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PREFACIO

En Hungria las investigaciones sobre America La

tina sin duda revisten una gran importancia a pesar 

de que sus inicios no hayan sido tempranos. Es solo 

después del triunfo de la Revolución Cubana que co- 

mienzan a cobrar mayor interes los sucesos históricos, 

politicos у sociales del continente. Uno de los pione- 

ros en estas investigaciones cientificas latinoameri- 

canas fue el profesor у catedrático Tibor Wittman, 

cuyos trabajos estuvieron centrados en el análisis 

histórico-económico durante la Colonia. Su obra de 

mayor relevancia, "História de America Latina", está 

traducida al espanol. /1/

En las investigaciones, publicaciones у ensayos 

globales sobre la problemática social, étnica, poli- 

tica, religiosa у cultural, asi сото de la história 

у economia del continente americano, se sitúan en un 

lugar destacado las Investigaciones de: Ádám Anderle 

que se ha ocupado de la cuestión indigena, del protes- 

tantismo, del movimiento obrero, de los partidos poli

ticos, de los procesos revolucionarios, сото de las 

emigraciones húngaras у las relacionés húngaro-latino- 

americanas; György Kerekes que ha investigado las lu-

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

nents ; Béla Kádár у Zoltán Kollár que han analizado 

la estructura económica у su desarrollo en America 

Latina /2/.

Naturalmente los investigadores senalados no 

son los ímicos, existe una gran gama de estudiosos 

de la realidad latinoameriсапа que se han ocupado 

-y continúan haciéndolo- tanto del continente en su 

totalidad, сото de sus diferentes паеionés, сото por 

ejemplo, Judit Benkő, Gyula Horváth, Miklós Szilágyi, 

György Kukovecz, por nombrar algunos.

Ahora, respecto a Chile propiamente tál, las in- 

vestigaciones aparecen con el triunfo de las fuerzas 

populäres agrupadas en la Unidad Popular (aunque an- 

teriormente se hahian hecho investigacionés, pero 

sin mayor trascendencia), у cohran relieve luego de 

los trágicos sucesos acaecidos el 11 de septiembre de 

1973. Es decir, a partir de 1970 comienza una preocu- 

pación por la história de Chile у es asi сото estas 

investigacionés están centradas en dós cuestiones 

fundamentales: en el proceso revolucionario у sus 

consecuencias para America Latina у en las causas de 

su derrota у las ensenanzas que dejó para el movi- 

miento obrero internacional у las fuerzas progresis- 

tas. .v



Ill

Aparte de los articulos aparecidos en los perió- 

dicos "Népszabadság” у "Magyarország" sobre Chile, 

están las revistas de difusión cientifica сото "Kül

gazdaság", "Külpolitika", "Nemzetközi Szemle", "Ma

gyar Nemzet", "Valóság", "Világosság", que en sus 

páginas han publicado diferentes trabajos у ensayos

sobre politica contingente en Chile, fundamentalmente 

durante el periodo mencionado.

Сото obras más profundas sobre el mismo téma

"Kubától Chi-cabe destacar las de: György Kerekes: 

léig. Forradalom és ellenforradalom Latin-Amerikában'.' 

(De Cuba a Chile. Revolución у contrarrevolución en 

América Latina); "Chilei tanulságok" (La moraleja 

de Chile); "Chile - egy tragédia tanulságai" (Chile 

- ensenanzas de una tragédia); István Szilágyi:

"A fasizmus elleni harc egyes kérdései Chilében" 

(Algunas cuestiones de la lucha antifascista en Chile); 

"A totális fasizmus intézmény-rendszerének kiépülése 

Chilében" (El desarrollo del sistema de institucio- 

nes del fascismo totalitario en Chile); "A totális 

fasizmus és az ellene folytatott harc egyes kérdései 

Chilében (1973-1976)" (El fascismo totalitario у al

gunas cuestiones de la lucha antifascista en Chile 

(I973-I976).) ; Ferenc Eischer: A chilei hadsereg és 

a német katonai befolyás (1885-1914) (El ejército
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chileno у la influencia militar alemana (1885-1914).) 

Gyula Lovas: "Fasizmus és az osztályharc új feltéte

lei Chilében" (Fascismo у las nuevas condiciones de 

la lucha de clases en Chile.)

Tanto en las obras de Kerekes сото de Szilágyi 

se menciona al Partido Demócrata Cristiano, pero 

-deb.ido a que los temas son muy amplios- no en forma 

detallada, ni tampoco se analizan las causas de su 

rápido crecimiento у del por qué se erigió сото al

ternativa de poder, conquistando la presidencia de la 

nácién. Tampoco se profundiza en el significado del 

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

fo de la UP, сото tampoco en las causas que determi-

naron su posterior cambio de rumbo politico que sin

duda influyerőn en la derrota del Gobierno Popular.

Es por ellő -aparte de la relevada importancia que 

éste merece para un análisis de la história politico- 

social de Chile- que nos hemos abocado a este téma 

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

por el contrario, dará pie a su inicio. Queremos se-

nalar además, que por la falta de ciertos materiales 

nos hemos visto limitados a profundizar en temas 

vinculados con las relaciones internacionales del PDC

сото con su influencia en los sindicatos chilenos.
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PROLOGO

El Partido Demőcrata Cristiano Chileno ha jugado 

ш papéi transcendental en el sistema politico-ideo- 

lőgico chileno. Nacido сото corriente socialcris- 

tiana a comienzos de la década del treinta, se con- 

virtió a principios de los anos sesenta en un par

tido politico con una amplia hasé social, provenien- 

te de los más diversos estratos de la sociedad.

Los orígenes del PDC los podemos encontrar en 

la lucha fraccionaria, en efecto, su formáción se ges- 

tó en una fracción del confesional у tradicionalista 

Partido Conservador. Un grupo de militantes jóvenes 

a la luz de la crisis de entreguerra, comienza a 

cuestionar la sociedad, sus diferencias у sus in

dust icias. Ricardo Воjzárd, entonces miemhro de este 

grupo de jóvenes intelectuales católicos у unó de 

los fundadores del Partido Demőcrata Cristiano ha

senalado: "iPuede suhsistir en pie un régimen que 

comete tales monstruosidades con la vida humana?

iY cuál es ese régimen? Es el mismo que hahia mon- 

tado el mecanismo del capitalismo liberal, es el 

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

presarios sin conciencia, el de los patrones que 

utilizan у pagan el trahajo сото una vil mercaderia, 

el de los que hacen trabajar 14 horas a los ninos
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" /3/у a las mujeres por un salario vil

Estos jóvenes católicos constituyeron la Juven-

• • •

tud del Partidő Conservador planteándose сото obje-

tivo la creación de una sociedad corporativista

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

tema social se antepondria al capitalismo у socia- 

lismo. "Prente a la concepción liberal у a. la con

cepción socialista, defenderemos la concepción or- 

gánica de una sociedad organizada corporativamente, 

que agrupa a los hombres según la función social 

que desempenan." /4/

De esta Juventud del P.Conservador naceria 

luego la Palange Nációnál que en 1938 romperia sus 

lazos con el "partidő madre" у en el primer punto 

de sus "veinticuatro puntos fundamentales" declara- 

rian: "Palange Nációnál es una cruzada que se im- 

pone instaurar en Chile un orden nuevo. Más que un 

simple partido, es una afirmación de fe en los des- 

tinos de Chile у una voluntad inquebrantable al ser-

) Palange Nációnál fun- 

damenta sus principios en el pensamiento cristiano."/5/

El 28 de julio de 1957 se proclamó solemnemente 

la constitución del Partido Demócrata Cristiano«

vicio de la nációnálidad. ( • • •

En su Declaración de Principios se senalaba: "El 

Partido Demócrata Cristiano aspira a la restauráción
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de los valores humanos, у сото una conciencia de 

ellő, afirma su vocación popular en orden a libe- 

rar a los trabajadores de la injusticia (

La Democracia Cristiana después de un largo 

letargo dio un gigantesco salto logrando transfor- 

marse en un partido mayoritario de carácter popu

lista у pluriclasicista. Desplazó de la palestra 

politica al P.Radical (de ten.der.cias socialdemó- 

cratas) que en un periodo largo de la história poli

tica chilena jugó un papéi de "colchőn social". Fue 

entonces el PDC que ocupó у desempenó este papéi, 

pero en forma independiente , es decir, gobernando 

sin aliados.

ÍCómo logró un partido pequeno у sin base so

cial llegar a convertirse en la primera fuerza po

litica del pais у cuáles son las perspectivas poli- 

ticas en el momentо actual?, es lo que pretendemos 

senalar en las páginas siguientes. Para ello es ne- 

cesario comenzar de sus origenes históricos anali- 

zando además el contexto politico-social chileno у 

senalar cuáles son las bases ideológicas у los ob- 

jetivos politicos del Partido Demócrata Cristiano 

Chileno.

)." /6/• • •
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Int го due c iónI.

Para entrar a ver cuáles son las raices politi- 

cas de la Deraocracia Cristiana, tendríamos que ver 

los comienzos de la actividad social católica, es 

decir, el socialcristianismo chileno.

AI socialcristianismo chileno lo podemos enmar- 

car en trés sectores que, por supuesto, no son total- 

mente autónomos entre si:

1) Un sector integrado por grupos о colectivi- 

dades católicas de ayuda social у difusión social- 

cristiana;

2) El Partido Conservador, partido muy ligado 

a la Iglesia, de carácter confesional у represen

tative de la oligarquia criolla;

3) Un tercer sector, compuesto por movimientos 

о partidos politicos independientes del Partido 

Conservador.

Movimientos у organizaciones eclesiásticas о1.

católicos laicos

Muchos católicos -sacerdotes у laicos- organi- 

zaban a giro de siglo grupos paternalistas de ayuda 

para apalear, de alguna forma, el descontento у la 

inquietud de los estratos bajos de la sociedad у а 

la vez divulgar las ensenanzas de la Iglesia. Un



-2-

grupo de católicos dirigidos por los padres Hilario 

Fernandez e Ignacio Gonzalez organizaron una socie- 

dad de ayuda mútua denominada Sociedad Obrera de 

San Jose (en 1880). Anos más tarde (1890) surgió 

otra institúción, el Patronato, creada por Fran

cisco de Borja Echeverria, profesor de economia so

cial de la Universidad Católica, quien habia cono- 

cido tál institúción en Bélgica. El Patronato tenia 

сото designio la ensenanza у explicación de la po- 

sición de la Iglesia ante los problémás sociales у 

lo dirigian estudiantes del Colegio San Ignacio, 

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

jugaria un papel importante en la preparación teó- 

rica de algunos dirigentes del PDC Chileno).

La difusión de la Enciclica N оR e r u m

-a principios de siglo- traducida por el 

Monsenor Miguel Claro, trajo consigo la formáción 

de diferentes organizációnes de beneficiencia so- 

cialcristianas, сото la comunidad de trabajadores 

Población León XIII que luchaba por la solución del 

probléma habitacional у otras organizaciones сото 

la Institúción Sofia Concha у la Unión Social de

varum

Orden у Trabajo.

En el seno de la Iglesia chilena, la enciclica 

motivó las actividades de varios de sus miembros,

c lamantis óeconvirtiéndolos en vox
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la Rerum Novarum. El Monsenor Miguel Claro ayudó en 

la organizáción de la Sociedad Obrera de San Jose у

luego fue su dirigente. En 1904, el Monsenor Juan 

Ignacio González Eyzaguirre organizó el primer Con- 

greso Social Católico en Chile, invitando a católi- 

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

dicó la exultación del Vaticano.

El obispo Martin Rucker Sotomayor -que parti

cipó en Alemania en el socialcristiano "Centro Cató

lico Aleman"-, 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.

El padre Guillermo Viviani Contreras, gran pro- 

movedor de las ideas socialcristianas en la Iglesia 

chilena, ayudó en la fundación de los primeros sin- 

dicatos, сото el Sindicato de Chóferes, de Distri- 

buidores de leche, etc. Constituyó las Casas del 

Pueblo, lugares de reunion en los barrios pobres, 

donde se discutian los problémás sociales de los 

trabagadores. En una de estas casas fundaron una 

parroquia baj о el nombre Jesüs Obrero que la autori- 

dad eclesiástica clausuró.

Las actividades de difueión teóricas у prácti- 

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

sobresaltos у conflictos entre estos sacerdotes у al- 

gunas autoridades del alto clero chileno, de acusada 

tendencia conservadora у reaccionaria. La jerarquia 

jesuitica, por ejemplo, amonestó у luego desterró 

al padre Fernando Yives Solar (jesuita), profesor 

de história del Colegio San Ignacio. El ostracismo 

del padre Fernando Vives duró trece anos (1918-1931). 

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

organize) el Circulo Sacerdotal de Estudios Sociales

a nivel clerical у la Liga Social a nivel politico 

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

vacío que dejó lo ocupó el padre Jorge Fernandez 

Pradel, actuando сото consejero de dos grupos en- 

cargados de la divulgación de las Enciclicas "Socia

les”, los Centros Ohreros у la Acción Social. Pero, 

sin duda, lo más importante del padre Fernandez 

Pradel fue la organizáción у 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- 

cipación de Eduardo Frei, Bernardo Leighton e Igna

cio Palma que luego compodrian el grupo fundador 

del Partido Demócrata Cristiano.
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E1 Partidő Conservador2.

Chile después de conquistar la independencia, 

sufrió сото la mayoria de los jóvenes Estados lati- 

noamericanos que comenzaban a constituirse en Repü- 

blicas, la anarquia politica у el caudillismo. Luego 

de la abdicación del Libertador Bernardo O'Higgins,

en 1823, luchaban por el poder (о por consolidar

(liberales, cuyoel poder): los 

diminutivo significa novato о inexperto), inspira-

Pipiolos

dós en la Revolución Erancesa у colaboradores en el 

derrocamiento de O'Higgins; los

(conservadores que usaban pelucas en el Congreso), 

representantes de las familias criollo-aristocrá- 

Estanqueros (comerciantes),

Pelucones

ticas; los

seguidores de Carrera, (militar que luchó por la 

independencia у tenia disputas con O'Higgins);

que querlan implan-Eederalistas 

tar el sistema politico federal у los

que pretendian reestablecer el 

gobierno militar autoritario. Esta contienda poli

tica donde "todos querian mandar у nadie sabia obe- 

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

Pelucones,

poniendo un gobierno fuerte dirigido por Diego 

Portales, gran estadista (y gran comerciante) que

los

0 ' H i g -

ginist as,

im-en la cual triunfaron los
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logró elimiaar el caos politico у freaar el caudi- 

llismo militar.

Pues biea, de aquellos pelucoaes sal- 

dria -ел la época del gobierao de Maauel Moatt (1909)- 

ила fraccióa que se orgaaizaria' ел tom de la def ел-

sa de los fueros de la Iglesia Católica sobre la 

autoridad civil. Desde eatoaces, la llamada cues- 

tióa religiosa coлstituirá la base doctrinaria del 

partido. "La iglesia tuvo desde eatoaces ил partido 

politico aliado suyo, que ha moaopolizado sus favo- 

res у que la amparó decididameate ел cada circuas- 

tancia". /8/ La quiata coaveacióa del partido 

aprueba iatroducir ел sus estatutos la declaracióa 

fundameatal del Ordea Social Cristiaao, de acuerdo 

a las eaciclicas del Papa Leóa XIII. "Eatre taato, 

estos mismos coaservadores apareciaa moaopolizaado 

el peasamieato católico, hacieado la comedia de 

obedecer a los Poatifices у ejercieado ила caridad 

de salóa ел que la seaora de ил magaate, cargada 

de joyas у de pieles, dejaba su lujoso automóvil у 

le llevaba сото limosaa 'a sus pobres' ил kilo de 

arroz" /9/.

Pero, tál сото ел el iaterior de la Iglesia 

chileaa, las eaciclicas "sociales" provocabaa dis- 

cusioaes respecto al probléma social chileao, ел el 

Partido Coaservador sucedia algo parecido, у algu-



-7-

nos militantes no solo predicaban sino que también 

actuaban.

Pablo Marin у Emilio Cambié, por ejemplo, parti- 

ciparon activamente en la fundación de la primera 

gran organizáción proletaria, la Pederación Obrera 

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

absorbida у dirigida por el Partido Obrero Socialista 

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

Partido Conservador) de donde veria la luz el Par

tido Comunista (1922).

Juan Enrique Concha, gran abogado у propagador 

del socialcristianismo, estudió en el Colegio San 

Ignacio, su padre fue uno de los fundadores de la 

Población León XIII -comunidad de trabajadores auxi- 

liados por socialcristianos- у Enrique Concha ac- 

tuaba сото secretario de dicha población.

Otro socialcristiano "conservador", Jaime 

Larrain, fue designado presidente del Circulo de 

Estudios del Padre Yives.

Partidos у movimientos politicos aparte del3.
Partido Conservador

El primer intento de un partido politico social

cristiano chileno, independiente del Partido Conser

vador, tuvo lugar en 1922. Clotario Biest 

gente sindicalista de gran trayectoria politico-

diri-
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char contra la anarquia moral, politica, economica 

e intelectual proponia un "Estado Cristiano" que es- 

tableceria la disciplina, la moralidad у la solida- 

ridad.

Tanto el Grupo Germen сото la Liga Social re- 

chazaban el sistema social capitalista у considera- 

ban que el Estado deberia tener más participación 

económica у deberia intervenir en ayuda de las cla- 

ses menos favorecidas. La tierra tendria que dejár 

de ser propiedad privada para convertirse en propie- 

dad colectiva.

El Partidő"Social Sindicalista (PSS), fundado

en 1932 por Julio Santa Maria, Carlos Vergara 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

rna de las decisiones estaria en manó de un pequeno. 

grupo donde cada unó de cuyos miembros representaria 

un sindicato, negocio, region о religion. A diferen- 

cia del Germen у la Liga,, el Partido Social Sindica

lista no se preocupaba tan sólo del probléma social 

chileno, sino que urgia la abolición del capitalismo 

у la armonización de la economia a nivel internacio- 

nal. La Iglesia escandalizada por el programa de 

los sindicalistas, presionó a sus "ovejas descarria- 

das” para que abandonasen la organizáción.
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sindical ед Chile, quien trabajó сод el padre Viviani 

en las Casas del Pueblo- у otros fundaron el Partido 

Popular, que tuvo una vida muy corta. Clotario Blest 

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

tros de la Juventud Católica que pölemizaba con la 

Asociación Nációnál de Estudiantes Católicos consti-

tuida por jóvenes pertenecientes a la oligarquia.

