

conciencia prolo.ngar por más tiempo un esfuerzo que 

no dabs los resultados apstecidos, Debieutos disolver- 

no s para que cada cual tomara el cami.no dc su a inc l ina- 

ciones': Algunos manifestaban au desalie.nto obstenién-

dose de actuar." /34/ 

Le, Falange vio is salida a esta crisis politica 

u .nié.ndose con  otros partidos y for3nFr un conglomerado 

social cristiano. En efecto, el 28 de septiembre de 

1953, is Falange se unia al Partido Conservador Social 

Cristiano para constituir  is Pederación Social C -ris-  

ti na -presidida por  Rafael Agustin  Gumucio,  iresi- 

dente de is Falange- a 1a c;ue se uniá poco despaés el 

Partido Idacional C ; stiano -que se habia formado al 

triunfo de Ibáfíez-. 

I,e Federación Social Cristiana,  que no tenia ca- 

r3cter de Partido puesto que sus orga.nizadiones com- 

ponentev seguie.n actuando en forma  autcínuma, adopts 

una politica de critica al gobierno dn IbáAez, que 

cads vez perdia mayor popularidad y su base de apoyo 

estaba dividida en una rsultitud de micropartidos y 

movimientos civicos y  militares que cometirse.ban a 

de saparncer. 
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1955 qued6 una banca libre en la Ceimara de 

Diputados, de,j ada por Sergio Recabarren ( IbáfieZ lo 

nombr6 Ministro de Hacienda) . Los partidns de la opo- 

sic ión se agruparon en torno a Rafael A. Gurut;tio, 

presidente de la jalange Nacional. FStos partidos 

eran: Federación Social Cristiana; liberales, radi- 

cales; socialistas de Chile -partido de Allende- y 

cor.ryaaistas. 11 candidato oficial fue Ci odoastro Al- 

meyda -actual Secretario General del Partido Socia- 

lista de Chile-. 111 triunfo lo logró Rafael A. Gu-

mucio con 55.000 votes, contra 27.000 que sac6 Clo- 

domiro Almeyda. 

Este triunfo signific6 un  61-an  avance po'itico 

de la Federación Social Cristiana , que junto al Se-

gundo  Congreso Intert2acional DemócrAta Cristiano 

celebrado en Santiago, en diciembre de 1955 -en el 

que participaron delegados de :_luropa y Am6rica La-

tina- adquirió prestigio en Chile y en el mLtndo. 

La Falange Nacional en 1957 llevó cor.to candi-

date al SEnado por Santiago a Alu-rdo Frei. A pesar 

de que Frei no sa].ió elegido, logr6 un gran margen 

de votes. Por otro lade, la Falange logr6 catorce di- 

putados que sumados al diputado elegido s  representan-

te del Partido Conaervador Social Cristiano y otro 

diputado elegido, socialcristiano independiente, la 

Federación Social Cristiana aumenta'oa a dieciseis 

en 1957 (en 1941 contaba tan  s6lo con tres diputados). 
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:1 gobierao de Ibán.ez eataba an franca derro-  

ta po15.t=i.ca, lo que se -..:anifestaba por la creciente  

inorgan i cidi,c3, del mov:irai.ento Ibaflista y por la orga-

nización y p~.9o -testa de la clase obrera, ampe: acia, on  

la Central Unica do Trabaj adores (CUT),  ( fuuü.ada, en  

1953). En 1957 ( 7.os dias 1 y 2 dc: abril) tuvo 1  

una gra.n rmaxi.if e s tac ión ant i6ubernar.e ntal que duró dos  

dias en Santiago, donde part -iciparo.n ce .ntcna.rea de  

miles de uúrero9, estudiantes y eleae.:itos maargina.les.  

Loa fuerza policia .t í carabineros ) no Sue capaz de con-

tenor a la azasa, e intervino el j ér-cito que después  

de una g,ran batalia lográ controlar la si tuación.  

gobierno de iuán.ez pidió al Con6reso apoyo para  

Aga proyecto de I'acultades .bctraorciinarias, con el  

fin de controlar la situación de crisis politica.  

on que vivia el pais. La Iryals.ade Tdacional apoyó  

dieha solicitud, lo que le quit6 cierto respaldo popu-

lar (dentro de poco se celc:brarS.an eiecciones presi-  

denciales en las cuales Ie. Falange queria dar e1  

"gran. salto") . "s ente a los : ucesos del 2 de abril  

y sus consecuencias, se repitió para la Faiange algo  

que la opinión pú nlica ha deraora.do cpdpr•Gnder : la  

obli6aci6n de actuar con sentido moral en los becobe. .  

diarios, aún cuaado cumplir con ese sentido raoraY  

signifique perjuicios an la litiea corta de orden  

politico." /35/  
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El  20 de ,iul~de 1957 se llev6 a efecto la  uni- 

f icacil5~„ de loa 	iclos au,~e„ c,~a_r~p~nia~i  el  Frente So- 
sp :i Cr_i3t iano  z ? 	 il~lien'~ o al Partido Da~_ cxo.ta  
Crístiano Chileno. I. principal  tarea del naciente per-  

tido eran las elecci  ones presi.denciales de 195€3.  
=1n 1950 e  1 ?DC,  in-tegró el bloque parl.aman.tario  

junto a yad:icalec, soQialistas y el Partido Dcmocr:í,  

tico que exigi.A una retorma de ley electoral y la de- 

z°or,ación de la Ley de Defensa de  la  De:nocra,cia que  
proscribia al Particle Coaa3nista. Ambow proyectos de  

ley  fueron aprobados, a pesar de la, oposicr,tón del  

Partido Conservaclor y Liberal.  

A las elecciones presidencia.l.es  de 1932 se presen-  

taron cuatro candidatos : Jorge Alossa,ndri Rodriguez  

(hijo del antiguo PrLsidente? por el Partido Conser-  

vador y Liberal; Sal.vad.ol° Allende candidate  ddl Frente  

de Acción Popular (FRAP) que agrupaba a s:,ciaiist;as,  

comunistas y  Partido Democrático; Eduardo Frei, por 

el Partido Jemócrata Crístiano; Luis  Bossy Leiva,  
del Partido sadial y Antonio Za:lora. ,ao, ea-cuM, 	 . 

estimulado por la derec.ia para restarle votos aSal-

vador Allende.  Alessandri obtuvo el triunfo por un  

reducido merge.n, 339.909 votos con.tre,  356.493  vatos  

de Salvador Allende.  :3l candidato por el nacYeczte  

Partido Denzócrata Cristiano obtuvo 255.769 votos.  





Ales bien, hanta aqui Lemos aerm,lado cuales son 

1as raices históric3-politicas del Partido Demócrata 

Cristiano Chileno. 	coruo toda organize.cicí.n po- 

litica l  el PDCCh responde a una ideologia quo se 

p?.antea, determinados objetivos.  .Js por eso quo, an-

tes de proseguir en el análisis del desarrollo de co-

te partido en el ambito politico-social c&ile.no, 

da.remos una imagen global de su ideologia y sus 

objetivos politicos. 
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III. r undaMentos i deol6-Micos r o'o "etivos oliticos del  

Partido Demócrata Cristiano  

Para  cualquier andiisis ideológico del PDC es ae-  

cesario considerar tree elementos fundanaenta;les, con-  

catnnados eutre si:  

a) la doctw lina. social de la Iglesia ca.tólica,  

setalada en sus enciclicas sociales, donde se  

destacan, la °'Rerum Novaxum"  ( Eieón XIII, 1981) y  

" .;,uadragesimo Anna"  (Pilo XI, 1931);  

b) el pe.ns,amiento cat6lico rioderno elaborado por  

el n.eotomismo;  y  

- - ------ ------ ,_, -----------t-- i---  ---o  obietivo  

socio-politico.  

~ ) Da Doctrina  Social  de la I lesia Católica  

7,a Iglesia Ca.tólica, estuvo ligada duran.te siglos  

a lcs, clase terr=a.tent rite, clase que en el sistema mo-

nArquico feudal eierció el poder. Cuando este siste- 

ma comenzó a sufrir .sus primeros remestines, provose,-  

dos por las revoluciones 't3urguesa.s, la Iglesia cató-  

lica Axe su fiel defensora, censurendo el liberalismo  

y tratando de frenar el avance de la bur. gue sia.  

Pero el triunfo de las revoluciones burguesas,  

llevaron al derrumbe -al menos en gran parte de  

11;ropa- del sistema feudal y asentaron las bases del  
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orden social capitalista, sistema qua quitó del se-

Yior feudal al siervo kara entregárselo al capita- 

lista transformado en hombre libre  z  pero libre 
 tani-

bión de medio3 de Aroducción, su libertad por lo tan-

to consiste on elegir a qulén le ven.de au fuer za de  

trabajo, que es lo ú:nico quo posee. 	ca.pita,listA,  

diaeto de los medicos de pl•oducción le  para  un saiario  

que repr-esenta tan sólo una parte de 10 que este obre-  

ro libre produce. A nedida quo se expatlde y desarro-  

lla el capita.lisma, aunnente tatabién la cantidad de  

oiver'os  quo  por du trabaj  o an conjunto, se org,axa.ir.en,  

se si.ndicalizan y luchan contra la explotación del  

capital, que los he convertido en mero8 praductoree,  

sin derecho de disfrutar del producto por ello9  el~r• 

borado.  

2in un comienzo, Ia autoridad eclesiástica, con-  

denaúa el orden ca.pitalisto, por su carácter laico,  

es decir, su critice, estaba enfilada contra el libe-

ralism  filosófico, i.L,norando MO  bases soci a? es y  

ecanámicas. Pero cuando ve quo la örganización y lu-  

cha del proletariado se planteaba destruir el Dstado  

ca.pítalista, y construir un :stad.o ya no laico  9  sino  

ateo, la critica al sistema liberal burguéa sú tras-  

foxmaria  on advertencia ante la revolución amEnazante.  

t.J. respecto, J. Castillo,  :3AmitilOgo del PDCCh. dice:  
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"Iiasta 1391, la Iglesia no reacc_Lonó , por la via de 

au magisterio, contra el sistema capitalista, ni  0o32- 

tra los hechos de injusticia en quo éste cayá. Es 

verdad que ellos tocaron la conciencia de numerosos 

teóricos reformistas catálicos; pert) la Iglesia, 

como magisterio, se conmovió sólo despuls de 1391, 

ante la amenaza del socialismo." 136í 

La. enciclica Rerum Novarum ( 1891) de León XIII 

fue la primera advertencia a los peligrow que emamn 

del sistema capitalista. Veamos algunos de sus plan- 

tearnientos: "Como quiera que sea, vemos claramente, 

y en esto convienen todos, que es precise dar pronto 

y oportuno auxilio a los hombres de la infima clase, 

puesto caso que, sin merecerlo, se ha.11an la mayor  

parte de ellos en una condicián desgraciada o inmere- 

cida. ?ties destruidos en el pasado siglo los antiguos 

gremios de obreros, y  no  habiéndoseles dado en su 

lugar defensa ning,una., por haberso apartado las 

instituciones y leyes pűblicas de la Religión de 

nuestros padres, poco a poco ha sucedido hallarse los 

obreros entregados, solos e indefensos, per la con- 

dición de los tiempos a la  inhumanidad de sus amos y 

a la desenfrenada codi mia de sus competidores. A au- 

mentar el mal , vino la  voraz usura: la cual, aunque 

más de una vez condenada por sentencia dc la Iglesia, 





-44-  

yigue siempre bajo diversas formas, la :nisma ea au  

ser, ejercitada por hombres avaros y cÖdiciosos. Jt.t.n-  

te.se a esto, que la producción y el comercio de toda.a  

las cosaú est& casi todo en ma.nos de pocos, .de tal  

suerte, que unos cuantos hombres opulentos y  r:t.qui- 

simos baa puesto sabre la multitud innumerable de 

proletarios un yugo que difiere poco del de los es- 

clavos." 137/  

La enc5.clica no s610 defiende la, causa do los  

p :!. oletarios contra los abusos de los patrones, eino  

que también defiende la p'rvpiede.d privada criticando  

a los que "r1bogai1 por au eliminaci6n (propiedad pri-  

vada de  les nedios de producoión) : "í's,ra remedio de  

este raaly , os s©cial.istas, después de excitar en, los  

pobres el odio a :os ricas, pretenden que es precis()  

acabar con la propicdad privada y sus titu:ir3.a, con a  

colectiva, en que los bienes de cada uno sean courunes 

a todos, atendiendo a au coxservación y distribueión  

los que ri6en el municipio e tienen el Gaűierno 6ene-  

ra:. del :Ntado. Con  este pasar los biene® de las ma-

nos de los pa.~.~ticulare:s a las de la comaznids.d, y re-  

partir luego estos mismos bieues y pas ut$1idades  

con :iguaidad perfecta entre los ciuda,tistntfs, creeen  

que podrán curar ":a enferrsedad presente.  

: ero tan  lejes esté este procedimiento do poder  

dirim;r la cuestión, que mús bien perjudica a los 





como nefasto ixLtrinsicam .ut e, ya que  

sólo ciertos funcionar.iientos son los negativoe :  
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obreros ®ismos: y es, a,demás, grandemente injusto,  

porque hace fuerLa a los que, legitimsmente, poseen,  

perverte los deberes del . .stado, e introduce una,  

c7mpleta confusión en el orden social." /3:3 ,/  

Cuarenta anos después de promul6ada la encic-  

lica :terum ráovarum, el ?apa Pia 	publica en 1931  

la enciclica .,ua.ctregesir.io  Anno. Considera que el  

capitalinno, si bien es cierto, no es tan inYivaano  

como on la época de León XIII, perc las diferencias  

social.es aú.n persisten: "No se puede dec:ir quo aque-  

llos preceptos han perdido su fuorza, y su sabidurla  

on nuestra época, por haber disminuido el "paupe-  

rismo", que en tiempos de .León XIII se ve9an con  

todos szxs .?orrores. " rrEs verdad que la condición de  

proletariado no debe confundirse con el paup•erismo, 

perc es cierto que la muchedurn'ure enorsne de prole-

tarios por una parte y los enorines recursos de unos  

cua:ntos ricos, por otra, son ar~,~urrientos perentorio  

de que las riquezas multiplicadas tan abundanter:iente  

en riuestra 	l lams.da. del irZdivi dua.3ismo, están  

mal repartidas e injustamente aplicadas a las dis-  

tintas clams." /39/  

Al refcr-irsc al sistouia ca  italista la ;:ncicli- 
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"León XIII puso todo er:cpeffo en ajustar esa organiza-  

cién económica a las normas de la justicia: do donde 

se deduce que no puede condenarse por si misma. Y, en  

realidad, no es por su naturaleza viciosa, pero viola 

el recto orden de la lusticia cuando el capital es- 

claviza a los obreros o a la clase proletaria (...)"/40/ 

"(...) salta a la, vista que en nuestros tiempos no  

se acumulan solamente riquezas 5  sino se crean enormes 

poderes y una prepotencia econór ~.~ica despótica,  on 

manos de muy pocos. nuchas veces no son éstos ni 

duenos siquiera, sino sólo depositarios y administra- 

dores que rigen el capital a su voluntad y arbitrio."/41/ 

Nueva.mente se hace meación al peligro que 11eva 

consigo el orden social capitalista, es decir, cl 

dese.ncadenamiento revolueionario: 

"Todo esto que nuestro Predecesor no sólo in.- 

s~ nu ó , sino proclamó clara y explicitanente , queremos  

una y otra vea inculcsrlo en esta nuestra enciclica:  

porque, si con vigor y sin dilaciones no se emprende 

para lievarlo a la práctica, es inútil pensar que 

puedan defenderse eficaznente el orden público, la paz  

y tranqu$lidad de la sociedad humane contra los pro- 

movedores de la revol ución. " /42/  

Pero como ya deciamos más arriba, el problema 

real de la autoridad eclesiástica -por lo que se des- 

prende de las enciclicas "sociales"- no es la concen- 
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tración en pocos de la riqueza y por ende la paupe-

rizaci6n de las clases trabatadoras, sino más bien, 

el temor a desaparecer o disrainuir sunfluencia 

como institución en las  masas des o3ei8a.s. Al res- 

pecto, el sacerdote jesuita colornbiano, Ernesto 

Parra setalaz "Busca /la tendencia inútitucianal, 

es decir, la cúpula eclesiástica/ ante todo la pre- 

servación y el desar•rollo de la Iglesia como insti- 

tución y adopta consecuentemente una actitud de de- 

fensa contra toda institución o movimiento que ponga 

en peligTo la existencia, el progreso y el peder de 

aquella, y de acercarrziento a todo sistema que la fa- 

vorezca." /43/ 	 t 

En  relació.n a esto último, la e.nciclica 

Redemptoris del Papa Pio XI (1937) es bastante eFpli- 

cita cuando sostiene que: "La economia liberal ha 

preparado el camino para el mayor mal social de flues-

tro tiempo: el comunismo ateo." "(...) pueblos ente- 

ros e stán en peligro de caer de nuevo en una barbaric 

pear  que aquella en que ahn yacia la mayor parte del 

mundo al aparecer el Redentor." /44/ 

Ps,reciera que la autoridad eclesi•ústica condena 

tanto al socialieMo como al capitalismo. Sin embargo, 

estas condenas n o  tienen los mismos matices. El so- 

cialismo -so ,-6,n la autoridad eclesiástica- es de por 
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si negativo, no se le reconoce nin.gfzn raérito. Al ca-  

pitalismo, en car ►tiio, se le puede humanizer, y para  

remediar sus males sin caer en el "coara.nisrao ateo" ,  

naceLi los partidos deraócrata crietianos orientados  

en una tercera via.  

l~l  Ue.nsamiento  católico  mode -rno elabora_.do or  ...,.~.  

el neotomismo  

Entre todos Zos tipos de filosoffa religiose, 

la más influyente es la filosoiia católica del neoto- 

misrao, es decir, la doctrine de Tomás de Aquino re.no-  

vada y adecuada a nuestros dfas. Entre sus pensado-

res más destacad >s se puede mencionar a Jacques rrlari-  

tain ;  x entonces fue natural que llevado de au avi- 

dez de búsqueda a lo Absoluto termin.ase afincado en 

:►_a filosoifa de Santo 'i'omás de Aquino de igual manera  

que el Doctor Angélico lo habfa hecho, siglos atrás, 

en la filosofia aristotélica. Hay que reconocer que 

ésta fue u.n.a gran visión de Jacques i;ia -ritain., pues  

ante la zozobra intelectual de au tiei:zpo la {mica  

forma de echar encla segu.ra era volviendo los ojos a  

la Philosophia Perennis a fin de construir desde estos  

cimyentos sólidos un nuevo edificia conceptual de jrn-  

piración cristiana." /45/  

Los neotomistas declaran que la premise de toda 

filosofia es Ins -tourer una clara distinción entre  
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"fe" y "co_nocimiento" y ostablecer la as =icionia entre 

ambos conceptos. Afirman que fe y saber no se exclu- 

yen, sino que se complementan como dos fuentes de la 

verdad que Dios nos ha dada. "La  naturale űa y la gra- 

cia, la fe y la razón, las  virtudes sobrenaturales y 

las virtudes naturales, la sabiduria y la  ciencia, 

las enes f_,ias especulativas y las enersias prácticas, 

el mundo de la metafisica y el de la ética, el mundo 

del conocimiento y e 1 del a-rte , an fin, en cada una 

de las constelaciones de nuestro cielo hunanfl, Santo 

Tomás se aplica a reconocerles su dorninio propio y 

sus derechos propios, y no los separa: los distingue 

para unirlos y hace converger todas nuestras poten- 

cias en una sinergia que salva y e stimula nuestro 

ser.' /46/ 

Aunque admi.ten que la fe no es necesaria más que 

alli "donde no puede haber conocimiento, no los 

satisface la fe ciega, irracional; consider an aue la 

fe debe asentarse en  un.a base racionale lógica. "Te-

nor  fe viene a ser lo mismo que poseer un pensamien- 

to que supera su propio ámoito y marcha do modo es- 

pontáneo hacia la práctica. Fe es creencia vital,  y la 

vida que lleva dentro de si no puede menos de mani-

festarse en la canducci6n misrca del individuo." "an  

ella (la fe) no 30 trata tan sólo de pensar, creer u 
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opinar: se trata de vivir la creencia de que el in- 

telecto está traspasado." /4 / 
Para los neotomistas, las verda.des no ofeuden la  

razón, puesto que diaa.nan d:irectaraente de Dios y se 

hallan, por lo tanto, sobre las verdades de la razón. 

"Ydentras la mera opi.iión, la mera teoria intelec- 

tual, se demuestra a iseces incapaz del  iás  minimo 

acto de proselitismo ( ... ) , la fe , en ca;abio, 'raue- 

ve las raontanas'. En tal sentido, la religión se opo- 

ne a la filosofia; ésta últir.na es la teoria en tanto 

la concebimos comp una mera posición intelectual, 

sin incluir necesariamente el estadio de la práctica: 

o sea, su carácter ético y au tendencia al proseli-

tismo. La religión supone, por su parte, que una idea 

se ha hecho came en un hombee. Y ésta busca realizar-

la porque para él es la vida, la total verdad de au 

per." /43/ 

'Los neotomistas consideran que la creencia en 

Dios no es sólo cuestión de fe, sine también, de sa-

ber. 11 saber, por lo derads, -para los neotomistas- 

tiene diferentes graduaciones. 1 PLa senalada actitud 

(metafisica e intelectualista, es decir fe y razón) 

se refleja en la conformación epiasteraológica de los 

grades del saber, investi;ados por :;,aritain, la cual 

establece la preciss, gradualidad de la posibilidad 
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human del conocimier,.to: saber perinoético,  saber 

díano6 tico  y saber a.nanoético." /49/ 

1,a dilerencia de estos conocimientos, los neo- 

tolaistas la explican de la siguiente forma:  "Tl sa-

ber perinoético es el relacionado con la ciencia na-

tural y la  fisica, que aborda a las cosas, perc no 

las penetra. i;iane ja importante masa de datos (...), 

pero es incapaz de obtener por si mismo la pen.etra- 

ción in.telectuai propia de un modo más profundo del 

conocimiento." /50/ "La forma dianoética del saber 

alude el constituyente intelectual que la cosa pp-

see,  en razón de la originaria relación entre ser y 

verdad ( ... ) resulta defi.n.ible como un conocimiento 

de las cosas, no por  au esencia, sino en su esen- 

cia (...) está prisionero de una inteligencia im- 

perfecta en razón de la imperfección ohtológica 

misr.ia y de la sub-inteligencia de la realidad a la 

cual se aplica (••)•? /51/ "La falda ana,noética 

del conocer del hombre va desde la metafisica de 

Dios, pasando por la fe, haste. la experiencia mís- 

tica." /52/  sta úttima forma del saber es -seE;ún 

los neotomistas- la más profunda y la más perfecta. 

"Sélo la experiencia r.iistica es capaz de achicar 

la distancia ;...), liberándose del mundo limitado 

de los conceptos, no a  través de un conocimiento in- 
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telectual de la trascendencla, sin* a tra.vós .do  una  

pasión de las roses divinas gee es la (mica capas de  

bucear en las profundidados del ser." /93/ *Por  

corisiguie .nte, la ;7etafisica es una 'sabiduria hu-  
man.a' , el coüocirsiento intel ectual que alcanza el  

conocimiento del 'ente en cuanto Ante' y los entes 

que existen sin rtaterin o pueden existir sin ella.  

L,sta sabiduria nos conduce inclusive a las Altinas  

causes quo ;1,ustificar la exist•encia de toda reali-  

dad. " /54/  

Conciuye.ndo: si en el terreno del aonocimiento, 

el hombre ll.e ;a a la verdad por  in fuersa convincente  

de la prueba o del testimonio de los sentidos, en in 

fe . lle ,~;a a in verdad sin Barr. o_ras ni trop;.e?:os., o  

sea, libremente. 'u21á  sea, por eso 1,_aue  oars,  .lt?s neo-  

torr,istas in verdad de fe. es decir la tnetaf 5sica,  
teala r,aycr ;nérito.  ,._.. 

Por supuesto, Ni les _neotortistn,s se lirnita~ .ra.n a  
repetir las proposiciones de la Summa T h e o-  
1 og  i  a e de TomAs de Aquino, .7u ir_fluencia, no  

cen.deria el mundo del clero católicfl. Pero  in  ,.~......._.~.._. 	__.,~..._.- 
doctrina y las actividades de los n .entami stas están  
macho más diversifi.^,adas. Ju nto a la, reprt,ducciór3  
y el cflrnenta...~ie do las ideas de To is de Aquino, los  
neotomistas han dedi cado r;ran ater_ción a la propa.ga-  

cián y a.cl.a.ración de las prescripciones do la auto- 

tra 
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ridad eclesiástica -el vaticano-, que sigue atenta- 

mente el desavrol.lo social. _ios neotomistas han plan-

teado qua es necesario tener una part:icipación activa 

en "este rmündo" , a fin de corregir sus males e irape- 

dir el 2Tpeligro socialista", abandonando asi, la vieja 

trad.ición de quo todo debe quedar subor.dinado al "más 

allá". 