La pugna entre estas dós organizaciones provocó la 

intervención de la autoridad eclesiástica chilena 

que terminó disolviendo la Unión de Centros de la 

Juventud Católica. Luego, en 1928, Clotario Blest 

encabezó un nuevo grupo, el Grupp Germen, que se 

caracterizaba por sus posiciones radicales de iz- 

quierda. El Grupo Germen no est.aba de acuerdo con 

la propiedad privada de la tierra у recomendaba la 

propiedad comunal denominándola "colectivismo cris- 

tiano". Criticaba al Partido Conservador, conside- 

rando a sus miembros сото "ciegos fariseos" por sus 

posiciones izquierdistas 

la excomulgación. El embléma del Grupo Germen era un 

martillo, una hoz у una cruz

Otro grupo politico socialcristiano -con cier- 

tas caracteristicas italo-fascistoides- fue la Liga 

Social, que apareció en la arena política en 1931> 

dirigida por el padre Vives. La Liga Social prego- 

naba un sistema económico corporativista у para lu-

estuvieron muy cerca de

• • •
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En junio de 1934? se celebró ид Congreso Social- 

cristiano, donde participaron representantes de todos 

los sectores socialcristianos de Chile. Aparte de Ger- 

men, la Liga у los sindicalistas estuvieron represen- 

tados grupos más pequenos сото el Partido Social Cris- 

tiano, Асción Integral у la Unión Nációnál. Dominahan 

el Congreso Carlos Vergara Bravo (PSS) у Bartolome 

Palacios que no tenia otra méta que fundar un gran 

Partido Social Cristiano que desplazara al Partido

Conservador. El resultado del congreso fue la funda- 

ción del Partido Corporativo Popular (PCP), para el 

que se elaboró ma declaración de principios que 

manifestaba:

"1. Rechazo tanto del individualismo сото del socia-

lismo.

2. Enfasis sobre la familia сото grupo social básicq 

anterior al gobierno.

3. Responsabilidad familiar en lo educacional, con 

el Estado jugando solamente Ш1 papel regulador 

supervisor.

4. Acento sobre la función social de-la propiedad

у sobre la necesidad de dividir los latifundios.

5. Rechazo del capitalismo basado en la libre compe- 

tencia у la recomendación de que los obreros par- 

ticipen en la dirección у que les sea permitido 

poseer acciones у participación en las ganancias.
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6. Fundación de un estado corporativo, en el cual 

los derechos politicos estén Intimamente relacio- 

nados con el pertenecer a una profesión о sindi- 

cato.

7. La responsabilidad de la riqueza social pasa del 

Estado a la corporación.

8. La lucha internacional contra el capitalismo a 

través de la organizáción mundial económica. Tam- 

bién el respeto у protección de las minorias cul- 

turales, raciales у lingüisticas en todas partes, 

empleando los fondos para el bienestar у la edu- 

cación del pueblo." /10/

El Partidő Corporativo Popular no logró ser пип

са un partido influyente en el medio politico chile- 

no, pero logró aconglomerar al socialcristianismo 

paralelo al Partido Conservador. Más tarde gran Par

te de sus miembros serlan absorb-idos por la Ealange

Nációnál, procursora del Partido Demócrata Cris-

tiano Chileno.
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Origen у formáción polltica del PartidoII.

Demócrata Cristiano Chileno

Antes de entrar en detalles sobre la gestación 

del PDC, cabria hacer una resena sobre la situación 

politico-social que vivia el pais durante esa época.

El estado económico у social en Chile en el 

primer tercio de este siglo, era muy diferente al de 

la época de Portales.

El aumento de la población era el siguiente: /11/

1895 2.712.145 habitantes

З.249.279 habitantes1907

З.75З.799 habitantes1920

La población total de Chile creció desde 

2.5ОО.ООО habitantes en 1875, a 4.300.000 en 1930.

De la incipiente industria nációnál del siglo 

XIX -que no contaba con ningún tipo de apoyo, ya 

que la tercera parte de las importaciones estaba 

exenta de todo derecho aduanero- se llegó en 1911 a 

5.722 fábricas у talleres, gracias a la implantáción 

de una politica proteccionista, ocupando a 51.000 

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

de trabajaban 204.000 hombres у 91.000 mujeres. /12/ 

Con el descubrimiento у explotación del salitre 

-principal producto de exportadón de la época, en 

manos del capital inglés (85%)- hubo un incrementо
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de veinte veces en las cifras de ocupación, desde 

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

Gomenzó por otro lado, la explotación del cobre 

a gran escala, alcanzando en 1921 ma producción to

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

segmdo lugar en la producción mundial. En la explo

tación de este mineral el capital norteamericano des- 

plazó al inglés, pasando a su propiedad la mayoria de 

los grandes yacimientos. En la explotación del car

bon, en la zóna sur, trabajaban más de 15 000 obreros

/14/.
En la agricultura, si bien es cierto existió 

un desarrollo, pero no se debió al aumento de la pro- 

ductividad, sino que a la ampliación de las áreas 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 m punado 

de terratenientes que "prefirieron invertir sus ca- 

pitales en otras áreas de mayores expectativas eco- 

nómicas о gastaron parte de ellos en viajes a Europa, 

compra de articulos suntuarios у propiedades in- 

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

Es asi que quedaban extensos territories aptos pará 

la agricultura, sin cultivar. En el campo existian 

dós tipos de trabajadores: El inquilino, que traba- 

jaba en el fundo del patron, a cambio de un pedazo
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) obedecia у reveren-de tierra у un jornal, que "( 

ciaba a su amo, vivia у moria en sus tierras у le de-

• « •

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

vecino. No era legalmente un. esclavo, pero en la 

práctica estaba atado a la tierra."/1б/, у el prole- 

tario rural (peon afuerino), que no dependia del 

patron, puesto que trabajaba en forma esporádica en 

los periodos de siembra у cosecha, luego se marchaba.

Este desarrollo económico ocasionó una polari

záción 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 liabian fusionado a los latifundistas: 

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

cubrimiento del salitre sintético у luego con la 

fuerte penetráción del capital norteamericano en la 

explotación del cobre, traspasó sus capitales a 

otras áreas de producción- у la burguesia indus

trial у bancaria). 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 vivían fastuosamente, se 

acrecientaba en diversos puntos del pais una masa 

proletaria que vivia en forma miserable, experimen- 

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

"conventillos" о en "barracas".

Situados entre estos dos polos sociales, comien- 

zan a proliferar los sectores medios que surgen del 

desarrollo de la administración publica сото efecto 

de una cantidad de nuevas funciones asumidas por el 

Estado (registro civil, Ministerio de Industrias у 

Obras Públicas, Direcciőn de Correos у Telegrafos, 

Oficina Central de Estadisticas, Caja Nációnál de 

Ahorros, creación de nuevas intendencias у goberna- 

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

cantidad de funcionarios püblicos, "trabajadores de 

la burocracia"./17/ Cabe destacar, además, que con 

la implantáción de la ley de educación püblica gra- 

tuita -básica у media- donde miles se convirtieron

en profesores que educaban a hijos de los sectores

modestos, trayendo consigo, una considerable movi-

lidad social, es decir, aumenta el numero de bachi- 

lleres, profesionales, técnicos, profesores, etc.

Por otro lado, no podemos dejár de considerar a los 

pequenos comerciantes, que no son asalariados, о sea 

no son ni proletaries, ni funcionarios püblicos, ni 

profesionales, pero tampoco pertenecen a la gran 

burguesia.

Pues bien, estos sectores interpolares compon- 

drán la nclase media”, que con el tiempo se conver-
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tirá en un estrato de gran influencia politica en la

sociedad.

Сото ya mencionamos arriba, el primer tercio de 

este siglo se caracteriza por la fusion económico- 

social del capital (terrateniente e industrial-ban- 

cario), que antiguamente se encontraba en mancs de 

dos grupos sociales duenos del poder económico, re- 

presentados por conservadores católicos у liberales 

doctrinarios, quienes se hallaban, no obstante, li

gados socialmente por intereses у por lazos de pa- 

rentesco. Ahora esta division se daba entre clases

sociales polarmente ubicadas.

La clase obrera, que estaba sometida a una des- 

piadada explotación, se organiza en sindicatos у par- 

tidos politicos. Las primeras organizaciones sindi- 

cales chilenas fueron las mancomunales obreras у las

sociedades de resistencia.

nPara atenuar el hambre de su miseria en las ho-

ras crueles de la enfermedad, el proletariado fundó

sus asociaciones de socorro. Para atenuar el hambre

de su miseria en las horas tristes de la lucha por 

la vida у para detener un poco la feroz explotación 

capitalista el proletariado funda sus sociedades у 

federaciones de Resistencia, sus mancomunales."/18/

En 1904 tuvo lugar la realizáción en Santiago 

de la primera Convención Nációnál de las Mancomunales,
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donde participaron alrededor de 15 organizaciones 

mancomunales. En 1909 se creó la Ееderáción Obrera 

de Chile -orientada por Martin Pinuer (dirigente 

socialcristiano). En un principio dicha Eederación 

recibió criticas de parte de los dirigentes obreros 

por su influencia clerical, pero más tarde seria 

dominada por la corriente izquierdista encabezada 

por el Partido Obrero Socialista (POS), fundado en 

1912 por Luis Emilio Recabarren.

Cabe destacar además, que en el primer tercio 

de este siglo llegaron al pais, provenientes del 

Norte de Italia у Espana, imos 30.000 obreros em- 

papados de ideas anarquistas (algunos siguieron su 

emigráción a la Argentina), los que influyeron en 

la politización de la clase obrera chilena.

Las clases dominantes por otro lado, no se in- 

teresaban por el estado de pauperización de los tra- 

bajadores у proseguian en su interes de enriquecer- 

se a corto plazo, con una explotación despiadada.

Al respecto el dirigente socialcristiano del Partido 

Conservador, Juan Enrique Concha se lamentaba: "La 

clase dirigente en nuestro pais, debo decirlo con 

franqueza, no se ha preocupado nunca del estudio de 

los problémás populäres (

bio permanecerá сото antes, tranquilo, sin exigen- 

cias у totalmente subordinado a sus patrones."/19/

) у piensa que el pue-• • •
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Esta actitud por parte de las clases gobernantes tra- 

jeron consigo grandes protestas у huelgas, siendo de 

gran importancia la hueIga del salitre que fue apa- 

gada en sangre (murderon cerca de 3000 personas). El 

historiador norte'americano James 0. Morris ha mani- 

festado en razón a esta matanza lo siguiente: "El 

más negro у trágico de todos los episodios de violen- 

cia ocurridos en Chile у que en la esfera de la bru- 

talidad púra dificilmente puede encontrar parangón 

en parte alguna fue la matanza de Iquique en 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 demagógia populista- con apoyo de la "clase me

dia" que estaba agrupada en los Partidős Radical у 

Democrático, además de sectores proletaries. (Cabe 

mencionar que el sistema electoral, de esa época, 

era bastante restringido, representaba sólo el 8% de 

la población total).

El gobierno de Alessandri llevó a cabo un pro- 

ceso de reestructuración de los poderes estatales 

(siendo los más importantes el establecimiento del 

régimen presidencial -un poder ejecutivo más fuerte- 

y la separación de la Iglesia del Estado) que contó 

con una fuerte oposición у boicoteo del ala derecha 

del Parlamento. Esta situación de lucha entre los
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poderes ejecutivo у 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 у 

Empleados Particulares, cuyos proyectos se trami- 

taban desde hace varios anos en el Parlamente. 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 rnismo tiempo«, a la pérdida 

del poder de los partidos tradicionales (Conservador 

у Liberal). La organizáción de la clase obrera era 

aún inmadura -el PC se habia fundado en 1922-. Todo 

esto у junto al gran'descontento politico de las ma- 

sas populäres facilitó el acceso al poder de los mi- 

litares que prometian "orden social" у fin a la 

"politiqueria". El primer Gobierno dictatorial del 

General Ibanez (1927-1931) amplia у moderniza la 

administración e impulsa las obras püblicas, pero no 

logró satisfacer las necesidades económicas у so

ciales del pueblo, acentuadas por la crisis mundial 

del 29. A las protestas de los trabajadores el Go

bierno de Ibanez respondia con dictadura. Los par

tidos politicos fueron disueltos у la libre expre- 

sión amordazada.
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Siguiendo el hilo socialcristiano, algunos j6- 

venes del Partido Conservador organizaron la Asam- 

blea de Propaganda Conservadora, intentando reformar

al tradicionalista partido.

nPero ед medio de la inmensa no ehe de la debi- 

lidad у claudicación de los partidos históricos, ha- 

bia existido durante la Dictadura una especie de Area 

). Nos referimos a la Asamblea de Propa

ganda Conservadora que, contra viento у marea, man- 

tenian unos cuantos sonadores insobornables. "/21/

La Asamblea con el tiempo absorbió a jóvenes 

católicos de diferentes organizaciones, сото la Aso- 

ciaciőn de Estudiantes Catolicos (A'NEC), integrada 

por estudiantes que participaban en los "Encuentros 

de los Lünes” del padre Fernandes Pradel. Bernardo 

Leighton se hallaba a la cabeza, siendo su presidente 

en 1930. La Acción Catőlica, organizáción internacio- 

nal fundada por el Papa Pio XI сото baluarte contra 

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

lica publicó en Chile la Enciclica Quadragésimo Anno 

del Papa Pio XI.

Es asi сото entraron a formar parte en la Juven- 

tud Conservadora Rodomiro Tomic, Manuel Garretón, 

Eduardo Frei у Bernardo Leighton. En 19335 Frei у 

Garretón viajaron a Roma, para participar en. un Con- 

greso Internacional de Estudiantes Universitarios.

de Noé ( • • •
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En ese viaje a Europa visitaron además Francia у Bél- 

gica, entablaron contacto con el Cardenal Pacelli 

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

у otros sostenedores de las ideas socialcristianas.

Las relaciones entre la Asamblea у la dirección 

del partido eran bastante iensas, acrecentándose en 

la Convención Conservadora de 1932. Hector Rodriguez 

de la Sotta, presidente del partido, en su interven

ción dijo cosas сото éstas: "Que haya pocos ricos у 

muchos pobres es un hecho natural inevitable, que 

existirá mientras el mundo sea mundo. Está dentro del 

plan providenciái que asi sea, у todos nuestros es- 

fuerzos resultarán infructuosos.", luego agregaba: 

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

zaramos de un relativo bienestar, £quién se presta- 

ria para hacer los trabagos más duros у humildes de

) La humanidad, llena de 

bienestar, se moriria de hambre у pagaria asi su 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: nPara que los 

hombres puedan vivir sobre la tierra, es indispen

sable que haya pobres у ricos. Asi, unos trabajarán 

por el incentivo de la riqtiezay otros por el aquijón 

de la pobreza." Pero estо no es todo, Hector Rodri

guez de la Sotta no sólo abogaba en contra del

la escala económica? ( • • •
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bienestar económico de las masas populäres, sino que 

también en contra de sus derechos sociales: "Debemos, 

pues, reaccionar franca у valientemente contra la gran 

superchería del sufragio universal, у, contra el su- 

fragio universal singular, luchar por el sufragio 

restringido у plural, restringido a los capaces у en 

la medida de su capacidad (

La Asamblea de Propaganda Conservadora creció 

en miembros у se transformó en la Juventud Conserva

dora. Esta realizó más tarde (1935) una convención

)." /22/• • •

dando a luz el Movimiento Nációnál 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 у 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 

revancha. Revancha 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, se preocupa- 

ron de propagar sus ideas у reclutar adeptos a lo

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

tido Conservador convertido a la nueva fe, me c
>-А

'h-,
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ac ompanar en largas giras a Bernardo у sus amigos у 

es incue st ionable que lo que estos muchachos susci- 

taban era un renacimiento de las ideas cristianas en 

el caduco у centenario Partido." /24/

La dictadura de Carlos Ibanez produjo un gran 

descontento, que se manifestaba en casi todos los sec- 

tores sociales del pais. Este se vió obligado a renun- 

ciar, tomando la dirección del Gobierno el presidente 

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

sidido por Juan Montero, al que le transmitió el po- 

der. Pero el Gobierno 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 "repú.blica socialista" 

durando 13 dias al ser derribada por otro golpe de 

Estado dirigido por Dávila que duraria a la vez 100 

dias. El General Bartolome Blanche con otro golpe de 

Estado asumiria la presidencia para luego Hamar a 

elecciones (1932). En las elecciones ganaria Arturo 

Alessandri -su segundo periodo- poniendo fin a la 

ola de Golpes Palaciegos. A estas elecciones se pre- 

sentaron сото candidatos: Alessandri, apoyado por 

radicales, liberales у demócratas, obteniendo 107.000 

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

ras у elementős socialistas (en 1933 se unirian у
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formarian el Partido Socialista de Chile); Rodriguez 

de la Sotta del Partido Conservador, 47.000 votos; 

Enrique Zanartu 42.000 votos, recibiendo apoyo de los 

liberales democráticos у Lafferte, del Partido Comu- 

nista, con 4000 votos. Bernardo Leighton fue nom- 

brado Ministro del Trabajo que junto a la elección 

de Manual Garretón para el Congreso Nációnál -candi

date del Partido Conservador, pero miembro del MNJC-, 

la Juventud Conservadora adquiriria prestigio poli

tico.

El Movimiento Nációnál de la Juventud Conser

vadora se transformaria luego en la Palange Nációnál, 

ásta actuaba con cierta autonómia, sin embargo, con- 

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

lló un conflicto entre la direcciőn del partido у la 

Palange, a causa de la disconformidad de ásta ültima, 

respecto al candidato presidencial del Partido Con

servador, Gustavo Ross Santa Maria, de marcada ten

dencia italo-fascista.

Es asi сото la Palange Nációnál se constituyó 

en un partido politico autónomo, cuyo presidente era 

Manuel Garretón. AI separamiento del "partido madre", 

la Palange contaba con 6 diputados (elegidos сото 

miembros del Partido Conservador).

Ahora ipor qué el nombre de Palange Nációnál?
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En 1934 trés miembros de la Juventud Conservadora. or-

ganizaron "grupos de choque" estructurados militarmente, 

(Inclusive con uniformes), para hacer frente a los 

ataques fisicos de sus adversaries. A estos "grupos de 

choque" les denominaron Ealange Militärizada, denomi

nación que con el tiempo fue apoderándose del nombre 

de la organizáción juvenil del Partido Conservador, 

hasta dejarlo en el olvido. Algunos historiadores re- 

lacionan esta denominación a cierta influencia de

las Ealanges de Eranco en Espana, сото George Grayson 

que sostiene: "Seria dejar lugar a la coincidencia el 

afirmar que la Ealange espanola no ejerció influencia 

para la denominación de la organizáción chilena."/25/ 

Otros, llaman la atención, сото Robert J. Alexander, 

que en el viaje a Europa que hicieron Erei у Garretón 

en ano 1933, tuvieron contacto además, con movimientos 

católicos fascistas, que influirian después en la na- 

ciente Falange Nációnál./26/ Sin embargo, Eduardo 

Воjzárd -quien participó en su formáción-, es muy 

categórico en desmentir cualquier tipo de influencia 

fascista: "Pero entiéndase bien: ni el nombre de Fa

lange, aparentemente copiado de la espanola, ni los 

cuadros militarizados de la Juventud Conservadora, 

respondian a un pensamiento inicialmente fascista, 

сото se ha creido por algunos."/27/
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Es muy probable que el fascismo haya influen- 

ciado, en alguna medida, a algunos fundadores de la 

Falange Nációnál, en una época en que este surgia со

то perspectiva politica ante la crisis economica у 

social que vivia el mundo -у fundamentalmente Európá

én el periodo entreguerra.

Yolviendo al terreno politico chileno, a las 

elecciones de 1938 se presentaron trés candidatos: 

Aparte del ya mencionado Gustavo Ross, candidato de 

los conservadores у liberales, se presentaron el ex- 

presidente militar Carlos Ibanez apoyado por los 

nazis criollos у un aconglomerado de micropartidos 

que conformában la Alianza Popular Libertadora у

Pedro Aguirre Cerda, candidato del Frente Popular

compuesto por el Partido Radical -en el que mili- 

taba Aguirre Cerda-, Partido Socialista у Partido

Comunista.

Las elecciones las gano -Aguirre Cerda con 222.270 

votos, contra 218.609 votos de Gustavo Ross.

Al respecto cabe senalar que la сатрапа presi- 

dencial у 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 Ibanez, 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 su
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caida en 1931." /28/, у por otro, una "сатрапа 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 сото consecuencia de la derrota: la primera 

fue la de falsear con adulteraciones electorales el

triunfо, en las urnas, del candidato frentista; la 

segunda, consistió en empavorecer a los católicos 

haciéndoles creer que en Chile sucederian los mismos 

episodios antireligiöses que en la Revolución Espa- 

nola; la tercera fue la de buscar un culpable de la 

derrota y, a poco andar, ese culpable encontrado no 

fue otro que el Movimiento de la Falange." /29/

La Falange Nációnál continuaba en su lucha por 

existir сото organizáción politica у aumentar el nú- 

mero de sus adeptos, durante la década del cuarenta 

tuvo un ritmo lento de crecimiento, que no sobrepasó 

el A% del electorado. En el Parlamento los represen- 

tantes de la Falange Nációnál disminuyeron de seis, 

en 1938, a trés: Rodomiro Törnie por Iquique, Jorge 

Cleordi Ferrer por Valparaiso у Manuel Garretón por 

Santiago.

Desde 1938 a 1952 gobernarian a Chile tres pre- 

sidentes (y dos vicepresidentes) radicales, quienes 

llegaron a la Moneda gracias al apoyo de coaliciones
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frentistas populäres. Estos presidentes fueron: 

Aguirre Gerda (1938-1941), candidato del Erente Po

pular (radicales, comunistas у socialistas), quien 

tuvo que renunciar por problémás de salud, nombrando 

vicepresidente a Mendez Arancibia; Juan Antonio Rios 

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

cales, comunistas у socialistas) у apoyado por la 

Ealange Nációnál, cuyo periodo presidencial también 

quedó trunco al fallecer repentinamente (fue reem- 

plazado por Alfredo Dubaidé); у Gabriel González Vi- 

dela (I946-I952), apoyado por radicales, comunistas 

у liberales. (A pesár de que Videla durante su candi- 

datura у el primer ano de su gobierno fue pro-Partüo 

Comunista, dio un giro politico convertiéndose en 

acerrimo anticomunista, llegando a dietar la "Ley 

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

proscribia al Partido Comunista.)

El periodo frentista popular comprende entonces: 

el gobierno de Aguirre Cerda. Cuando este fallece 

desaparece el Prente Popular, debido a divisiones 

politicas internas, pero luego reaparece con el nom- 

bre de Alianza Democrática; el gobierno de Juan An

tonio Rios у el primer ano del gobierno de González 

Videla.

El triunfo de estas coaliciones frentistas fue-
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ron producto del ascenso del movimiento obrero, de la

radicalizacion de las capas medias у del desgaste po

litico que sufrlan los partidos tradicionales de de-

recha, incapaces de consolidar el poder. Es decir, no

se puede atribuir a la mer.a copia de una formula poli- 

tica nacida en Europa -para luchar contra el fas- 

cismo- a instancias del VII Congreso de la Xnternacio- 

nal Comunista, celebrado en Moscü, en 1935» "Si bien 

es cierto que la arremetida fascista tuvo la particu- 

laridad de aglutinar frentes pluriclasistas de resis- 

tencia, cumpliendo en este aspecto un papel muy sig

nificative los comunistas, el Prente Popular Chile- 

no no se encuentra estrictamente determinado por esa

) los procesos politicos 

hay que juzgarlos, por su contenido interno у luego 

por las formas particulares que ellos adquieren."/30/ 

El periodo frentista popular signified para Chile 

una etapa importante en el desenvolvimiento poli

tico, social у economic©. Respecto a lo politico- 

social, constituyó un fuerte movimiento reivindi- 

cacionista de masa, se ampliaron los servicios de 

asistencia social, salubridad у prevision, se dictó 

la ley de sueldos vitales, se fomentó el desarrollo 

de la educación humanista, técnica, industrial, etc.

En lo económico, el periodo frentista popular 

se caracterizó por el incentivo al desarrollo indus-

estrategia general. ( • # •
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trial, se creó la Corporación de Fomento (Corfo), 

propendiendo a la industrialización del pals (elec

trification, exploraciones petroliferas, creación 

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

construyó la Carretera Panamericana (cuestión de 

primordial importancia en la infraestructura econó- 

mica de un pais geográficamente tan largo сото Chile).

Сото .deciamos, la Falange Nációnál tuvo un len

to crecimiento del electorado, en los anos cuarenta, 

у su posición politica a lo largo del periodo fren- 

tista popular fue zigzagueante.

Durante el periodo de Aguirre Cerda, por ejem- 

plo ocupó un lugar en la oposición -junto a diputados 

nazistas, independientes у una fracción socialista 

formaron una especie de convenio de oposición- sin 

embargo, se opuso rotundamente a . una intentona 

golpista, fraguada por Ibanez en 1939, para derrocar 

al Gobierno del Frente Popular. Luego de la oposi

ción, pasó a respaldar al gobierno frentista, fir- 

mando un pacto en apoyo de ciertas medidas economi

cas у sociales, que surgieron a causa de un terremoto 

que destruyó muchas ciudades el 24 de enero de 1939.

Esto no signified que fuera un incondicional del Go

bierno, puesto que continuaba criticándolo.

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

bre de 1941)9 el pais se vió envuelto en una nueva
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cam рапа presidencial. Se préséntaron dos candidatos: 

Carlos Ibánez, respaldado por el Partido Agrario, con- 

servadores, liberales у nazis criollos у Juan Antonio 

Rios, candidato de la Alianza Democrática (radicales, 

comunistas у socialistas). La Palange Nációnál apoyó 

a este ültimo. "Naturalmente, la gran mayoria de los 

falangistas formó de inmediato en las filas de la De- 

mocracia. Siguiendo el ejemplo de Churchill у de 

Roosevelt que no vacilaban en darse la manó 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 Eje." /31/

El apoyo de la Palange Nációnál a Rios, le signi

fied el nombramiento de: Rafael A. Gumuncio сото res

ponsable de el Comisariato General de Subsistencias 

у Precios; Jorge Rogers, Corfо; Jósé Walker, Сада 

Agraria; Jorge Pascal Lyon, Linea Aérea Nációnál; 

Alfredo Lorca, Сада de la Vivienda; José'Isla, Сада 

de Empleados Publicos у Periodistas; у más tarde, en 

1945, Eduardo Erei a la sazón, presidente de la Pa

lange, fue nombrado Ministro de Vlas у Obras PCiblicas.

El apoyo у la participación de la Palange Náció

nál en el Gobierno de Rios no duraria mucho. En enero 

de 1946 Prei renuncia, debido a una acción represiva 

del Gobierno, en el centro de Santiago, que deg 6 un 

saldo de ochenta heridos у seis muertos.
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Como ya se senaló, el segundo Gobierno frentista 

quedó trunco, por el fallecimiento repentino de su 

Presidente el 27 de junio de 1946. El pueblo chileno 

nuevamente tenia que ir a las urnas para elegir Pre

sidente. Se presentaron los siguientes candidatos: 

González Videla соn el apoyo de radicales, comunistas 

у democráticos; Eernando Alessandri que contaba con 

los liberales, los agrarios laboristas, los radicales 

democráticos (fracción derechista del Partidő Radical 

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

comunista."); Eduardo Cruz Coke, candidato del Par- 

tido Conservador у Bernardo Ibánez, socialista. La 

Ealange Eacional esta vez apoyo a Eduardo Cruz Coke.

Las elecciones las ganó el radical González 

Videla, que en un principio partió сото "paladin" 

del Partido Comunista para transformarse en solo 

cinco meses en perseguidor de comunistas. González 

) se transformó en un casi dictador, 

comenzando una de las represiones más feroces de 

la história de Chile. Centenares de dirigentes у mi

litantes comunistas у socialistas fueron relegados 

a zonas inhóspitas о a los campos de concentración, 

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

Gonzá3ez Videla respondla fielmente a la nueva

Videla "( • • •

estrategia norteamericana de la "guerra frla". Eirmo

un pacto militar en 1947 con los Estados Unidos,
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alienando a Chile en el marco de su estrategia geo- 

politica.

En 1948 pone fuera de la ley al Partido Comunis- 

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

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

no que a muchos militantes de otros partidos de iz- 

quierda.

Ahora hien, la Falange Nációnál que en un prin

ciple adoptő una posición opositora al Gohierno -es- 

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

mar parte del gahinete del Presidente González Vi- 

dela. Bernardo Leighton ocupó la cartera de Educa- 

cion e Ignacio Palma la de Tierras у Colonización.

El nuevo gahinete de González Videla, conocido 

сото el de "sensihilidad social", estaha integrado 

por trés conservadores, dos falangistas, dos demo- 

cratas у un independiente. (Los falangistas estahan 

nuevamente junto a sus excorreligionarios).

El giro hacia la derecha del gohierno de Gonzá

lez Yidela produjo un gran descontento у desorienta- 

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

que hahia gohernado el pais durante catorce anos. El 

Partido Radical se hahia transformado puramente en un

partido "electorero". Su rápido crecimiento, asi сото 

el hecho de haher pasado a ser un partido de hurócra- 

tas у de presidenciales, afectaron seriamente su
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disciplina, sus principles у la calidad de sus asam-

bleas.

Por otro lado, el tradicional Partido Conservador 

sufria ima secesión de sus elementos, trayendo consigo 

el desprendimiento de un sector de "izquierda", que 

formaria el Partido Conservador Social Cristiano.

Pero el desprestigio no terminaba sólo en el Par

tido Radical, sino que alcanzaba tarabian a los demás 

partidos que apoyaron у participaron en el gobierno 

de González Videla.

Las elecciones presidenciales de 1952 causaron 

sorpresa politica, puesto que fue elegido el generál 

ex-dictador Carlos Ibánez, por ima amplia mayoría, 

446.ООО votos contra 265.ООО de Arturo Matte Larrain, 

190.000 de Pedro Enrique Alfonso у 52.000 de Salva

dor Allende. "El desorden politico у administrative 

habia producido en la ciudadania una especie de can- 

sancio. Ya no creia en los partidos politicos у no 

los seguia en el mismo grado que antes."/33/

Carlos Ibánez conto con el apoyo de organiza- 

ciones muy pequenas de los agrario-laboristas (PAL), 

radicales doctrinarios (PRD) у socialistas populäres 

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

dores, liberales у agrarios -grupo este ültimo sali- 

do del Partido Agrario Laborista-. Pedro Enrique Al

fonso apoyado por el Partido Radical (PR), la
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Ealange Nációnál у ima fracción del Partido Demócrata 

(PD). Salvador Allende con el respaldo del Partido 

Socialista de Chile (PSCh) у el Partido Democrático (PD). 

El segundo gobierno de Ibánez, "general de la

esperanza", estaba enmarcado en la oleada nációnál-

populista que surgió en America Latina durante у des-

pués de la Segunda Guerra Mondial. El Peronismo (Ar

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

Gaitanismo (Colombia), todos, naturalmente, con sus ca- 

racterlsticas particulares. El simbolo de Ibánez era 

una escoba "para barrer con la corrupción у la poli- 

tiqueria", cuestión que atrajo a mucha gente descon-

tenta de los giros politicos electorales del Partido

Radical: además de un gran sector inmaduro politica- 

mente, сото las mujeres que acababan de obtener el 

derecho a voto; habitantes de las poblaciones margi

nales, que habian surgido у proliferado en los alre- 

dedores de las grandes ciudades, a causa del desarro- 

llo industrial que provocó una inmigración del campo 

a la ciudad.

A1 ano siguiente del segundo gobierno de Ibánez, 

se realizaron en Chile elecciones parlamentarias, 

cuyos resultados fueron muy negativos para el nuevo 

Partido Conservador Social Cristiano -que sólo pudo 

obtener dós diputados- у para la Palange Nációnál que 

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

tidos obtuvieron sólo el 2.8% de los votos.
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Este precario resultado produjo desconcierto en 

el seno de la Ealange Nációnál. "Durante ese largo 

periodo -y seria necio negarlo- viviamos los falangis- 

tas, momentos de intensas cavilaciones. iPodiamos en 

conciencia prolongar por más tiempo un esfuerzo que 

no daba los resultados apetecidos, i'Debiamos disolver- 

nos para que cada cual tomara el camino de sus inclina- 

ciones? Algunos manifestaban su desaliento obstenién- 

dose de actuar." /34/

La Palange vio la salida a esta crisis politica 

uniéndose con otros partidos у formar un conglomerado 

social cristiano. En efecto, el 28 de septiembre de 

1953, la Ealange se unia al Partido Conservador Social 

Cristiano para constituir la Eederación Social Cris- 

tiana -presidida por Rafael Agustin Gumucio, Presi

dents de la Ealange- a la que se unió poco después el 

Partido Nációnál Cristiano -que se habla formado al 

triunfo de Ibánez-.

La Eederación Social Cristiana, que no tenia ca- 

rácter de Partido puesto que sus organizaciones com- 

ponentes seguian actuando en forma autónoma, adopta 

una politica de critica al gobierno de Ibánez, que 

cada vez perdia mayor popularidad у su base de apoyo 

estaba dividida en una multitud de micropartidos у 

movimientos civicos у militares que comenzaban a 

desaparecer.
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En 1955 quedó una banca libre en la Cámara de 

Diputados, dejada por Sergio Recabarren (Ibánez lo 

nombró Ministro de Hacienda). Los partidos de la opo- 

sición se agruparon en torno a Rafael A. Gumucio, 

presidente de la Falange Nációnál. Estos partidos 

eran: Eederación Social Cristiana; liberales, radi- 

cales; socialistas de Chile -partido de Allende- у 

comunistas. El candidato oficial fue Clodomiro Al-

meyda -actual Secretario General del Partido Socia- 

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

mucmo con 55.000 votos, contra 27.000 que sacó Clo

domiro Almeyda.

Este triunfo signified un gran avance politico 

de la Eederación Social Cristiana, que junto al Se- 

gundo Congreso Lnternacional Demócrata Cristiano 

celebrado en Santiago, en diciembre de 1955 -en el 

que participaron delegados de Europa у America La

tina- adquirió prestigio en Chile у en el mundo.

La Ealange Nációnál en 1957 llevó сото candi

dato al Senado por Santiago a Eduardo Erei. A. pesar 

de que Erei no salió elegido, logró un gran margen 

de votos. Por otro lado, la Ealange logró catorce di

putados que sumados al diputado elegido, representan- 

te del Partido Conservador Social Cristiano у otro 

diputado elegido, socialcristiano independiente, la 

Eederación Social Cristiana aumentaba a dieciseis 

en 1957 (en 1941 contaba tan sólo con trés diputados).
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El gobierno de Ibánez estaba en franca derro- 

ta politica, lo que se manifestaba por la creciente 

inorganicidad del movimiento Ibanista у por la orga

nizáción у protesta de la clase obrera, amparada en 

la Central Unica de Trabajadores (CUT), (fundada en 

1953). En 1957 (los dias 1 у 2 de abril) tuvo lugar 

una gran manifestación antigubemamental que duró dós 

dias en Santiago, donde participaron centenares de 

miles de obreros, estudiantes у elementos marginales. 

La fuerza policial (carabineros) no fue capaz de con- 

tener a la masa e intervino el Ejército que después 

de una gran batalla logró controlar la situación.

El gobierno de Ibánez pidió al Congreso apoyo para 

un proyecto de Pacultades Extraordinarias, con el 

fin de controlar la situación de crisis politica 

en que vivia el pais. La Falange Nációnál apoyó 

dicha solicitud, lo que le quitó cierto respaldo popu

lar (dentro de poco se celebrarian elecciones presi- 

denciales en las cuales la Falange queria dar el 

"gran salto")."Prente a los sucesos del 2 de abril 

у sus consecuencias, se repitió para la Palange algo 

que la opinion püblica ha demorado comprender: la 

obligación de actuar con sentido moral en los hechos 

diarios, aim cuando cumplir con ese sentido moral 

signifique perjuicios en la linea corta de orden 

politico." /35/
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E1 28 de .julio de 1957 se llevó a efecto la uni-

ficación de los partidős que componlan el Prente So

cial Cristiano, dando nacimiento al Partido Demócrata

Cristiano Chileno. La principal tarea del naciente par

tido eran las elecciones presidenciales de 1958.

En 1958 el PDG, integró el bloque parlamentario 

junto a radicales, socialistas у el Partido Democrá- 

tico que exigia una reforma de ley electoral у la de- 

rogación de la Ley de Defensa de la Democracia que 

proscribia al Partido Comunista. Ambos proyectos de 

ley fueron aprobados, a pesar de la oposición del 

Partido Conservador у Liberal.