A  este respecto Jacques Maritain concretaba ass. 

su pensamiento: "1 2  Laiuentaba quo en los últimos tiem- 

pos los hombres cristianos no hubiesen opuesto la su- 

f iciente resistencia a la formación y al fortaleci- 

miento de un  régimen económico, el capitalismo, que, 

aunque no intrinsicamente injusto, como sustentan 

los marxistas, se revela an sus formas concretas y 

realizaciones particulares radicalmente anti -humano 

y a.nticristiauo. 22 -Lame.n+,aáa también, quo los cris- 

tianos tuviesen abandonado el liderazt,o de los mo-

vimientos de protesta contra las injusticiaN socia-

les y de emancipación del proletariado que se ha-

llába sometido a las fuerzas revolucionarias, in- 

terpretándose este silencio por parte de las fuer- 

zas cristianas como una convivencia con los op-re- 

sores. 32  2or esta razón,  	dinige su es- 

fuerzo a construir un modelo de civilización cris- 

tiana válido para nues_trtf tiempo. Fara ello él no 

necesita en declara.r necesario hacer una revolu- 
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• 

ción socia_ (...), secún su opinión, un otdan social 

'eristiano no pod caber dentro de las estructuras 

del capitalismo o del nco-capital :moo." /55/ 

C) :Jos prin212i2A de l  conuariitarimo 

Al examinar sas advertencias de la autoridad e- 

clesiástica, a través de sus enciclicas sociales, se 

puede o üservar -en la .y?uad.rag'ésitn,o Anne pbz ,ej cmplo- 

su preocupación, pues  on los cuarenta anew  transcu- 

rridos desde la rorum Novarum, io s problem's socia-

les no ban desaparecido, por  el contrario, la riqueza 

y la pobraza se polariza et= más. 

La situación en Amér-ica Latina es poor, cu ca- 

rácter eeonómico monoproductor ha traido con.:ai;o wna 

dependencia económica y por ende poiitica, f,indamen- 

talme.nte respecto a los Lastados Unidos que considera 

al continente cor.lo su "patio trasero". Las condi- 

ciones de eáplotación del hombre lati.noamericano, la 

@xtreaa, pobreza ( en la, rzayor. ia ) y la extreme riqueza 

(en  la minoria) , b .a, dada luEar a denominacione9 como 

'hZn  coat i ne .nte en erupcs.án" o"cont -i nente senta,do- so- 

br diner!ita pol itica y social". La T;lesia Ca.tai ca 

no puede qucdAr fuera, r ►asg:inada de los probler.zas so- 

ciales, sobre todo en un continente donda 1.8 $ra1 ma-

yorla de sus habitantes son católicos. (Noggin  esti- 

maciones estadisticas de la, propia iglesia, el 9441 





de la población total es católica -se considera ca- 

tól.ica a todo aquel que ha.ya aido bautin.,ado-. ) 

Ante  este peligro (revolución), la autorialad 

ecl.esiástica urge a sus fi@les a tomar conciÉncia 

para rerrediaa.• estflU males, pert) cuidándose de no caer 

en el extremo de:l marxismo, es decir, adoptar una ac-

titud mQdiadora e consists: en humani" r ::l s3stema 

liberal bur;,ué s. 

La Democracia Cristiana, se plantea entonces, que 

os necesario un sistema social nuevo, quo úupere el 

ca,pitm.Zi.ssnn liberal y el ''socialiszno totalitario", 

es decir, urna tercera via, denomi.nada comunitarisn►o, 

humanismq cor,iuni tario  o °ocialisxnfl comunita,io. 

Ante$ de entra,r a ver en que co.n.siste este 

t e r t i u m q u i d, ca.1ae sen"alar que , „ e1 coinuni- 

tarissno no es una, cuestión, acabada, y por lo tanto, 

existon diferer;,tQv interpreta,ciones. 

Nara explicar cl comunitarisxzo, el profesor e 

investigador de la Universidad de Los Andes (Vene-

zuela), 	no Rodriguez-Arias, en  su e.nsa,,yo 7E1 

pensamiento filoAóf ico de J. Haritain" seAala lo 

siguiente : 	vevdaderanente impresionante c:rnmpro- 

ba}: come la /Linea del pensamiento cristiano se es- 

fuerza con denuedo on abrir brecha a una tercera via 

ideoldgica, que responde al pensamiento poAtico de 

::;.aritain., y que nosotros Iasistimos en que es el 





-56- 

Comunitarismo y, por eso le hemos definido en otra 

parte, del siguiente modo: 1s la tercera via ideoló- 

gica (rue se presenta como alternativa a los sistemas 

capitalistas y marxistas, y contempla al hombre en 

funcián del bien com{i.n, sin despersonalizarlo. "/56/ 

Natura_Lmento, esta definición no nos aclara del 

todo quó es el comunitarisrao, nos dice tan sólo que 

es una alternativa al capitalisno y socialisrao, pert) 

no no seAala su "funcionamiento" en la sociedad. 

Al respecto es intere ante lo que soNtiene Claudio 

Arrego, abogado, ideólogo del i-l)CCh: "Sin duda algu- 

na que éste (el corlunitarismo) es el punto ideoló- 

gico más controvertido y mai interpretado de la De- 

mocracia Cristiana, siendo a su vez su punto más 

definitorio en relación a todas las demás posicio- 

nes ideológicas. Inclusive dentro de la propia Demo- 

cracia Cristiana el punto no deja de ser polémico, 

y la falta de claridad conceptual sobre la materia 

es bastante aguda." /57/ 

Claudio Arrego considera que en cl comunita- 

risrao se pueden distin;uir tres perspectivaH : la 

prir.iera, ligada a un significado espiritualista 

"que concibe la cczmunidad cono una forma de socia- 

bilidad superior, de un profundo contenido ético y 

bwnano. "/5S/ La segun.da relacionada, al probleraa de 

lta, propiedad, la propiedad comunitaria "que se con- 
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vierte asi en la primera opción de todo proceso de  

transformación." /59/ Pero el comuáitarismo -según  

Arrego- no sólo debe quedarse en la propiedad comu-  

nitaria y  puesto que "Si lo comunitario es simplemen-  

te un problema de propiedad, d ~ .ja de ser  un problema  

espiritual de orden ético y se convierte en un pro- 

blema de eficacia estructural." /60/ Por lo tanto 

es necesario -y ésta es la tercera perspectiva- un 

hombre nuevo, un hombre comunitario. "Una sociedad 

comunitaria no nace de una, ni de mil, ni de cien  

mil propiedades comunitarias; nace del convencimiento  

de los hombres que en ella viven de que deben consti-

tuir una comunidad humana y social, la cual se dará  

las estructuras necesarias para poder encarnar sus  

valorese (...) La propiedad comunitaria supone la  

e.xistencia previa de 'comunitarios'." /61/  

Para el ideólogo del PDCCh, el comunitarismo  

está situado por sobre el individualismo y el colec-

tivismo. "Es más que el individualismo on la medida  

que permite una más plena realizaCién del ser huma-  

no, el cual necesita de ur,.a dimensión social para  

poder desarrollar ai máximo sus potencialidades in-

dividuates." /62/ "Es más que el colectivismo, en el  

s4ntido de que interpreta a la colectividad no como  

una suraa de seres individuales que dan nacimiento  





a una onto diferente y superior a ellos, sino que in  

considers co:no una comunidad de hombres libres que  

'auccan en unidad, el procreso de todos y de cada uno  

de ellos." /63/  

~.1 ideólogo demócrata-cristiano ya. citado,  

Lino Rodricuez-Arias, en otro ensayo titulado "b ~,yué  

es el Comunitar ismo : " se basa en la.c afirmaciones  

de :rich Fromm pQ.ra apoyar el comunitari.amo. "L'rich  

Fromm nos dice que el problems de nuestro tiempo  

no es decidir entre capitalismo y comunismo, sine  

entre "robotisno" (en sus varieda.des capitali^ta  

y comunista) y socialismo comunitario. 	I.uego  

nuestra alternativa ante el peligro del "robotismo"  

es el comunitarismo humanista que significará cam-  

bioa en is concepción de is propiedad, en is me- 

dida en que sear necesarios para crear una "comuni- 

dad de trabajo" y para impedir eye el móvil de is 

ganancia ori en.te in producción en direcciones so-  

cialmente per-►uc3iciales." /64/ 

Para anal izar cómo ser  el panto do partida  

de un ista.do cor,tunitario, Andrés León en au ensayo  

que lleva come titu.lo ": ;1 régimen politico de is  

sociedad cornunitari.a" critics al I .sta,do capi.ttzlieta  

por su carácter clasista, definiendo a las clases 

sociales como "grupos humanos, uno de los cuales 

 

puede a ropiarse el trabajo del otro por ocupar 
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puestos diferentes en un régimen determi.naáa de eco- 

non5a social." /65/ Pero  para  Andrés León el 2..tsd.o  

socialista también es un -,stado clasista. "Si el  

':stado capitalista es en su esencia clasista, tam- 

bién es cierto quo el __3stado total-autoritario- 

marxis ta no ha podido llegar a algo diferente. Una  

sociedad rea.lriente socialista, debe descartar la  

existencia de clams y hacer del L'stado un instru- 

mento del colectivo de trabajadores, sin que éstos 

estén sepa.,.~~adoa por  rezones de salario, creencias  

religiosas, descendencia 	o regional,.* /66/  

::n el Lstado co.^sunitario no puede baber -seer=  

A. Lean- dosni.nación de: clase. "Por lo tanto, el  

Zstado será une, forma de poder, orcaazil.ada por lox  

trabajadores, sin que la misma se convierta en i ns-  

trumento de dominaciön alGuna ya que su fin es le,  

coordinación y planificación de las rsetas y objeti- 

vos del colectivo de trabajadoros, y au papel no  

será la de árbitro de ctinflictos entre qui3,3es de-  

tentan la, pr,Jpiedad y aportan 3u fuerza de trabajo."  

/67/  

Por el carácter quo debe tenor el :stado cxit-  

nitario, segfi .n A. deón, se puede conc?uir quo es ne-  

cesario construir un nuevo _3utado, es decir, hay  

quo destruir el viejo aparato estatal, y eso re-  

quiere cierta violencia, inclusive lo raenciona:  
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"Si las clases dominantes se resisten con represión, 

y la revolución adquiere carácter de violencia, el 

Estado emergente debe ser lo suficientemente fuerte 

para romper la vieja maquinaria en que se apoyaba 

la burguesia. " /68/ 

Ahora, no todos los ideólogos del comunitaris- 

mo piensan de la misma manera. Claudio Arrego, por 

ejemplo, descarta todo paso violento al comunita- 

rismo. '` No serű sino cuando ese movimiento social 

haya alcanzado la dirnensión y la madurez suficien- 

tes que se podrá iniciar un proceso profundo de 

traspaso de poder que nos conduzca hacia fórmulas 

de perfeccionamiento democrático capaces de generar 

una verdadera comunidad de hombres libres." /69/ 

Respecto a la proi  pedad comunitaria, el eco- 

r,.omista social-cristiano Abdón Vivas Terán (Vene-

zuela), la define coma: " la propiedad de los  me-

dips  de  producción por la comunidad organizada de 

los trabaj adore s . " /70/ :Luego Vivas agrega que: 

"(...) cada rniembro usa, dispone y disfruta de los 

bienes en nombre de la totalidad, sin menoscabo de 

sus derechos personales, encauzando sus activida- 

des al logro del  bien común para que se realice 

plenarliente la 'justicia social'." /71/ 



*". 	 .• 
1.14: . 

• 

4t,  

• 
sr. S4 

• 1,Z:44:44 

• A- 	 7 	-Z., 

' 	 - 

_ - -r  
es, t 	 ; 	 '14t. ' 

• e45 

;• 	IV 

55'1; 
) 

* 	 1410 selk 	— 

' Pleef% 	 >tit  
IL 

07. 

_ 
t. • t- 

• ' • 	 '41.̀  	 '1P1'' 4  ar  ttd : ■ • •• •■;'f 	164, • 4' -.0. 	; 

' 	_ 	 •• • 	 AT, 

'JD 

• • 	 • 

'7' 	• 
tit! 	 4 rvollg 

2 / 

, 

• 1. tr 	• 
111574"'  

-4 

1714.4Z4; 16i4 
• s 

•■■14.414; 

, 	 - • 

• 

• t‘f 



INTERES 

 

REGLAS DEL  

á  

Una buena explicaciófl 	2 cloaenido pc-  

litico-econórnico del canunitarismo la poderaos en-  

contrar en el folieto prflpaÉ;andistico soáre la °ieur-  

presa de traúajaü.ores" del i'DCCIi. á:i ioiieto seűala  

en for didác tica el fanciouamiento ylas diferen-

cias con el capita.lism° y socialismo. 	e el ca- 

pitalisr,,~o coo sisteina es la e=plotación hu.̂ ma:a y  

econóniíca de los trabajadores; ptrl que es indispensa-

ble hacer unka revolución Lompleta y orGanizuda de  

las relaciones de producción; porque el es ta+:ismo no  
hace estfa revolución, sino s4í10 cambia el  patrún pri-  

vado por el nuevo gran patrón estatista; as taabaja-  

dorti:s plante€nmos nuestra pa' 3pía solución la emp.. e-  

sa 44 wa,46,i444a464" tai  

AL  
ESTADO  

,..\CAPITALIZACC'v  

PROPIED4D PRIVADA 
CON CONTROL:  
EL ACCIONISTA 

i  
~
4  

LAPIT. RESPONSABLE 

CQPGTQLOSMO  

UTlLIDAD REAL  

JUEGO  
TRABAJADORES  

PARA MATERIAS PRIMAS E INSUMOS  

ARRENDADOS  

LARIOS  
DIRECTORIO DE 
ACC ION I STAS  

REGLA DEL JUEGO  

CUIEN CON T ROLA EL CAPITAL  
CONTROLA .  
LAS DECISIONES ( DIRECTORIO ) 
LOS RESULTADOS( UTILIDADES ) 
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AL  
E STADO 

'"( 	 

~APITALIZAC ;ON ~  ,., 

PROPIEDAD ESTATAL 
CON CONTROL:  
EL BUROCRATA  

INTERES  

ESTQTISMO  

JUEGO  

	~i 	 DIRECTORIO DE 

	

~~ n GS 	 BUROCRATAS 
REGLA DEL JUEGO:  

'?OUIEN CONTROLA EL CAPITAL  
CONTROLA:  

PARA MA'=R Aj Pn M 5 E INSUMOS 	LAS DECISIONES (DIRECTORIO) 

	

~ 	 / LOS RESULTADOS (UTILIDADES) 

T RABAJADORE S 

~ 
AR EN DAMS  

REGLAS DEL  
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IV. El Partido Dernócrata Cristiano como alternativa 

politica frente al "peligro socialista"  

 

_,n la década del 50, la Democracia Cristiana  

Chilen.a se couvirtió en partido de masas. b`urgida 

como Falange Nacional, pasando por la F'ederacián  

Social-cristiana hasta convertirse en PDCCh. 

Luego de las elecciones presidenciales de 1958,  

donde el l:úC obtuvo el 20.7% del total de sufra-  

gios -ocupando el tercer lugar- gran parte del Par-

tido Democrático Nacional (PAD:rNA) (rartido de ca-  

rácter liberal que se formó on 1960 producto de 

la fusión de los Dartidos Dernocrático y Agrario-  

laborista) se unió al :éDC.  

ii comienzos de la década del 60, el PDC se 

transf ormó  on la primera fuerza política del pais. 

~n las elecciones parlamenta.rias de 1961, el PDC 

lobró 23 bancas on la Cámara de diputados que suma- 

dos luego a cinco diputados disidentes del PADLNA, 

harsan uun total de 28 bancas, 12 diputados más que 

en 1957, fech.a de su formación como PDCCh. Pero fue  

en 1963, en las elecciones a regidor (municipales) 

donde el PDC pasó a ser ia primera fuerza politica. 

Resultados de la elección municipal del 7 de 

abril de 1963 /73/: 
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Partido Total votos %0 

Dem6crata Cristiano 452.987 22.7 

Radical 430.861 21.6 

Liberal 262.919 13.2 

Comunista 252.735 12.7 

Socialista 229.645 11.5 

Conservador Unido 227.566 11.4 

Otros 35.693 1.8 

Antes de analizar las causas del rápido creci-

miento del PDC a finales de los an.os 50 y comienzo 

de los 60 -11egando a conquistar la presidencia en 

1964- demos un vistazo al cuadro eeonómico y social 

del pals en esa época. 

La economia durante este  period() se caracteri- 

za por los siguientes elementos: un pr-olongado estan- 

camiento en la pr.oducción agricola que, no locrando 

satisfacer la demanda de la población en constante 

crecimiento, obliga a la importación ascendente de 

productos alimenticios. 

Respecto a la industria, mientras la década del 

40 se cahacteriza por su cr4cimiento y desarrollo a 

base de la sustitución de i.mportaciones }  en la década 

del 50 este ascenso se detiene. 

Otro factor caracteristico de los anos 50 es 

la agudizació .n del proceso inflacionario y las 
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medidas politico-económicaa para detenerlo con re-

sultados variables. "La implementación de un plan ariti- 

inflacionario rigido y ortodoxo -en gran parte im- 

puesto y dictado por el Fondo Monetario Intern.a.cio- 

nal- si bien redujo la tasa de inflación, que en 

1955 habfa sido de más del 80 por ciento, produjo  

una recesión que afect6 a todos los sectores de la 

economfa." /74/ 

El aumento de la inversión extran.jera directa 

-fundamentalnaen.te rnorteamer icana- es otra caracte- 

ristica de este periodo, especialmente durante el 

Gobierno de Jorge Alessa,ndri. "El capital monopóli- 

co.norteamericano habfa comenzado a desplazar sus 

capi tale s a la industria, sin abandonar• sus tr adi- 

cíonales inversion s en la explotación de materias 

primes, como se demuestra en el siguiente cuadro:"/75/ 
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En la década del 60 se produce  un aumento en las 

exportaciones de cobre y un incremento en la iti.dus- 

tria de bienes de consumo durable (automotriz, elec- 

trónica., . lit2ea blenca, electrc~dt~éstica) e industria 
 4crw  .: ~~ } -'~I,: . 	~ ~-,~u» :.ai~`•r, ̂  	.k .i .,~ 

intermedia ( produc  to s para otras empre sas ) .  

~a concentració .a del poder económico en manes  

de una reducida élite fueron los rasgos tipicos de  

la dvca.da del 60. 	62% de la propiedad rural, por  

ejemplo, estaba an mo.nos del 3;; de los propietarios 

terratenientes. 	las emp_ esas industriales el 1%  

de los accionistas controlaban el 46% del valor to-

tal di las acciones. /76/ Este alto grado de co.n- 

centracien del poder económico, asociado al sector 

público y su burocracia, permitiá que el Estado  

pasara cradualme .nte baj  o el control privado. 	de-  

cir, el Estado comienza a ser usado para defender y 

des3.rrolla,r el capital privado.  

Cabe destacar además corto 

en el factor económico d:: esta ópoca, que la i nver-  

sión de capitales oxtranjeros ea la industria, dip 

un  carácter nuevo al proceso de dependenci a. Ya no  

se trataba, sólo de extracción de materias primas, 

sino que el capital extrarnj er•o pasaba a ser dueno  

de ramas fundamentaleu de la eco.non3ia. 

En relación a la estratificación social, est4  

periodo se caracteriza por una hiperurbanización. 

eler:ento importante 
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Desde comienzos del presente siglo, el porcantaje de 

la población urbana aumentaba en cada decenio alrede- 

dor de un 3%. Pero entre los aRos 40 y 60 esta tasa 

se duplica, cuestión que no serfa problema, puesto que 

Chile es un pais de grandes extensiones. Este aumento 

se transforma en problema., debido a la excesiva con- 

centración de la población sólo en tres ciudades: San-

tiago, Concepción y Valparaiso, pr-ovocando 	dispa- 

reja distribución demográfica a t -ravés de todo el te-

rritorio. 

rlsta creciente concentración de la población en 

unas pocas grandes ciudades, tiene au causa en la mi- 

gración procedente del campo. Y los factores que mo- 

tivan esta migración se encuentran en las condiciones 

insatisfactorias de los salarios y niveles de vida ahi 

existentes, que presentan a los ojos del proletariado 

agrícola mayores expectativas de trabajo en las ciu- 

dades. (No olvidamos que en el campo chileno existen 

dos tipos de trabajadores: el inquilino y el "peón 

afuerino", siendo éste último trabajador asalariado, 

es decir, proletario agricola.) No puede sorprender 

que muchos decidieron probar suerte en las ciudades, 

porque aún cuando las probabilidades de encontrar 

trabajo medianamente remunerado fueron pocas, en el 

campo, debido a la mecanización en las faenas agri- 

colas, no existia ninguna. 

-67- 
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i'ero la incapacidad de la indust -ria urban para 

absorber la totalidad de la mane de obra llegada del 

carnpo incrementó la formación, en las grandes ciuda- 

des, de einturones ha.bitacionales miserables llaznados 

"poblaciones caliampas", puesto que crecieron come 

verdaderos hongos silvestres..Este sector social que 

antes se encontrabalisperso comienza a agruparse 

or^-anizarse en sus diferentes centros habitaciona- 

les."Siempre han habido pobres, pero el reconoci- 

miento del fe.nómeno de la marginalidad es algo nuevo. 

Nació, entre otras causas, con la iimportación masiva 

de pobreza que llegó del campo a los centres urbanos 

por via de la migració.n y porque en la ciudad los po-

bres no sólo se hicieron visibles  para los sectores 

dominantes, sine que también comenzaron a exif^;ir como 

clerecho au •artici•ación en una sociedad •ue los in- 

era  como  miembros en propiedad." /77/ 

La contradicción entre e1 lento crecimiento eco- 

.nómico y el aume.nto de las aspiraciones de consume, 

estimularon el sentimiento de frustración en vastos 

sectores de la población que, a la par con el desa- 

rrolio de la conciencia politica, trajo consigo una 

mayor decantación politica de la sociedad. "Una de 

las caracteristicas destacadas de las elecciones pre- 

sidenciales de 1958 fue la cristalización de las 
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orie.ntacio.nes politicas alrededor de tres ideolof,ias 

generales bien definidas: derecha, ce.ntra e izquier-d 

da. ~~ En contraste con la elección de 1952, en la cual 

resultó elegido el General Carlos Ibár.ez, los elec- 

tores de 1958 tenian una clara percepción de la 

ubicación de cada uno de los candidatos en los blo- 

ques ideológicos menciotZa,dos." /78/  

movimiento obrero que estuvo en retraceso du-

rants los gobiernos dictatoriales de González Videla 

e Ibáriez, comenzó a recuperarse lentamente. La uni- 

fi.cación entre el Partido Socialista Popular y el 

rartido Socialista de Chile, permitió a este nuevo 

partido ganar sectores medics (intelectuales, etitu- 

diantes) y por su prientación marxista, preocupa,rse 

en la organización y concientización de sectores 

obreros. Ll Partido Comunista que habia estado ile- 

gal, no por eso habia dejado de fun.ciona.r y cuando  

cnquisó la legalidad se recuperó rápidamente ooupando 

en la Central Unic~Traba'adores (CUT) la gran 

mayoria.  

La CUT también tomó fuerza y ya no era un orga- 

nismo representante sólo del proletariado, sine que 

de amplios sectores de trabajadorec como empleados 

públicos y particulares (empleados de la salad, co- 

rreos y telégrafo, profesores primarios y secundarios, 

transportistas, empleados de empresas privadas, etc.). 
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(Ara causa de la cristalizaci6n politico-ideo-  

lógica de la sociedad chilena 7..a podemos encontrar 

en un hecho dc gran enverjadura: latlay.9x_22 -EllaiRs7  

ción •olitica de sectores tradicionalmente mer -ina-

dos,  como los pouladores perisféricos, can2pcsiaos,  

muaGrC?s,  etc., clue coil la  refortTia electoral tuvie-  

ron acceso a .La participacinn poiit _ica directa.  

"Para apr eciar mej or la honda sigE2if icacián de este  

fenómeuo hay quo toner en cuenta quo entre 1932 y  

1946, la población electvtD,e.l de Chile, en relación  

a la población piátencial, apenss sübiá de 18% a  22%;  
4   	

-  	104 	 A4c i• . 

y quo desde 1953 a 1964 estos porcéntajes aumenta-  

ron dc 42;; a 71%." /79/  

,1 triunfo  de la Revol.ucián Cubana e j erció gran  

i.nfiuc:ncia en la reanilnac:ión politiaa y 3ind:ical  

delrnovimiento obrero, eatudiantil e intelectual, 

cristalizaado a,ún más a las fuerzas por el cambio.  

t11~,Munos sectores de la izquierda se planteaban co- 

mo única alternativa de cambio le revolución arma-

da.  ; ~..;n 1965, como resulta.do de la ur{ificacién de  

varios grupos politicos, de esta tendencia nace el 

I:ovimiento de Izqu:ierda F.evolucionaria (MIR) que  

consideraba toda lucha politics legal comp refor- 

aimno .  