A las elecciones presidenciales de 1958 se presen- 

taron cuatro candidatos: Jorge Alessandri Rodriguez 

(hijo del antiguo Presidente) por el Partido Conser

vador у Liberal; Salvador Allende candidato del Prente 

de Acción Popular (PRAP) que agrupaba a socialistas, 

comunistas у Partido Democrático; Eduardo Erei, por 

el Partido Demócrata Cristiano; Luis Bossay Leiva, 

del Partido Radical у Antonio Zamorano, ex-cura, 

estimulado por la derecha para restarle votos a Sal

vador Allende. Alessandri obtuvo el triunfo por un 

reducido margen, 389.909 votos contra 356.493 votos 

de Salvador Allende. El candidato por el naciente 

Partido Demócrata Cristiano obtuvo 255.769 votos.
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Pues bien, hasta aqui hemos senalado cuales son 

las raices histórico-politicas del Partido Demócrata 

Cristiano Chileno. Pero, сото toda organizáción po- 

litica, el PDGCh responde a ma ideológia que se 

plantea determinados objetivos. Es por eso que, an

tes de proseguir en el análisis del desarrollo de es

te partido en el ámbito politico-social chileno, 

daremos una imagen global de su ideológia у sus 

objetivos politicos.
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III. Fimdamentos ideológicos у objetivos politicos del 

Partido Demócrata Cristiano

Para cualquier análisis ideológico del PDC es ne- 

cesario considerar tres elementos fundamentales, con- 

catenados entre si:

la doctrina social de la Iglesia católica, 

senalada en sus enciclicas sociales, donde se 

destacan la "Rerum Novarum" (León XIII, 1981) у 

"Quadragesimo Anno" (Pio XI, 1931); 

el pensamiento católico moderno elaborado por 

el neotomismo; у

los principios del comunitarismo сото objetivo 

socio-politico.

a)

b)

c)

A) La Doctrina Social de la Iglesia Católica

La Iglesia Católica estuvo ligada durante siglos 

a la clase terrateniente, clase que en el sistema mo- 

nárquico feudal ejerció el poder. Cuando este siste

ma comenzó a sufrir sus primeros remezones, provoca- 

dos por las revoluciones burguesas, la Iglesia cató

lica fue su fiel defensora, censurando el liberalismo 

у tratando de frenar el avance de la burguesia.

Pero el triunfo de las revoluciones burguesas, 

llevaron al derrumbe -al menos en gran parte de 

Europa- del sistema feudal у asentaron las bases del
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orden social capitalista, sistema que quitó del se

nor feudal al siervo para entregárselo al capita

lista transformado en hombre libre, pero libre tam-

bién de medios de producción, su libériád por lo tan- 

to consiste en elegir a quién le vende su fuerza de 

trabajo, que es lo único que posee. El capitalista, 

duefío de los medios de producción le paga un salario 

que representa tan sólo una parte de lo que este obre

re libre produce. A medida que se expande у desarro- 

11a el capitalismo, aumenta también la cantidad de 

obreres que por su trabajo en conjunto, se organizan, 

se sindicalizan у luchan contra la explotación del 

capital, que los ha convertido en meros productores, 

sin derecho de disfrutar del producto por ellos ela- 

borado.

En un comienzo, la autoridad eclesiástica con- 

denaba el orden capitalista por su carácter laico, 

es decir, su critica estaba enfilada contra el libe- 

ralismo filosófico, ignorando sus bases sociales у 

económicas. Pero cuando ve que la organizáción у lu- 

cha del proletariado se planteaba destruir el Estado 

capitalista у construir un Estado ya no laico, sino 

ateo, la critica al sistema liberal burgués se tras- 

formaria en advertencia ante la revolución amenazani
%AI respecto, J. Castillo, ideólogo del PDCCh. di/c é : г
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"Hasta 1891, la Iglesia no reaccionó, por la via de 

su magisterio, contra el sistema capitalista, ni con

tra los hechos de injusticia en que este cayó. Es 

verdad que ellos tocaron la conciencia de numerosos 

teóricos reformistas católicos; pero la Iglesia, 

сото magisterio, se conmovió sólo después de 1891, 

ante la amenaza del socialismo." /36/

La enciclica Rerum Novarum (1891) de León XIII

fue la primera advertencia a los peligros que emanan 

del sistema capitalista. Veamos algunos de sus plan- 

teamientos: "Como quiera que sea, vemos claramente, 

у en esto convienen todos, que es preciso dar pronto 

у oportuno auxilio a los hombres de la Infima clase, 

puesto caso que, sin merecerlo, se hallan la mayor 

parte de ellos en una condición desgraciada о inmere- 

cida. Pues destruidos en el pasado siglo los antiguos 

gremios de obreros, у no habiéndoseles dado en su 

lugar defensa ninguna, por haberse apartado las 

instituciones у leyes públicas de la Religion de 

nuestros padres, poco a poco ha sucedido hallarse los 

obreros entregados, solos e indefensos, por la con

dición de los tiempos a la inhumanidad de sus amos у 

a la desenfrenada codicla de sus competidores. A au- 

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

más de una vez condenada por sentencia de la Iglesia,
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sigue siempre bag о diversas formas, la misma en su 

ser, eg'ercitada por hombres avaros у codiciosos. Jftn- 

tase a esto, que la producción у el comercio de todas 

las cosas está casi todo en manos de pocos, de tal 

suerte, que unos cuantos hombres opulentos у riqui- 

simos han puesto sobre la multitud innumerable de 

proletaries un yugo que difiere poco del de los es- 

clavos." /37/

La enciclica no solo defiende la causa de los

proletarios contra los abusos de los patrones, sino 

que tambien defiende la propiedad privada criticando 

a los que abogan por su elimináción (propiedad pri

vada de los medios de producción): "Para remedio de 

este mal, los soci'alistas, después de excitar en los 

pobres el odio a los ricos, pretenden que es preciso 

acabar con la propiedad privada у sustituirla con la 

colectiva, en que los bienes de cada uno sean comunes 

a todos, atendiendo a su conservación у distribución 

los que rigen el municipio о tienen el Gobierno gene

ral del Estado. Con este pasar los bienes de las ma

nos de los particulares a las de la comunidad, у re- 

partir luego estos mismos bienes у sus utilidades 

con igualdad perfecta entre los ciudadanos, creeen 

que podrán curar la enfermedad presente.

Pero tan legos está este procedimiento de poder 

dirimir la cuestión, que más bien pergudica a los



-45-

obreros mismos: у es, además, gramdemente injusto, 

porque hace fuerza a los que, legitimamente, poseen, 

pervierte los deberes del Estado, e introduce una 

completa confusion en el orden social." /38/

Cuarenta aííos después de promulgada la encic- 

lica Rerum Novarum, el Papa Pio XI publica en 1931 

la enciclica Quadragesimo Anno. Considera que el 

capitalismo, si bien es cierto, no es tan inhumano 

сото en la época de León XIII, pero las diferencias 

sociales aim persisten: "No se puede decir que aque- 

llos preceptos ham perdido su fuerza у su sabiduria 

en nuestra época, por haber disminuido el "paupe- 

rismo", que en tiempos de León XIII se veian con 

todos sus horrores." "Es verdad que la condición de 

proletariado no debe confundirse con el pauperismo, 

pero es cierto que la muchedumbre enorme de prole

taries por ima parte у los enormes recursós de unos 

cuantos ricos, por otra, son argumentos perentorio 

de que las riquezas multiplicadas tan abundantemente 

en nuestra época, llamada del individualismo, están 

mai repartidas e injustamente aplicadas a las dis- 

tintas clases." /39/

A1 referirse al sistema capitalista, la encicli

ca no lo ,juzga сото nefasto intrinsicamente, ya que

sólo ciertos funcionamientos son los negativós:
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"León XIII puso todo empeno en ajustar esa organizá

ción económica a las normás de la justicia: de 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 justicia cuando el capital es- 

claviza a los obreros о a la clase proletaria (

) salta a la vista que en nuestros tiempos no 

se acumulan solamente riquezas, sino se crean enormes 

poderes у una prepotencia económica despótica, en 

manos de muy pocos. Muchas veces no son éstos ni 

duenos siquiera, sino solo depositaries у administra- 

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

Nuevamente se hace mención al peligro que lleva 

consigo el orden social capitalista, es decir, el 

desencadenamiento revolucionario:

"Todo esto que nuestro Predecesor no solo in- 

sinuó, sino proclamó dara у explicitamente, queremos 

una у otra vez inculcarlo en esta nuestra enciclica: 

porque, si con vigor у sin dilaciones no se emprende 

para llevarlo a la práctica, es inütil pensar que 

puedan defenderse eficazmente el orden püblico, la paz 

у tranquxlidad de la sociedad humana contra los pro- 

movedores de la revolución." /42/

Pero сото ya deciamos más arriba, el probléma 

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

prende de las enclclicas "sociales"- no es la concen-

)"/40/• • •

"( • • •
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tración en pocos de la riqueza у por ende la paupe- 

rización de las clases trabajadoras, sino más bien, 

el temor a desaparecer о disminuir su influencia

institúción en las masas desposeldas. A1 res-como

pecto, el sacerdote jesuita colombiano, Ernesto 

Parra senala: "Busca /la tendencia institúciónál, 

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

servación у el desarrollo de la Iglesia сото insti

túción у adopta consecuentemente una actitud de de- 

fensa contra toda institúción о movimiento que ponga 

en peligro la existencia, el progreso у el poder de 

aquella, у de acercamiento a todo sistema que la fa- 

vorezca." /43/

En reláción a esto ültimo, la enciclica Divini 

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

cita cuando sostiene que: "La economia liberal La 

preparado el camino para el mayor mal social de nues- 

tro tiempo: el comunismo ateo." "( 

ros están en peligro de caer de nuevo en una barbarie 

peor que aquella en que aim yacia la mayor parte del 

mundo al aparecer el Redentor." /44/

Pareciera que la autoridad eclesiástica condena 

tanto al socialismo сото al capitalismo. Sin embargo, 

estas condenas no tienen los mismos matices. El so

cialismo -segün la autoridad eclesiástica- es de por

) pueblos ente-• • •
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si negativo, no se le reconoce ningím mérito. A1 ca- 

pitalismo, en cambio, se le puede humanizar, у para 

remediar sus males sin caer en el "comunismo ateo", 

nacen los partidos demócrata cristianos orientados 

en una tercera via«

El pensamiento católico moderno elaborado porВ)

el neotomismo

Entre todos los tipos de filosofia religiosa, 

la más influyente es la filosofia católica del neoto

mismo, es decir, la doctrina de Tomás de Aquino reno- 

vada у adecuada a nuestros dias. Entre sus pensado- 

res más destacados se puede mencionar a Jacques Mari- 

tain, "Y entonces fue natural que llevado de su avi- 

dez de büsqueda a lo Absoluto terminase afincado en 

la filosofia de Santo Tomás de Aquino de igual manera 

que el Doctor Angelico lo habia hecho, siglos atrás, 

en la filosofia aristotelica. Hay que reconocer que 

ásta fue una gran vision de Jacques Maritain, pues 

ante la zozobra intelectual de su tiempo la única 

forma de echar ancla segura era volviendo los ojos a 

la Bb-ilosophia_Perennis a fin de construir desde estos 

cimientos sólidos un nuevo edificio conceptual de ins

piráción cristiana." /45/

Los neotomistas declaran que la premisa de toda 

filosofia es instaurar una dara distinción entre
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"fe" у "conocimiento" у establecer la armonia entre 

ambos conceptos. Afirmán que fe у saber no se exclu- 

yen, sino que se complementan сото dos fuentes de la 

verdad que Dios nos ha dado. "La naturaleza у la grá

cia, la fe у la razőn, las virtudes sobrenaturales у 

las virtudes naturales, la sabiduria у la ciencia, 

las energias especulativas у las energias prácticas, 

el mundo de la metafisica у el de la ética, el mundo 

del conocimiento у el del arte, en fin, en cada una 

de las constelaciones de nuestro cielo humano, Santo 

Tomás se aplica a reconocerles su dominio propio у 

sus derechos propios, у no los separa: los distingue 

para unirlos у hace converger todas nuestras poten- 

cias en una sinergia que salva у estimula nuestro 

ser." /46/

Aunque admiten que la fe no es necesaria más que 

alii "donde no puede haber conocimiento, no les 

satisface la fe ciega, irracional; consideran que la 

fe debe asentarse en una base rációnál, lógica. "Te

uer fe viene a ser lo mismo que poseer un pensamien- 

to que supera su propio ámbito у marcha de modo es- 

pontáneo hacia la práctica. De es creencia vital, у la 

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

festarse en la conducción misma del individuo." "En 

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

telecto está traspasado." /47/

Para los neotomistas, las verdades no ofenden la 

razón, puesto que dimanan directamente de Dios у se 

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

"Mientras la mera opinion, la mera teória inteléc- 

tual, se demuestra a veces incapaz del más minimo 

acto de proselitismo ( 

ve las montanas*. En tal sentido, la religion se opo- 

ne a la filosofia; ásta ültima es la teória en tanto 

la concebimos сото ima mera posición intelectual, 

sin incluir necesariamente el estadio de la práctica: 

о sea, su carácter ético у su tendencia al proseli

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

se ha hecho carne en un hombre. Y ásta busca realizar- 

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

ser." /48/

), la fe , en cambio, mue—• • •

Los neotomistas consideran que la creencia en 

Diós no es sőlo cuestién de fe, sino también, de sa

ber. El saber, por lo demás, -para los neotomistas- 

tiene diferentes graduaciones. "La senalada actitud 

(metafisica e intelectualista, es decir fe у razón) 

se refleja en la conformación epistemológica de los 

grados del saber, investigados por Maritain, la cual 

establece la precisa gradualidad de la posibilidad
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humana del conocimiento: saber perinoético, saber 

dianoético у saber ananoético.11 /49/

La diferencia de estos conocimientos, los neo- 

tomistas la explican de la siguiente forma: "El sa

ber perinoético es el relacionado сод la ciencia na

tural у la fisica, que aborda a las cosas, pero no 

las penetra. Maneja importante masa de datos ( 

pero es incapaz de obtener por sl mismo la penetrá

ción intelectual propia de un modo más profundo del 

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

),• • •

alude el constituyente intelectual que la cosa po- 

see, en razón de la originaria reláción entre ser у 

verdad ( ) resulta definible сото un conocimiento 

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

) está prisionero de una inteligencia im

perfecta en razón de la imperfección ontológica 

misma у de la sub-inteligencia de la realidad a la 

cual se aplica ( 

del conocer del hombre va desde la metaflsica de 

Dios, pasando por la fe, hasta la experiencia mis- 

tica.” /52/ Esta ültima forma del saber es -segim. 

los neotomistas- la más profunda у la más perfecta. 

nSólo la experiencia mistica es capaz de achicar

), liberándose del mundo limitado 

de los conceptos, no a través de un conocimiento in-

• • •

cia ( • • •

)." /51/ "La falda ananoética• • •

la distancia ( • • •
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telectual de la trascendencia, sino a través de una 

pasión de las cosas divinas que es la ünica capaz de 

bucear en las profundidades del ser." /53/ "Por 

consiguiente, la metaflsica es una 'sabidurla hu- 

mana', el conocimiento intelectual que alcanza el 

conocimiento del ’ente en cuanto ente' у los entes 

que existen sin materia о pueden existir sin ella. 

Esta sabiduria nos conduce inclusive a las ultimas

causas que justifican la existencia de toda reali

dad." /54/

Concluyendo: si en el terreno del conocimiento, 

el hombre llega a la verdad por la fuerza convincente 

de la prueba о del testimonio de los sentidos, en la 

fe, llega a la verdad sin barreras ni tropiezos, о 

sea, libremente. Quizá sea por eso, que para los neo-

tomistas, la verdad de fe, es decir la metafisica,

tenga mayor merito.

Por supuesto, si los neotomistas se limitárán a 

repetir las proposiciones de la Summa

de Tomás de Aquino, su influencia no 

trascenderla el mundo del clero católico. Pero la

Theo

1 о g i a e

doctrina у las actividades de los neotomistas están 

mucho más diversificadas. Junto a la reproducción 

у el comentario de las ideas de Tomás de Aquino, los 

neotomistas han dedicado gran atención a la propaga- 

ción у aclaración de las prescripciones de la auto-
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ridad eclesiástica -el Vaticano-, que sigue atenta- 

mente el desarrollo social. Los neotomistas han plan- 

teado que es necesario teuer ma participación activa 

en "este mundo", a fin de corregir sus males e impe- 

dir el "peligro socialista", abandonando asi, la vieja 

tradición de que todo debe quedar subordinado al "más 

állá".

A este respecto Jacques Maritain concretaba asi 

su pensamiento: "1- Lamentaba que en los ültimos tiem- 

pos los hombres cristianos no bubiesen opuesto la su- 

ficiente resistencia a la formáción у al fortaleci- 

miento de un régimen económico, el capitalismo, que, 

aunque no intrinsicamente injusto, сото sustentan

se revela en sus formas concretas у 

realizaciones particulares radicalmente anti-humano 

у anticristiano. 2- Lamentaba también, que los cris

tianos tuviesen abandonado el liderazgo de los mo- 

vimientos de protesta contra las injusticias socia

les у de emancipáción del proletariado que se ha- 

llaba sometido a las fuerzas revolucionarias, in- 

terpretándose este silencio por parte de las fuer

zas cristianas сото та convivencia con los opre- 

sores. 3- Por esta razón, Maritain dirige su es- 

fuerzo a construir un modelo de civilizáción cris-

los marxistas

tiana válido para nuestro tiempo. Para ellő él no 

necesita en declarar necesario hacer та revolu-
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), segűn su opinion, un orden social 

cristiano no podna caber dentro de las estructuras 

del capitalismo о del neo-capitalismo." /55/

cion social ( • • •

G) Los principios del comunitarismo

A1 examinar las advertencias de la autoridad e- 

clesiástica, a través de sus enciclicas sociales, se 

puede observar -en la Quadragésimo Anno por ejemplo- 

su preocupacion, pues en los cuarenta anos transcu- 

rridos desde la Rerum Novarum, los problémás socia

les no han desaparecido, por el contrario, la riqueza 

у la pobreza se polariza aün más.

La situación en America Latina es peor, su ca- 

rácter económico monoproductor ha traido consigo una 

dependencia económica у por ende politica, fundamen

talmente respecto a los Estados Unidos que considera 

al continente сото su "patio trasero". Las condi- 

ciones de explotación del hombre latinoamericano, la 

extrema pobreza (en la mayoria) у la extrema riqueza 

(en la minoria), ha dado lugar a denominaciones сото 

"un continente en erupción" о "continente sentado so- 

bre dinamita politica у social". La Iglesia Gatőlica 

no puede quedar fuera, marginada de los problémás so

ciales, sobre todo en un continente donde la gran ma

yoria de sus habitantes son católicos. (Según esti- 

maciones estadisticas de la propia iglesia, el 9A%



-55-

de la población total es católica -se considera ca- 

tólica a todo aquel que haya sido bautizado-.)

Ante este peligro (revolución), la autoridad 

eclesiástica urge a sus fieles a tomar conciencia 

para remediar estos males, pero cuidándose de no caer 

en el extremo del marxismo, es decir, adoptar una ac- 

titud mediadora que consiste en humanizar el sistema

liberal burgués.

La Democracia Cristiana se plantea entonces, que 

es necesario un sistema social nuevo, que supere el 

capitalismo liberal у el "socialismo totalitario", 

es decir, una tercera via, denominada comunitarismo,

humanismo comunitario о socialismo comunitario.

Antes de entrar a ver en que consiste este

quid, cabe senalar que el comuni

tarismo no es una cuestión acabada, у por lo tanto, 

existen diferentes interpretaciones.