Si bien es cierto, en el periodo presidencial 

de Jorge Alesce.ndri bubo un aumento de la produc- 
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ci6n industrial y minera -no asi en la agricultura-, 

au programa económico de austeridad para detener la 

inflación, fue tan sálo austero con los sectores 

bajos y medios de la sociedad. Pero fueron los sec- 

tores duenos del capital -por el proceso de concen- 

tración-, los únicos que sacaron provecho en el de- 

nominado "gobiern.o de lr,s gerentes". "Durante el 

Gobierno de Alessandri (1953-64) siguieron manifes- 

tándose los eternos problemas que aquelaban a la so- 

ciedad chilena, esto es, in.flación, subempleo y des- 

ocupación, estancamiento económico y con.centración 

del poder socio-econórr_mico. Sin embargo, aumentó el 

grado de politización y de radica .lización, alcan- 

zando a sectores de la población que habian estado 

antes bajo el control y la influencia de las clases 

económicamente dominantes." /80/ 

Quizás uno de los aspectos más significativos 

que se die.r_ on en la sociedad chilena durante los 

afios 60, fue el alto grado de participación poli- 

tica, quo como veremos más adelante, seguirá aumen- 

tando . 

Volviendo al PDC, como ya se ha mencionado, 

éste logró en un corto periodo un gran ascenso en 

su carrera po15_tica. Fn 1957 obtuvo el 9.4% de los 

vOtOa, los que aumentaron al 21% en 1958 y casi el 
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2% en 1963, conquista,ndo con r:ayoria aoso.iuta La  

í: onedta en 1964. 

12os factores que influyeron para que el 2LC se 

convirtiera en un breve plazo cwno la primera fuer- 

za politica del pa; s ;  puei+.en ser los eiguientes : 

1. .:]n Las  elecciones presidenciales de 1958, 

el ca.nd.idato por el bloque de izquierda F1-1AY es- 

tuvo r.iuy cerca de conquistar el triunfo (23.9;3) 

contra 30.2;ó , es decir, 1.3,0 de űiferencia. ; 

La  mayor  participación politica y is ar:lp:i.ía- 

ción del derecho a voto de sectores que habian es- 

tado poster,_;a,dos; :.a rápide, organización de .Gas 

fuerzas de izquierda, como el 2:1 y e ►  PC y su cre-

ciente :influe .ncia en la clam abrer•a y otros sec- 

tores de trabajadores; e l  aceierado crecimicnto de 

la CUT, en cantidad de ai'ili.ados -organismo diri- 

gido por e1 PC y el rá- y la monopolización sin- 

dical (apc..r. te do la CUT no existia otro organismo 

nacional de unidad sindical ) . Todo esto le daba un 
gran respa._do a la izquierda chiveiia que se plan-

teaba el cambio de sistema politico.  

Además, hay  que considerar la influencia que 

e jerciA en in  izquierda la i;cvolución Cubana, demos-

trando que el cambio social en América ::.ati na es 

factible. Las clases dominantes en Chile no podian 
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los ojos ante esta  realidad y viendo  ane.aa za-  

dos sus intereses, comenzaron a buscar rápdilamente  

soluciones.  

2. Pero los partidos tradicionales de derecha  

estaban en crisis, crisis que se acentuó con el des-  

prestigio del gobierno de Jorge Alessandri, donde  

los  duefios del capital se enriquecieron más, pero  

los soctores de bajos inglesos, por el contrario,  

se empobrecieron aún más y el nivel de vida de las  

capas medias disminuyó considerabiemente. :]s3 inclu-

dable  que la derecna  politica  ya  no  conta'aa con el  

222,12_12_1a  oblación como  on los anos ci.ncuenta.  

Los sector es más dinámicos de la gran burgues5  a no  

veian otra salida politica para mantener la estruc-  

tura del poder económico, que a oy€ar .al, PDC en  con-

tra del "peligro comunista" quo  significaba el blo-  

que de izquierda representado por el Frente de Ac-

ción l'o-____pu1 ,__ ax (PR.E:P). Por otro lado, los sectores de  

la media.na y pequota burbuesia, descontentos por la  

~,,.kr ~ • ~;'. 

~~  tido Radical estaban desilusionados, puesto que éste  

monopolizaci.ó.n del capital en manes de una élite,  
{ 	 yy 	 r 

prestaron apoyo a esta nueva fuerza de centre.  