Para explicar el comunitarismo, el profesor e 

investigador de la Universidad de Los Andes (Vene

zuela) , Lino Rodriguez-Arias, en su ensayo "El 

pensamiento filosófico de J. Maritain" senala lo 

siguiente: "Es verdaderamente impresionante compro- 

bar сото la'llnea del pensamiento cristiano se es- 

fuerza con denuedo en abrir brecha a una tercera via 

ideológica, que responde al pensamiento politico de 

Maritain, у que nosotros insistimos en que es el

t e r t i u m
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Comunitarismo у, por eso le hemos definido en otra 

parte, del siguiente modo: Es la tercera via ideoló- 

gica que se presents сото alternativa a los sistemas 

capitalistas у marxistas, у contempla al homhre en 

función del bien comün, sin despersonalizarlo."/56/ 

Naturalmente, esta definíción no nos aclara del 

todo qué es el comunitarismo, nos dice tan sólo que 

es una alternativa al capitalismo у socialismo, pero 

no nos senala su "funcionamiento" en la sociedad.

Al respecto es interedante lo que sostiene Claudio 

Arrego, abogado, ideólogo del PDCCh: "Sin duda algu- 

na que este (el comunitarismo) es el punto ideoló- 

gico más controvertido у mal interpretado de la De

mo cracia Cristiana, siendo a su vez su punto más 

definitorio en reláción a todas las demás posicio- 

nes ideológicas. Inclusive dentro de la propia Demo- 

cracia Cristiana el punto no deja de ser polémico, 

у la falta de claridad conceptual sobre la materia 

es bastante aguda." /57/

Claudio Arrego considers que en el comunita

rismo se pueden distinguir trés perspectivas: la 

primera, ligada a un significado espiritualista 

"que concibe la comunidad сото una forma de socia- 

bilidad superior, de un profundo contenido ético у 

humano." /58/ La segunda relacionada al probléma de 

la 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 comunitarismo -segírn 

Arrego- no sólo debe quedarse en la propiedad comu

nitaria, puesto que "Si lo comunitario es simplemen- 

te un probléma de propiedad, deja de ser un probléma 

espiritual de orden ético у se convierte en un pro

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

es necesario -y ásta es la tercera perspectiva- un 

hombre nuevo, un hombre comunitario. nUna sociedad 

comunitaria no пасе de una, ni de mii, ni de cien 

mii propiedades comunitarias; пасе del convencimiento 

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

tuir una comunidad humana у social, la cual se dará 

las estructuras necesarias para poder encarnar sus 

) La propiedad comunitaria supone la 

existencia previa de 1comunitarios*." /61/

Para el ideólogo del PDCCh., el comunitarismo 

está situado por sobre el individualismo у el colec- 

tivismo. ”Es más que el individualismo en la medida 

que permite una más plena realizáción del ser huma- 

no, el cual necesita de una dimension social para 

poder desarrollar al máximo sus potencialidades in

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

sentido de que interpreta a la colectividad по сото 

una suma de seres individuales que dán nacimiento

valores. ( • • •



-58-

а ида ente diferente у superior a ellos, sino que la 

considera сото una comunidad de hombres libres que 

buscan en unidad, el progreso de todos у de cada uno 

de ellos.” /63/

El ideólogo demócrata-cristiano ya citado,

Lino Rodriguez-Arias, en otro ensayo titulado "ÍQué 

es el comunitarismo?” se basa en las afirmaciones 

de Erich Fromm para apoyar el comunitarismo. "Erich 

Fromm nos dice que el probléma de nuestro tiempo 

no es decidir entre capitalismo у comunismo, sino 

entre "robotismo” (en sus variedades capitalista 

у comunista) у socialismo comunitario. ( 

nuestra alternativa ante el peligro del "robotismo” 

es el comunitarismo humanista que significará cam- 

bios en la concepción de la propiedad, en la те- 

dida en que sean necesarios para crear ида "comuni

dad de trabajo" у para impedir que el móvil de la 

ganancia Oriente la producción en direcciones so

cialmente perjudiciales." /64/

Para analizar сото será el punto de partida 

de un Estado comunitario, Andres León en su ensayo 

que lleva сото titulo "El régimen politico de la 

sociedad comunitaria" critica al Estado capitalista 

por su carácter clasista, definiendo a las clases 

sociales сото "grupos humanos, uno de los cuales 

puede agropiarse el trabajo del otro por ocupar

) Luego• é •
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puestos diferentes en im régimen determinado de eco- 

nomia social." /65/ Pero para Andres León el Estado 

socialista también es un Estado clasista. "Si el

Estado capitalista es en su esencia clasista, tam

bién es cierto que el Estado total-autoritario- 

marxista no ha podido llegar a algo diferente. Una 

sociedad realmente socialista debe descartar la

existencia de clases у hacer del Estado un instru- 

mento del colectivo de trabajadores, sin que éstos 

estén separados por razones de salario, creencias 

religiosas, descendencia racial о regional." /66/

En el Estado comunitario no puede haber -segűn 

A. León- dominación de clase. "Por lo tanto, el 

Estado será una forma de poder, organizada por los 

trabajadores, sin que la misma se convierta en ins

trument о de dominación alguna ya que su fin. es la 

coordinación у planificación de las metas у objeti- 

vos del colectivo de trabajadores, у su papéi no 

será la de árbitro de conflictos entre quienes de- 

tentan la propiedad у aportan su fuerza de trabajo."

/67/
Por el carácter que debe tener el Estado comu

nitario, segűn A. León, se puede concluir que es ne- 

cesario construir un nuevo Estado, es decir, hay 

que destruir el viejo aparato estatal, у eso re- 

quier e cierta violencia, inclusive lo menciona:
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"Si las clases dominantes se resisten con represión, 

у 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 será sino cuando ese movimiento social 

haya alcanzado la dimension у la madurez suficien- 

tes que se podrá iniciar un proceso profundo de 

traspaso de poder que nos conduzca hacia formulas 

de perfeccionamiento democrático capaces de generar 

una verdadera comunidad de hombres libres." /69/

Respecto a la propiedad comunitaria, el eco- 

nomista social-cristiano Abdőn Vivas Terán (Vene

zuela) , la define сото: "la propiedad de los me

dics de producción por la comunidad organizada de 

los trabajadores." /70/ Luego Vivas agrega que:

) cada miembro usa, dispone у 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 

plenamente la 'justicia social’." /71/

."( • • •
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Una buena explicación gráfica del contenido po- 

litico-económico del comunitarismo la poderaos en- 

contrar en el folleto propagandistico sebre la "em- 

presa de trabajadores" del PDCCh. El folleto senala 

en forma didáctica el funcionamiento у las diferen- 

cias con el capitalismo у socialismo. "Porque el ca- 

pitalismo сото sistema es la explotación humana у 

económica de los trabajadores; porque es indispensa

ble hacer una revolución completa у organizada de 

las relaciones de producción; porque el estatismo no 

hace esta revolución, sino sólo cambia el patron pri- 

vado por el nuevo gran patron estatista; los trabaja- 

dores planteamos nuestra propia solución: la empre- 

sa de trabajadores." /72/
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E1 Partido Demőcrata Cristiano сото alternativaIV.

polltica frente al "peligro socialista"

En la década del 50, la Democrácia Cristiana 

CKilena se convirtió en partido de masas. Surgida 

сото Falange Nációnál, pasando por la Eederación 

Social-cristiana hasta convertirse en PDCCh.

Luego de las elecciones presidenciales de 1958, 

donde el PDC obtuvo el 20.7% del total de sufra- 

gios -ocupando el tercer lugar- gran parte del Par

tido Democrático Nációnál (PADENA) (Partido de ca- 

rácter liberal que se formó en I960 producto de 

la fusion de los partidos D.emocrático у Agrario- 

laborista) se unió al PDC.

A comienzos de la década del 60, el PDC se 

transformó en la primera fuerza polltica del pais.

En las elecciones parlamentarias de 1961, el PDC 

logró 23 bancas en la Cámara de diputados que suma- 

dos luego a cinco diputados disidentes del PADENA, 

harian un total de 28 bancas, 12 diputados más que 

en 1957, fecha de su formáción сото PDCCh. Pero fue 

en 1963, en las elecciones a regidor (municipales)

donde el PDC pasó a ser la primera fuerza polltica.

Resultados de la elección municipal del 7 de 

abril de 1963 /73/:
c-tSC-0
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%Total votosPartido

Demócrata Cristiano 452.987 22.7
21.6430.861

262.919

Radical

13.2Liberal

Comunista 252.735 12.7

229.645
227.566

35.698

11.5Socialista

Conservador Unido 11.4
1.8Otros

Antes de analizar las causas del rápido creci- 

miento del PDG a finales de los anos 50 у comienzo 

de los 60 -llegando a conquistar la presidencia en 

1964- demos un vistazo al cuadro económico у social 

del pais en esa época.

La economia durante este periodo se caracteri- 

za por los siguientes elementos: un prolongado estan- 

camiento en la producción agricola que, no logrando 

satisfacer la demanda de la población en constante 

crecimiento, obiiga a la importación ascendente de 

productos alimenticios.

Respecto a la industria, mientras la década del 

40 se caracteriza por su crecimiento у desarrollo a 

base de la sustitución de importaciones, en la década 

del 50 este ascenso se detiene.

Otro factor caracteristico de los anos 50 es 

la agudización del proceso inflacionario у las
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medidas politico-económicas para detenerlo con re- 

sultados variables. "La implementáción de un plan anti- 

inf lacionario rigido у ortodoxo -en gran parte im- 

puesto у dictado por el Fondo Monetario Xnternacio- 

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

1955 habia sido de más del 80 por ciento, produjo 

una recesión que afectó a todos los sectores de la 

economia." /74/

El aumento de la inversion extranjera directa 

-fundamentalmente norteamericana- es otra caracte- 

ristica de este periodo, especialmente durante el 

Gobierno de Jorge Alessandri. "El capital топороИ- 

co norteamericano habia comenzado a desplazar sus 

capitales a la industria, sin abandonar sus tradi- 

cionales inversiones en la explotación de materias 

primas, сото se demuestra en el siguiente cuadro:"/75/

Inversiones de Estados Unidos en America Latina

1965
millones de 
dólares

1951-52 
millones de 
dólares

Petróleo 1.912 3.034
Manufactura 1.774 2.741

1.6001.393Gomercio у varios 

Mineria у fundición 686 1.114
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En la década del 60 se produce un aumento en las 

exportaciones de соЪге у un incremento en la indus- 

tria de bienes de consumo durable (automotriz, elec- 

trónica, línea blanca, electrodoméstica) e industria 

intermedia (productos para otras empresas).

La concentración del poder económico en manos 

de una reducida elite fueron los rasgos tipicos de 

la década del 60. El 62% de la propiedad rural, por 

ejemplo, estaba en manos del 3% de los propietarios 

terratenientes. En las empresas industriales el 1% 

de los accionistas controlaban el 46% del valor to

tal de las acciones. /76/ Este alto grado de con

centración del poder económico, asociado al sector 

püblico у su burocracia, permitió que el Estado 

pasara gradualmente baj о el control privado. Es de- 

cir, el Estado comienza a ser usado para defender у 

desarrollar el capital privado.

Gabe destacar además сото elemento importante 

en el factor económico de esta época, que la inver

sion. de capitales extranjeros en la industria, dio 

un carácter nuevo al proceso de dependencia. Ya no

se trataba sólo de extracción de materias primas, 

sino que el capital extranjero pasaba a ser dueno 

de ramas fimdamentales de la economia.

En reláción a la estratificación social, este 

periodo se caracteriza por una hiperurbanización.
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Desde comienzos del presente siglo, el porcentaje de 

la población urbana aumentaba en cada decenio alrede- 

dor de un 3%. Pero entre los anos 40 у 60 esta tasa 

se duplica, cuestión que no seria probléma, puesto que 

Chile es un pais de grandes extensiones. Este aumento 

se transforma en probléma, debido a la excesiva con- 

centración de la población solo en trés ciudades: San

tiago, Concepcion у Valparaiso, provocando una dispa- 

reja distribución demográfica a través de todo el te- 

rritorio.

Esta creciente concentración de la población en 

unas pocas grandes ciudades, tiene su causa en la mi

gráción procedente del campo. Y los factores 'que mo- 

tivan esta migráción se encuentran en las condiciones 

insatisfactorias de los salaries у niveles de vida ahi 

existentes, que presentan a los оjos del proletariado 

agricola mayores expectativas de trabajo en las ciu

dades. (No olvidamos que en el campo chileno existen 

dos tipos de trabajadores: el inquilino у el "peon 

afuerino", siendo este 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.
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Pero la incapacidad de la industria urbana para 

absorber la totalidad de la manó de' obra llegada del 

campo incrementó la formáción, en las grandes ciuda- 

des, de cinturones habitacionales miserables llamados 

"poblaciones callampas", puesto que crecieron сото 

verdaderos hongos silvestres. .Este sector social que

antes se encontraba disperso, comienza a agruparse

у organizarse en sus diferentes centros habitaciona

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

miento del fenómeno de la marginalidad es algo nuevo. 

Náció, entre otras causas, con la importación masiva 

de pobreza que llegó del campo a los centros urbanos 

por via de la migráción у porque en la ciudad los po

bres no sólo se bicieron visibles para los sectores 

dominantes, sino que también comenzaron a exigir сото 

derecho su participación en una sociedad que los in-

cluyera сото miembros en propiedad." /77/

La contradicción entre el lento crecimiento eco-

nómico у el aumento de las aspiraciones de consumo, 

estimularon el sentimiento de frustración en vastos

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

rrollo de la conciencia politica, trajo consigo una 

mayor decantación política de la sociedad. "Una de

las caracteristicas destacadas de las elecciones pre- 

sidenciales de 1958 fue la cristalización de las
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orient асionés politicas alrededor de trés ideologias 

generales bien definidas: derecha, c.entro e izquier- 

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

resultó elegido el General Carlos Ibánez, los elec- 

tores de 1958 tenian una dara percepción de la 

ubicación de cada unó de los candidatos en los blo- 

ques ideológicos mencionados." /78/

El movimiento obrero que estuvo en retroceso du

rante los gobiernos dictatoriales de González Videla 

e Ibánez, comenzó a recuperarse lentamente. La uni- 

ficación entre el Partido Socialista Popular у el 

Partido Socialista de Chile, permitió a este nuevo 

partido ganar sectores medios (intelectuales, estu- 

diantes) у por su orientáción marxista, preocuparse 

en la organizáción у concientización de sectores 

obreros. El Partido Comunista que habia estado ile- 

gal, no por eső habia dejado de funcionar у cuando 

cnquistó la legalidad se recuperó rápidamente ocupando 

en la Central Unica de Trabajadores (CUT) la gran 

mayoria.

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

nismo representante sólo del proletariado, sino que 

de amplios sectores de trabajadores сото empleados 

püblicos у particulares (empleados de la salad, co- 

rreos у telégrafo, profesores primarios у secundarios, 

transportistas, empleados de empresas privadas, etc.).
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Otra causa de la cristalización politico-ideo- 

lógica de la sociedad chilena la podemos encontrar 

en un hecho de gran envergadura: la mayor participa- 

ciőn politica de sectores tradicionalmente margina-

dos, сото los pobladores perisféricos, campesinos,

que con la reforma electoral tuvie-mu.jeres, etc • 9

год acceso a la participación polltica directa.

"Para apreciar mejor la honda significación de este 

fenómeno hay que tener en cuenta que entre 1932 у 

1946, la población electoral de Chile, en reláción 

a la población potenciál, apenas subió de 18% a 22%; 

у que desde 1958 a 1964 estos porcentajes aumenta- 

ron de 42% a 71%." /79/

El triunfo de la Revolución Cubana ejerció gran 

influencia en la reanimación politica у sindical 

del movimiento obrero, estudiantil e intelectual, 

cristalizando aün más a las fuerzas por el cambio. 

Algunos sectores de la izquierda se planteaban со

то ünica alternativa de cambio la revolución arma

da. En 1965, сото resultado de la unificación de 

varios grupos politicos, de esta tendencia hace el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que 

consideraba toda lucha politica legal сото refor- 

mismo.

Si bien es cierto, en el periodo presidencial 

de Jorge Alessandri hubo un aumento de la produc-
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ción industrial у mineга -no asi en la agricultura-, 

su programa económico de austeridad para detener la 

infláción, fue tan solo austero con los sectores 

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

tores duenos del capital -por el proceso de concen- 

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

nominado "gobierno de los gerentes". "Durante el 

Gobierno de Alessandri (1958-64) siguieron manifes- 

tándose los eternos problémás que aquejaban a la so

ciedad chilena, esto es, infláción, subempleo у des- 

ocupación, estancamiento económico у concentración 

del poder socio-económico. Sin embargo, aumentó el 

grade de politización у de radicalización, alcan- 

zando a sectores de la población que habian estado 

antes baj о el control у la influencia de las clases 

económicamente dominantes." /80/

Quizás шо de los aspectos más significativos 

que se dieron en la sociedad chilena durante los 

anos 60, fue el alto grado de participación poli- 

tica, que сото veremos más adelante, seguirá aumen-

tando.

Volviendo al PDC, сото ya se ha mencionado, 

este logró en un corto periodo un gran ascenso en 

su camera politica. En 1957 obtuvo el 9.4% de los 

votos, los que aumentaron al 21% en 1958 у casi el
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23% en 1963, conquistando con mayoria absoluta La 

Moneda en 1964.

Los factores que influyeron para que el PDC se 

convirtiera en un breve plazo сото la primera fuer- 

za politica del pais, pueden ser los siguientes:

1. En las elecciones presidenciales de 1958, 

el candidato por el bloque de izquierda PRAP es- 

tuvo muy cerca de conquistar el triunfo (28.9%) 

contra 30.2%, es decir, 1.3% de diferencia.)

La mayor participación politica у la amplia- 

ción del derecho a voto de sectores que habian es- 

tado postergados; la rápida organizáción de las 

fuerzas de izquierda, сото el PS у el PC у su cre- 

ciente influencia en la clase obrera у otros sec

tores de trabajadores; el acelerado crecimiento de 

la CUT, en cantidad de afiliados -organismo diri- 

gido por el PC у el PS- у la monopolización sin- 

dical (aparte de la CUT no existia otro organismo 

nációnál de unidad sindical). Todo esto le daba un 

gran respaldo a la izquierda chilena que se pian- 

teaba el cambio de sistema politico.

Además, hay que considerar la influencia que 

ejerció en la izquierda la Revolución Cubana, demos- 

trando que el cambio social en America Latina es 

factible. Las clases dominantes en Chile no podian
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cerrar los ojos ante esta realidad у viendő amenaza- 

dos sus intereses, comenzaron a buscar rápidamente 

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 duenos del capital se enriquecieron más, pero 

los sectores de bajos ingresos, por el contrario, 

se empobrecieron aim más у el nivel de vida de las 

capas médiás disminuyó considerablemente. Es indu- 

dable que la derecha politica ya no contaba con el

apoyo de la población, сото en los aflos cincuenta.