-  3. Gran parte de las capas medias, sobre todo  

empleados públicos y particulareú, intelectuales,  

profesionales técnicos que giraban en tome al  Par- 

se habia convert_.do en raero "comodin" politico, tan- 

~~~:  

:!SI-  
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 ~ • !
~ • 	~€a•' 	~};~ ~ 

%474. ,  ~,~  

t ~- 	
. .~~ a~~.`~ w ~~'~~ 

3 . 	`°n"*  

. 	~~y_  ~ '..  .vL ~:.~~.• i _ r . ' -e• - ~ 

-  

1 —
_«'' ~ 

~.: 

y 

i 
41kC:t 	.Y!_ 

#~~~ • 	 X ..V.~ 

~+ • 	#a. ~. .!4 

~ .. . 

~ 
• 

.}r 
 

• ,n.  

r 

t;r- . •A •  

• 

- 	 . ~ ps 	 •, 7,. 
1 	 a 	

✓  

 r~~~ E'~r f~.
~ SPw\

-  . . 	. 	X 
~. 	. ~ ".,'• 

333 
 . r. 

~-; 



-74-  

to la  izquierda (gobiernos frentífstas) , como do la  

derecha (gobierno d: González Videla y  apoyo al go-  

bierno de Alessandr i ). _;1 ??', por lo tanto, sufria  

un proceso de desgaste y  su potiici ón ce:~tri sta ~e- 

b ~ sido despl.a,za,da.,.,gor el PBC ue ofvecía una al-

ternativa nueva.  Las capas nedia,s en  Chile las  

constituye un gran a.conglomera,do Nocia l quo por su  

carácter de asalariados no  los sitúa junto a los  

due ios del capital, o sea ;  la derecha tradicioüaL,  

pero por su estatus económico _re:l.a,t_ivaniente supe-  

rior'  al  proletariado, tampoco se ubican junto a él.  

asi, como este sector, apoyo bágico del PR, se  

volcó La.c:ia el PDC.  

4. L,tebo de la consviidación de Jet  icevoluci6n  

Cubaaa y au  def:iníci6n socialista, los intareses  

capitalistas ,n.orteasaericanos en América ?'eti .na vien-  

do peli;rar su estratéice, posicihn ( fuente de ma-  

terias prima,$) , no podian pertrlitir que el e j  era-  

plo cubano se e:rtendlera al  resto del continente.  

La "A1ia.nzaa, para e1. Prmreso" fue al plan de refor-  

ma.s e tenia, como fin.alidad .aeutrsliza.r l.os e~ li—  

aros de otra revolución cubana. ':ste p."tan de refor-  

ma.á "made in U3t1" ten`'ia que lleva2se a ofecto rápi-  

dameate en Chile, donde las fuorzas do izquierda  

presE:ntaban un pe i iF;ro de poder legal„ que irapoclian  
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te:rvención norteamericana en los asuntos intornos 

de Chile tenia que hacerse "diplomdtica,mentc", y 

paxa esto nada me j or que apoyar política y eccnó- 

m:icatnente 	"le DC habfa loerado i,anadse la 

conzianza de los personoros del i r:lperia7_ismfl norte- 

smer. icano con ocdsiőn de au voto favorable a los 

proyectos de ley del 'Nuevo Trato al Cobre* (1955) 

y del 'Referéndum Salitrero' , quo favorecian abier- 

tament2 la concesión de .nuevos privilecios a las 

compan5.as extran<j eras." /84/ 

5. El rápido ra,scenso del Partido Demöcrata 

Cristiano iauáiese sido imposible sin el respaido 

de la  I,<,lesia Católica Chaena.  ,n Chile se opQZ°ó, 

al ii;ual que en muchos passes latinoazner. icanos, un 

proceso de radical:iza.ción de los vastos sectores 

de la población cat6lica. Los creyentes buscaban 

en el c.ristianiaao -como ya lo iierzos inencionado on 

los capitulos anteriores- no Aálo la re9igtzación 

y! a docilidad, sino la critica a las injusticias 

sociales. 	presión de las inasas católicas po- 

bres La exper:unenta'oa en  primer lunar el baj o clero 

quo estalja en relaci án directa con los fieles ; kJa- 

ci6ndola lleaar también a los circulos jer•árquicos 

superiores. 





-76-  

A priicipios de 1962 s  :La Serarquia catóiica de  

Chile puZal.:.r.cc u .t:a pastor3l. denomiuRda "El debar so-

cial y politico on la hora preseute", firmada por  

tados los oNíspos del pais. 	epistola cLnt`nia  

criticas al yai:il:undio y al régi.rne .a capital -ista.  

Luego, la iglesia renunciaba a 35C m3.l heet<<seas  

de tierras y l.lar:taDa, al reparvo de los a.a t;fuc,dios.  

"C°reeillos quen.ues t ~.~o ej empl.o co.ntr.-ibuir á a creax un  

espiritu dc rcfor.:.a y de traa...>forraa.ción de nuestros  

campos, carabiando sis,`t~~de dapeadentil.a y opresión,  

por nuevas fórras de  .;ida, doilde el trabajador cam-  

pesino se sienta rusporisa ;bl.v, respe tado y css6ao. "/82/  

L ala renoJadora de la I;;l.esáa Chil.e.ns, apoy6  

y en r.tuchos aspectoN asegurá el 6m3.tc irmed-.i.ato de  

La  corr-.Letlto cat6l.i: a ref ormawora, repi ci741Lta.c.~,.a on  

el terrello politico por e:,. sartida Demácrata C  ris-  

t:.t.ani?. Le e8 ü<3. €a,l.c;, ret2o a Fador£i, sin duda .1. vs quo; jLt-  

garon el papel de mayor imp:,rta,rlc-:i.a lueron los  

j esuitas, puvf icanda en au reti ista de .c},. ; fusici.n PDC, 

ri ca, ='í.i~'.a`}.tia ~j tr ' ~  , el pr o; ;~J:~t. ~.̀- politico-'pii ! ]~. tti ~io d%:.1. J. sJV ,  

expue:otfl coma doctrina dc la "revo?_uci.c:n c;ris-  

t:ana. °' /83/  

6. Con ia refoma electoral l.a, po'oLarián vo-  

tante aumei2t6 co .nsidcrablerae .ute, pera este a.umento  

fue mucho más natorio en l.a pos~l.a.ci ón  votan~ce 3erae-  r  rs r r r~~ 





nom. :fit lon cuadros siguientes se pod.r1 observr r  

con mayor claridad. /34/  

Inscri cic5n electoral de Chile or sesos  en el  

peAodo 195-1967  

(1958 = 160 1  %)  

ITrnnbres  __..__r._....., ü~t~ei~: s 
~ 

1956 100.0 %  100.0  %  

1961 120 .0 %  132.3 (/;  

1963 146.3 %  216.0 %  

1964 160.0 %  262.6 %  

1965 160.0  %  263.4 ;  

Porcentaje de crecimiento entre interval.os  

Lv1,uú  crezi  

24.4  

Los  d3atoa preaentados revelan 1a c}ecid.i.da  in- 
~~ ~►~° ; ~ s- n•~e~,~ ? ~,.~t~~a,' r ~~- 5 e  ;~s• w. 	. ~ 

	1,  

carporaci6n de le, ratjer al pxroee6o electoral, cues-  

tián quo fue dc: vital importancia -cvmo podi°emoe  

percatarnos 	adelante- nara, el crecimient elec- 

toral del PDC. T.k3, causa ra.dica, en que la rtuÚ er_ ea  

r2 c 7i11A.Yi o e .t'l.=e ürE.-'s  

1950/61  
~. 

16. 6 %  
w 	+•••■■••••••.  

1961/63  13.0 ;)  

1963-64  
., 

,.?. )  

1961/64 
M 

25.0  %  
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 m:ls propetzsa a is iri;. luencia de la 5.~;lesia. /Se 	As  

las estadis i,icas, ei 37i de is poOlación cnilena es  

catól_i.ca. Sepayando por sexo, io son el 73>; de los  

hombres y es 	de la4s mujcred.°' ;86/ i`ox` lo tanto,  

Los iuncias:ze,ni:os cr i st -  os 	1 ~l~C lle 	osi r.au - 

hondo en in  ,)o-olaciózt. f:~:te~ :;ay que tor,ax en  
. 	 , 	 ~ 	.  cueti -i;a ad4, ~1«s, que m•uv pocaa r~a,~e~e ,st ~Lr~ar~ e~ Is ,._  

industr:i.a, es u4ecir, au relaci6n con los partidos  '} 

politicos oái°eros es miti.ima. au  actiti idacl politica  

se laiás 'uieri a .nivel pobla.űionai, tionde, entre  

fltros, el -lDC y las in,st:itucioLzes cc ~+_esilisticos rQ-  

prewonta'a,a.,ri urba. zuey 4,a corLsiderao.ie.  

7. Si ;oic:n es cierto las oran.izac4iones poll-

ticas de izquierüa alcatizaror ~i un .notaole c;reciraien-  

to en los aAos 60, estas iuersas no cran livtnou5noas  

ideolóEicamec. -te. La oriente.ciön politics del PC, por  

ej erapl.fl , ha estado delimita,da genera,lrtwnte en fun-  

ciórz de la situación in.te.•naci.onal, reflejaeido sss-  

tem.át icalaente las di.f ereritie  s iase:o por las quo ha  
q111&  

atr-avesadó, deápués de la4 'Leo-Inda Guerra iv:uad.iai,  

!a politic, intcrr.aci oral de lw Unión Soviética en  

su disputa  con ?os .,,etados Unidos. Y es asi, sue la  

controversia iundarrtetita.l de la izquierda chilena se  

eentrara on la divozgoncia ideoláE,ica e.ntre in Unión  



" 

• 

-;•4 

aaas 

,da 	• 	• 	
.4E,4 	

•..01r "." 	 • 

-; "a-s 	. 	; 	
• 	' " 

, 
te,  - • in 	

' 	7... 

"ka 

ir 4 
„aa aa- 

• 
• 4., 	44-va 

1,-'5 	,4• 	• 

- • 

-40 

,1" 

fa" 	' 
a. 	la 

•......NY• 4 

; 

.1 

, 

''," 	• 	, 4tt. 
,• - 

••• 

"'t  

.•t" ; 	4- , 	".' 
„as 	 w 

• 

M. • 

a.a 	4""IIM 
" 

.44 
s 

" 4 	 • . 	 - ; „; 	4 	 4.a 	 7 'IC  L. ' 	 ' 
a.... 	. 

-.. 
, 
:, • .70* ‘.... 	 ,. .1 	-' - 44.,, 	A ". *. -.,;;;..:;- '' 'a  

; 	.1,- 	_ " 	...„  . 	. 
— 

.yx  
..- 	 ' 	trf ..'. f .tt .. -i•..#0,1 ,,--: • ' 	i ' 4,- x 4, , 	*41", .., ,,,' tfiliii.:;.:,i -  .,..4".., '...' % -- ,:ti;,-.4- -  . A- , • 

, -• 	' " ' 	--4 ' , - ' 4 	-.'...*-;._ 	4. --.. 	., 	k . • -- 	- : 	•, s... „F'.'-‘` 7-, 	— 	, 	-4•'' , 
04 -- ilv .....,; - 1,-!' -  ....,-. 	 4 	.,..7„: -- '.:'  , . 	.. 	..... .. q_i-sir,  

4.; 410 - • l' ' . 	'"- 
i';'4 -4Vjr-  4 . 	' ' ' -1;t:04. . 

1„,,st  „„ 	.-,....  

	

 

I, )t., ,..., 	• 	
:.. 	-i, -,.„.4,-, 	. 	

. 

Ar• 	,;-' „iii_Ar 	..4s, ttl .,, 	, , et „. , 
4 	...7•1‘'  -,* . ' ' : -k 4:*••• 3ri.".f raa - '1   

"Vaa . - ... 	---.,' 

_ 	tra ik 	• 	a a - 

	

re;r;:- 	 4 

	

it'7 
	 - 

, 

'a 7'1"... • 

• r 

)t,t, 

a. • la 	_ 
, 	

- 

, 	i• 

4 	
1.,;„ 	„:rp• 
it • 

sat 

„ 	. 	 , 	 t‚Zi  
: 

1!, 	 • '1 
• • 

„ 

y a 	- 
• 

' 

' 	 • 

• t 
;.060L'r   -z 	 _ 

ro, 	 rirg4t- 

-.. 	 - • 

• ' ",' 	-,..7+,' 	- --• 
4. 	-7.-- .... -4... 

	

. 4: 	i 	 -; :-, f 
4001.1* ONO anitir34 le) (0% Z. elle 

	

. 	..., 

•47'. 

• • 

l'Itt 	r" 	a 

• - 	 t., 	 • 
N 

7.4f 



"i • 

• 	r 	 IS;  j 
t-"5"4.- 	 ,

t 
• 	 . 

‘04, 

Sovicitiós,  (a'poyada por el 

, - ? -r.:. 	1- 	2  , , 4  
t . 	.- 

	

' 	i"-- 	- 	:, 	
. 

	

.-- 	...1.4.. 

	

.;•-.", *,.*- -.4-4:' ' 	' '  

	

 -' 4 	 ' 	A■" 

	

- 	'''' ' Vs 

'.. 	 - * illt*ti.4 .. 1 	,_ o X. 	■ 	I!' 

PC) y Chit (sectores dei '''., 

PS y MIR y otros z;rupos de la etrema izquierda) 

ea v  c3 '2 la 1'0 ocupai6u nciona-_ or el doaafio 

Oe .--;:22?°-bP.9-vt3 rapvilr--------- alt912-  

nativo  del PDC. 

Wog° de ias elecciones municipales del aao 1963, 

los partidos politicos comenzaron a prepararso para 

la campana presidencial de 1964. ,;1. 2DC aomb1-6 a 

Eduado rei como su candidato, la izquierda unida 

on el P-::.AP (PC, 123, Partido .Aadical Doctrinario) 

desif.a6 a Oalvador Allende y el derechista 1-tr3hdle 

Democreltico (2artido Conservador, ,artido Liberal y 

2R) ue alinc&detrás del radicai Julio Dur6n (re-

presentantJ, del aia derecha del kartido). 

iiezes =cues de Ins clecciones fallece un dipu-

tado socialista representanto de Curic6 -Chile cen-

tral- quo procipitó una elección on cliche locali-

dad. u las elecciones extraordinarias de Curic6 

se midieron los tres candidatos presidenclales, 

puesto que participaban ics mismos bloques poli-

ticos quo tomarian parte en la contienda presiden-

cia. 	las e16ccioaos de Curic6 obtuvo la prime- 

ra aayoria el candidato social ista representante 

dei 	la seoinda mayoria el DC y la tercera 

el "1-nte D mccrático. 
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El denominado ".rxarani azo" -el candid.e.to  triun-  

fe.nte se ilanaáa. Oscar iias̀narijto- hint) rnedi tar a la  

derecba politics, respecto al peizgro clue lMp? -•e:ae:n-  

tuűa el tr•iuufo del FR.A::', ya quo Cur -106 se consi-

deraba '':Lona, de la derecha" (era  ura provincia ru-

ral dotada de haciendas que representaba, un bastión  

de los intereses latifui;.dis tas ). a.  la  der1= po11- 

tic~ ie cuectó otra osibilidad t`Z2c vo:.ca,rse  1~  

cia el ca,ca.diáato daraó,csatia, crist?ta.no .duard.2  

, convir-tiendo2o .éste en finica a.lterna,tiva frente  

a.a ;  zcaui da. U sea, el PDC, pasa.ba a consti -tuirsc  

en la ;ranguard:i.a poiitiafa, de la ilurgltesia.  

A pesar quo los partidus tr.•adicional oe ;+.e de-  

recha no cornuigzi3au ui con el candidate  :DC ni  con  el  

Pi3C, le presi;aron todo et apoyc politico y econó-  

zaico para su canpan.a. 	decir, en el seno del Par--  

tido Consep+rador y Liberal se impuso ci lema  

''Frei a :t.e, fuerza'¢.  

El PDC levantó co4no ±_ema de au cera.pa.ilta. la  

'ts:evolucián en Líber tta.d" que se praponia cor.ao solu-  

ción politico-eco.nóraica la construccirin de u .oa so-  

c  i edca.d '' comun:í.tari.a,r. Gran papel en la elaborai: ión  

teór:i.ca del :t'DC duraate osta caapaYia lo ju66 el  

saeerd.ote belga 1. A:ua.rclo ?steke:aa.ns (consic.eraü.o  

conse j ero de 1:duardo lrei ) . Vekemans aEu:iaió impor-  

tante pe.pe -1 en los uirculos cl ericales e i nf:iuyó  
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considerablemente sobre la dirección del PDC a co- 

mienzos de los aAos 60. Fue el enlac que tenia el 

Partido con la Democracia Cristiana europea, funda- 

mentalmente alemana, de donde consiguigó apoyo eco- 

nómico y politico. Como director del Centro de Es- 

tudios Sociológicos de la Universidad Católica de 

Chile y como miembro del Departamento Económico y 

Social de América Latina (DESAL) (organismo creado 

en Santiago, en 1960, con recursos prnporcionados 

por organizaciones religiosas europeas, primordial- 

mente germano-occidentales). Vekemans colaboró tam- 

bién can estudios cientificos encuestas sociológi- 

cas, sondeos de opinión pública, etc. para el PDC. 

Pero la DC no sólo contaba con el apoyo del 

sacerdote belga, sino con todo el aparato propagan- 

distico de la derecha (diarios, radios, diversos 

impresos, affiches, carteles) que llevó a cabo una 

"campana del terror" en contra del candidato fra- 

pista, enfocada primordialmente hacia la mujer chi- 

lena. "Al mismo tiempo se organizó una eficaz cam- 

pana, terrorifica, profusamente financiada y desti-

nada a crear an las rriujeres la idea de que el triun- 

fo de Allende traeria consigo la destrucción del 

hogar, la familia y la nación. Las organizaciones 

públicas y privadas norteamericanas contribuyeron a 
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la causa deraócratfa cristians, con asesores y Grandes  

sutinas de dinero. " /86/  

.l prograr:ta electoral de la Democracia C ristia-  

na, sei3.aZa ba los siguientes propósitos espocíficos:  

desarrollo económico; reforma agraria; reforn,.~, consti-  

tucional ; reforma educacional; r edistri'sución de  

los iragreoos; integraci6n social de los "3ec tor.es  

raarg:;.nales"; organí2.ación do la comun -idad.  

Respecto a la ecflnor►ria, el prograraa proponia  

3oaentar las exportaciones mineras, principa.lrsente  

del cobra. :'ara ello, era necesar:lo duplicrar la  

producció .n.. 'Algeria la chilenización  del cobre que  

cons«stia on la compra de parte de las acciones  

por el ,:stado a las cot:npailsas rzortcamericana.n  

-Kenne  c o t t y Anaconda quo e:pl o taba.n el mineral  

chilQno- y la mayor inversión de sus ;anaacias en  

Chile, a cazárbio de un baj o.nivel de ilnpuzstos."  

"Los Conve .nios del Cobre con las k,..,ndes emp.renas  

cupreras, unidos al desarrollo de la pequeiía y me-  

diataa. miners a de este  metal, sig2if icarán ].levar  

la producción n,nual de 600.000 tonaledas a 1.100.000  

toneladas en los próxir.ros 5 aAou y convertir a Chile  

en el principal exportador mu.r.idi.al  .  ,t  /37/ 11 pro-  

grama planteaba ademís la creaciá.n de nuo Sas indus-  

trias (madera, celulosa, pesca, vinos, etc.) y la  
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reforma a~~»aria para elevar la productividad de la  

abricultura y a-npliar el mercado interno del pais.  

Como reforna constituc} onal., el programa Eena.-  

l.aba la necesidad de decentralizar la estructura  

administrativa del pals, modific®ndo y restructu-  

rando a las veinticinco provincias de Chile en diez  

zonas.  

relación a la edueació .R, el programa for-  

mulaöa el aumento del perlodo de enser̀ iennza bAsica  

oilliga►toria de seis anos a ocho.  

1+►1 su programs social ranife:sta,ba aplicar la  

politica de rediatribución de los .?ngcesoe; nive-  

lació .n salarial de los obreros agricolas e indus-

triales; garanti.a.s a la libertad de s3rnd.icalización,  

modernizer el sister: ~a de oeguro social, arnpliar y  

mejorar la a3iatencia mt;dica.  

-ara la integración del sector urbano "margi-

nal" e1 prograzne exponia la politics .$e "prornoción  

popular" quo consietia en prestar atcncion a las  

capers r.1ás explotadas de la sociedad chilena -habi-  

tandes do las "poblaciones callampar3", semiprole-  

tarios urbanos y rurales-. La politica do "promo- 

ción popular" suponia crear en las ciudaden y el  

caznpo organizaciones sociales de masas : Juntas de  

vecinos, centros de madres, clubs juvcnry ls, ferteni- 
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nos y deportivos para una mayor integración a la 

comunidad. .6:.4tos gp7upos podian unirse en federa-- 

ciones regional.es y nacionalen, constituyendo un 

gzupo de presión, es decir, una verdadera partici- 

pación democrática. ;daturalmente, estos grupos 

t'cotm,initarios" serian dirigidos por e.!  IJDC para 

darle  in base de apoyo al futuro gobierno der:iócrata 

cristiano. 

lema "Revolución en Libertad" sin duda 

captó amplios sectores de la población, para algu- 
nos  au atracción estaba en in revolución, viendo 

que seria un gobierno "revolucionariot', defensor 

de los intereses populares. Para otros, fundamen- 

taimente sectores medios, la libertad era garantia 

en contra de la "dictadura" que veiaxi en el 1'stAP, 

propagado por  in "crampana del terror". Dara la bur- 

guesia no era más que un slogan , viendo el peligro 

real en in "revolución comunista" del Fi;112. 

les folletos de pro  :  da del DiC se podia 

leer /88/:  

Chile quiere camúios, sin dictadura. 

Chile quiere in Revolución en Libertad. 

Lo tierra para el que in trabaja. 

_ducación para todos. 

Derrotar in inflación. 
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Ig,tal asignación familiar para, todos.  

Impuesto a íos ricos. 

E1 4 de septiembre de 1964, los votantcs chile-

nos acudieron a las urnas y eligiero .n al candi.dato  

demócrata cristiano por una gran mayo~.ria,, 56.1%.  

Frei logró 1.409.012 votos, ae3uido por Allende 

977.902 votos y en tercer lugar Durán 125.233 votos. 

Un factor de gran i.npo-rt3ncia para el triunfo  

de Frei fue el voto feraenino. 	64.15; -:,  de la po-  

'olación votante femenina, se pronunció por el catzdi-  

dato demócrata cri.st?.r.a,no. Allende logró, do parte  

de las mu j era s  r  un 32.03;1. Solariiente en una pe quefle.  

provincia ( A.rauco ), Allende derrotó a i:`s'ei on la  

votac  ión famani.na.  

Pero lo 	impflrtatlte de esta votación qui-  

zás no fue 0ó10 la r:zayoria obtenida por í'rei  

(tant o hombres corio rzuj eres)  s  sino el hecho dc quo 
 

un sólo partido lograra 	me,yaria.  

El Partido Der.zócrata Cristiano que en  un pe-  

riodo  tan pequoffc logre_re, ser le, primpra fuerza  

politics, del pais, He encont3aba dirigiendo la na-  

ción.  
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V. El Partido Dem&rata Cristiano on Iaflonada 

A lo largo de los eapitulos anteriorea, Demos 

podido observar que la DC, en un pequeto periodo, 

lográ eonsolidarse eomo partido de masas y conquis-

tar la presideneia del L:obierno de Chile. 

siguiente cuadro nos muestra este repen-

tino aseenso /89,1: 

Euresentación de la Talange icIOlY del  

PDC  en  1P. CAmara de Diputados  

Baneas 	1941 194 	1949 1953 1957 1961 1965 

100 
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En el cuadro podeinos notar qua su representati-  

vi dad on e1, pey iodo comprendido entre lon silos 1941  

	

. a 	 - 
-1953 fue estacionaria y es tan mile en 

  

 el ~c~ 195?  

donde conienza nu gran sa lto. Desde la constitución  

cono partido autfnomo (1933) hasta el comieazo de  

;,a transforma,ción en partido de masc., hay cerca de  

veint ~,  anon, si_endo entonces un  minipartido. .1n. cam-  

bio au period() dc vertii:inosos ascen.so lo logra sól o  

en echo anos, de lo quo se deduce uc el cre::.miento  

de la DC obedeció a causas externas.  _....._._._.._, 
T as causas de este rápido crecimie .nto ya las he-

moo sena.?.ado en el anterior capitulo, pero no está  

dem:í.s volver a meacianar que el .fanóve:ao dc,móc.:ata  

cristiano obedece a la necesidad de neutra<lizar e1  

ava,o.cerevo:Luczo;ir~rio de un ~~n  sector de la so- 

	

^ied~d c.ii3.nna que desea'oa 	soc~a7.. 127 pro-  

6rama del PnC se caxacterizaba por el reconoc:iaiento  

de Io, crisis soeia••econós'nica y por el p.ropósito do  

lievar a cabo estos carab:i.os quo permitieran un  

auGe eco .námico rápido. Ahora bion, au triunfo o fra-  

caso seria.a los determinantes del uoceso revolu-  

cior.>ario en gesta,c:ióo.  

Antes dc entra.r a analizar in L,*eetión del Go-  

bierno der.tóc?•ata crlstia.no de Frei, soría rieccsa-  

rio sefial.ar que en el PDC han existido diferentes  
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tonden.cia,a politicas que se cristalizaron durante eu 

periodo presi denc:i.al . 

Algunos autores ban seflalado la existencia de 

dos corrientes, otros, en cambio, rnencionan la pre- 

soncia de tres con sus correspoFadi entes dQ .aumina- 

ciones. 

James .?etras, per ejemplo, hace la siauie.ate 

divisióu dentro del PDC: Los corpo_ativistan que 

tienden a favorecer una sociEdad con pl'ua7_idad de 

' crupo:s de ir>,verás' , controlado c',ada uno dasde 

arriba. Se ca_racterizan por  la proriocián de los gru- 

pos empressarialey y una, acontuada inclinacián por 

el "dsdaarrollismo tecnocrático" y la organiza,c _án 

social corporativista. Los corporativistas co .nsi- 

deran -segfin Pe tras- quo la gaz ? aboral y la os -l:.a- 

bilidad politica son necesarias pa~.-e, estimula.r la 

invernión de er:rpresari.os privados en la actividad 

productiva. I,a, politica econóTiica y social de los 

corporativi.sta; dLpende -a,-;re„;a lueo- de la cola- 

boracián activa y el apoyo do los inversores pr:i.- 

vados. For otro lado, Petras sitúa a los  _pop.tlis--  

tns que ponen el acento en in participación ac-

tiva do los "pobres" on el proceso do deciQión, en 

el ioualitasrisrao y la redi.stribución de la propie-- 

dad (en especial de la tierra) y on el control 





-89-  

estatal del crédito y las finanzas.  

_]stas dos tendencia; están a la vez -sechn el  

autor norteamericano- divididas dc: la siL,ztiente  

forua,:  

2 opuli3t^..s  

;'.ac~ica:i e3 	I.ioderajtos  
Corporativictas tennócratas  

_ioderados 	e échi slas  

J. G"nonchol  

( t?3t.L1n1.V.,  

y campeain040  

j oraarán  

luego  

la 41H1 V  

Tomi.c  

(Uni6n  

camp.  

est.univ.  

y profe-  

3i.ona..l .  

de la c Ia-  

se media)  

:7 re i  

l c'lai3í: media  

sectoros del  

mov. carapesino  

mujerea de  

clase ba;a,  

J.Cactillo V.  

Pórez Zuj ovic  

J.de Dios Carnona  

(banqueros y  

hombres de  

negocios  

Pero Petras lueco se_?o, ~~~a que la división politica  

del YDC es  más bier 'generacional.' , pues el grupo di-  

rigente ostá constituido en gran parte por r:iiembros  

de la ex-Falange 2 acional, el ala populista,  on cam-  

bio está campuenta principa?_Laente por el sector estu-  

d.iantil y por militantes que in,f;ress.ron  on el partido  

de 1950 en ade lante . /90/  

Para Luis Vitale también existen dos sectores  

politicos dentro del PDC : un sector pxo-v.rgués que  

d.irige al Partido y un  sector  pro-x°c:volucio.nrl°3.o que  

se encuentra on la base. /91/  
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Illat  general, muchos autores al analizar el rl3C  

consideran que éste durante el gobierno de Eduardo  

Fifi se polarizé en dos sectores y las de.nflmiaa.cio-  

ztes para estos dos sectores son r:YUy c;iversus: por  

un lado se encue.ritran. los "derechistas," 'Tfrel.stas",  

"pro-bur~,̂,tesea", "ofieialistasse } ettecCl6cr3'Gastc, por  

otro lada, en ca.nb:io, los 'tizquíerdistas'', "popu-

listas", "pro-revolüc].onaá:':Lol°l" y  :ecoIllU,Ctitaris ta3".  

Si se quiere habiar de tendencies politicos  

dentro del PDC no se puede lle,̂ax a conclusiories  

rnaniqueista.s, puesto que en un partido taa pluri-  

clasitita. comp cl Dem©cratrz Lristiano aa'ben iiiAv ten-

dencias. Tarnpoco seria correcto 	ha.ölar de dl.vi-  

sio .nes geZeracionsley ;  o sea, entre i'uadt-zdores y  

no ftaxi.dadores, ya. que -1;dua..rdo Frei, ::.ofael R. au-  

muc io , Radomiro 'T onn.ic y Bernardo I,e igatnu , todos  

miembros activos de la Falange Nacional no se pue-  

den situar en un mismo sector, aftn más, ni siqui,e-  

ra en dos sectores.  

Por ello, 	aerie igás cabal hab:t.e:r -y  asi  

lo bandemo9trado los hechos- de tres tendencias  

politicos en el seno del PDC durante el gobie:rno 

de Fre i .  

George Grayson, por e;jcmplo, mranciona tres  

tendencias dentro del PDC, "que a diferencia de  
A114'E'wK .

~
i 
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otros partidos coexistian en cerdiales relaciones":  

1. los oficialistas, compuesta por los fundadores  

del partido J  la que oe caracteriza por su devoto ca-  

tolicismo, por su origen de aaase media y por que han  

domi .r_ado la presidencia del partido desde la funda-  

cién de la Falange; 2. los inconforiniQtas, cuyo prin-

cipal apoyo deriva de la Juventud del PDC y su porta-

von es ''•.afael. A. Gumucio, aunque su lider es Alberto  

Jerez. :,sta tendencia se caracterize. -serAr_ Greyso-l-  

por su admiraci6n. a Castro y su posici6n antiimpe-

rialista yanqu? ; 3. los falaacistas que pretenden re-

conquistar el antiguo fervor falangista del movimien-  

to social-cristiano. -31.1 cajleza sera Juan Bosco Parra  

' ílipu~do ), Renán Puentealba. ( sen.acior) y Luis  Faira.  /92/  

Esta últir.ia cara.cterizaciőn de las tendencias  

en el seno del PDC duraJ^te el gobierno de Frei, tal  

vez ;  sea la más correcta, aunque habrsa que hacer 

algunas salveda.des. 

1. Respecto a lap ecordiales relaciones" que  

existian entro ellas -como lo sefiala Graysom- con  

la disidencia en 1969 de un sector y luego en 1971  

de otro t  se podria deducir que las relaciones no eran  

del todo cordia_les, sino que existia una verdadera  

lucha fracci.orkaria.  

2. Como ya anteriormente observábamos la tenden-

cia oficialista no estaba compuesta sólo por los  
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fundadores del Partido, pues ni Leighton ni  Gumucio  

se podriaa situar en esta corriente.  

3. e or últ:mo, las diferencias fraccionales no  

se basaban en simples disputas religiosas, sino que  

más bien giraban en torno a la ejecución del programs  

electvna.l del Partido. 

caracteristicas de estas tres tendencias  

eran las siuientes: la primera se sitfla airededor  

de Frei, es -pues aún existe- una lieiea tecn6crata  

que considera que el problema principal de la socie- 

dad chilena no es tanto el sistema social capiLa?ista, 

sima su subdesarrollo. 	decir, es necesario imple- 

mentor el dena.rroilo económico adaptado del Plan  

Kennedy de la "A ~(ianza para el Progreso". "El round  

Kennedy abrió un camino de e speran ms para zae  j orar  

las condiciones del comercio del  mundo subciesarro- 
, 	i4 °rfr» ~  

llado con Ins naciones industrializad.e,a.  "/93/ i:sto  

si-nif ica.ba dar mayor cabida al capital er:tranj ero  

esencialmente a' norteam.erica.no . i°.4 la fecha existen  

solicitudes de capitalistas extranjeros para  inter-

nar al pats más de 100 millones de dólares que es 

may le j  os la cifra más alta, habida en Chile."/94/  

Es ta fracción oficialista  -puesto que se adueftó de los  
	 ', •v :'~ix,; •.f.M y.4 ~``„ ~ a 	.' ,. 

más altos cargos ejecutivos y admiaístra.tivps del'  

Gobierno- cansideraba que tanto el Presidente como  
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loa parlr3mentarios de la DC no habian sido elegidos  

por El Partido, sino que por todos los sectores y  

por ego, "el Presidonte tenia que responder ante  

los electoros y los miniatros ante el Dresidente y  

en nin; caso ante el Partido." Petras tiene ra,zón  

cua,ndo seAaia que esta fra,ccián ten.dia a jerarqui-

zar el poder, controlarlo dosc.ce arriba, y los  indi- 

;ryduos quo ocupaban nlveles bajos en el escalafón  

carecia;.n de posibilidadaA de discusión de las po-  

liticas dictadas por las ólites. /95/  

:.a se ~,~unda tendencia  ostaba orientade, por los  

discfl,nfflrn 3s con la gesti5n del Gobierno, conside-  

rabaan quo la "revoluci ón en libertad" debia ser  

=ás ~.°.ipi.da y más radical y ~ ~ caráczer tendrs.a  

que ser an t:i.capitalis tfa, y no mere "Wnbe ;.lecedor  

del capital.iatat''. :aoa al:ia.des politicos ten4.an  

quo busca~.~se en la izquierda y  no e.n la dorectza  

como lc hra. .cia.n los seguidore3 de Frei. Esta frac-  

ción, a pesar quo no c?ir -±gia al :arti dfl, contw'oa  

en la base con un peso considerable. Dura.nte los  

primeros aAos del Gobierno de Frei, ocuparon po-  

sicione:3 destacadas en oficinas reZac.io:Ladae con  

la ref orma agraria como la Corporacián para in :e-

forma ..graria (COtA) y el Iiiptit-uto 13acional para  

el Desarrollo Agropecuarifl 	Uno de su:,  

portavoces, el vicedi.tector de la CORA, Jacques  
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Chonchol, jugó un papel importante ea la orzaniza- 

ción del campesinafta . Pero con el tiempo las miem- 

bros de esta corriente fueron apartados del aparato 

de Gobierno por "rebeldes y entor•pecedores de la 

gestión del Gobierno". 

La tercera tendencia, si bi en es cierto -carnáién se 

caracterizaba  por el desacuerdo hacia los Liicia- 

listas, no era tan radical como los rebeldes. 

Bata  línea se identificaba a si mi3uza como la Fa1e Li - 

ge del 2DC. Considerwban quo a los estratos bajos  

se les deberSa dar mayor  represeritatividad poiitica. 

Al igual que la ant igua F  ai ange ,  no se propon5.an 

como solución dejar el Já^tido sino que luchar des- 

de  au  interior para, que ejecutara lo que éste, des- 

de un principio, se ha.bia pl a.ntead.o : la  űociedad 

c owni.taM.^ia.  

?Lies bien 

bierno dPmé,crata cristiano era la monopo:lización 

políi;ica, tanto en el Gobierno aismo comp  en el  

Partido, por el sector oficialssta  y ur.a, muy peque r_a 

parte ícuQstión agrari:: ; por el sector de los rebel-

des. (Pero con el tiempo, los oficialistas domina- 

rian todas las e3feras de podor) . 

Durante el Gbbierno denócrata cristiario se ace-

leró la inversión de capita'_ fina.nciero extranjero 
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en el psis. 	capital logró controlar 1as principa- 

- ]n el sig.ziente cuadre se puede apreciar este, pe- 

n.etración. de capital forE:n.eo /96/: 

Inversi'n directa de fos Lstados Unidos en Chile 

(millor..es de dd:i.a,.res) 

Total i "irierla, ; anufac- Comercio Otros 
turas 

0 

1960 739(1 00) 517(70.0) 22(3.0) 12(1.6) 138(25.4) 

1964 789(100) 500(63.4) 30(3.8) 20(3.8) 239(30.0) 

1968 963(100) 686(60.8) 68(7.2) 39(4.0) 270(28.0) 

"Min cuando el ritmo de crecirniento de la :_nver- 

sl6n en la industria manuYacturera y en el come _ cio es 

muy rg.nido, Aspecialmenta a partir de 1964 ;  es in- 

contra.rrAstable le importancia de la invers:ión .norte- 

american.a en la mirleTia, quo en su inmenaa mayoria 

representa la  in;rer•si ón en ]_a, t;ra,t: IIii2eria del cobre. 

(...) 7,«to ha dado come resultado que prácticamente 

no exieta sector de la act F.vIciad econér_zica, en donde 

el capital ertranlero no haya ponetrad:, profandalnente, 

1.a.s mis de :!as veces en condic:iones monopó3ica3, Ge- 

nerando nn proceso de deunaciona7.ización de la ecfl- 

noriia que he.bia alcanzado niveles muy elevados. "/97/ 
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31 úobierno do Frei convirtió a CJRr'U -or6anisrao  

fundado para astiaular ia iildustria nacio.nai- on  

isstrunLnto utilizado para. facilitar ;; N<;rvir las  

i.nveiysioues extranjeras, puesto quo muchas empresas  

que rQcibieron pr:stamns de Ct)TtFO tenian importaute  

participación de capital extra.nj ero. Es deci:-°, el  

lobierno de 2rei AO s6lo estimula,'oa la i.nvers:ión de  .__._ 
cApital extranaro,sit  que tarcti~ ién F3yudó a iine.n-  

c1fl. "FA Chile, el capital 3oráneo se instáló en  

les aectoreg de la econamie, quo estabaII en procA3o  

de expansión y clue, en imlc'rcoE casos, habian sido pro-  

movidos or:i.„;ínariamente por el :' ~o tado. 1?nran.te la pre-

sidencia de Frei fue preponderante la inversión eE-  

trahj era en . l a indu etri.a quS mi  ca, en la del tra!is-  

porte , dez la de maquina.ria e? éctri ce. y en la, meta-  

1-ur613• " 0 9U!  

71 capztal extrarltiero representaöa e:3_ Z? ` 3 del  

capital pa;ado en 1963, cuyo control estaba on el  

1.0,3 del total de 7.os accioniatas. El ES'Ladfl en  

cambio poseia sGlo el 13;:; del capital del conjunto  

de Las socieciadeN aa.2óni:as del sector induütria,l.  

0 sea, la participación Eo tatal en la actividad eco-  

aóraica naciona.l era, menor quo  la del capital extran-  

j ern. t':ist€], pvli t  i  cII, : 1lamaG.a  'doS3..rrfJ  ili sta l, 6irvJ.Ó  

realmente para deearrollar nuegtra condición de pats  

dependiente y semicolonial." /99/  
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Chile como la  mayoria de  los pal so s la.tiaoaae- 

ricanos, es un pai3 monoprochictor, en el caso chilen.o 

el product° i?ásicr en  el  c°bre. rra 2Fplotac3.t7t1 de es- 

te mineral eUtratéc:lco para la economia del pals es-

taba  on manos de compan? as .no.rtea.anericanas. 	poll:-- 

tica de Frei respecto al  cc•bre, fue la "chileniza,- 

ción" quo  consistia  on la par  ticipaciáo. del .: istado 

chileno  on dicha. explotacitSn. En 1965 so  plante6 la 

a.dquisicié n de? 51 de  has acciones de las el npresas 

extranjoras. Claro  est ; quo la posesión de este 51% 

-más de la mitad- no s3.gnific6 quo el Es tado pasara 

a ser dueno, porque las clecisirnes de rrwrcado y pre- 

cios del mineral siguieron siendo a.tribul;G exclu.sivo 

de las empresnű norteamerwcanas. Pero aparte de esta 

situaciún pa.radcicica, de ser el ►:stado cn:iles.o el 

mayor a.ccioni Nta sin toner  pE,...rt? cipacirIn en  su aü- 

mi nistracicín. estaba E1_ hecho de quo la compra de 

las accifln.es favorecla de manera ostensible a la,s 

coripaAias norteacnericanas. 2'yine o, e1 precio rtue 

pa& fue elevadis -imo en tórminos financieros y en 

vista del control que debia e j ercer sobre las opera-

clones de las firms mineras y, secundo, la compra 

de las acciones implicabe, compromisos coma rebajar 

les impuestos y rarantizar el trato cambiario y 

aduanero, por más  do veinte anos. "X1 Gobierso com- 
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prarta el551;; de Las acciones en un precio que 

corresponde ai 51-, de valor de capitales propios 

que pGseea, dAndose la irzisoria situación de que 

Was empresas vendieran a Chile yacimientos cuprife-

ros...chilenos, pues so paa por l.a rentabilidad de 

los yacimientos."/100/ Sin embargo, estas operacio-

nes Taddnron truncaa porque el Gobierno de Salvador 

Alleade decidió en 1 971 aacionalizar la gran mine-

ria del cobre. 

Otra de las raetas del Gobierno dem6crata cris-

tiano era la referma agraria, que al izual que la 

"nacionalizacián pactada" del cobre fue una re-

forma sui generis, ma's bien se trataba 

de un reparto de las tierras incultiva-eles. Cabe 

destacar eso si, que a pesar de Las limitaciones 

de la reforma agraria de Frei, no se puede compQrax 

con el periodo de Aiessandri donde la reforma agra-

ria dictada en 1962, recibió el nombre de la "re-

forma de los maceteros", pues existió tan s6lo en 

teorba. 

l pz-oceso de reforma agraria del Gobierno de 

Frei, fue selectivo, limitaba la propiedad a un ma-

xim de 80 hectáreas de tierras de rieeo de muy 

-auena calidad o de superficies equivalentes a ella. 

De tal forma que en tierras de secano o montaffosas, 
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podS.an quedar exentaű do expropiaci ón varioá miles  

de hectdreas. Meads, muchos l s.t-Lfundis s.s para  Taur-  

las' la ley de reforma agrG,ria dividian sus predios  

en parcelas de 80 Yiectárea.s, coloodndolas a combre  

de sus parrientos. Como 1ay tierras expropiadas Oran  

indemnizadaa : los lati.: t ~~.~:,distas vend4.an lax peores  

tierras y conservaban ins zonas rrmds cul úiva'oles.  

Las limitaciones de la í'eíbrma aEraria del G©-  

b:iE3rnsJ de frei quedan de uatlifiestc por,:  primer o,  

In cantidad de tierra expropiada Basta 1969 alcan-  

zaron a 248.900 hectóreas de riege y a 2.620.500  

hectáreas de secaizo quo equivale sólo al 20.1% del  

total dp la tierra de r; ego y al 9.4'; del tirea, na-

clonal on finca9. áe:_;xn.do *  el procrama e1^:ctoraL  

demócrata cristiano promet_i.ó quo en 1970 babria.n  

100.000 prspietarios, cifra quo llegó a ju?yo de  

1970 a aólo 21.205 famiiiag que he,b4.ara, reci'-r; do tie-  

rras. Tercero, en tórminos de In poblaczári campesina  

total naoesitada de tierra, alredodor del l,ű se bone-  

ficiá con  la  rLforrma a,3raria,, pero quod6 excltiido  

e1 92%.  

Can todo, la reforma agraria sit,~n.if3.c6 un  Gran  

demarToild, no  desde e? Gnculfl de su ef>ctividad  

en. La  r(Ta.rtición de is tierra, sine en el der-

ta,r campesi:no•  
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Durao.te la década del 50, en el c€tmpo cY ~~i.leno  

existia una fraccirn sizdicalizada i.o.sigtzifi.caate  

de :!a fuerra de traba;jo rural. 3fero con el proceso 

do la reforma aG; ~a...ia las cifras aumentar.-on coa.si-  

derab? emea.te. A co::,iensos del gobierno demócrata  

cristiano, la reforma agraria est€z'na a cargo del  

ala :i.úquierda (rebeld+) del Partido 5  encabezad.a-  

por Jacques •^.hoc.cha3_ que alentaba a ios trabajado-

res de la tierx°a a efectivizar sus dnianda,s.  ~ l 

cxito que o bten.iar! -al p-riacipiQ- en;t.ati luchas,  

sos aleató a stt ve Z a or~,-a.nizarse en sin;.i.catos  

campeui .n.os. Para dernostr.ar este aumento si.ndica.l  

do los trabajadores de la tierra, valLArl, estos da-  

tos: de 150Ó mieutú ~.~oa siZdica:liza.dos en 1963, aumen-  

té a 10.647 mierttbrus ea 1966. :s:1 1967 los afi?  ia-  

dos a los sindicatos agra..rios aurae.ntaroo. a 47.471.  

A fines de 1969, en ca,tnbio, 103.043 oampesynos se  

encontraban situuacn2izados. N _,i camzio ma  sigtZi-  

ficativo gut. se produjo en Chile dura,nte la preei-  

dencia de I`rei no ocurrió erz el dominio óa  la te-  

neacia de :la tierld, aino en lo que cűncicr .ne a  

_._a sindicalización de la fuerza de trabaj o asala-  

r iada rural . ►►  Í101 /  

;ste aumenco en  la orrr n3za^ i ór2 campeslna  quo  

presionaba con huelgas y tflmas de torreno para ace-  

lerar la reforma a6rariú,, comenzó a preocupar a la 
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élite dir,i.Gc.nte tair.ta del Gobierno cor,io del  2artido  

Demócrata Cristiaao. Por otro lado, log iuncionarios  

encar~,-ados de la refor,-:ra a6r.•a?°3.s., encabezados por  

Chonchol, criticabaa la politica de con"tencicín pare  

deraorat• y  neutralizar la rnovi.lización campesi.:ia.. Los  

demácrata cristianos re'r,eldes se  fueron comp-rome-  

tivndo cada vez Tná3 con el cambio radical de las es-  

tructuras estataLAs, mie.ltras el sector oficialista  

se empeaaba en l.iraita.r y neutra7.izar el  proceso de  

orz;a.niza.c:s.ón de las Trasas campesilaas.  

c'ituación pareclda ocurrie coa la  far:iosa '`prro-  

mocién popular", pro6rarra que te aia áam4 objütiso la  

:uovilL,ación con participación litnitada entre  los  

".». a„bina,les" de las cíudades. 	dirigentes del  

ITC loGraron copar las directivas de numeroses jun-

tas de vecinos median.te una poiitica populista  que  

c onsistia en la promesa de mej crar las c ondic.iones  

de Yida de este  sector  (1.nsaala,ci4n 	ajaa potable,  

alcarntarillado, electricidad, casas prefabricadas,  

etc.).  ,stos poLia,dorzs r.narzinaies cornenzaron a  

e:;ít;ir los ofrecimientos del proomma "protiroción  

popular' y al no  ser satisieehas sus  exieene3as oeu-  

pa.-roiZ nm,sivaraente terrenos en los alrededores de  

las grandos y rnc:dia.las c_zudades. 1;11 mucY=_os casos  

intervino la fuerza policial_ ocasionando  ran  nfiaero  

de victims. ;3s decir, el proyecto de "promoción  
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popular-" p2ovocó -en contradicc ión con los objeti-  

res de sus planificadores- un t'efecto boorZerase,  

que cUnsistió en la toma, dc concien.cia y en el  

acercar=iiento de los "mar6inaleaij a :l.os pa:: tidps  

populayre } (cabe destacaM.• que e1. Mt,vimiento de Iz- 

quierda 'Lnvoluciona.ria, (11li{) tuvo uon.stderablc apoyo  

en este sector) . :il avarice del fraccionamiento ideo-  

ló cico de las ;;untan de vecinos, de :Los centros de  

ei.eni óo 
madres, etc., no pudo ser por los directores del  

proyecto de ipromoción popular" y  asi también el  

"ruov -irnien .to de los marginales" se independizá del  

Gobierno demócraza crzstiano.  

L de -cerioro de ia situaWri eoonóiaica acr:ierc  

el de9contento popular. áe sucedieron huelE,a..s dc:  

los obreros, campesinos, estuclianteu, funcior'arios  

p$blicos, profesores. l  omas ú.e ter:: en.o por  loo po-  

bladore ; sit; case, tomas de fáaricas, prec'sios abri-  

co "les, unive8sidades, liceos, etc.  

f.l s:.t;uiente cuadro rruestra e_" ascenso de la  
1 e'r,.a liuelgistica durante el Gobierno de 2rei/102/ :  

1947-50 :i 951-54 1967 	1968 (enero,  
~osto 

Dias hombres en  
huel~,.a, legal 	951.128  934.481 1.239.000 3.024.000  

Dias !umbras en  
huelge, ileGay 243.7:57 

	

700.000 	931.000  
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11stE movirniento de protesta trajo cansit;o ac-  

cianoa vioie.ii tas por paste de la policia y el e,j ér-  

eito. "r:n 1966 ea la mina de: collre _1 aa_vador, a  
*°' ~

-s 	c ,~_  
causa de  una huelga de solidaridad con loN raineros  

de .,1 Terziente , dos mu j ere s y se is  riiineros fueron  

asesinadoy por fuerzas del w:jército. En 1967, a raiz  

de u .na hue747a cone-ocada por la CUT para protestar  

contra un plan de restrícción de sala.z°ios, los mill-

tares r,ga.Laro.n a cuatro trra,ba.ja.dores. 	1969, la  

policia a.sesinó a 10 pobladores dri, Puerto Montt (rue  

px°otesta,'utin por el c1,erecho a vivienda.  

1oá.e esta rcpresióri sumada al incumplimiento  

de las piomest3,s pnpuly star del proőrazna de Gobierno,  

sin duda restarau apoyo popular al .2.1)C. Por otro la-

d°. los partidos tra,dicionates de derecha (conser-  

vadUr y 	sí; (Anon y rorza.za. ei. Partido ilacia-  

na -L , cristalizando el poder de la oli6arquia. La  

JC colaenzó a perder tar,~oiÉr_ el apoyo de :' os secto-  

res duefios del poder econór►tico.  

:.. .2ues yien, el model o de la "revolucl6ri en liber-  

tadt` fra,c;a.,só econárai.ca ;  poiit3.ca y soci€s.linente.  

proceso -i amás obtuvo una def i.nieión operaeioaaZ ,  

su concepción se reducia a la z;rodernización de es-  

tructuras arcaicas , e3 decir, rnoderniza,r el capita-  

lísmo, pero on ninjin caso asentar las buses para  

construir uraa sociedad c;~munitarist~. Lo positivo  
 ~~~ 