Los sectores más dinámicos de la gran burguesia no 

veian otra salida politica para mantener la estruc- 

tura del poder econőmico, que apoyar al PDC en con

tra del "peligro comunista" que significaba el blo- 

que de izquierda representado por el Erente de Ac- 

ción Popular (FRAP). Por otro lado, los sectores de 

la mediana у pequena burguesia, descontentos por la 

monopolización del capital en mancs de ima elite, 

prestaron apoyo a esta nueva fuerza de centro.

3. Gran parte de las capas médiás, sobre todo 

empleados públicos у particulares, intelectuales, 

profesionales técnicos que giraban en torno al Par- 

tido Radical estaban desilusionados, puesto que este 

se habia convertido en merő "comodln” politico, tan-
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to la izquierda (gobiernos frentistas), сото de la 

derecha (gobierao de González Videla у apoyo al go- 

bierno de Alessandri). El PR, por lo tantо, sufria 

un proceso de desgaste у su posición centrista ha

bja sido desplazada por el PPC que ofrecia una al

ternativa nueva. Las capas médiás en Chile las 

constituye un gran aconglomerado social que por su 

carácter de asalariados no los sitüa junto a los 

due nos del capital, о sea, la derecha tradicional, 

pero por su estatus econőmico relativamente supe

rior al proletariado, tampoco se ubican junto a él. 

Es asi, сото este sector, apoyo básico del PR, se 

volcó hacia el PDC.

4. Luego de la consolidación de la Revolucion 

Cubana у su definíción socialista, los intereses 

capitalistas norteamericanos en America Latina vien

dő peligrar su estratégica posición (fuente de ma- 

terias primas), no podian permitir que el ejem- 

plo cubano se extendiera al resto del continente.

La "Alianza para el Progreso" fue el plan de refor

mas que tenia сото finalidad neutralizar los peli-

gros de otra revolucion cubana. Este plan de refor

mas "made in USA" tenia que llevarse a efecto rápi- 

damente en Chile, donde las fuerzas de izquierda 

presentaban un peligro de poder legal,' que impedian
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la intervención directa de los EE.UU. 0 sea, la in

tervención norteamericana en los asuntos internos 

de Chile tenia que hacerse "diplomáticamente", у 

para esto nada mejor que apoyar politica у econó- 

micamente al PDC. "La DC habia logrado ganarse la 

confianza de los personeros del imperialismo norte- 

americano con ocasión de su voto favorable a los 

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

у del 'Referendum Salitrero', que favorecian abier- 

tamente la concesión de nuevos privilegios a las 

companias extranjeras." /81/

5. El rápido ascenso del Partido Demócrata 

Cristiano hubiese sido imposible sin el respaldo 

de la Iglesia Católica Chilena. En Chile se operó, 

al igual que en muchos paises latinoamericanos, un 

proceso de radicalización de los vastos sectores 

de la población católica. Los creyentes buscaban 

en el cristianismo -сото ya lo hemos mencionado en 

los capitulos anteriores- no sólo la resignación 

у la docilidad, sino la critica a las injusticias 

sociales. Esta presión de las masas católicas po- 

bres la experimentaba en primer lugar el baj о clero 

que estaba en reláción directa con los fieles, ha- 

ciéndola llegar también a los circulos jerárquicos 

superiores.
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A principios de 1962, la jerarquia católica de 

Chile publico una pastoral denominada "El deber so

cial у politico en la hóra presente", firmada por 

todos los obispos del pais. La epistola contenia 

criticas al latifundio у al régimen capitalista.

Luego, la Iglesia renunciaba a 350 mii hectáreas 

de tierras у llamaba al reparto de los latifundios. 

"Creemos que nuestro ejemplo contribuirá a crear un 

espiritu de reforma у de transformáción de nuestros 

campos, cambiando sistemas de dependencia у opresión,

por nuevas formas de vida, donde el trabajador cam- 

pesino se sienta responsable, respetado у digno."/82/

El ala renovadora de la Iglesia Chilena apoyó 

у en muchos aspectos aseguró el éxito inmediato de 

la corriente católica reformadora, representada en 

el terreno politico por el Partido Demócrata Cris- 

tiano. De esta ala renovadora, sin duda los que ju- 

garon el papéi de mayor importancia fueron los 

jesuitas, publicando en su revista de difusión teó- 

rica "Mensaje", el programa socio-politico del PDC, 

expuesto сото doctrina de la "revolución cris- 

tiana." /83/

6. Con la reforma electoral la población vo- 

tante aumentó considerablemente, pero este aumento 

fue mucho más notorio en la población votante feme-
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nina. En los cuadros siguientes se podrá observar 

con mayor claridad. /84/

Inscripción electoral de Chile por sexos en el

perlodo 1958-1967

(1958 = 100 %)

Hombre s Mu,j eres

1958 100.0 % 100.0 %

132.3 % 

216.0 % 

262.6 %

263.4 %

1961 120.0 % 

146.З % 

160.0 % 

160.0 %

1963

1964

1965

Porcentaje de crecimiento entre intervalos

Muj eresCrecimiento entre Hombres

1958/61

1961/63

1963-64

1961/64

16.6 % 24.4 % 

38.7 % 

17.6 %

18.0 %

8.5 %

50.0 %25.0 %.

Los datos presentados revelan la decidida in- 

corporación de la mujer al proceso electoral, cues- 

tión que fue de vitai importancia -сото podremos 

percatarnos más adelanté- para el crecimiento elec

toral del PDC. La causa radica en que la mujer es
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más propensa a la influencia de la Iglesia. "Segűn 

las estadisticas, el 87% de la población chilena es 

católica. Separando por sexo, lo son el 73% de los 

hombres у el 91% de las mujeres." /85/ Por lo tanto, 

los fundamentos cristianos del PDC llegaron muy

hondo en la población femenina. Hay que tomar en

cuenta además, que muy pocas mujeres trabajan en la 

industria, es decir, su reláción con los partidos 

politicos obreros es minima. Su actividad politica 

se da más bien a nivel poblacional, donde, entre

otros, el PDC у las institueionés eclesiásticos re- 

presentaban una fuerza considerable.

7. Si bien es cierto las organizaciones poli- 

ticas de izquierda alcanzaron un notable crecimien- 

to en los anos 60, estas fuerzas no eran homogéneas 

ideológicamente. La orientáción politica del PC, por 

ejemplo, ha estado delimitada generalmente en fun- 

ción de la situación internacional, reflejando sis- 

temáticamente las diferentes fases por las que ha 

atravesado, después de la Segunda Guerra Mimdial, 

la politica internacional de la Unión Soviética en 

su disputa con los Estados Unidos. Y es asi, que la 

controversia fundamental de laizquierda chilena se

centrara en la divergencia ideológica entre la Unión
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Soviótica (apoyada por el PC) у China (sectores del 

PS у MIR у otros grupos de la extrema izquierda), 

en vez de la preocupación nációnál por el desafio

que representaba el nuevo movimiento politico alter-

nativo del PDC.

Luego de las elecciones municipales del ano 1963, 

los partidos politicos comenzaron a prepararse para 

la campana presidencial de 1964. El PDC nombró a 

Eduardo Erei сото su candidate, la izquierda unida

PS, Partido Radical Doctrinario) 

designó a Salvador Allende у el derechista Erente 

Democrático (Partido Conservador, Partido Liberal у 

PR) se alineó' detrás del radical Julio Duran (re- 

presentante del ala derecha del Partido).

Meses antes de las elecciones fallece un dipu- 

tado socialista representante de Curicó -Chile cen

tral- que precipitó una elección en dicha locali- 

dad. En las elecciones extraordinarias de Curicó

en el ERAP (PC

se midieron los tres candidates presidenciales, 

puesto que participaban los mismos bloques poli

ticos que tomarian parte en la contienda presiden

cial. En las elecciones de Curicó obtuvo la prime- 

ra mayoria el candidate socialista representante 

del ERAP, la segunda mayoria el PDC у la tercera 

el Erente Democrático.
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El denominado "naranjazo" -el candidato triun- 

fante se llamaba Oscar Naranjo- hizo meditar a la 

derecha politica, respecto al peligro que represen- 

taba el triunfo del FRAP, ya que Curicó se consi- 

deraba "zona de la derecha" (era una provincia ru

ral dotada de haciendas que representaba un bastion 

de los intereses latifundistas). A la derecha poli

tica no le quedő otra posibilidad que volcarse ha-

cia el candidato demócrata cristiano Eduardo Frei,

convirtiéndolo a: este en unica alternativa frente

a la izquierda. 0 sea9 el PDC pasaba a constituirse 

en la vanguardia politica de la burguesia.

A pesar que los partidos tradicionales de de

recha no comulgaban ni con el candidato DC ni con el 

PDC, le prestaron todo el apoyo politico у econó- 

mico para su campana. Es decir, en el seno del Par- 

tido Conservador у Liberal se impuso el lema 

"Frei a la fuerza".

El PDC levantó сото lema de su campana la 

"Revolucion en Libertad" que se proponia сото solu- 

ción politico-econőmica la construcción de una so- 

ciedad "comunitaria". Gran 'papéi en la elaboracion 

teorica del PDC durante esta campana lo jugó el 

sacerdote belga R. Eduardo Vekemans (considerado 

consejero de Eduardo Frei). Vekemans asiunio impor

tante papéi en los circulos clericales e influyó
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considerablemente sobre la dirección del PDG a co- 

mienzos de los anos 60. Fue el enlace que tenia el 

Partido con la Democracia Cristiana europea, funda- 

mentalmente alemana, de donde consiguigó apoyo eco- 

nómico у politico. Como director del Centro de Es- 

tudios Sociológicos de la Universidad Católica de 

Chile у сото miembro del Departamento Económico у 

Social de America Latina (DESAL) (organismo creado 

en Santiago, en I960, con recursos proporcionados 

por organizaciones religiosas europeas, primordial

mente germano-occidentales). Vekemans colaboro tam- 

bien con estudios cientificos encuestas sociológi- 

cas, sondeos de opinion püblica, etc. para el PDC.

Pero la DC no solo 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 

"сатрапа del terror" en contra del candidato fra- 

pista, enfocada primordialmente hacia la mujer chi- 

lena. "A1 mismo tiempo se organizó una eficaz сат

рапа terrorifica, profusamente financiada у desti- 

nada a crear en las mujeres la idea de que el triun- 

fo de Allende traeria consigo la destrucción del 

hogar, la familia у la náción. Las organizaciones 

püblicas у privadas norteamericanas contribuyeron a
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la causa demócrata cristiana con asesores у grandes 

sumas de dinero." /86/

El programa electoral de la Democracia Cristia- 

na senalaba los signiertes propósitos especificos: 

desarrollo económico; reforma agraria; reforma consti- 

tucional; reforma educacional; redistribución de 

los ingreeos; integráción social de los "sectores 

marginales”; organizáción de la comunidad.

Respecto a la economia, el programa proponia 

fomentar las exportaciones mineras, principalmente 

del cobre. Para ello, era necesario duplicar la 

producción. Sugeria la chilenización del cobre que 

consistia en la compra de parte de las acciones 

por el Estado a las companias norteamericanas 

-Kennecott у Anaconda que explotaban el mineral 

chileno- у la mayor inversion de sus ganancias en 

Chile, a cambio de un bajo nivel de impuestos.

"Los Convenios del Cobre con las grandes empresas 

cupreras, unidos al desarrollo de la pequena у me

diana mineria de este metal, significarán llevar 

la producción anual de 600.000 tonaledas a 1.100.000 

toneladas en los próximos 5 anos у convertir a Chile 

en el principal exportador mundial.'' /87/ El pro

grama planteaba además la creación de nuevas indus- 

trias (madera, celulosa, pesca, vinos, etc.) у la
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reforma agraria para elevar la productividad de la 

agricultura у ampliar el mercado interno del pais.

Como reforma constitucional, el programa sena- 

laba la necesidad de decentralizar la estructura

administrativa del pais, modificando у restructu- 

rando a las veinticinco provincias de Chile ел diez

zonas.

En reláción a la educación, el programa for

mulába el aumento del periodo de ensenanza básica 

obligatoria de seis anos a ocho.

En su programa social manifestaba aplicar la 

politica de redistribución de los ingresos; nive- 

lación salarial de los obreros agricolas e indus- 

triales; garantias a la libertad de sindicalización, 

modernizar el sistema de seguro social, ampliar у 

mejorar la asistencia médica.

Para la integráción del sector urbano "margi

nal" el programa exponia la politica de "promoción 

popular" que consistia en prestar atención a las 

capas más explotadas de la sociedad chilena -habi- 

tantes de las "poblaciones callampas", semiprole- 

tarios urbanos у rurales-. La politica de "promo

ción popular" suponia crear en las ciudades у el 

campo organizaciones sociales de masas: Juntas de 

vecinos, centros de madres, clubs juvenils, femeni-
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nos у deportivos para una mayor integráción a la 

comunidad. Estos grupos podian unirse en federa- 

ciones regionales у nacionales, constituyendo un 

grupo de presión, es decir, una verdadera partici- 

pación democrática. Naturalmente, estos grupos 

ncomunitarios" serian dirigidos por el PDC para 

darle la base de apoyo al futuro gobierno demócrata 

cristiano.

El lema "Revolución en Libertad" sin duda 

captó amplios sectores de la población, para algu- 

nos su atracción estaba en la revolución, viendő 

que seria un gcbierno "revolucionario", defensor 

de los intereses populäres. Para otros, fundamen

talmente sectores medios, la libertad era garantia 

en contra de la "dictadura" que veian en el PRAP, 

propagado por la "сатрапа del terror". Para la bur- 

guesia no era más que un slogan, viendő el peligro 

real en la "revolución comunista" del PRAP.

En los folietos de propaganda del PDC se podia

leer /88/:

Chile quiere cambios, sin dictadura. 

Chile quiere la Revolución en Libertad. 

La tierra para el que la trabaja. 

Educación para todos.

Derrotar la infláción.
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Igual asignación familiar para todos. 

Impuesto a los ricos.

El 4 de septiembre de 1964? los votantes chile- 

nos acudieron a las urnas у eligieron al candidate» 

demócrata cristiano por una gran mayoria, 56.1%.

Erei logró 1.409.012 votos, seguido por Allende 

977.902 votos у en tercer lugar Duran 125.233 votos.

Un factor de gran importancia para el triunfo 

de Erei fue el voto femenino. El 64.15% de la po- 

blación votante femenina se pronunció por el candi

date demócrata cristiano. Allende logró, de parte 

de las mujeres, un 32.08%. Solamente en una pequena 

provincia (Arauco), Allende derrotó a Erei en la 

votación femenina.

Pero lo más importante de esta votación qui- 

zás no fue sólo la mayoria obtenida por Erei 

(tanto hombres сото mujeres), sino el hecho de que 

un sólo partido lograra dicha mayoria.

El Partido Demócrata Cristiano que en un pe- 

riodo tan pequeno lograra ser la primera fuerza 

politica del pais, se encontraba dirigiendo la ná

ción.
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E1 Partido Demócrata Cristiano en La MonedaV.

A lo largo de los capitulos anteriores, bemos 

podido observar que la DC, en un pequefio periodo, 

logrő consolidarse сото partido de masas у conquis- 

tar la presidencia del gobierno de Chile.

El siguiente cuadro nos muestra este repen- 

tino ascenso /89/:

Representación de la Ealange Nációnál у del

PDC en la Cámara de Diputados

1941 1945 1949 1953 1957 1961 1965Bancas

100

(8290

80

70

60

50

40

(2330

(1720

(3)_____ (3) (3)(3110

0

Total de 
votos 15.553 11.553 18.221 22.353 82.710 213.710 989.626

% de 
votos 3.5 2.6 3.9 2.9 9.4 15.9 41.1
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En el cuadro podemos notar que su representati- 

vidad en el periodo comprendido entre los anos 1941 

-1953 fue estacionaria у es tan sólo en el ano 1957 

donde comienza su gran salto. Desde la constitución 

сото partidő autónomo (1938) hasta el comienzo de 

su transformación en partido de masa, hay cerca de 

veinte anos, siendo entonces un minipartido. En cam- 

hio su periodo de vertiginosos ascenso lo logra sólo 

en ocho anos, de lo que se deduce que el creimiento

de la DC ohedeció a causas externas.

Las causas de este rápido crecimiento ya las he

mos senalado en el anterior capitulo, pero no está 

demás volver a mencionar que el fenómeno democrata 

cristiano obedece a la necesidad de neutralizar el

avance revolucionario de un gran sector de la so-

ciedad chilena que deseaba el cambio social. El pro-

grama del PDC se caracterizaba por el reconocimiento 

de la crisis socio—económica у por el propósito de 

llevar a caho estos camhios que permitieran un 

auge económico rápido. Ahora bien, su triunfo о fra- 

caso, serlan los determinantes del proceso revolu

cionario en gestáción.

Antes de entrar a analizar la gestión del Go- 

bierno demócrata cristiano de Erei, seria necesa- 

rio senalar que en el PDC han existido diferentes
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tendencias politicas que se cristalizaron durante su 

periodo presidencial.

Algunos autores han senalado la existencia de 

dós corrientes, otros, en cambio, mencionan la pre- 

sencia de trés con sus correspondent es denomina- 

ciones.

James Petras, por ejemplo, hace la siguiente 

division dentro del PDG: Los corporativistas que 

tienden a favorecer una sociedad con pluralidad de 

'grupos de interes1, controlado cada unó desde 

arriba. Se caracterizan por la promoción de los gru

pos empresariales у una acentuada inclinación por 

el "desarrollismo tecnocrático" у la organizáción 

social corporativista. Los corporativistas consi- 

deran -segűn Petras- que la paz laboral у la esta- 

bilidad politica son necesarias para estimular la 

inversion de empresarios privados en la actividad 

productiva. La politica económica у social de los 

corporativistas depende -agrega luego- de la cola- 

boración activa у el apoyo de los inversores pri

vados. Por otro lado, Petras sitúa a los populis- 

tas que ponen el acento en la participación ac

tiva de los "pobres" en el proceso de decision, en 

el igualitarismo у la redistribución de la propie- 

dad (en especial de la tierra) у en el control
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estatal del crédito у las finanzas.

Estas dos tendencias están a la vez -según el 

autor norteamericano- divididas de la siguiente

forma:

Corporativistas tecnócratasPopulistas
Radicales Moderados DerechistasModerados

J.Chonchol Erei J.Castillo V.Törnie

(est.univ. 

у campesinos) 

Pormarán

(Unión (clase media Perez Zujovic

sectores del J.de Dios Carmonacamp.