~,r"~'L°~~Y' ~'~
,-r. ,~  ri 	'~~111~~!  ~ ~`í~~: l~   ~,~.~:,~. 	 ,  
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de este proceso fue el despertar ca►nnesinv y 	per-  

ticípaci  ón de las masas urbanas que cada veu exigia  

mayores cambios. .Verna.n.tio Lwrós tiene uruc}a ratión  

cuando sea i a que la :Jamocrac;.a Cristiana cavó ou  

propia tur:f:)a al e.ntregarle a r:tasa canciencia sobre  

sus necesidades sin tener come satiefaeerlas./103/  

des ;aste es tructura.l del proyecto del PDC  

constituyó en defi.,.itiva el conditionamiento central  

de la derrota politica del movi-nipnto socialcris-

tiano chileno. 	sector  aficiali$ta provoeó el 

larlicnto dcl  aparato de l  ,gIll09  is  ind::22giaaciö.cz  

del sector -obernista  de  su 21:2210 21_tido, r2 L pér-

dida de la base de sustentaciá.n ,poPu's.esz.  

La iucha r-raccianra.' eh el servo del lyC se rzizD  

más patente. Al .ieiar.clo  Cansreso del Partido, en  

aosto de 1966, y la elección de la. aueva Junta  Na- 

cionsL en julio de 1967, donde el sector re~  

alcanzó au Aitimo óxita politico -sail() elegido el  

Senador- Gumucio, fundador de la Falange y dirigente  

do  este  sector- demostró e1 nivel de dQscontento  

existente en el interior del i'DC.  

Pero este éxito de los rebe?des no duraria rsu-  

cho. intervención personal de :_; .uardo Frei en is  

sesi.Gl2 extraordinaria de la Junta 1 ;acional del P13C,  

en enero do 1368, logró la destituciún de la direc-

tiva rebeide que habyc, adoptado urna posición critics.  
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contra la pol4.tiea, represiva y antipopular del. Go-  

bierno. A partir de estos acontaimie.ti.tfla eR:i.sten  

sólo aceleradores del conflicto Gob:ierno-- ~-°artido:  

la renuncia del vicepreside .nte del INDAP, Jacques  

Chflnchol, junto a ca.s -i toda la directiva; la depo-  

sici&  del directoriQ juvenil del partido por el  

Tribunal  de Disciplina a ra,iz de las protestas por  

la ma,sacre de Puerto .qon.tt, y el rechazo del sector  

oficialista a la proposición de loe rebeldes junto  

a les falangistas  de buscar una 'tun.idad popular"  

para las prózimes elecciones presidencialge (1970) ,  

trajo consigo la renuncia al partido de Rafael Gu-

mucio junto a toda la frsacciórz reáezde y de toda  

le, dirección de la Juventud alernócrata Cristiaaa  

(JDC).  

:l;sta fra.cCión de los rebeldes -que coaZta'aa con  

gran apoya del sector cempesinfl, estudiantes uni-  

versi >>arios e intelectuales- dio origen luego al  

Partido l`:?.A2LT!t.<Iflvimi ento de Acciór~ Fó#ul~r Unitaxia) .  

En sus filas se encontraba Agustin Gümucio -que come  

ya hemos vista fue el fal timo presidente do ? _.e, Fa-

lange :Ta.ciona.l y primer presidente del PDC-,  

Zodriüo Ambrosio, es--secretario general de la Juven-  

tud VC, Jacques C7^encho7 . , ex-Miniszro de Agricultura  

del GobiernQ de Frei y ex-vicepr c:sidente del IfTDAP  
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y otros destacados - diriga.ntee cow Alberto Jerez,  

Julio Silva Solar, etc. 

La fracción de los falan.gistac -influida per ].a  

perso.a.al.iűad- de Rodomiro Tornio-- pemmanec i ó  den*  

tro del Partido, sus míem'oros habtan todav3.a  

nalizado expectativas de impleme .ntación de sus  fin*.  
} 

lida.des politicas, la ereaci_ón de una sociedad "comu-  

.nitar•ista , objetivos iniciales de la Falange  Nacio-  

nal.  

ign el últiao periodo del Gobierno de Frei, el PDC  

entraba en un trance politiéo, ior un lado, estalló  

la crisis interna del Partido. (La esciaibn de l®,  

fracc.i.Ó .tZ de los E029 dGS no si LificG que éste se  

"depu_rara" pues los falnl.sszu se constitulaxl. en  

?_a ptimer.a linea del a.la izquierda y continuarian en  
su lucha, fraccionaria contra los oficialistas.) La  

misma osciei60, de los rí;beldes rest6 al PDC  un  grazt 
 

apayc del  campesinado.  

í'oi' otro lado , el fracaso ref   orrnista Ael Go-  

pieruo de 1rei d12._p ie,,a  una i~ja.YOr 2t~.i~iy_.ación de  

la soc:iedad chiletia. Las fuerzas politicás se aeon--  

glomeraüan ya sea a la  dereciia o a la izquierda, el  

PDC de„aba de ser un  factor politico tercerista o 

de centro. 	moment()  politico chileao a finales  
de la d4cads, del sesenta . .10 admitsa posinlones in-  

termedias.  
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~ derecha politics unida en el i'artido Nacio-  

nal conYenzó a dospZazar al  PDC, los pequeflos empre-  

sarios, comerciantes, artesanos, funcion.ari4e pa-  

'ulicos eanpesaran a  pregtar oido a las promese,s de  

al igerar la ca..r3a tributaria. El Pa:‘,.,ido -Nacionai  

aprevecizaba amüién el pánicv de ,les pequetos terra--  

tenientes ante el esptritu de organizacié.n sindic€al  

del proletariado agricol e., espacul.aba con el des•-  

co .ntento por la subicla de los precios, la  ccsaatit,  

etc. Un sector de la bur;u.esia, incitó a algunfls  

militaree para i.ntervenir en la vida politica  chi-  

lena, ante el tenor, no do  lanpolitica econói:.ica de  

Frei, sino por la, incapacidad de élte para coaa.tEner  

el auconso del raovimiento obrEro y .  campesino que  

ocupaba ma3ivamente fgbricas y fzndov.  

~ inte.n.ton.a g©lpista dirigidc, por  el General  

Roberto  V-iauF frse tota.l.n3e .nte neutral.izacla pc ~.~quc no  

contő con  todo el a.poy  o de  las 	y los r:rds i>a-  

portante , la bur -uesia estaba confiada en  e ~L trit;n-  

f.o en  laN elecciones res_c?enciales do 1970. .trei  

c?est;űperadan2ente llar_zó al pueblo a defender  la le-

galidad y  -!.a, coalstituci_onalidad, el pueblo lo apoyó  

en forT a  mas;va y la GUT  decretó pare general. Pero,  

laxnentabyemente iirei y sus .,eg.ai.dores aűoa más  

tarde no seguirian el  mi: mo ejeanplo.  
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Lés ip.dicadare s de la crisis del PDC serián  

aparte de la disidencia de los rebel4ps,  lc pérdida  

del Gobiernb con la, derrQtá, electoral de 1970 y la  

seguada división del partido con la  separación do  

lfls talanai.,tas lo que vereinos a continuación.  
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VI. ..,1 fracaso de la "revolució 	live'tad"  

sus consecuencias  

L1 fracaso del ex•erimento demócrata cristiano 

trajo 	una olarizacián olitica en la socie- 

dad chilena. La gran masa popular que apoy6 a s',duar-  

do Frei esperando el cambio prometido de la 'prevolu- 

ción en libertad", se volcó hacia los partidos de 

izquierda tradicionales (PC, PS) y a los surgidos en 

la década del sesenta (MAPU, LIR) que ofrecian cam-  

lios radicales. Por otro lado, aquellos que tieron 

al PDC como única alternativa para frenar el "peli- 

"ro comunieta" vira -r•on au  a.povo a la derecha tradi-  

cional, que unida en un solo partido (Partido  á~a-  

clonal) presentaba a finales del Gobierno de Frei  

posibilidades reales de aconglomeración para hacer  

frente a las fuerzas de la izquierda.  

,sta polarización no sólo se dio a nivel de  

macroestructura social, sino que también afectó, como  

es natural, a los partidos politicos.  

Del Partido Radical, por eiemplo, fue expulsa-  

da su ala derechista que se constituyó en un nuevo  

partido, el Partido Demócrata Radical, alineándose  

en el bloque de la derecha. :J1 resto del Partido  

que conservó au nombre, en cambio, giró hacia la  

centro-izquierda.  
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Otro tanto sucedió en el seno del PDC, el sec-

tor más derechista de los oficialistas, encabezado 

por Juan de Dios Carmona y Raúl Sáez, bregaba por 

una alianza con el Partido Pdacional para las elec- 

ciones de 1970 que, segCin ellos, allanaria el ca- 

mino para la elección de Frei en 1976 y dejaria 

fuera del juego politico a la izquierda. La frac- 

ción rebelde,  como ya lo senalamos, fundó el Par- 

tido T:TlYrU que no vaciló en situarse junto a los 

partidos populares. 

.Esta fracción existia dentro del PDC desde 

finales de la década de los anos cincuenta. De la 

po:tic?nn -al pri ncipio- critii.a ci,l marxismo, pas0 

luego a considerarlo como instrument() importante 

de análisis económico y social. I:;1 problema angu-

lar de discusión con el sector oficialista radi- 

caba en el intento de depurar la "tercera via" 

demócrata cristtana. L1 "plan Chonchol" -que nunca 

fee aceptado por los oficialistas- de la via no 

capitalista de desarrollo condujo a la discrepan- 

cia y luego al aislamiento de los rebeldes, de la 

dirección del partido. Los oficialistas considera- 

ban la via no capitalista de desarrollo como tram- 

polin para saltar hacia una sociedad socialista y 

eso no lo podian tolerar. 





Esta pugna intestina del Partido llevó a una 

lucha por el control de la direcci6n de la Junta 

Nacional del PDC, que favoreci6 finalmente a la 

fracción rebelde siendo elegida -en julio de 1967-

para la directiva de la Junta Nacional (sin duda la 

crisis polítice, del gobierno jug6 a favor de este 

sector). Los sucesos de la violenta represión de 

trabajadores en "El Salvador" que dejaron un saldo  

de ocho muertos fueron Juramente criticados por R.A. 

Gumucio -a la sazón presidente del Partido y por en-

de su más alta autoridad- responsabilizando al Go-

bierno de Frei. Este último, como ya lo hemos sega-

lado, loFró la destitución de la Junta Nacional re-

belde.  

la formación de la concepci6n politica del 

MAPU jugó un importante papel el contacto directo 

con los trabajadores del campo y con los sectores 

"marginales" de las grandes y medianas ciudades. 

r.sta solidaridad de clase del i~'AyJJ le conduj o, en  

muy poco tiempo, a adoptar la ideologia de los 

partidos popular.ey, el marxismo. 

Ahora bien, se acercaba el fin del Gobierno 

demócrata cristiano. Los falanlistas habian con-  

quistado para esa época, cierta consolidación en la  

dirección del partido y lograron npmbrar a Radomiro  

Tomic como eandidato presidencial. Fueron promi- 
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nentes falangistas los autores del programa presi- 

dencial de 1970, de .nominado "revolución chilerl.a, 

democrática y popular'', con lo cual querían contri- 

buir a la restauración y relevancia politica del 

Partido. 

Junto al PDC se encontraba además el pequeno 

Partido Demócrata Nacional (PADLNA) que representaba 

sólo ei 1.9Z del electorado en las elecciones parla- 

mentarias de 1969. 

yl bloque de la derecha lo constitufa el Partido 

Nacional (unión de conservadores y liberales) y el 

Partido Demócrata. Radical (éste űltimo, como ya seta-

lames, escindido del Partido Radical a mediados de 

1969). El ex-presidente Jorge Alessandri fue elegido 

como candidate de este bloque. 

Salvador Allende, en cambio, -su cuarta postu- 

lación- era apoyado por los partidos marxistas comu- 

nísta y socialista (de éste tiltimo era miembro), 

por  el MAPU, el Partido Socialdemócrata, el Partido 

Radical y la Acción Popular Independien.te (API). 

Esta aconglomeración politica se denominó Unidad 

Pcpular.  

Cabe hacer notar, que la derecha en su lucha 

por el poder ya no prescindia del PDC -come en 

1964--y esto habfa  side demostrado con au recupera- 

miento en los resultados electorales anteriores. 
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Durante el perfiodo del Gobierno de Frei, habia lo- 

grado aumentar de 9 pa-'lamentarios y 3. En caxrlbio, 

el PDC sufri6 un descenso : de 82 parlanientarios 

(con los que habfia empezado a sobernarl, bajó a 55 

en 1969. 

Los partidos de izquierda tradicional, sin em-

bargo, conseguian un lento pero inintersumpido as- 

censo, cuatro parlamentarios más en 1969. 

siguiente cuadro nos presenta gráficamente 

la, evolución de los bloques politicos ( que se pre- 

sentaron a las elecciones de 1970) durante el perio- 

do 1961-1 
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Como se puede observar en el cuadro, la tenden- 

cia del electorado demócrata cristiano es proporcio- 

naimente inversa con respecto a la de la derecha. 

Esta simetria nos demuestra una vez más que el fenó- 

meno dem6crata cristiana obedeció a causas externas 

al partido. Lo que ganó la Democracia Cristiana a 

comienzos de la década del sesenta, lo perdió la 

derecha y por otro lado, el recuperamiento electoral 

de la derecha a partir de 1965 le signif icó el PDC 

la disminución de toda la i .uerza electoral gue no 

le  era propia. 

Por esta misma raz6n es que afirmábamos más 

arriba quo el fracas() y aislamiento del gobierno de 

Frei, que se erigi6 como alternativa tercerista, 

impedia que se diera ur..a s ituación politica inter- 

media o de centro en la masa votante de 1970. El 

mismo desprestigio de un gobierno autocalificado 

de centro conll :evaba a plantear politicas más ra- 

dicales. ( 1,s .necesario aclarar eso si, que el hecho 

de qme el candidato y el prograria demócrata cris- 

tiano en 1964 se autodeclarara tercerista, es de- 

cir, alternativo al capitalismo y al cocialismo, no 

signif icaba que el electorado no haya ostado polari- 

zado, pue^to que la derocha le brindó todo e1 apoyo 

a Frei. De facto  existian dos polos, en uno se 
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situaba Allende y en el otro Frei. La realidad es  

que en 1970 no sólo existia dicha polarización -en 

la, que el PDC ya no estaba- sino que además existia 

una radicalizaci6n.) 

Por un lado la derecha con su recuperación elec-

toral y su alejamiento del Gobierno demócrata cris- 

tiano se planteaba pollticas en defensa de las cla- 

ses dominantes afectadas por las reformas de Frei. 

Este ascenso los haoia pe.nsar en una inevitable vic-

toria en 1970, inclusive la campana electoral de 

1969 habia sido ilevada por el PN en nombre de Ales- 

sandri, siendo su slogan: 'RVote hoy por X para dipu- 

t .~ ~v n 	l 70 
	n 1 	a_,,,,._a -~ _ 	~ 	.. _ .±  uu.0 y c ~. ~ v por r~ tessi7illli-1 il'C:31U.eC~ ~ E.-'.  

En forma demag6gica y emplean,3o una "politica 

del terror" rrie j ar dirigida que la ca:npana de Frei  

en 1964, pretendia quitarle aquellos sectores des- 

politizados ganados en las elecciones presidencia-

les anteriores por la propaganda demagógica demó- 

crata cristiana (pequetos propietarios y comercian-

tes, empleados particulares, minifundistas y sobre 

todo mujeres).  

La "campana del terror" estaba enfilada funda-  

mentalmente contra la Unidad Popular que represen-

taba para los intereses de las clases dominantes y  

norteamericano.s un peli ~~;ro real. En el financia- 
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miento de esta campa,r_a participó, come se averiguó 

más tarde , la. compa.ftia, .nor teamericana 1T2 y la Pepsi  

Cola. Su objetivo era imponer la croe.ncia del caos y 

del terror si salia elegido Salvador Allende como 

presidente. ún las calles se podian ver affiches don- 

de mostraban tanques soviéticos entrando a la capital, 

fusilamiento de sacerdotes, campame.ntos de niAos que 

habian  side sepasados de sus padres, etc. Pero no 

eran sólo affiches, ya que la "campaKa del terror" 

abarcaba todos los medios de comunicación (a excep- 

ción de la televisión que se encontraba en manos de 

las Universidades y del Estado). 

Do cSta caí»Ipczlaa s'ucia, taútpoco se salvaba el 

candidate del PDC, 2,adomiro Tornio, ya que otro slo-

gan muy usado por  la  derecha era: "Allende y Tomic 

son lo mismo, vote por otro", ese "otro" natural- 

mente era el candidate  Jorge Alessandri. 

Ubicada en el otro extreme se hallaba la Unida,d 

zopular, que ofrecia un proceso revolucionario real 

y criticaba la revolución prometida, pero no realiza- 

da del Gobierno DC. Con olio captaba todos los sec- 

tores sociales -campesinos, pobladores "marginales", 

capas medias- que apoyando a 2rei, quedA.ron luego 

del incumpl imiento de las promesas, desilusionadas. 

Hay  que agregar además que en las elecciones de 1958, 



.~ ~ 

4-1": ' 
 

t,"  
~ . 444,1  



-.117—  

fueron sólo 33 .000 votos los que separaron a Salva-

dor Allende del candidato triunfante Jorge Alessan-

dri y en las posteriores elecciones la izquierda 

mostraba un ininterrumpido asceneo(véase cuadro pá- 

gina.li3). Por otra parte , el movimiento obrero ha-  

bia ad uirido un alto rado de or~anizacián  que iunto 

a los trabaadores del cam o presentaban una. posi-  

ción más beli2erante. El movimiento obrero urbano, 

por ejemplo, estaba orientado por la Central Unica áe 

`irabaj ad,:res (CUT)  la cual, en su casi i,otayidad era  

dirigida por el PC y el PS, pilares fundanentales de 

la UP. 	si.ndicalización en el campo adquiria un  

ca.rúcter nuevo. "Caei la mitad (48 por ciento) del  

incremento en la cantidad de campesinos afiliados 

entre 1968 y 1969 fue a engrosar las filas de los 

sindicatos marxistas."/105/ Esto denruestra un cam-  

bio significativo respecto a los anos anterioree. En 

la incorporación de este sector campesino a la iz- 

quierda jugó sin duda, un papol  importante el MAPU. 

Pero no todo el conjunto de la izquierda esta- 

ba agrupada en torno a la Unidad Popular. La extrema 

izquierda adoptó una posición de total pasividad 

frente a Salvador Allende, considerando de antemano  

que el candidato de la Unidad Popular estaba conde- 

nado a la derrota. Convencidos de la ineluctabilidad 
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de la'luCha armada, denunciaban la politica de los 

dos partidos obreros como reformista, oportunista y 

total.mente errada. Es  dificil definir la ideología 

del MIR, a pesar que se consideran marxistas leninis- 

tas, ran tenido gran influencia del trockismo y del 

r-rao4 smo. Posiblemente au major definición serfa de 

"castristas", debido a la aclzniración y porfiada co- 

pia mocanicieta de la guer. ra de guerrillas utilizada 

por los revolucionarios cubanos. Este movimiento se 

consolid6 en el periodo presidencial deraócrata cris-

tiano y su base de apoyo la cflnstitu9.a el movimiento 

e,studiantil universitario y parte del estrato uirybano 

"marginal" junto a sectores caripecinos . 

Pues bien, la decisión del PDC do presentarse 

a las elecciones de 1970 sin coaligarse con otros par- 

tidos, le trajo come  consecuencia una doble lűela po- 

litiea: contra la derecha por un lade. y contra la 

izquierda, por  el  otro. Pero a pesar de todo, au  pro- 

L;rama estuvo dirigido hacia la izquierda. Al  respec- 

to Joan Garces tiene muchFa, razón cuando plantea que 

fue un error táctico del PDC tratar de ganar los 

sectores de la izquierda, siendo que su campo de am- 

pliación electoral se hallaba a au derecha. /106/ 

Si hacemos una visión retrospectica de lee resulta- 

dos electorales, fue justamente la derecha que de- 

clinó con el avance DC, la izquierda, por el con- 

trario, mantuvo una tendencia constante. 
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lntre los programas de Gobierno que presentaron 

las candidatures de Allende y Tonic no  existian gran- 

des diferencias. En lo concerniente a la ecnnmia, 

®mbos programas proponian: 1. Control popular y co-

lectivización parcial, contee.po.niéndose al programa 

alessandrista que proponia un  control  por mora.opo- 

lios internos y externos. 2. Cambios complementa- 

rios en la estructura social y politica, contra cain- 

bios técnicos parciales de Alessa.n.dr?. 3. Una poli- 

tica tributaria progresiva y una colectivización 

sectorial,  favoreciendo al sector estatal contra la 

primacia del sector privado y la comerciaiización 

libre de controles públicoti quo  propug,n.a.ba AleAba.n- 

dri.. /107/ 

Claro está ;  que no se pueden considerar los 

prograiras de Allende y Tornio come  idénticos. :lia. Uni- 

dad Popular se plan tea,ba come meta final la cons- 

truccián de una sociedad socialista, la DC, en  cam-

bio, una sociedad comunitarista. 1]nper o , ard;Jos pro- 

grar:las estaban distantes de las posiciones nlessan- 

dristas en defensa de los sectores latifund_stas 

(afectados por la reforma ag..raria) y de la `:)urgue- 

sia monpólica criolla y extranjera. 

_a  4 de septiembre de 1970, el pueblo chileno 

acudió a las urnas y eligió al candidato de la UP. 

Salvador Allende consiguió el 36.3% del total de 
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los votos, seguido de Jorce Alessandri 34 . 3; y en  

tercer lugar con  27.8% Radomiro r2omic; 	triunf  o  

de' candidato de  la  izr,uierda unids, de:nostró por una  

parte el arado de conciezlCS.#.a de cl.ase y orzaniúación  

politica de los trabajadores cb.ilenos, y  por otra,  

el fracaso  no de Alessand..ri ni de iomic .. uino del  

úobier.no derzácrata cr -i  stiano de: Fre i .  
,.......~..~. 

Pero  como Salvador Allende no cflnsiguió una  

mayoria absoluta, fue el Parlamento -seGhn lo esti-  

pulado en la Constitución Chi_tena- el responsa'ule de  

élecir al Presidente entre  las dos prim:_:ras riayo-  

ríaú.  

in la elección realizada en el Par?amento ;  el  

1-~DC jusá un papel de vital importancia, dándole el  

apoJo al candidato de la primera ms,yoría rí:lativa.  

:ifúctivai ~e .nte, en la sesiGn extraordinaria de la  

Junta 11i,cione.i de l  PDC,  realizada el 3 de octubre  

de 1970, por 271 votos contra 191, el Partido  

aprob6 la decisi6n de 7?  esa.r al acuerdo con la Uni-  

dad  Popular para  votar en el Conzresa 1lacional por  

la cand;da., ra, do  Salvador Allende para la Presi-  

dencia de la .P.epGblica..  

J1 24 de octubre, el :.'arl.ane.nto , donde los par--  

tidos de la Unidad. P-:-pulav ()ran rninor9.a -30 repre-  

sentantes sobre 200- elie;e Pre:sidente a Salvador  

Allende por 153  votos contra 35 y 7 en  blanco,  
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sii,'uando al sistema_ democráticfl regre.  te,ti-,ro  chi-,  

len en una etapa ':1.a.sta e;L momenta deQconocida por  

'os sistemas politicos de semejantes caracteres.  

Un canciida,to marxista que proponi a terrainat•  

con el dtM-i.nio del capital foráneo, de :loe monopo-  

2ios, del latifundio,.e iaiciar la couatrucción del  

socialismo an Chile, 13.Qgaba al poder por media de  

la leralidad de un ::astaclo capitalista.  

Pero no todo ceria "color de rasa" :  la reac-  

ción -apoyada por los Estados UnSdos- desde el mo-  

mento del triunfo de la UP no vaeiló en buQCar al-

ternativas antidemocráticas para derrocar al go- 

bier.no, quobajo las leyes croad.a.s por ella se ha.-  

bia constituido. El 22 de octubre, fAdtan.do menos  

de dos dias para la reunión del Congreso Pleno, 

era aseui.nado el General. Rend Schneider, comandar{-  

te an j efe des Aj éroito, can el fin de provocar  

la l.ntervencia .n de las FF.AA.  