(banqueros уest.univ. mov.campesino 

mujeres de 

clase baja)

hombres deу profe-luego

negociosla MAPU sional.

de la cla

se media)

Pero Petras luego senala que la division polltica 

del PDC es más bien ’generációnál’, pues el grupo di- 

rigente está constituido en gran parte por miembros 

de la ex-Falange Nációnál, el ala populista, en cam- 

bio está compuesta principalmente por el sector estu- 

diantil у por militantes que ingresaron en el partido 

de 1950 en adelanté. /90/

Para Luis Vitale también existen dós sectores 

politicos dentro del PDC: un sector pro-burgués que 

dirige al Partido у un sector pro-revolucionario que 

se eneuentra en la base. /91/
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En general, muchos autores al analizar el PDC 

consideran que este durante el gobierno de Eduardo 

Erei se polarizó en dos sectores у las denominacio

né s para estos dos sectores son muy diversas: por 

un lado se encuentran los "derechistas," "freistas",

"tecnócratas", por"pro-burgueses", "of icialistas,, 

otro lado-, en cambio, los "izquierdistas", "popu-

"pro-revolucionarios" у "comunitaristas".

Si se quiere hablar de tendencias politicas 

dentro del PDC no se puede llegar a conclusiones 

maniqueistas, puesto que en un partido tan pluri- 

clasista сото el Demócrata Cristiano caben más ten

dencias. Tampoco seria correcto 

siones generacionales, о sea, entre fundadores у 

no fundadores, ya que Eduardo Erei, Rafael A. Gu- 

mucio, Radomiro Tomic у Bernardo Leighton, todos 

miembros activos de la Falange Nációnál no se pue- 

den situar en un mismo sector, aún más, ni siquie- 

ra en dos sectores.

listás",

hablar de divi-

Por ellő, quizás seria más cabal hablar -y asi 

lo han demostrado los hechos- de trés tendencias

politicas en el seno del PDG durante el gobierno 

de Erei.

George Grayson, por ejemplo, menciona tres 

tendencias dentro del PDC, "que a diferencia de
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otros partidos coexistian en cordiales relaciones":

1. los oficialistas, compuesta por los fundadores 

del partido у la que se caracteriza por su devoto ca- 

tolicismo, por su origen de clase media у por que han 

dominado la presidencia del partido desde la funda- 

ción de la Falange; 2. los inconformistas, cuyo prin

cipal apoyo deriva de la Juventud del PDC у su portá

voz es Rafael A. Gumucio, aunque su lider es Alberto 

Jerez. Esta tendencia se caracteriza -según Graysom- 

por su admiración a Castro у su posición antiimpe- 

rialista yanqui; 3. los falangistas que pretenden re- 

conquistar el antiguo fervor falangista del movimien- 

to social-cristiano. Su cabeza seria Juan Bosco Parra 

(diputado), Renan Puentealba (senador) у Luis Maira./92/ 

Esta última caracterización de las tendencias

en el seno del PDC durante el gobierno de Erei, tál 

sea la más correcta, aunque habria que hacer 

algunas salvedades.

1. Respecto a las "cordiales relaciones" que 

existian entre ellas -сото lo senala Graysom- con 

la disidencia en 1969 de un sector у luego en 1971

de otro, se podria deducir que las relaciones no eran 

del todo cordiales, sino que existia ima verdadera 

lucha fraccionaria.

2. Сото ya anteriormente observábamos la tenden

cia oficialista no estaba compuesta sólo por los

vez
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fun dadores del Partido, pues ni Leighton ni Gumucio 

se podrian situar en esta corriente.

3. Por ültimo, las diferencias fraccionales no 

se basaban en simples disputas religiosas, sino que 

más bien giraban en torno a la ejecución del programa 

electoral del Partido.

Las caracteristicas de estas tres tendencias

eran las siguientes: la primera se sitüa alrededor 

de Frei, es -pues aim existe- una linea tecnócrata 

que considera que el probléma principal de la socie- 

dad chilena no es tanto el sistema social capitalista, 

sino su subdesarrollo. Es decir, es necesario imple- 

mentar el desarrollo economico adaptado del Plan 

Kennedy de la "Alianza para el Progreso". "El round 

Kennedy abrió un camino de esperanzas. para mejorar 

las condiciones del comercio del mundo subdesarro-

llado con las naciones industrializadas."/93/ Esto

significaba dar mayor cabida al capital extranjero

esencialmente al norteamericano. "A la fecha existen

solicitudes de capitalistas extranjeros para inter- 

nar al pais más de 100 millones de dólares que es 

muy lej os la cifra más alta habida en Chile."/94/

Esta fracción oficialista -puesto que se aduenó de los 

más altos cargos ejecutivos у administratives del 

Gobierno- consideraba que tanto el Presidente сото
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los parlamentarios de la DC no habian sido elegidos 

por el Partido, sino que por todos los sectores у 

por eső, "el Presidente tenia que responder ante 

los electores у los ministros ante el Presidente у 

en ning

cuando senala que esta fracción tendia a jerarqui- 

zar el poder, controlarlo desde arriba, у los indi- 

viduos que ocupaban niveles bajos en el escalafön 

carecian de posibilidades de discusion de las po- 

liticas dictadas por las elites. /95/

La segunda tendencia estaba orientada por los 

disconformes con la gestión del Gobierno, conside- 

raban que la "revolución en libertad" debia ser 

más rápida у más radical у su carácter tendria 

que ser anticapitalista у no merő "embellecedor 

del capitalismo". Los aliados politicos tenian 

que buscarse en la izquierda у no en la derecha 

сото lo hacian los seguidores de Prei. Esta frac

ción, a pesar que no dirigia al Partido, contaba 

en la base con un peso considerable. Durante los 

primeros anos del Gobierno de Prei, ocuparon po- 

siciones destacadas en oficinas relacionadas con 

la reforma agraria сото la Corporación para la Re

forma Agraria (CORA) у el Instituto Nációnál para 

el Desarrollo Agropecuario (INDAP). Unó de sus 

portavoces, el vicelirector de la CORA, Jacques

. caso ante el Partido." Petras tiene razón
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Chonchol, jugó un papéi importante en la organizá

ción del campesinadó. Pero con el tiempo los miem- 

bros de esta corriente fueron apartados del aparato 

de Gobierno por "rebeldes у entorpecedores de la 

gestión del Gobierno".

La tercera tendencia, si bien es cierto también se 

caracterizaba por el desacuerdo hada los oficia- 

listas, no era tan radical сото los rebeldes.

Esta linea se identificaba a si misma сото la Fálan- 

ge del PPG. Consideraban que a los estratos bajos 

se les deberia dar mayor representatividad política. 

A1 igual que la antigua Palange, no se proponian 

сото solución dejár el Partido sino que luchar des- 

de su interior para que ejecutara lo que este, des- 

de un principio, se habia planteado: la sociedad 

comunitaria.

Pues bien, una de las peculiaridades del Go

bierno demócrata cristiano era la monopolización

politica, tanto en el Gobierno mismo сото en el

Partido, por el sector oficialista у ima muy pequena

parte (cuestión agraria) por el sector de los rebel

des. (Pero con el tiempo, los oficialistas domina- 

rian todas las esferas de poder).

Durante el Gobierno demócrata cristiano se ace- 

leró la inversion de capital financiero extranjero
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en el pais. Este capital logró controlar las principa- 

les industrias.

En el siguiente cuadro se puede apreciar esta pe

netráción de capital foráneo /96/:

Inversion directa de los Estados Unidos en Chile

(millones de dólares)

Total Mineria Manufac- Comercio Otros
turas

Ano

%% % % %

I960 739(100) 517(70.0) 22(3.0) 12(1.6) 188(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)

"Aim cuando el ritmo de crecimiento de la inver

sion en la industria manufacturera у en el comercio es 

muy rápido, especialmente a partir de 1964, es in- 

contrarrestable la importancia de la inversion norte- 

americana en la mineria, que en su inmensa mayoria 

representa la inversion en la gran mineria del cobre.

) Esto ha dado сото resultado que prácticamente 

no exista sector de la actividad económica en donde 

el capital extranjero no haya penetrado profundamente, 

las más de las veces en condiciones monopólicas, ge- 

nerando un proceso de desnacionalización de la eco- 

nomia que habia alcanzado niveles muy elevados."/97/

( • • ♦
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El Gobierno de Erei convirtió a CORPO -organismo 

fundado para estiraular la industria nációnál- en 

instrumento utilizado para facilitar у servir las 

inversiones extránk eras, puesto que muchas empresas 

que recibieron préstamos de CORPO tenian importante 

participación de capital extranjero. Es decir, el 

Gobierno de Prei no sólo estimulaba la inversion de

capital extrán,jего, sino que también ayudó a finan-

ciarlo. "En Chile, el capital foráneo se instaló en 

los sectores de la economia que estaban en proceso 

de expansion у que, en muchos casos, habian sido pro- 

movidos originarlamente por el Estado. Durante la pre- 

sidencia de Prei fue preponderante la inversion ex

tránkéra en la industria qutmica, en la del trans- 

porte, en la de maquinaria electrica у en la meta- 

lurgia."/98/

El capital extranjего representaba el 17% del 

capital pagado en 1968, cuyo control estaba en el 

1.0% del total de los accionistas. El Estado en 

cambio poseia sólo el 13% del capital del conkunto 

de las sociedades anónimas del sector industrial.

0 sea, la participación estatal en la actividad eco- 

nómica nációnál era menor que la del capital extran- 

jero. "Esta política, llamada *desarrollista', sirvió 

realmente para desarrollar nuestra condición de pais 

dependiente у semicolonial." /99/
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Chile сото la mayoria de los paises latinoame- 

ricanos, es un pais monoproductor, en el caso chileno 

el producto básico es el cobre. La explotación de es

te mineral estratégico para la economia del pais es- 

taba en manos de companias norteamericanas. La poli- 

tica de Frei respecto al cobre, fue la "chileniza- 

ción" que consistia en la participación del Estado 

chileno en dicha explotación. En 1965 se planted la 

adquisición del 51% de las acciones de las empresas 

extranjeras. Claro está, que la posesión de este 51% 

-más de la mitad- no significó que el Estado pasara 

a ser dueno, porque las decisiones de mercado у pre- 

cios del mineral siguieron siendo atributo exclusivo 

de las empresas norteamericanas. Pero aparte de esta 

situación paradógica, de ser el Estado chileno el 

mayor accionista sin tener participación en su ad- 

ministración, estaba el hecho de que la compra de 

las acciones favorecia de manera ostensible a las 

companias norteamericanas. Primero, el precio que 

pagó fue elevadisimo en términos finaneieros у en 

vista del control que debia ejercer sobre las opera- 

ciones de las firmas mineras y, segundo, la compra 

de las acciones implicaba compromisos сото rebajar 

los impuestos у garantizar el trato cambiario у 

aduanero, por más de veinte anos. "El Gobierno com-
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praria el 51% de las ас clones en un precio que 

corresponds al 51% del valor de capitales propios 

que poseen, dándose la irrisoria situación de que 

las empresas vendieran a Chile yacimientos cuprife- 

chilenos, pues se pagó por la rentabilidad de 

los yacimientos."/100/ Sin embargo, estas operacio- 

nes quedaron truncas porque el Gobierno de Salvador 

Allende decidió en 1971 nacionalizar la gran mine- 

ria del cobre.

Otra de las metas del Gobierno demócrata cris-

ros • • •

tiano era la reforma agraria, que al igual que la 

"nacionalización pactada" del cobre, fue una re-

más bien se tratabageneris, 

de un reparto de las tierras incultivables. Cabe 

destacar eso si, que a pesar de las limitaciones 

de la reforma agraria de Frei, no se puede comparar 

con el periodo de Alessandri donde la reforma agra

ria, dictada en 1962, recibió el nombre de la "re

forma de los maceteros", pues existió tan sólo en 

teória.

forma s u i

El proceso de reforma agraria del Gobierno de 

Erei, fue selective, limitaba la propiedad a un má-

ximo de 80 hectáréas de tierras de riego de muy 

buena calidad о de superficies equivalentes a ella.

De tál forma que en tierras de secano о montano/^S, %
f-я.5
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podian quedar exentas de expropiacidn varios miles 

de hectáreas. Además, muchos latifundistas para bur- 

lar la ley de reforma agraria dividian sus predios 

ел parcelas de 80 hectáreas, colocándolas а nombre 

de sus parientes. Сото las tierras expropiadas eran 

indemnizadas, los latifundistas vendian las peores 

tierras у conservaban las zonas más cultivables.

Las limitaciones de la reforma agraria del Go- 

bierno de Frei quedan de manifiesto por: primero, 

la cantidad de tierra expropiada hasta 1969 alcan- 

zaron a 248.900 hectáreas de riego у а 2.620.500 

hectáreas de secano que equivale solo al 20.1% del 

total de la tierra de riego у al 9.4% del área ná

ciónál en fincas. Segundo, el programa electoral 

demócrata cristiano prometió que en 1970 habrian 

100.000 propietarios, cifra que llegó a j'ulio de 

1970 a sólo 21.105 familias que habian recibido tie

rras. Tercero, en términos de la poblacion campesina 

total necesitada de tierra, alrededor del 8% se bene- 

fició con la reforma agraria, pero quedó excluido 

el 92%.

Con todo, la reforma agraria signified un gran 

desarrollo, no desde el ángulo de su efectividad 

en la repartición de la tierra, sino en el desper- 

tar campesino.
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Durante la década del 50, en el campo chileno 

existia una fracción sindicalizada insignificante 

de la fuerza de trabajo rural. Pero con el proceso 

de la reforma agraria las cifras aumentaron consi- 

derablemente. A comienzos del gobierno demőcrata 

cristiano, la reforma agraria estaba a cargo del 

ala izquierda (rebeldes) del Partido, encabezada 

por Jacques Chonchol que alentaba a los trabajado

res de la tierra a efectivizar sus demandas. El 

éxito que obtenian -al principio- en las luchas, 

los alentó a su vez a organizarse en sindicatos 

campesinos. Para demostrar este aumento sindical 

de los trabajadores de la tierra, valgan, estos da- 

tos: de 1500 miembros sindicalizados en 1963, aumen

to a 10.647 miembros en 1966. En 1967 los afilia-

dos a los sindicatos agrarios aumentaron a 47.471. 

A fines de 1969, en cambio, 103.043 campesinos se 

encontraban sindicalizados. "El cambio más signi

ficative que se produjo en Chile durante la presi- 

dencia de Frei no ocurrió en el dominio de la te-

nencia de la tierra, sino en lo que concierne a 

la sindicalizaciőn de la fuerza de trabajo asala- 

riada rural."/101/

Este aumento en la organizáción campesina que 

presionaba con huelgas у tomas de terreno para ace- 

lerar la reforma agraria, comenzó a preocupar a la
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élite dirigente tanto del Gobierno сото del Partido 

Demócrata Cristiano. Por otro lado, los funcionarios 

encargados de la reforma agraria, encabezados por 

Chonchol, criticaban la politica de contención para 

demorar у neutralizar la movilización campesina. Los 

demócrata cristianos rebeldes se fueron comprome- 

tiendo cada vez más con el cambio radical de las es-

tructuras estatales, mientras el sector oficialista 

se empenaba en limitár у neutralizar el proceso de 

organizáción de las masas campesinas.

Situación parecida ocurrió con la famosa "pro

moción popular", programa que tenia сото objetivo la 

movilización con participación limitada entre los 

"marginales" de las ciudades. Los dirigentes del 

PDC lograron copar las directivas de numerosas jun

tas de vecinos mediante una politica populista que 

consistia en la promesa de mejorar las condiciones 

de vida de este sector (instalación de agua potable, 

alcantarillado, electricidad, casas prefabricadas, 

etc.). Estos pobladores marginales comenzaron a 

exigir los ofrecimientos del programa "promoción 

popular" у al no ser satisfechas sus exigencias ocu- 

paron mäsivamente terrenos en los alrededores de 

las grandes у medianas ciudades. En muchos casos 

intervino la fuerza policial ocasionando gran número 

de victimas. Es decir, el proyecto de "promoción
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popular" provocó -en contradicción con los objeti- 

vos de sus planificadores- un "efecto boomerang", 

que consistió en la torna de conciencia у en el 

acercamiento de los "marginales" a los partidos 

populäres (cabe destacar que el Movimiento de Iz- 

quierda Revoiucionaria (MIR) tuvo considerable apoyo 

en este sector). El avance del fraccionamiento ideo- 

lógico de las juntas de vecinos, de los centros de 

madres, etc., no pudo sex^por los directores del 

proyecto de "promoción popular" у asi también el 

"movimiento de los marginales" se independizó del 

Gobierno demócrata cristiano.

El deterioro de la situaciőn económica aceleró

el descontento popular. Se sucedieron huelgas de 

los obreros, campesinos, estudiantes, funcionarios 

públicos, profesores. Tornas de terreno por los po- 

bladores sin casa, tomas de fábricas, predios agri- 

colas, imiversidades, liceos, etc.

El siguiente cuadro muestra el ascenso de la 

lucha huelgistica durante el Gobierno de Erei/102/:

1968 (enero, 
agosto)

1947-50 1951-54 1967

Dias hombres en
hueIga legal 951.128 984.481 1.289.000 3.024.000

Dias hombres en 
huelga ilegal 243.757 443.245' 700.000 931.000
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Este movimiento de protesta trajo consigo ac- 

ciones violentas por parte de la policia у el ejér- 

cito. En 1966 en la mina de cobre El Salvador, a 

causa de una huelga de solidaridad сод los mineros 

de El Teniente, dos mujeres у seis mineros fueron 

asesinados por fuerzas del Ejército. En 1967, a raiz 

de una huelga convocada por la CUT para protestar 

contra un plan de restricción de salarios, los mili- 

tares mataron a cuatro trabajadores. En 1969, la 

policia asesinő a 10 pobladores én Puerto Montt que 

protestaban por el derecho a vivienda.

Toda esta represion sumada al incumplimiento 

de las promesas populistas del programa de Gobierno, 

sin duda restaron apoyo popular al PDC. Por otro la- 

do, los partidos tradicionales de derecha (conser- 

vador у liberal) se únen у formán el Partido Náció

nál, cristalizando el poder de la oligarquia. La 

PC comenző a perder también el apoyo de los secto-

res duenos del poder económico.