Sin er:rbaroo, Csta i.ntervenci6ri .na  Duda Coricí'e-  

taxse,  •ues la correlación de fuel-La  no era favora-

ble a-; 	debido a: 1- las r+laSac popul.a ~.~ec  

se encontraban organ.izadas y constitulan un bloque  
. , 

hflmog€npo. 2- El MOO acordaba apoyar a la  UP en el  

Congribee 'Iacional ; y las dos fuerzas significaban  

el 64.151 de votoa) . 3- Dentro dc; las FF.AA. no exis-  

tia cflilcenso. 2inochet mismo expresa on sus memo- 



~~~ 
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-rias que el PN le pidi6 que interviniera 1.'lilita ~.~- 

mente , pero que en ese moraentc no habia cabida pa-  

ra un go1pe de .tado. /108/  

La situación politica quo se daba en el inte-

rior del PDC luego del triunfo de Allende era de  

iáa.tenso debate. CE discutian dos variantes en rela-  

cicSn al futuro Pr°esiden te : primer, apoyar .1a  ma~Ca- 

rim 

 

ralativa ms alta -Allende- sezun.do. (proposi-  

cián hecha, por A 7_esaandri el 9 de septiembre ) e.po- 

pa.r ay caadida t o do la derecha Auedo de lo cual  

ésto re.nu.nciarga iswled:i.atai~aente, Ne realizarían  

nuevas eleccionee -(es decix°, una se;unc:a vuelta) y  

se lievaria un candidate dem6crata-crist:i.8no -"sea  

quien fuese "-- a quie.n apcyax S.a la  derech{e, en au  

conjun.to. la sector falangista se impuso frente a  

la li.nea anti-UT -enca,űozada. por Frei- y proguso  

apoyar la, ca.ndidatura, de Allende en el Congreso Na-

clonal a ct;ad.ición que se firma,ra un "estatuto de  

garantia.s consti;,-ucionales''. Como ya seAalamos, por  

estc, pr opos.icidu  vote el GCr;. :  d:; fos dv1.e t;a.dos a1  

Plena del. 1:'artido.  

~ se pro .nanci2.zui3nto de rails de la rcitacl de los  

delcados deraócrata cristianos a favor de Salvador  

Allende, produi  o un  considerable uumento an la co-  

rrela,ción de fuor za de la iú.uierda aislando a la  

reacción. 1:sta nueva correleuii,íxi de fuorsa tamleién  
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11e66 al interior de las PP.!., fortaleoiendo la 

tendencia do los "constitucionalistas" que apoyaba 

la llamada Doctrina Schneider 

(defensa de las rontc'ar nacionales, defensa de 

la ConsUtución, no injeroacia on la lucl5a, poll -tits) 

y neutralizaba a los sectures zolpistas. 

Pero esa alianza 	DC/UP, quo Unia a la mayo- 

ria del pueblo, y con ello aaulaba a las fuerzas de 

la reacci6a, lamentablemeate -juzgaado los bechos 

del Chile actual- tendria corta vida. p=tir de 

1971, el ruuJo politico del IC ca:rfAa:-:!a, aliándo-

se con el 2N para boicotear el gobiorno de lalva-

dor Allende. 

Tia causa de este viraje politico está dotermi-

nada por dos factores rolacioaados entre si. 1• El 

ala derocha del 2artido so plante6 un solo oLletivo: 

frustrar los acuerdos DC/712 1  para allo ora necosa-

rio debilitar y "derrocar" al sector toracista, 

apoyaudose on las friauras existentes entr 72ste 

sector y alcunos pa tides do la UP. 2. -Ja falta de 

visiáa politica de ala partidos de la UP, in-

flueaciadoz per las posicioncs mecanicistas do la 

eztrama izquierda, le hicieron el lueGo al ala do-

recha del PDC. (La eztrema izquierda repotia macha-

conamento quo la DC no era otra coa que basti6n-

del-imperialismo-yanqui). 21 sector freista por 
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otrv lado rvpe tia in,c;ansablemente que la U:;' era  nne--  

iui6a PLC, qua era, un mero aliado táctico y  on el  

nZom eilt4 que de j  ara de.  ser necesa,rio , la, UP  no  va.c i-  

.Láwr.L.a en  des o ~I.~Lt? 3.'l o .  

Ante  esta puana fraccionaria, el  sector  to 

c:i  sta comenza a perder fuerza y aislarse, su capeá#-  

c3a.d homogenizadora se debilit6 y  el control del  

1;a:c°tido pas© a manos de los freistas.  Firtalmente se  

separ6 para formar la 	Cr. is~  (IC )  (a.un-  

que Tornio se msntu v o en el Pa,rtido ) ea Tulip de 1971.  

y:adom:ro Torst.ic ,  on un  trabajo que a .na? iza las  

relaciones que existieron entre la PC  y Ia UP durante  

el Gobierno de Salvador Allende,  expre sa :' 4:'ero t al  

final,  resu? taron victori.a.w 'a le Pir•rfl' ( se ref iere  

a la, c:stratez:;.a, seGai.da por alcurz,os partidos con. el  

fin de  diviCL..1 a 1. .. DV ) . 	una parte . dtt lJ:..l itare.Q  

crandemea.te a ?  a corriente de izgt,i erda cle.ntrfl de  

:4a donocrac`.a iris  via.n.a,, fa  ,, oroc iendo asi nnuy ef i -  

cazr1e n.tc a l.a, o ty a c orric ,ti úe , enErii.ga, de in Unid,a.d  

Popular y del Gobierno. Por otra, parte , hicicron  

:31.1742;ir en  Zas bases de,,lócrata cristianas, un  

t~-no resenimiento contra, in Unidad Porn,:la„ y sus  

manioáras divisionistas ( ... ) . Inevitablc:r.noate,  

~i iclia estra 4egia de la Unidad Popular vac:? cí de con--  

teraido práctico a la tesis de 'Unidad del Pueblo',  
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propiciada por la corriente de izquierda, y contri-  

buyó decisivam'ente a desp3,e.z,ar la direcc3.6n de la  

úemocr•acis. Cr:istianá a la corriente antimarxista  

que Cif?'ecia, comús, tlx'  y  sin tr E.4;ua y  sin pausa al iyrQ-- 

biern.o de Allende y a. iA. U .r1.i dac a'opu! ~?. °' ,'109/  

:a lzquierde. Cristíaua xepresentaba --sejin. pro-  

pia eve,luacién- un total de cieu mil Girnpatizs,n ves  

y 9 diputados, lo que siGcz.ia icaba quo la UP subia  

su representaciőn on el Concreso de 53 a 67 diputa-  

dos, y la oposicián 'oajaba de 92 a 33 repr4sontan-  

tes. 47erp  la. D2 aúxt~  ,enla 22 d3. r u te,dcú  ~ 20 s=e  --  

nados°es clue  do 1971 en  adelarnte se: dedicartan lunto  

a los partidos tr movimi erl .toú do  dereclia a  úoico -te;ax°  

al Gobierno do Salvador Allende inclusive, aplau-  

dirsan cl t;o1pe de :stado de  1973 .  

L ;o es oújet -i vv do co -te trabajo c7.nal'z« d.ata-  

lladajnente el GoLiex°x10 de la úTlz:i.dad :2 opular, al res-

pecto se hs. e.sCritfJ mucho, pex'o si caoe nonc:ion.ar quo  

uno de los err ores clue adoleció cl Go«iora o do los  

mil alas  fzie cl  no  entend  i n1iExii;o  co el 17DC, la in-  

capacidad de neULralizar Era sector de derecila e im-  

pedir el e,:islatnieato 	su ala izquierda clue a  

princ -±pifls de 1970 reprcscsntaba :nl"s de la :ite,d  

del Partido y fue 6;.•s.cias a ella quc  Salvador Allende  

udo  sor xresidente do Chile.  
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Ls por eilo, que no co.ncordamos con lo que plan-

tea Joan 'Oa::.~ce3, refirié .ndosc a las posibles alian-  

zas DC/UP: "La  izquierda marxista chilena es der.1a-  

siado consciente del grado de desarrollo politico  

del pals, de la radicaliza.cihn y movilización cene-  

r-al.izada del sistema, de sus propias fuerzas, de au  

propia meta  revolucion.er -ia, pasa aoeptar esta prflpo-  

gición, que h biera estado  on ccntranicc_i.án oon su  

oomportamiento durante el periodo de Frei, de oposi-  

ción absoluta - pa....~ticularmente del. P. Soc3.o,ligta. " /110/  

Al respect° hay que seflalar que e1 ?DC a fina-

les de los e.aos sesenta ya no era el "p,astido de nr  i",  

yssu programa para las elecciones de 1970 asi lo de-  

r:luestras eaigencia, de nacionalizar las riquezas na-

turales; intensificar la =forma  agrtzria; fortale- 

cer el sector estatal de la ccón.oanie,. Además, cuan-  

do se trata de cflnsolidar un poder precarl.amente  

conqui sta.d.o -39 m3.1 votos do  diferencia de un total  

da casi 3 millones, 80 y:,presentantes en el Con, ;reso  

contra 200- no se puewe ser tan czctuLsito  come pare  

pl•eocuoa...rsY do  entrar c:g contr,a,dicciones  con el com-  

porteiaien éo anterior frent~  :'DC.  in politica  

cont:nge .nte este tipo de contradiceiones no caben,  

lo  sue  si cabe es defender l.o con •uietado.  

La oposicidn, recuperada tras la conmoción su-  

fryda con la victoria de las fuerze.s de izcp.iierda,  
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comenzó desde Julio de 1971 a part -i^ipc.r actz,ramente  

contra el Gobierno popular (manifesta,c -iones ca? _lele-  
ras, paros, huel€;as, vetos y acusaciones pa,rlar:ienta-  

r -las) . ~, r  cha, ants ais? r~,d~ ' o ;r(l ^nalrair ana,  

efzca,z u.nid~t~, d2  base sM1cá.al--c? a:~i;.^sta,. IE constltuyó  .~ _  ..,~  
'n7 oque; interpartidario for:nado por des federacio--  

nes :? a prirxtera la forryaban el PN y el PDR, la se_  

zunda el PDC y el PIR (socialdetnöcratas que a fines  

de 1971 se desprendieron de 1a UP). ' Este bloque fue  

den.om .ins,do Confederaci6n Dc3rnocr4tica (color).  El PDC 
 

eatraba a.si a una abierta alianza con la reacción.  

_In  Al  seno do las PF.A.A.. tamb__csn so acentuá la,  

ri vali dac_ politica, forrnúndase dos campbs opuestos:  

uno cons titucionaliBta3 y otro de oxienta,ci ó .n con-  

serviadora y reaccionaria. Y es justar.g.ente :aqui deride  

podemos encontrar otro efaso error de Q1e,uroN parti..  

dos de la, UP, quo iu ;ó a favor de la derrota: la  

falta  10 a t o  y eritc nCi7 i ent7 con e1 sector   etf21:3ti-  

tuciolla ? . is  ;a  con el fin do  neutr&iar a? . is f~.  0-o1-.  

pistas.  

En .tipvi ertbre do 1972, Allende intradu l o a los  

militares en el Go^ú•;.erno con el fin de dpsce,.l-r .fiear  

los constantes a,asues do la oposicián y anular el  
pelicro de L'oipe de .a^tado que ya no era pedidfl en  
forma asopolada sine quo abi ertaraente por la reac-  

ci Gn) . Pero d.espués de las eleccioncs pa,rle.r. ►enta- 
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rias de narzo de 1973 -donde la UP logró un 40%-:  
Allende aceptó la renuncia de loa ministros-mi.1i-  

t8.z'es.  

Se caus6 un dar:o irreparable al ala denocrá-  

tica de las PP.A  A.  , dism'wnuyendo rápidar.mnte au  au-  

toridac?  on e1 medio milita_.., . No se tomó en corsside-  

raci~ y que el p.rocGsb revosucionaz°ifl no tcn5..a  en ... 	_ 	.......,.., 
sus ria}.3oti más a.r;;ia.s ue l au ue di ~: s~ni a dicho scc- 

tor :  La extrema izquierda, junto con  al,;1.:.ri.os parti-

dos de la UT,  por ejemplo el PS, rrta.n.3.fe2i,a,ba,.+~ quo  

en au  lugar de'ala, crearse 'tpoder popular ", en con-  

traposición al  planteamiento de otros partidos de  

la,  UP  -fundamL .ntalmente el PC- que senalabe.n que la  

l'residencia de la  UP se habla conquistado e a  forma,  

lezal .. y en forma legal 'abia quo  defenderla. Qué sec-

tor  ten4a la,  _.azón  r e s  v.-Igo  quo todavla so  discui,e.  

Pero c, pJdemos af?rnar que para d.a,.::° un Lolpc de 3s-  
tado -al  rzen.os en Chile- er.a, nece,a.ric una corre"la  

ci6n de fuerza.s a fay-or dc la reaccióri . .  

Si la Un. -idad popular  hubiera sido capas de en-  

tauler uun aliarzza de principios y forma con el  

ITO  , a base de  un pro L;rama, c.otrűn, y con todas las  

cnnsecuenc;iati que l.ulAera s -ignificado pa=ra el proce-  
so revoluci.Onary4 ( part -}  cipación de miembros de? IJJC  

en cl Gobierno y en  la,  UP, acusaciones de "refor- 
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mismo", lentitud en el cimpl _imierAto de las tareas 

revolucion,arzas, etc.) se hubiese podido aiBlar al 

freismo y a la. r.eacció.n _ _ImRidiago ctue se diem la 

correlaci.ó.n de fuerna que necesitaban tal cuel ocur 

rrié duran.te 1970. 

Soria ; nfan vilismo pensar quP la reacció .n sálo 

se decidid por  el  golpe en 1973, o czue rT7.UU. estaba 

a la opera quo Allende  cayera por  si .sólo. Otros 

parti dos ernpero y  pecaron de inger_uidad o ignorancia 

pol4 t_+_Ca al confiarse en el canister  constitLiciona.- 

l -ista o "apolitico" de los milita..res chilenos (10 

que sir  duda exist9.a Q peso no en todos aus mi embros) . 

Los militta,res chilenos, corm todos los mi:Litares del 

mundo, son una ente que pertenece a la socied.e.d y por 

lo ta.nto estAn_mpuglitas a los caxnbioa e se dan en  

ell a. 

TJa DC continus.ba derechi?ándosA, los partida- 

rios de Frei- en la Sesión del partido on mayo de 1973, 

separe.ron a Puentealba -que se oponia, al golpe de Es- 

tado- del  cargo de Presidents, eligiendo a Patricio 

Aylwin -fiel amigo do Frei- para la Presidencia del 

l'artido. Ya en e.quel perior3o, los verdaderos objeti-

vos de los freistas eran el derro^.smiento de Allen-

de. P-ei connid.eraba cue tras el golpn de ::r:tado el 

poder se le entregaria a él, convirtiéndose en el 

"salvador de la .nación". Pero los hechos demostraron 

otra cosa. 
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, YIZ. i"1 kartiac 	Cri stia,nfl la 

dictadu.ra tni? i ca,r ~,~,..._ 	...~  

1i de septiembre do 1973 los militares chile-

nos -:uostrando an odio y una crueldad sQmejantes  

-Gail E3éío a Loa fasoistas alemanes durante la Segun-

da Guerra MuOdial-, interviniexton en la vida poli-

tics de Chile bflralbaar9deando el  Pai  acio Presidencial  

y aaesivaadu a au íresidente c.~flnstitucionasrnente  

clegido• La reacción, junto a los intereses del ea--  

pitalismo norteame$icario no ha;üia cesado un  dia en  

;ii cALZpaT1Q, de boicot cflnstituc:ionai e lI1CloI7.st3.tu-  

cional, contra el Gobiernfl de Salvador Allende.  

	

l:aa el cunplzmi4nto 	estos o'oj etivc3s uetr3 bu-  

yeron los errores cometido:a por  los partidos do /a  

U:2 (desunidad de criterios politicos y tfi{cticos on  

el cunplim3.e:.nto del prQartma y en la politics de  

wl:iatiza,s y deNprepcupacicln del factor mil:itar) , is  

poiltica üessatabilizadora, do la extrema izquierda  

y la actitud revanchisi;.a 	por el sector  

freiste, de? 2DC.  _.-....___ 
eleccione;; pari amentaria.a en ma.rzo de 1973  

-donde is  U2 obtuvo mAA votos que en Ian e1 eccio-  

ties presid.encia,leu do 1970, $4- h-? cierti.n compren-

der  a is reacció.a quo sus leyes de!nocráticas ya no  
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serv4a.n c'(...) Ta dernocracia, el r(5;;imnn .,cnstitu-  

cion.al o las 'J_iberta.des pti'N13.cas' s6lo ha,n tenido  

valor  para 1e, derecha chile.nn, mientrs,s raran tizan  
-tc.mbie;n con la fuerza- el atatusaauo. IQ,  posibil -i-  
da.d de per.°der el control de las Instituciones,  aún 
dentro de l  más puro luero democrAtico = y atzn con  

hombres quo personalmente no  pueden derntttcia.r como  
!'.comunistaa", hace de la derecha chilena tradic3o- 

000  .  el enqmico mortal del régim? .n. co .nstitucional."/111/  
La situaciC~n poll toe  ]_uero de las el ecciones  

parlamen.te,rias realize.dae en marzc de 1973 estuvo  
determina,da. por: 1, aumento de la a7resividad reac-  
cionaria 'actos torrorista.s realizados nor  el  movi-  
miento fascistoide "patria z►  l.ibr_,rtad" y el  p;rupo  
dc, choque del "3 . 7a.cional "Comando -?oi.an.do  Matus",  
kzuel,Ja indefinida y fJ_nanciada por l€:  CIA de log  
transportista,s  4  °J erre de locales c  omercie,?  es, toms  
de establecimientoN edz.z^acional3s , atentados contra  

los militares constitucior.alistFs, cempaRa publici-  
taria del terror)  ; 2. diferencias pol4.tj _cas en el  
son° de la, U,' provocando desconcierto y  desunidad  
en ,ru base;  3. nérdi .da del Gobierno del apoyo del  
ejército ~' ~ i ~ 	 y 	{- 	,  ~, ae. ~C:'.n. ' t :~va. ;, to?rza7_men Je en a ,_;osta  ,  lue~,o  
de la, renuncia del General Carlos ?rats):  4.  rees-

tructuraci6n de la derecb..a , cuya dir. ecc ión era (Ile- 
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cutúda zaUr c '+_ 	r+aciáadl d::splazaaclo a posicione3  

aaecundarias al PDC.  

:.:Ealizado el golpE de Estado, los milítaares  

avudadús por  el soplonaje ' daa comienso a la "caza  

de 'c;rujas". Ci erraA el CoaGroaao 	iulplantan  

ei. Este.C.o de Sitio y decretáai "tcque de queda". Uno  
de lop miembros de la Junta --o1 general ' de avia-  

ci'.n Crus avfl Leiela- declara gue ha ccml -anzado la :Lu-

ella por destruir el "cdncer marxista". Mi í.ia.res de  

ciud,adanos son 1aac3..a,lados a:L ::prov isadti3 campos do  

co.ncentración. Pinochet astruc tura su propia policia  
ueure ta (DINA quE luebo se transf orma en CNI ) . Co-

mienzaa las "deportaciones 
 

torturas y desaparec4-  
mientos de los c1.isisentzs y sictpatiza.ntes de los  

par'cidos de izquieida.  

~ direcs:ión, del PDC iamedia vamen.tQ justifica  

a  los ~olpis tas , descar~~~ido t oda la resp~,bil -.~c~ad 
 

eobr+r la UI. %at:) la Cúme,raa, de I;iputados nva;io el  

3x:nad:,, a..~i.es p;esid.idaa3 . ' por personeros de la DC,  

aceptaron sin parbtesta au  olaustira: Eduardo Frei  

a la sazón president del 3en.ado, a<3p manifest' nin-  

din L;esto de reprobc..ón, al cpa2lrrario, declare  

quo  Plos >;iiiits.res 	á Ch3.le"  i  

3L4 a.K-carr•eligionario, 	Silva  Solar.  4l  

respecto senala,s "(...) No se puede encflntra.r e11  
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la histomia-de: nue dtro peis-  tut'  cas o`serac j e,n.te de  
clauclicacidn civica. Lo cierto es que .oientras  Allen- 

de murid restiendo come pud° el alzsmie=o fascista  
°őxttra la dauderadia c'ri:i.iérza, ^re .  , eri cgmbio , le  
abriö las puertas y lo aplau3ió coma la salvacián -  -  

del pals.. (...)7 1112<<  
Isa=cierto, Es que .  Frei era;a.nta todó un poli-

tico y al goZpe de L'sta.do le hizo pensar -err ónaa-  

mento- que pfldriuw eorzquistar nuevame.n..te -  la presi_  

derrcia. Pero sus cálculos le fa"j lar v.n,:2inache t de-  

mc,btrá ser mis politico (politico r;iaquiavél icfl) quo  
e1, ex-rresidente de la nación. 	 , 

Pu^rfln necesarios doa . a4s -ajU zzar ` por el  
silencio ante la represió.n y el terror-, psa.ra quo  
la dirección del ° FDC entertdiera quo los intereses  
quo r•epresenta.ba y defendia la jtz.n:ta, 	corres--  
po.ndian. a los de, ls, bur~,u.esia, m°nopóliea ariolle, -3~ 

. 	 ~ .  

el gran capital tcsrónefl, , caape+cialmee.te el. nflrteeme -  
ricaao. Pero la cri tica de  14 direccián dOl  ~C 

t2acia la junta railivar -en 1975= na r&saba de  Is  

confrontaciun verbal. ReChaza'aa, toda pasticipaaibn  

en e3. Fronk  -^ntifasasta.  6mgrupaci6n quo  comenzaba  

a acflnglomerar a t oci,.s l oz particles y movirmntoa  

que se opo:zla.n a Pinoohetl.  

noviembre de 1974 la, Junta c-:rpulsa del pals  





a T:_enÉ: 1~uer_tea,7.ba --ex-p=esi_dente de la pc--,  y el  

partido OA um* declaracifI.r_ de protesta expresa cuo  

on "c,i.o.rtos elementosA 1o9 -qt.t.+e dQSean hacer irre-

mediable un conflicto entre el PDC y la. Junta. 'fiii-  

tar '.  

En diciembre de 1975 circuló en forma reoer•,ra-  

da un libro de Eduardo Frei titu2ad.ri s"M. r"atidato  

de la hietori.a 7 las° exigencii.as dcl porvenir", pero  

luego la <lditoria.l del I?a.cl f co ( perteftociente al  

pertido) recibiő sutarinacicSn pare od7tnr mil ejem-  

plares  y  (eon la limitnción de que no sean destina-  

dos  a la yenta). _3n e1, miemo mes de d? cierab -r°e air-,  
culó e.elemás entre 2rrs demóarate, . cristianee_ una carte,  

de su :3residente, Fetr -ici .o Aylv:i .n. Ambafi deeltxra•cio-  

tte^ contenian atacrues a la pfllitica del gobierno  

nilitar aunque no lo t10r"brPen di.rectamente y :Puueron  

-sobre todo et libro de PMr,ix riticadas por la  

pre .nsw of3 . c:3.a.i . ista.  

Frigi dedica r;r.^n pt-r;e a defender öu .  gestien  

de ,1:oniern.o y a, ~̂ e?utar la,s a.cuseci ones do "_Lerens-  

lti r?^?ler_o" o rue "pavimentó cl catai.no w1. comz:nismo".  

9:mcrit3ca cst4 máR bier enfilade. contra 7a extrema  

derncha cyve -geOn.10 clue se deduce del texto- son  

?  os  quo se han. ipodcrad o del  mobierao p 4netos gru-

pos de extrema, derecha saben que ésta es su oportu- 
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nidaü. Ou única oportunid:ad: (... )Todo ::u interés re-

side  entonces an  que la atttztczl si tua,ción se Mian.tencia- 

El dia auc ells  termino no serán. nada ni nadie."1113/ 

Pero a pesa,r quo Frei  liaee una severa cr4 tica 

a la gestión econctnica. del Gor;ern.o de  42.nochet, no 

r.mencion.a en ninc?r .a parte a ?.a Junta, F'i:! -± tar ni tam- 

poco critica el go2pe de B^tado, por el contrario, 

éste aparece come la cansecusnqist itecesaria. del "caos'", 

"e].. extremismo" y las "tentativas de totalitaris3mo" 

que tabia traido cons3_gc el Gobierno de la.  UP.  Tam- 

poco mene:.fl.na el  programa de desesta.bi lizaci6 .n por 

parte de la r-eacaián y -como ciuedó demostrado en el 

Co .ngrego de los MUTT.- de ciertas cflmpa;lla,s norte- 

aiuericara.as. 

Por otro lado, el libro de Frei nretende conven- 

c^r a 1.3s FF. AA. de  1.a necesidmd del ceribio de rumba:  

"Una gran cnrriente de opiri6n del pala, cua.lesquie- 

ra sean ion co .ntr_ oles sobre los medics do  publisiidad, 

cree que éatG  on el űnico obleti•,rfl que pod:ria sa7var- 

nos y siempre tione la  esperca,nza de que las FP. CA. 

contribuyan a quo  e so ocurra ! . . .. y. * /114/  

La  car_ ta de ?ly' ..Jtn tanbzén reeonoce el estado 

de iniusticiaS y hace l.•_a,mado a la tom de con- 

ciencia : " : i od-̂ lGmos perman^.^_er• ahc?ra indiferentes 

ante las mismas y peores injusticias que las csue 
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antes  nflw 3ndign.a'oau :' ..Ante cl hambre de los nifios y  

la desesperación de  lose oessa.ntes? (...) 4An:te  la 

a,cum.ilación de la  riqueza nacional en  pocas rs3a.zios pri-  

vadas'r ( . . . ) " /'l15/ For  al igaal que el libro do  

Frei , no mendtiona a la  Ju.nta.militar ni. critica e l de-  

rrocaraiento de Salvador Allende, raga  úien  ham  resal- 

~ ta  qua  ellps también lucharon contra "el sectarismfl  

y la, violoncia marxista--lQn;n.iata y contra la €a,me.ra2.lt  

de tirania comuza.ista,."  

.A.r.zbas űecltra.oionea, a pesar que se oponen a la  

gestión pfll5.tico-ecvn6mica del gobivrno m' ?   itar, de-  

jap. de manifiesto que: :el csalpe de ústado en sí no fug  

n.egativo, sine au posterior rumbo dir:ígido por  is  ~-- 

trema derQ+cha.  

Con el pasa.r del  tiempo las r$la.aiones entre la  

Junta ye1 PDC comienzan ahaeerse m«s tQnsas y  cobra  

mayor fuerza la oY`Qnskva aotl4e. La  revieta tcé rica  
 y: 

"~'olytica y  3spir3.tu", dirigide por  r,l  a'Ja~do S!c.Lae  

Castillo, es  ia:de4inidame :nte prohibi4a, otro Lanto  

sxce4p c on la z aid3.oOm3.sora -  déY yalltido "Rarl.i.o Balma-  

ceda" ásu:L.riendb aahsteantes 4;denes de clau.^ura.. Ada-

m& de las amenazas 	aterror:iza: a aus  

d=;.~izd.ntes , eats  el atenta.do contra  Bernardo  Xieighton  

y  au  espaa Anita Om3no, perpetrado F.oma; (Leigh- 

ton  habia sido es:pulsa,do de Mile  por au 	po-  

sición anti-junta.) 
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al 
	

acl 	a pa 1-- ae 1a. dIsidincias 

de suri Ipc alas da izquiexda -"wiper° el 	y lue- , 
la IC- coatinuaba la difaa.encia c critcri.os en-

tre (100  6i14106, uno 	 ais, 

Pueut4a1b40 y otro de,we4ista  ('Not, 	Zaldi- 

var). 4. primer Grupo criticaba el . -;51pó de F,Otado 

y abL.Aba p una lucba tpootAa4 cvutra 	dlo,tadura 

aialc deb'erlan participar todos lo s sectoren (par-

tidos y movimientos) anti-junta milltar, mientris 

que 	otro, si bieh 6s clert6 criticaba la Gestión 
, 

del Gobierno, maatenia uha posiol6n-anticopuniate4 - 

T,stas diZorencias de criterios estArk muy bien 

demistrades en las SiGuientes entrevigt4B 00Loodi- . 
(3as, una por Leichtou a -„a Mevisto Ititernacional", 

y la otra por Aylwin a "Jambio 16", ams realdiza-

dao en junio dcl af"..° 1976. 

3crnardo LeiGlIcon a la preGunta 	 de 

6obieL 

	

	obe uur6ii n Chic ü la (.s.!_a,-, do la die- 

reopande: "(...) 71a c,a.oacLJt:ca que tic-
- 

ne quo toner he 	la 	an ,oL.Lcrno el-, que par- 

ticipen todos los chilenos °ye as del 11 de Sop- 

tiembre, cuanao cayd la demecracia en Chile y se 

inic16 la dictadura actual, maatuvieron una actitud 
4 

dellocrtlea 	..)% /116/ Patricio Aylvan, em06to, 

respondiendo a una preGunta similar seaola: "(...) 
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Chile tiC'ie ti`es c811t7.S2os. ::í model0 	io.n:; I::.$ka-  

autorita_rie. cuyo ejdmplo 	p-róxirno selra el fran-  

qu3 . smc. El ^:odelo 	cial :iú va quo precor_iz a 	UAidad  

-c;~.~.-, ' 
:~  opt~lar "desdP rucra.. Y, s  ~.l iw.~4sttte , elti caii.au . 441110-  

crEi  i;  ic o;u o pa ty oc  i  n£LmoS i2 as o trt7b j,i.~
, 

 /117/ Ay10.11  

adv e- 

 t

,  ,,„ c  ^n es to p.- 
 ,y  ccto la VI' no sorts_ in- 

c1u 4 d:. 

 

los a.tagL'ea dclgflviC:2'n0 de .:it-bocilet al 2DC, a  

parUr del ato 1975 toman un.0 carit máB
,
struplio. An-  

7;er?-ormei1 te sólo erarz hosti6ados los r;iiembr  os del  

sector democrAtiftt, Oro on a.gosto de 1976 es expul-  

sado d,31 pals J air.ie ° Castillo, pOrteAGo:s.af3.t e al ;;,jj., 
 

de.r.ech -+_ota del pa.rtido.  

Para el gob-ier-no militar la d3:ierexi;cia iaioial  

e .nt-,°. rortid.os en á ece::,v ; ~,ue Zapmabaxi lc, oposición  

a Á1u3) y pa,rtidos disUeltoe (los dú ; unto . 

a? 11iIT:, ya no teals, m41ch° NV...it44D 3 4,1Nou ,iLlot.J °T1K.L-  

b -rIa?a „ is ,,rt-;” !unta con el atAe2i::,r i.noti-  

t!Ic1Vn2-t. nv 1 ct?aj za rmabau  
. e ~~.pul sict~l do Je. 	Oűa:iflo ,;,Auto m .;a;u4;enio  

-mmiambro 	?1r  l✓.o on 1971  ;E i ~ ._44A len la  

opos.1 -iá_z 	üobi:.,, ao dc 	ppoduj  o cozlil:oa3,4,t  
~.-. 

en los ~ ~ibu.~~a"'_ ~~ s 	 ~t it~a y  Gil la  

blica 	ca.ri ~ .o - deronl1a. ~r. la 0080  Pu :á~  	u  - 

air 

 

 quo Pinochet, para, el a7~ o 1976, co.nsidera.ba  quo  

FAA  gobier .no ya se  habja  consolidado dcf:i,riitivamente.  
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Ett septiezabr-a de 1976, áaj o.el euspicie  .d~l 

ConseJO Naclonnl de L?leslas de lo.'3 1.2.%TU. se reu-

nieron en  ~.uevu ioris un cvnjunto de. pErsonalic3ades  

politicos ocu el  4in de  estuáia .r la rFalit7.a.d actum  

e i,niciar  in  disousión' sobre una pasib:ie attérna-  

tiva pau:a un futuró pró:sirne. 	pe.rticipantes,  

miemőros unos de la DC y atros Cc le.. U'' tvnia.r_  ur~ 

particul.arids.d o=ha, su or3.ge.n criatiaa3 y  su rela-  

cián can el ?LC, ya aea camő ac  tuales miembros  

(icen..4n Vuent,eal.bá, Claudio Buepe, 7ste'oan T o.mic)  o 

-en el caso del resto- como 'ex--aiembrós (actual04  

diri ;entes del  MA `rU--üC y is IC)../11C/  
-.In  parte de su discursd Claudio  Tuape -PW-  

manif es tó : " í . . . ) , aadie hoy iwa ;iiia ni  w spera que  

existau 'sectores deuioaráticos'- de  dErt>cLa, clue  es-  

ten iateresados en busaar una alternati.vs, al ;obter-

na actual." A,rezande lúego : "Por otra joarte tarapoeO  

la Uk' 	s.a DC aisladas son Yercib :das coma una al-  

terns,tiva realista. E:> cla.ro ' q.te .1.ngun.a de  

ellas puecie atriuuirse la repj°esent.aoión de  la  zcayo-  

.L.Sxa de  los chilen.os (.. . Í N . /119/   

Is  declaxaci.ón final  1'iacme.i3.a Pflr -tiodos los  

partictpantio se  presa s" 'Un srupo de  caileo.on que  

reconooemos u» común or .̀..sexi eriasi:3.arz,ff, ` cor. diYeren-  

tes posicioneL polítioa ~s , nos hotmbe reunido ( ... )  
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para intercambiar opiniones sobre la posibilidad de  

quo las grandes fuerzas sociales y corrientes politi- 

cas de las cuales formamos parte, pero cuya represen- 

tación rio asumimos, puedan llegar a un concenso sobre 

las acciones necesarias para procurar poner tórrnino a  

la dictadura reaccionaria y profascista (...)."/120/  

21n el mes de enero de 1977 se realizó en San-

tiago  un  Plenario del Partido Demócrata i;risti.ano  

donde se presentaron dos informes elaborados por Tornás  

eyes  y Andrés Zaldivar. Ambos documentos contienen  

duras criticas a la dictadura, se pla.ntean alterna-  

tivas de solució .n y se manifiestan respecto a los  

partidos de la UP y de la oposición en general.  

~1 docuiento de lomás Reyes si bien expresa la  

necesidad de participación de todas las fuerzas opo-

sitoras en un proyecto dernocrático, se opone a la  

formación de un Prente Antifascista.  "yal propó-  

sito no corresponde a nuestro pensamiento. Lo re_  

ch.azaxnos porque constituye una formalidad politica  

que no interprets el fe .nómeno vivido por Chile en  

los últimos afts. " "( ... ) reiteramos nuostro coYn-  

promiso con la democracia abierta, pluralista y par- 

ticipativa, que respeta inteGramente los derechos  

humanos de todos y que gobierna con mayorias sóli-  

das y estables  • (...)" /121/  
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An.drés Zaldivar senala la necesidad de "una de- 

rnocratización progresiva o paulatina" que desemboque 

en e1 pluralismo no restringido. 0 sea, se pronuncia 

abiertamente por una sustitución de la dictadura con 

una participaci6n de todos los partidos politicos opo-

sitores en la cual tendrian un papel preponderante 

las propias FF.AA., que deberian romper con Pinochet 

y con los grupos profascistas.3l informe de Zaldivar 

considera como necesidad primordial la revisión cri- 

tica del partido: "No es posible pretender superar 

la crisis actual, reconstruir el sistema politico y 

rectificar nuestro Partido, si no somos capaces de 

revisar criticamente el pasado del pais y de nuestra 

organización, especialmente au period() reciente."/122/ 

El informe además rechaza la "cruzada anticomunista" 

llevada a cabo por el gobierno militar: "Es imposi- 

ble desconoeer el hecho del comunismo. En el mundo 

actual, gobiernos comunistas ocupan más de un tercio 

de la superficie del planeta y de au riqueza. Parte 

importante de la población del mundo vivo -a gusto 0 

disgusto- bajo regimenes comunistas y en el mundo 

comunista ideologia y organizaciones de esa inspira- 

ción tienen important° influencia." /123/ 

Como se puede observar, la opinión del 2DC co- 

mienza paulatinamente a cambiar, su oposición a 
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rinochet es abierta, la actividad politica del par- 

tido se hace en forma ilegal (sus bienes fueron in- 

cantados por la autoridad militar y aunque no se ha 

desatado una represión sobre sus dirigentes, estos 

son amedrentados). 

En coincidencia con el cumplimiento de los cin- 

co anos de gobierno militar en Chile, Pinochet pre- 

sentó a la opinión pública un Antepro.yecto  Constitu-  

cional, elaborado por una comisión integrada por 

los asesores ideológicos de la dictadura. Iiste Ante- 

proyecto, huelga decir, pretende consolidar juri- 

dicamente a los militares en el poder. Como contra- 

partida, el YllC junto a sectores socialdemócratas y 

partidarios del "socialismo democráticó' confeccio3ió 

un docun}ento titulado "Bases fundamentales de la re- 

fof-ma constitucional". Este documento fue preparado 

por el denominado "Grupo de los 24" compuesto a la 

vez por juristas de diversos criterios y tendencias 

politicas. 

El documento en contraposición al Anteproyecto 

Constitutional basado en la doctriaa de la "seguri- 

dad nacional", plantea que es posible reforzar el sis- 

tema capitalista en condiciones de "democracia repre- 

sentativa" y afianzar la estabilidad politica mediante 

un Gobierno de firme mayoria confiri6ndole al Pre- 
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sidente amplias prerrogativas tanto en la esfera le- 

gislativa como en la económica y la social. La par- 

ticipación del pueblo se hss ia a través de las llama- 

das "organizaciones de masas apartidarias°` (sindica- 

tos, colegios profesionales, junta de vecin.os, etc.). 

decir, lo mismo que planteaba el PDC en su pro- 

grama de "promoción popular", con la diferencia que 

éstas ya no ampliarian las bases de masa del Yl)C, 

sino que hoy están llamadas a convertirse - sobre 

bases de igualdad con otras agrupaciones soc iales- 

en mecanismo de participació» apartidar•ios. /124/ 

7estaaados dirigentes del PDC se opusieron des- 

de el principio al derrocaraiento del eobierno de Sal-

vador Allende, otros, en cambio, necesitaron más 

tiempo para comprender los verdaderos objetivos de 

Pinochet.  Pero alez.t.Zos, corao el ex--presidente Eduar-

do Frei, seguian -a pesar de sus violentas criticas 

considerando la "intervención r:iilitar" como necesa 

ria. _]n un.a, pate del discurso de i ro i vonunciado 

en el homenaje que se le rindió en agosto de 1979 

con motivo de au pa-rticipación como miembro de la 

Comisi6n Norte-Sur ejpresó: "Nadie discute que se 

cometieron errores de los cua]oe todos, en una u otra 

forma, somos culpables y quo esa democracia tuvo una 

crisis (...). Pero los vicios y defectos en que ella 
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cayó nos obliga a corregirla y perfeboionarla, nunca 

a desconoceria g  destruirla. Ese fue, por  au  parte, 

el compromiso púbiic.amente contraido por las FF.AA, 

el 11 de septiembre de 1973, y esa es la gran tarea 

patriótica que hoy todos debemos saber compartir."l125/ 

En el mes de septiembre de 1960, el Gobierno Mi-

litar convocó a un plebiscito donde la ciudadania 

se debia pronunciar por el apoyo a la gestión del 

Gobierno Militar y su nueva Constitución -votar 

por el si- o, a favor de los "ataques a la nación por 

parte del comunismo internacionnal"- an este caco sig- 

nificaba votar por el no-. Naturalmente Pinochet 

ganó el plebiscito. 

En visperas del referéndum, se celebró en el 

teatro Caupolicán (Santiago) una concentración popu-

lar convoca.da por el PDC, siendo au orador principal 

Eduardo Frei que entre otras cosas dijo: "Este ple- 

biscito carece de validez y lo recha,zamos porque no 

refine las cond.icio .neg minimas que garanticen au le- 

gitimidad" ( . . . ) "Aprobar esta Constituctión y sus 

articulo:: transitorios es una opción que contradice 

toda la Historia de Chile. "Es la antihistoria." 

Como pro€;rama de alternatíva Frei menifestó: "Que 

se organice de inmediato un gobierno de transici6n 

civico-militar, cuyos objetivos básicos serán esta- 
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blecer durante el plazo de dos a tres an.os como mdxi- 

mo las co.ndiciones para restavar las heridas del pa- 

sado, restablecer la unidad y la, paz entre los chile- 

nos, recuperar el pleno ejercicio del rógimen demo- 

crático y garantizar la seguridad inter .na y extern 

de los chilenos." /126/ 

El plebiscito, aparte de significar la, consoli- 

dacián del gobierno militar y au intención de pro- 

seguir hasta 1999 -fecha en que la nueva Constitu- 

ci6n ea.tre.,ria en plena vigencia- dem,o stró, que la opo- 

sición a Pinochet fue inca az de enfrentar a la dieia- 

&uzza. No se liegó al acuerdo de votar por el 'NO' o 

de abstenerse -de hecho algunos partidos como el 

PDC y el PC abo;aron por el 'No', pero otros parti- 

dos como el PS llamaron a la ab,stenciá.n- dando como 

resu.ltado ni 10 uno ni lo otro. 

Lo cierto es que el Golpe de Estado produj o u .na 

crisis politico-ideológ:i.ca, tanto en los partidos 

que f ormaron la UP como en el PDC. La Izquierda Chi- 

lena, por ejemplo, estuvo dedicada durante afios al 

análisis de la derrota o discutiendo s -± el cax°ácter 

de la Junta Militar era o no fa,scista,. Para algunos 

el Golpe de E tado se explicaba porque "la u:! tra- 

izquierda con sus acciones aventureras asustó a 

las capas medias y aísl6 al proletariado", mientras 
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quo, para otros "la linea reformista impidió la 

constitución del poder popular imposibilitando con-

traponerse a la ofensiva fascista", concluyendo 

-ambas concepciones-, en que todo habria salido 

bien, si se huöiera podido 3mpo .ner la "linea co- 

rrecta". 	razón a la duración de la dictadura, se 

hacian apreciaciones triun.falistas basadas en facto- 

res externos como si obtener la caiúa de Pinochet 

fuera taraa de otros. Asi,primero se pensaba que el 

régimen no podrá consolidarse dadas las contradic- 

ciones que se producen en la cúpuia militar gol- 

piata entre Pinochet y otros ,;enerales como Bonilla 

y Arellano -partidarios de una rápida transición 

hacia un gobierno civil. Iazeo se hace confianza en 

que la dictadura caerá como resul tado de sus co .n-- 

flictoc con la Iglesia Católica y el Partido Demó- 

crata Cristiano ( que,  come  ya mencionamos, hacia 

1975 asume una línea de oposición). :.Iás tarde, se 

imagina que Pinochet saldrá del poder come resulta-

do de la, politica de derechos humanos de Carter. 

Luego se  especula con el separamiento del General 

Gustavo Leigh de la Junta Militar. Pero Pinochet 

h.a  demostrado  peso a,  paso consolidar su_poder, 

mientras la izquierda ha mantenido sus  elementos 

deunidad como amarras formales donde la UP ha exis- 
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tido más bien en teoria y sus partidos en profuncia 

crisis: el Partido Socialista desmembrado en diver- 

sos partidos-fracciones; el  Partido Comunista optan- 

do por la estrategia insurreccional y defendiendo 

"politicas de principios" lejanas a la realidad na- 

mion.al ; un area "cristiana" (MAPU, MAPU-OC, IC) 

paralizada por su falta de iniciativa politica, su 

falta de peso de masa y sus microdivisiones; un 

Partido Radical en busca de reencontrar su espacio 

histórtco y el i,';IR realizando actos terroristas sin 

mayores trascendencias. A tode esto hay clue agrega.r 

la despiadada represión (asesinatos, torturas, de- 

portaciones) que han sufrido una gran cantidaű de 

sus dirigentes, militantes y simples sinpa;izantes. 

Por otro lado, el PDCAue se encontraba con un 

descenso de respaldo popular por su fracas()  como 

Gobierno y por sus dos consecutivac escisiones, 

se desprestigiá aún más cuando Frei aliado a la de- 

recha apoya el -olpe de Estado y, a cambio, no re- 

cibe más  quo  el calificativo de "Kereneki cLileno". 

Es sólo dos aRos deepués que su direccián cuestiona 

el Gobierno $ilitar, pero critica solamente los 

efectos y no la verdadera causa. 

Para finalizar quisit:ramos mencionar cual es 

e1 rol politico que juega actualmente la DC en la 

oposición a la dictadura militar. 
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cuadro politico-social chileno a comienzos 

de los afios ochenta está marcado por el fin de la 

"época de las vacas gordas". Le, crisis económica del 

sistema ya no sólo afecta a los estratos bajos de la 

sociedad, sino que tambión a las capas medias quo 

junto a la pequeiia y  mediatia burguesia Lan sido dura- 

mente perjudicadas por la fqmosa politica de los 

"Chicago Boss". La rig8eza se ha concentrado en unos 

pocos clanes que prácticamente dirigen y dispon.sn de 

la economia del pals. /127/ 

A partir de 1930, las fuerzas opositoras al Go-

bierno de Pinochet han cobrado mayor relevancia y 

han experimentado un procesc de reestructuraci6n y 

renovación. 

De la Izquierda Chilena ha surgido un movimiento 

denominado 	 que: "se propone 

aportar a la superación de la crisis de la izquierda: 

a partir de un mayor acercamiento entre partidos 

que comparten una común identíficación con el socia- 

lisrno chileno, se pretende impulsar un proceso de re- 

novación que alcance a toda la izqui erda, al movi- 

miento popular y, en general, a todas las fuerzas demo- 

vráticas del pals." /128/ L.n, esta "convergencia socia- 

lista" participan -a tltulo individual- dirigentes 

de los partidos-fraccion®s socialistas, de amöos 

MAPU, de la IC, del PR, ex-miembros del PC y del MIR. 
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Esta "convergencia socialista" desembocaria en el 

actual "Bloque Socialista" que está compuesto por 

tres co.rrientes ideológicas: una corriente marxista 

(partidos-fracciones socialistas e independie .ntes, 

ex-militantes comunistas y miristas) ; una corriente 

"cristiana" 	Tri.liPU-OC, Izquierdo. Cris t iana y 

algunos dirigentes del PDC); y una oorriente social- 

demócrata (partidos-Yracciones socialistas, P. Ra-

dical y P. Socialdemócrata). 

Los demócrata-cristianos se han hecho presente 

en  el Comitó de Derechos Flurnanos , en el Grupo do. Ls- 

tudios Constitucionales (Grupo de los 24), e,n. el 

Comité de Derechos Juveniles, aseso.randfl juridica- 

mente a la VicarSa de 1 Solidaridad (orga.nismo de 

la Iglesia Católica que defiende a los perseguidos, 

ayuda a los far:liliares de los desaparecidos, brinda 

desayuno a los hijos de cesante.., etc.). Sus diri- 

geri.tes sindicales han obtenido del 60 al 80; _; de los 

votos entre los obreros del cobre (Chuquicamata), 

portuarios de Valparaiso,  ferroviarios, sindicatos 

de empleados públicos, colegios de profesionales. 

En 1980 el PDC propuso a diversas fuer-za,s de 

la, oposición concertar un "paoto social"  cuyos 

signata.rios serian partidos politicos, sindicatos, 

organizaciones estudiantiles y asociaciones empre- 
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saria? es con el fin  de hacer frente on forma organi- 

zada y generaiizada a la dictaduro. militar. Pero es 

aqul (es decir respecto a Ja politiaa de alianzas) 

donde chocan las divergencia.s antra  les di ferentLs 

sectoree del partido. Efoctivame.nte en el TIC -como 

ha sucedido a lo largo de au historia- se pre.sentan 

diferentes pos F  cione:s pol4 ti cas quo en la actuali dad 

están centradas en el factor de alianzas contra el 

Gnbiorno 	y en la constitución de un future 

Gflbierno de Transici$n. 

El sector más l i,3ado a la con.cepció .n. de :dua.rdo 

Frei (129), es decrr, vinculados a una posicián desa- 

rroliista c1.á.s -ica, tecnocrá.tica., se plantea la ma.ntan- 

cián del capitalismo, la ir?tegra.ción en la. esfera 

"occidental" y la cvnsideració.n de la democracia li-

beral come modelo permanente y universal de la .demo- 

cracia,. Su critica a la dictadura ostá basada en quo 

ásta  es a,r.atidemocrá.tico, y representa l es intereses 

sólo de la derecha cuya raiz de clase no aparece 

claranente definida (d.e_rec'ra ecocaámica). Este sector 

rechawo, todo enter_dimiento con las fuetitas marzistas, 

las cuales considera incompatibles con la democracia. 

_:n su an::ál isis naturalmente queda al margen to-

du la crisis del cApitalisvto monopolista de L. ,tado 

de fines de los arn.os sesenta, el fenámeno de la depen- 
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deElcia externa y las contra,diccíones surgiéas del  

fraca,so de la "revo lución en li ~ertacl.fa. Por el co.n-  

tratio , considera esa experien.cia corriQ la expl-wsián  

his tór; camente más perfecta que se vie frustrada por  

su reemplazo por un proceso caótico y a.n.tidemocró.-  

tico (el Gabiern.o de Salvador Allende) donde "Una  

rninnorla pretendi a dominar a la mayor ia" , lo que  

condujo a la, dictadura, militar do la cual es necosa-

rio salir para "recuperar las rc;_;las del ;ueg') demo-  

crá'Licfl`= , o sea, mantenció .n del car:á. -ia_is.3o, pero en  

una versión diierente a la, actual ( de ahi au preocu-  

pación por un dese ,nlace violent'), anticapitalista  

o antiimperialista). .  

Otra tendencia, aunquQ rnuy cerca:za al  sector  

anterior, es la represe .n.tada por el ideól')go Jaime  

Castillo con una co .n.cepción de la democracia y el  

plural ismo ligada al pensamiento social.cristiano  

cydsico rechazando el rla delo económico liberal.  

:;ste plai2teamiento siendo muchfl más critic') frente  

a la burEuesia y frente al capitalism no excede au  

dimensión de reforma moral de éste y presenta una  

pos_ción de negación global de in penepectiva 

marxista cam factor de dirección social.  

Ehiste adeals un sector quo eira airededa?' de  

P.adorZiro Tornic y l;enán Puentee,lba, cuya posici6n es  
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más dista.site  a la  teorie, democráticg-babuuosa de la  

deniocracia, sus análysís cont -ienen elementos de clase  

y crit:ica:l al ittper:ialisno. Al cont-rario de los otros  

sectores, nunca han justifics.do el pipe de Estad4•7  

se plantean comp mica  alte -r•nativa a la dictadura  

militar la  constitució.n de un  bloque popular y la 

formación de un Grobierno de Transioión con  participa-  

ción de todos los part:idos y  movimientos anti-dicta-

aura.  

:sta concepción domina  on los dirigentes sindi- 

cales y en la base del PDC deride  sc da en  la práctica  
verdadera alianza con disersas corrientes  _.r._ 

ticas ~ luyendo a ltis cormo,istas. 

A iniciativa de Seguei (dirigente demócrata cric-  

tiano, presidente  de la Co ►ifederacin  de  'Irabaiadores  ...__ .., 	__.. 	 ~..  

del  Cobre)  y con participación de dirigentes de ten-  
denciaN politicas de izquierda, se formó en mayo de  
1983  el Ccrn,.~~ndo Nacional de  'rabaiadores,integrado  

por representantes de las organizaciones sindicales  

snás iraportaiites. ::ste organisrao sindical es  el quo ha  

diri6ido las w  do~  ~  de  ~otes 	 na ta, 	 L (huelt as, 

maniiestacionee, Hitines, etc.).  Adomás  el Comando  

adoptá una ~_ atafortna de  Lucha con importantes reivin-  
dicaciones politicos, econór:Zicas3, y socialcs cuyo pun-  

to principal es el restablectm.iento de la domocracia.  





A principios dc agosto del mismo ano :se consti-  

tuyó la Alianza Democrátic;a  (AD), agrupeaión quo  

dirizya el ?DC y en la cual pa...~ticiplen el P.Radical  

(una. parte) , la Derecha. 'epublicana, (seci; ores del  

P.NaciGns.l, movirrientos polit icos e indepe.n,die.ntes  

de derecha quo se opo .ner al Gobierno Miyi  tar )  a  1a  

Socialdemocrs.cia y ie,rti.dos-fracéiones socialistas.  

Su pro  grama  tie .ae mucho en t1común con el proyecto  

conetitucional del "Grupo de lna 24" y au oojetivo  

fundamental es el reataüsec:tmiento de la democracia  

considerando come cuestiön imprescis:dible la  desti-  

tucián de 2inochet, la formaación de un Go~~ _a-

visional  y lá fijació .n de fecha, de el.ecciones parrs,  

la Aspmblea Cflnsti -~uyente.  En  una declaa~t.ción pű-  . 	.....~............  

blice, en  ma, ~zo de 1934 la AD r.ean.ifestó : "La Alian-  

za Democrática, ha  venido derruncia,ndo la profunde, cri-  

ais moral, politica 3  económica y social de la nación  

come consecuene3.e del régimen impuesto al pats  s:i n  

el cflnsenso ciudadano  (...)'I  aRadienda luego : '°i=:ei-  

teramos una vez mús quo nuestro anlie .lo es que las  

ruer^.as Armadas y de Orden escuc  hen el  clamor  popu-

lar,  pucs nad.ie desea una prof.tndiaacídr_ del con-  

flic,to, sine una clara, precisa y concortada solu-

ción." /130/  

A iniciativa del.P.Cpqanista conjuntamentc con  
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el i'artido-frac4ión Soisialista (dirigido por Almeyda)  

y cl Miit, se creó un men más tarde el Movimiento Demo ~ 

crú ~cico  ropu -j ar (i~~s') . A este raovi.miento se inte~ ~,-  _._._ ~  

~a~.are suego el NA2U-0C, fracciones de alu"unos Partidos-  

fracciones Socialistas y un sector del P.Radical. an  

la primera asambiea celebrada. o1 :} do febrero de 1934  

el MDP sefialaba: "Al 0obierno 1'rov isiohal debtrá au,-  

cederlo un Gobierno Deraocrático y ropular y para e/lo  

el MDP aspira a convertirse on la herramienta do con- 

duccinn de Matias, es docir en le, _1egiti.ma alternati-

ve, de poder. s' /131/  

Las fuerzas politicas opoc,itoras a la dictadura  

-que represonta,.n a la ma.yoria del pais- atraviesan  

por un periodo de produr.da disGregati.nn, cast todos  

los partidos -tanto de izquierda, centre y c.erecia-  

ha.n sufrido dlvisiones da.rs.do  or igen a una gran canti-  

dad de mi.n#--

y

p

~~

ar 

 t-t~
id;~s  dirigidos por caudillos sin peso  

real on las masas. Dentro do todo este ac0aglomera,do  

2positor se deoi;acan, como e7.ementos ca.talyzadoxes el  

~~ ,C oraÜYlistFl V e~_ $YiQ,  los cuales dirigen cl TYLÜP y la  

AD respectivaraente, con lo qua se puede deducir que  

la diviawdn en la oposición está deterrain.ado por las  

diferencias po?iticas xespecto a los métodos de IuebB  

contra, lu, dv_ctadura y al future del pals que existen  

entrc é!. 2a.rti_do Dem6cra -A. Cristiano y el Particle Corau-  

nista. En una entrevista realizada en enero de 1934,  





el diri ,,;ente DC, Aioóurdo Horrnazabal oxpr•es$: nG..) 

.nosotros penOMbos quo In IX tie .ne nius putztos de 

coincidencía con la áocial.demacra,cia y  con el _llortido 

Socia_ista que con el PC• 	este sentido, yo cren 

quo el adhiere a un proyecto histórico que no es 

deraocrático pero quo, sin embargo, sus militantes en 

el Chile de hoy están honestaa,ente cotnprometidos en 

la b{zsquc:da de la deinocrscia (...)." /132/ 

.Fero no todos los dirigentea DC piensaa de esta 

forma, Jorge .:Ilava,ndero, por ejompla, en una entre- 

vista a la revista "Apsi", en febrero de 1934, mani- 

festö t"I,a reaiidad on la Qpos3.ci6n chilena es quo 

exista la 1,I) y el MDP. Esto es un hecho. Yo dirfa clue 

esta situación ya se dio asi y tratar de neutralizar-

se entre a .rlbas gainnzasi serfa un error y seria un 

dailo para e l pals (...)"./133/  

1a sección "Crőnica pol! t -i ce" de la revieta 

"Cauce", respecto a la oposición se dice lo eyg,tiente ó 

".c ouó pasa ::n la oposición`• No mucho, en verdad. Uno 

de fos principales 12deres de lit  Alia:nza Dc:mocrática 

on conversación privada, definia la situación en tór- 

minos quo percibis que Pinochet estaba perdiendo te- 

rreno, perdiendo base politica pero que, on cambio, 

-como seria i66ico- la, oposición no ostaba ganando." 

/134/ 
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VIII. Con.clusién  

A través de las pácinas anteriores hems pre-  

tendido exponer el surgimiento y desarrollo politico,  

los Pundai:.zentos ideológicos, las iuchas externs e  

internas de un  particle que, basado en los principios  

social--cristianos, se planteé una batalla por cauibiar  

el sistema liberal burgués. Táatura:Lmante el .~'DC ac-

tual dista mucho en semejarse a ese grupo do jóvenes  

católicos quo cuestionaban el sistema social existen-  

te, pero lo ir2portante ahora no es analizar los cam-  

bios ocurridos desde la formació .n de la Falange Ida-  

cional  hasba  nuestros d?.as, lino ver qué reprosen.ta  

hey la De©ocracia Cristiana en el ámbito politico  

chileno.  

Al respec  to cabria hacerse una prg;unta ;: signi-  

fica hoy cl ?DC una alternativa politica a la dicta-

dura militar?  

;s includable que el PDC tiene una importante  

presencia politica en el pals, por los siguientes  

f ac t ti.re s:  

1. Orgáni cameute ,  el l'a.rti do se enrruer.tra en  

condiciones óptimas, on relación a ? os particles de  

izquierda ;  ya, que. :por no ser un  particle marxista  

y no haber participado en el Gobieina derrocado,  
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ha podid.o corzservar gran parte de sus dirigentes en  

el pays y peso  al d.eterioro de sus bases, dadas  

prohibicionos poiiticas imperantes, ha maateuido  

un  nivel considerable de actividadis anti-dic -catur`  

( juridi ,catne.nte el. Partido es ilega:t, pero no cla.n-  

desti no ) . '=`ublica una revista semana:; ("Hoy")  quE  

se ha co.n.ve:r•tidti en la voz carzta.nte de la oposición.  

2. Las  :r'ca lac ion.e a que a su ve z rtara.t iene con  

la Ilesiaí:.►uca in.4t -! tucsvi2 quo Pinohhet no ha  

podido ilegaiizar.°- son 6ptimas y es ev:i.dente que  

con ella, ha establLcido una, a? iaclm polfitica táciza.  

(La Igle:sia Ch:i .lena, ha juse.do un  papol de constarate  

dFonuncia a los atropellos de los derecls.os }azuan.os  

por parte de in dictadura y su actividad pol.5.t -i ea  

se iia ace.n'c,-uad;, consic3.erablemente pasando a  ser el  

bast -16n de los pau.°tidos politicos oposítores, Lun-  

darsental.mente de:? Partido Demócrata Cristiario. )  

3. De todos los particles de in antisua escena  

pal  4  tica es el PDC el que posee las me j ores rela-  

ciones i  nternacional.es. El PDC y el PC son gn ver-  

dad los únicos partidos internacivna,l.es,l.os demás,  

comp el Partido rZadical y al. ~,~znno;a Pra,rtidoa-frra•<c-  

cioraes Sociaiista,s tienen pa_.-rticipavión solamente  

formal con la I.n.ternacie.n.ai  áocira.l.ista. (lncluso la  

pa,rticipac:i.ón. de ,]duardo .erei en la Coraisión Brandt  
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refle  ja el reconocimiento i nternacio.nal. que goza  

el ZDC). Las relaciones internacionales del PC no 

tienen niriguna significación ni econórtica ni poli-  

tica para presionar en funci6n do una democratiza-

ci6n del pals, las relaciones internacionales de 

la, DC empero, son de iraportanoia central  para que  
olio ocurra porque...  

4. .n ~~stados Unidos Yen al PDC com0 el Par-

tido sucesor a la, dictadura cua~,n~ sta  se„c,onvie -r-  
ta en un zAratzte inestable.  (De hecho el Cobiernti  
de Reagan ha nantenido varias convarsaciones con  

per°soneros de la dirección del Partido.) De esta,  
forma, el PDC juega ob:~ eIivamente  un rel :unpor.-ta.nte  

contra la dietadura.  

Pero esta presencia polstica del PDC para quo  

se transforme en aiter-nativa real, tiene que an2pliar-  
se y coxl.solidarse. Para clip, es necesario toiz ~.~,r  
en cuenta dos elernentos: 

:!. Al concepcién económica desarrollista ha per-  

dido vigencia pees la dictadura ha transf orniado el  

desa.r.rollo del capitaliemo en Chile. La econornia  

local ha sido totalr,3ente desplazada por el capital  

foráneo y esto significa que el propio sujeto his-  
tórico-social que otorgó co.nsistencia pol_itica al  

2DC en los afios seeenta, se ha, disuelto sociali.aente  
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por medic del Gobierno militar y económicamente por  

el propio capital extranjero. an otras pals.bras s  si 

el F.DC quiere ganarse el reApaidc nortesmQricanfl  

bri ndado a la dictadura -por el carácter e .ntreouista,  

y antinacio .na?. de ésta último,- va a tener que entrar  

a revisal. su polá.tics, eccxi.émica lo quo le va a sic-  

ni.ficar dejar de lade sus principios socialcristia-  

nos (cnntrapuestos a la economía liberal burguesa). 

2, Mantend.,.»ia, su concepción económica oponzén -  

dose a la politica econámica de "libre rnercadoit  

(Milton Friedman) que it.mpuso la, dictadura. Pero en  

este case un posible Gobierno DC stria absolutamernte  

inestable, no existiendo más alternatives que esta-  

blecer alianzas con a) los propios militares o  

b) con las fuerzas pflliticas axztiia,scistaN.  

a) Una al.ian2a con los militares es per el mo-  

rnento r.tenos probable, a pesar quo E1 sector freists.  

contd por mucho tieinpo ,no.n etita p;,sie•i lida.d. Da,.rsx:.te  

dos arzos guardó silencio esperanda  quo se lc abz°ie-  

ra un hueco de ps.rticipación. :La cdirección del Tax--  

tide se vueiva abiertamente contra  cl Gohierno Mili-  

tar s  cuando éste se ha irzstitucion.alimeda, pero no  

áúandona au estrateia sine que la reiQrtmatla en la  

consleaa; "Gobierno Cisico-Miiitar'". Ahora 'ai::n, ura  

Fosib.le alianza PDC-militaa.~es sin duda serfa  r~ás 
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es tavle , pero eUalquie r Gob'_orno PDC-:milítaxes no  ba-  

rla rnás que transtitu -r.r al PDQ en la prolcne,ción po-  

1itica, de una nueva dictadura militar, úitut3ci6n pe-

lizrflsa puesto que ike restG.r ia 	s'artido ce,si toda  

su popule.ridad.  

b) Por lo vista el PDC no tienc otla alterna-

tiva dra --si es que quiere mantenerse como partido d4  

masa, pluriclasicista y corzstituirse en future Go-  

bierno- quc establecer una alianza con las fuerzas 

antidictatoriales. _fl sector frei,st$  Gponiéndose al  

sector tomicista  rocha.za todo posible acuerdv eon el  

PC y  can el MR, aunque éste faztzmo no es mayor pro-  

blema ya que no represen ta una. ran fuerza, el PC  

en cambio si t  la mayoría de la protesta callolera  

es orz;an.izada por los comuni.sta,s y el enemigo más  

f.terte de la dic taclura es siC',, duda e2 PC. BiXioch®t  

mismo en. alas discursos lo reconoce y sue ataques a  

la oposici5n se contra.a en los cor:tunistas.  

2oclemos afirmar e.ntonces, quo la lucha en l.n, opo-

sici6n  -la cual cons tituye la fuente principal de  

oaiseno de la d:ictadu ra- se da dc: la sicu -i ente forma:  

sector fre_sta del ?DC versus PC.  _._.__.~..,... 
Al respecto y para xinalizar, es necesario de-  

cir lo si,:;uiente : no hay discur so o intervenció.c,  del 

PC donde no se resalte la necesidad de oonstruir una  
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a,lter .na tiva mayorita ~.~ia para  aisl .ar a Pinochet  

uni.endo a todas las fuerzas que e  st .&  . contra  Ia,  

dictadura, inclusive mucl-,..as veces fue acusa.c?fl dE,  re-

formista por la, i7,q.iierflo. "rAvoiu.,ion:o.ria*, cuando  

planteaba t?ra a.iiaa?,a. con el PDC. ivuestra, opi.nion  

es clue, en la dituacián actual, los deseos del PC  

san, tota?mente ~.~~i„~t,imos, lame.nta'biement~  

gucda rm  solo etz las palabras per una x°azán rau.iy son-

cilia.  

De todos.lms partidos de la, izquierda cr3.lena  

el que menos esti en condiciones 	esta,blece» una  

a? ia.t3za eon  el PDC es el Particle  Camunistg. Porque  

como ya, hemos snaIado a la  largo de este t.rabal  o,  

el ?DC -al menos su di.rección- en  a,biertarmen.tQ pro-  

norteamericano y se plantea, un  _°ocambwo politico  

en el mara° "occidental ". :1 PC,  en cambio, esti  

liGa,do a un bloque complta.*neute opuesto. Con cato  

no  querer.nos decir que el PC debeMia tra.nsformarse  

en pwonor. teamerican.o, se:r.°Sa. absurd°  ,ero ai debe-

-ria elaüoras"  su ~olt ti a ante ~onier~,do 1Q,s intere- 

sC's de Chile 	 r.e "poticas de prin,ó3pi~s_"  aie- 

mac a la realidad  aaaioma.aS. Como e jempl  o cuisi.ora,-  

.;moe menci.ona.r los sucesos de Afgani.stán. Nadia  es--  

peraba quo el. PC  les condenara, pero de ahi a cele-  

brarlos <:asi al dia si f;ui ente adelan tindflse a la  
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r:ia.yori3 del Y,oJimiento Corrr.znista i.nternm.ciona.l es  

lamentable. /135/ Bata actitud :lista macho de consi-  

derarse "politica real", au ..... 
un momento  „_ea clue la  

alia:),za n o~  fuArzas „~~o? iticas  e  ide~ica.s tan hete-  

ro,s,5neas es de vital ].t:2 ortanc12._1QS'a dc„„~l•otar  la  

die  tactura.  
I7DC ;junto a casi todo el movimiento opositor  

no se dodiaó tanto a criticar los sucesos en si, síno  

que a1 incondicional a.poyo del PC. An  más, durante  

is invasión nortearrericana a Granada, fueron bastan-

tes los personeros demncrata cristianos quc se m.a,ni-  

festaro:n públicamente en. contra (posib:l.emente hrfan 
 

debido algunos -1 os ma-'.s renccionarios-- quo estuvieron  

de acuerdo, pero no lo hicieron públiao).  

Si el  ?C italiano, coxl toda su independencia y  

su t'eurocomanismo" no ha sido capaz do lozirar cln el  

PDC italiano el famoso comp.ron:iso hwstórico -?nasta tenor  

que Ilegar a de.secharrl o- L cómo se puedo e sper a.r quo  

ocu~.~ra en Chile una alternativa, mayoritaiia para en-

'frenta..rse a la dictadura`'  

Pero óste no  es el único factor dc desunión en-  

tre los dos partidos más importantes de  is flposi- 

cián, otro factor lo aonstituye la forma de lucha  

antidicta.daz.ra. Fl ?DC aboga por una recuperación or-

denada y pacifies de is democra.cia ;  el PC en cambifl  





-junto al MIR- plao.tca -do.ide 19'11 /1361- camp la  

nláö posible sálida. a 1a, dictadura una lucha frontal  

can los m;.litar es y  inclusive le ;itima las acciones  

terroristas /137/ (sin embargo  un ao antes las re-

pudiaba /130/).  

:Juchos sectoreN de la oposícián consideran que  

enfrentar militarmetite a un ejérc3.tfl taxi fuerte a  

tan bien org,aniZado como el chileno significa-ria  

una guerra civil eon un costo social muy elevado  

pars  el pueblo ohileno , e j eniplos no  faltan.  

Adeiuás no se puede obviar el hechc de que cuo.l-  

quiex' movimiento, partido, fl blo44e politico que pre-  

tenda ser alternativo a la, dictadqra va a tenor nece-  

sariamer,,te que considerar -y esta es la trag edis, de  

los pueblos la-tiaoamericao.os- al veciaQ situado al  

norte del Rio Grande.  Si uA futuro Gobiernp de Tra.n-

si~ ió Z no se plan ~t;e,,t esta cue: t ~ ón que  Q primyrs,."vi  

ta LJ`i3'~ C:LCI'c9 i~ úal~ j:a y  p~_'Q C~UC ~ S  lo i iAS cercano  

F una "real olitik" no contará con mucho éxito.  

Chile querám,oslo o no, depende .abora más quo nunca-  

eaanf,mica y poiiticamente de l.os . intereses del Gran  

capital nQrteanericar.o y Washington seg~uirá apoyando  

a los m3.litares chilenos mientras no te le presente  

ur,.a 	major. fops e jemplos en el cmi -! nenfe  

anlerir,a,.no sobVISct, uno de olloe fue el propio Gobier- 
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no de la, UP que a pesar de no haber conquistado el  

poder mediante una revc? ución violenta como Cuba o  

Nicaragua,  ni el imperialisrn.o norteamericano estaba  

en min posición tan agresiva como la actual, no va-  

cil.ó en utili za. ~.» un. arma infalib:iQ para un  pats de-  
pendiente como Chile, el boicot económico. La vuei- 

ta a la democracia en Uruguay, Arge .ntine. y  8~=aoii 

ha tenido que sopesa,r rrniy bien este hecho. Las die- 

taduras railitares anteriores 'nan dejado a eetos pai-  

ses en banca--rota y los norteamerice,n,os sólo ahova  

comienzan a presionar para que paguen '1a.s elevadi--  

s:i mas deudas externas. Por otra parte, si un pais  

-corao Nicaragua- se plantaa una mayor independencia  

pol tica y ecflnómica es lisa Sr  llanamente emenazaáo  

de intervención militar.  

HU  Chile, el único partido quo brinda €;arantias  

a Los Ri.tTU. es  el PDC, pro el űnico partido capaz  

de real i?.ar acci ones or; _~;a.nizadas de protesta popu-
lar es el PC, es deci..r, para destituir el Gobierno  

de Pinochet es irnprescindi.bl.e la ur.lidad. PC/PDC,  

pa.ra. lo cual os necesario ue ar~i»s a~rti das Y 

r.op.cesiones_,  pues so trata del futuro del pals. Fin  

la r.onsol_3.dacicín de este unidad, el Bloque Gocialista  

puedo luf*nr un papal r.r:pflrtaxlte.  
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