Pues bien, el modelo de la "revolución en liber- 

tad" fracasó económica, politica у socialmente. Este 

proceso jamás obtuvo una definiciőn operációnál, 

su concepción se reducia a la modernizáción de es- 

tructúrás arcaicas, es decir, modernizar el capita- 

lismo, pero en ningűn caso asentar las bases para 

construir una sociedad comunitarista. Lo positivo
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de este proceso fue el despertar campesino у la par- 

ticipaciőn de las masas urbanas que cada vez exigia 

mayores cambios. Fernando Mirés tiene mucha razón 

cuando senala que la Democracia Cristiana cavó su 

propia tumba al entregarle a masa conciencia sobre 

sus necesidades sin tener сото satisfacerlas./103/

El desgaste estructural del proyecto del ’PDC 

constituyó en definitiva el condicionamiento central 

de la derrota política del movimiento socialcris- 

tiano chileno. El sector oficialista provocó el ais-

lamiento del aparato del Estado, la independización

del sector gobernista de su propio partido у la pér-

dida de la base de sustentación popular.

La lucha fraccional en el seno del PDC se hizo

más patente. El Segundo Congreso del Partido, en 

agosto de 1966, у la elección de la nueva Junta Ná

ciónál en julio de 1967, donde el sector rebelde 

alcanzó su ültimo éxito politico -sálié elegido el 

Senador Gumucio, fundador de la Palange у dirigente 

de este sector- demostró el nivel de descontento

existente en el interior del PDG.

Pero este éxito de los rebeldes no duraria mu- 

cho. La intervención personal de Eduardo Frei en la 

sesión extraordinaria de la Junta Nációnál del PDC, 

en enero de 1968, logró la déstitución de la diréc- 

tiva rebelde que Labia adoptado una posicion critica
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contra la politica represiva у antipopular del Go- 

bierno. A partir de estos acontecimientos existen 

solo aceleradores del conflicto Gobierno-Partido:

la renuncia del vicepresidente del INDAP, Jacques 

Chonchol, junto a casi toda la directiva; la depo- 

sición del directorio juvenil del partido por el 

Tribunal de Disciplina a raiz de las protestas por

la masacre de Puerto Montt, у el rechazo del sector 

oficialista a la proposiciőn de los rebeldes junto 

a los falangistas de buscar una "unidad popular” 

para las próximas elecciones presidenciales (1970), 

trajo consigo la renuncia al partido de Rafael Gu- 

mucio junto a toda la fraccián rebelde у de toda 

la dirección de la Juventud Demócrata Cristiana

(JDG).

Esta fracci6n.de los rebeldes -que contaba con 

gran apoyo del sector campesino, estudiantes uni- 

versitarios e intelectuales- dio origen luego al 

Partido MAPU (Movimiento de Acciőn Popular Unitaria).

En sus filas se encontraba Agustin Guraucio -que сото 

ya hemos visto fue el ultimo presidente de la Fa- 

lange Nációnál у primer presidente del PDC-,

Rodrigo Ambrosio, ex-secretario general de la Juven

tud DC, Jacques Chonchol, ex-Ministro de Agricultura 

del Gobierno de Frei у ex-vicepresidente del INDAP
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y otros destacados dirigentes сото Alberto Jerez, 

Julio Silva Solar, etc.

La fracción de los falangistas -influida por la 

personalidad de Rodomiro Törnie- permaneció aim den- 

tro del Partido, sus miembros habian todavia inter- 

nalizado expectativas de implementáción de sus fina- 

lidades politicas, la creación de una sociedad "comu- 

nitarista”, objetivos iniciales de la Falange Náció

nál.

En el último periodo del Gobierno de Erei, el PDC 

entraba en urn trance politico. Por un lado, estalló 

la crisis interna del Partido. (La escisión de la 

fracción de los rebeldes no signified que este se 

"depurara" pues los falangistas se constituian en 

la primera linea del ala izquierda у continuarian en 

su lucha fraccionaria contra los oficialistas.) La 

misma escisión de los rebeldes restó al PDC un gran 

apoyo del campesinado.

Por otro lado, el fracaso reformista del Go

bierno de Erei dio pie a una mayor polarizáción de

la sociedad chilena. Las fuerzas politicas se acon- 

glomeraban ya sea a la derecha о a la izquierda, el 

PDC dejaba de ser un factor politico tercerista о 

de centro. El momento politico chileno a finales 

de la década del sesenta no admitia posiciones in-

termedias.
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La derecha política unida en el Partido Náció

nál comenzó a desplazar al PDC, los pequenos empre- 

sarios, comerciantes, artesanos, funcionarios pú- 

blicos empezáron a prestar oido a las promesas de 

aligerar la carga tributaria. El Partido Nációnál 

aprovechaba también el pánico de los pequenos terra- 

tenientes ante el espiritu de organizáción sindical 

del proletariado agricola, especulaba con el des- 

contento por la subida de los precios, la cesantia, 

etc. Un sector de la burguesia incitó a algunos 

militares para intervenir en la vida politica chi- 

lena, ante el temor, no de la politica económica de 

Frei, sino por la incapacidad de este para contener 

el ascenso del movimiento obrero у campesino que 

ocupaba masivamente fábricas у fundos.

La intentona golpista-dirigida por el General 

Roberto Yiaux fue totalmente neutralizada porque no 

contó con todo el apoyo de las EE.AA. у los más im

portante , la burguesia estaba confiada en el triun-

fo en las elecciones presidenciales de 1970. Erei 

desesperadamente llamó al pueblo a defender la le- 

galidad у la constitucionalidad, el pueblo lo apoyó 

en forma masiva у la OUT decretó paro general. Pero, 

lamentablemente Erei у sus seguidores anos más 

tarde no seguirian el mismo ejemplo.
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Los indicadores de la crisis del PDC serian

aparte de la disidencia de los rebeldes, la pérdida 

del Gobierno con la derrota electoral de 1970 у la 

segunda division del partido con la separación de 

los falangistas lo que veremos a continuacion.
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E1 fracaso de la "revolución en libériád" у

sus consecuencias

VI.

El fracaso del experimented demócrata eristiano

trajo consigo ima polarizáción polltica en la socie-

dad chilena. La gran masa popular que apoyó a Eduar

do Erei esperando el cambio prometido de la '’revolu

ción en libertad", se volcó hacia los partidos de 

izquierda tradicionales (PC, PS) у a los surgidos en 

la década del sesenta (MAPU, MIR) que ofrecian cam- 

bios radicales. Por otro lado, aquellos que vieron 

al PDC сото única alternativa para frenar el "peli- 

gro comunista" viraron su apoyo a la derecha tradí

ciónál, que unida en un solo partido (Partido Ná

ciónál) presentaba a finales del Gobierno de Erei 

posibilidades reales de aconglomeración para hacer 

frente a las fuerzas de la izquierda.

Esta polarizáción no sólo se dió a nivel de 

macroestructura social, sino que también afectó, сото 

es natural, a los partidos politicos.

Del Partido Radical, por ejemplo, fue expulsa- 

da su ala derechista que se constituyó en un nuevo 

partido, el Partido Demócrata Radical, alineándose

en el bloque de la derecha. El resto del Partido 

que conservó su nombre, en cambio, giro 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 у Raúl Sáez, bregaba por 

una alianza con el Partido Nációnál para las elec- 

ciones de 1970 que, según ellos, allanaria el ca- 

mlno para la elección de Prei en 1976 у dejaria 

fuera del juego politico a la izquierda. La frac- 

ción rebelde, сото ya lo senalamos, fundó el Par

tido MAPU que no vaciló en situarse junto a los 

partidos populäres.

Esta fracción existia dentro del PDC desde 

finales de la década de los anos cincuenta. De la 

posición -al principio- critica al marxismo, pasó 

luego a considerarlo сото instrumento importante 

de análisis económico у social. El probléma angu

lar de discusiőn con el sector oficialista radi-

caba en el intento de depurar la ’’tercera via" 

demócrata cristiana. El "plan Chonchol" -que nunca 

fue aceptado por los oficialistas- de la via no 

capitalista de desarrollo condujo a la discrepan- 

cia у luego al aislamiento de los rebeldes, de la 

dirección del partido. Los oficialistas considera- 

ban la via no capitalista de desarrollo сото tram- 

polin para saltar hacia una sociedad socialista у 

eso no lo podian tolerar.
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Esta pugna intestina del Partido llevó a ima 

lucha por el control de la dirección de la Junta 

Nációnál del PDC, que favoreció finalmente a la 

fracción rebelde siendo elegida -en julio de 1967- 

para la directiva de la Junta Nációnál (sin duda la 

crisis politica del gobierno jugó a favor de este 

sector). Los sucesos de la violenta représión de 

trabajadores en "El Salvador" que dejárón un saldo 

de ocho muertos fueron duramente criticados por R.A. 

Gumucio -a la sazón presidente del Partido у por en

de su más alta autoridad- responsabilizando al Go- 

bierno de Erei. Este último, сото ya lo hemos sena- 

lado, logrő la destitución de la Junta Nációnál re-

belde.

En la formáción de la concepción politica del 

MAPU jugó un importante papéi el contacto directo 

con los trabajadores del campo у con los sectores 

"marginales" de las grandes у medianas ciudades. 

Esta solidaridad de clase del ' MAPU le condujo, en 

muy poco tiempo, a adoptar la ideológia de los 

partidos populäres, el marxismo.

Ahora bien, se acercaba el fin del Gobierno 

demócrata cristiano. Los falangistas habian con- 

quistado para esa época, cierta consolidación en la 

dirección del partido у lograron nombrar a Radomiro 

Tomic сото candidate presidencial. Pueron promi-
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nentes falangistas los autores del programa presi- 

dencial de 1970, denominado ”revolución chilena, 

democrática у popular”, сод lo cual querian contri- 

buir a la restauráción у relevancia politica del 

Partido.

Junto al PDC se encontraba además el pequeno 

Partido Demócrata Nációnál (PADENA) que representaba 

solo el 1.9% del electorado en las elecciones parla- 

mentarias de 1969.

El bloque de la derecha lo constituia el Partido 

Nációnál (unión de conservadores у liberales) у el 

Partido Demócrata Radical (este último, сото ya sena- 

lamos, escindido del Partido Radical a mediados de 

1969). El ex-presidente Jorge Alessandri fue elegido 

сото candidato de este bloque.

Salvador Allende, en cambio, -su cuarta postu- 

lación- era apoyado por los partidos marxistas comu- 

nista у socialista (de este último era miembro), 

por el MAPU, el Partido Socialdemócrata, el Partido 

Radical у la Acción Popular Independiente (API).

Esta aconglomeración politica se denominó Unidad 

Popular.

Cabe hacer notar, que la derecha en su lucha 

por el poder ya no prescindía del PDC -сото en 

1964—у esto habia sido demostrado con su recupera- 

miento en los resultados electorales anteriores.
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Durante el periodo del Gobierno de Erei, habia lo- 

grado aumentar de 9 parlamentarios a 33. En cambio, 

el PDC sufrió un descenso: de 82 parlamentarios 

(con los que habia empezado a gobernar), baj'6 a 55

en 1969.

Los partidos de izquierda tradíciónál, sin em

bargo , conseguian un lento pero ininterrumpidő as- 

censo, cuatro parlamentarios más en 1969.

El siguiente cuadro nos presenta gráficamente 

la evolúción de los bloques politicos (que se pre- 

sentaron a las elecciones de 1970) durante el perio-

do 1961-1969./104/
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Gomo se puede observar en el cuadro, la tenden

cia del electorado demócrata cristiano es proporcio- 

nalmente inversa con respecto a la de la derecha. 

Esta simetria nos deimestra una vez más que el fenó- 

meno demócrata cristiana obedeció a causas externas

al partidő. Lo que ganó la Democracia Cristiana a 

comienzos de la década del sesenta, lo perdió la 

derecha у por otro lado, el recuperamiento electoral 

de la derecha a partir de 1965 le signified el PDC 

la disminución de toda la fuerza electoral que no

le era propia.

Por esta misma razón es que afirmáhamos más 

arriba que el fracaso у aislamiento del gobierno de 

Erei, que se erigió сото alternativa tercerista, 

impedia que se diera una situación politica inter

media о de centro en la masa votante de 1970. El 

mismo desprestigio de un gobierno autocalificado 

de centro conllevaba a plantear politicas más ra- 

dicales. (Es necesario aclarar eső si, que el hecho 

de que el candidato у el programa demócrata cris

tiano en 1964 se autodeclarara tercerista, es de- 

cir, alternative al capitalismo у al socialismo, no 

significaba que el electorado no haya estado polari- 

zado, puesto que la derecha le brindó todo el apoyo 

a Erei# De facto existian dós polos, en unó se
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situaba Allende у en el otro Frei. La realidad es 

que en 1970 no solo existia dicha polarizáción -en 

la que el PDC ya no estaba- sino que además existia 

una radicalización.)

Por un lado la derecha con su recuperación elec

toral у su alejamiento del Gobierno demócrata cris- 

tiano se planteaba politicas en defensa de las cla- 

ses dominantes afectadas por las reformas de Frei. 

Este ascenso los hacia pensar en una inevitable vic

toria en 1970, inclusive la campana electoral de 

1969 Labia sido llevada por el PN en nombre de Ales- 

sandri, siendo su slogan: "Vote hoy por X para dipu- 

tado у el 70 por Alessandri Presidente."

En forma demagógica у empleando una "politica 

del terror" mejor dirigida que la campana de Frei 

en 1964, pretendia quitarle aquellos sectores des- 

politizados ganados en las elecciones presidencia- 

les anteriores por la propaganda demagógica demó

crata cristiana (pequenos propietarios у comercian- 

tes, empleados particulares, minifundistas у 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 у

norteamericanos un peligro real. En el finaneia-
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miento de esta сатрапа participó, сото se averiguó 

más tarde, la compania norteamericana ITT у la Pepsi 

Cola. Su objetivo era imponer la creencia del caos у 

del terror si salia elegido Salvador Allende сото 

presidente. En las calles se podian ver affiches don- 

de mostraban tanques soviéticos entrando a la capital, 

fusilamiento de sacerdotes, campamentos de nifios que 

habian sido separados de sus padres, etc. Pero no 

eran sólo affiches, ya que la "сатрапа del terror" 

abarcaba todos los medios de comunicación (a excep- 

ción de la television que se encontraba en manos de 

las Universidades у del Estado).

De esta сатрапа sucia, tampoco se salvaba el 

candidato del PDC, Radomiro Törnie, ya que otro slo

gan muy usado por la derecha era: "Allende у Tomic 

son lo mismo, vote por otro", ese "otro" natural

mente era el candidato Jorge Alessandri.

Ubicada en el otro extremo se hallaba la Unidad 

Popular, que ofrecia un proceso revolucionario real 

у criticaba la revolución prometida, pero по realiza- 

da del Gobierno DC. Con ellő captaba todos los sec- 

tores sociales -campesinos, pobladores "marginales", 

capas médiás- que apoyando a Erei, quedaron luego 

del incumplimiento de las promesas, desilusionadas.

Hay que agregar además que en las elecciones de 1958,
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fueron sólo 33.000 votos los que separaron a Salva

dor Allende del candidato triunfante Jorge Alessan- 

dri у en las posteriores elecciones la izquierda 

mostraba un ininterrumpido ascenso(véase cuadro pá- 

gina 113 ). Por otra parte, el movimiento obrero ha

bja adquirido un alto grado de organizáción que junto

a los trabajadores del campo presentaban una posi-

ción más beligerante. El movimiento obrero urbano, 

por ejemplo, estaba orientado por la Central Unica de 

Trabajadores (CUT) la cual, en su casi totalidad era 

dirigida por el PC у el PS, pilares fundamentales de 

la UP. La sindicalización en el campo adquiria un 

carácter nuevo. "Casi la mitad (48 por ciento) del 

incremento en la cantidad de campesinos afiliados 

entre 1968 у 1969 fue a engrosar las filas de los 

sindicatos marxistas."/105/ Esto demuestra un cam-

bio significativo respecto a los anos anteriores. En 

la incorporación de este sector campesino a la iz

quierda jugó sin duda, un papéi 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 

dós partidos obreros сото reformista, oportunista у 

totalmente errada. Es dificil definir la ideológia 

del MIR, a pesár que se consideran marxistas leninis- 

tas, han tenido gran influencia del trockismo у del 

maoismo. Posiblemente su mejor definíción seria de 

"castristas", debido a la admiración у porfiada co- 

pia mecanicista de la guerra de guerrillas utilizada 

por los revolucionarios cubanos. Este movimiento se 

consolidó en el período presidencial demócrata cris- 

tiano у su base de apoyo la constituia el movimiento 

estudiantil universitario у parte del estrato urbano 

’’marginal" junto a sectores campesinos ,

Pues bien, la decision del PDC de presentarse 

a las elecciones de 1970 sin coaligarse con otros par

tidos, le trajo сото consecuencia ima doble lucha po

litica: contra la derecha por un lado у contra la 

izquierda por el otro. Pero a pesar de todo, su pro- 

grama estuvo dirigido hacia la izquierda. A1 respec- 

to Joan Garces tiene mucha 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 su derecha. /106/

Si hacemos una vision retrospectica de los 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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Entre los programas de Gobierno que presentáron 

las candidaturas de Allende у Törnie no existian gran- 

des diferencias. Ед lo concerniente a la economia, 

ambos programas proponian: 1. Control popular у co- 

lectivización parcial, contraponiéndose al programa 

alessandrista que proponía un control por monopo-

2. Cambios complementa-lios internos у externos. 

rios en la estructura social у politica, contra cam-

3. Una polí-bios técnicos parciales de Alessandri. 

tica tributaria progresiva у una colectivización

sectorial, favoreciendo al sector estatal contra la 

primacía del sector privado у la comercialización 

libre de controles públicos que propugnaba Alessan

dri. /107/

Claro está, que no se pueden considerar los 

programas de Allende у Tomic сото idénticos. La Uni- 

dad Popular se planteaba сото méta final la cons- 

trucción de una sociedad socialista, la DC, en cam- 

bio, una sociedad comunitarista. Empero, ambos pro

gramas estaban distantes de las posiciones alessan- 

dristas en defensa de los sectores latifundistas 

(afectados por la reforma agraria) у de la burgue- 

sia monpólica criolla у extranjera.

El 4 de septiembre de 1970, el pueblo chileno 

acudió a las urnas у eligió al candidato de la UP. 

Salvador Allende consiguió el 36.3% Uel total de
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los votos, seguido de Jorge Alessandri 34.8% у en 

tercer lugar con 27.8% Radomiro Tomic. El triimfo 

del candidato de la izquierda unida demostró por una 

parte el grado de conciencia de clase у organizáción 

politica de los trabajadores chilenos, у por otra, 

el fracaso, no de Alessandri ni de Tomic, sino del

Gobierno demócrata cristiano de Frei.

Pero сото Salvador Allende no consiguió una 

mayorla absoluta, fue el Parlamento -segűn lo esti- 

pulado en la Constitución Chilena- el responsable de 

elegir al Presidente entre las dos primeras mayo- 

rias.

En la elección realizada en el Parlamento, el 

PDC jugó un papéi de vital importancia, dándole el 

apoyo al candidato de la primera mayoria relativa. 

Efectivamente, en la sesión extraordinaria de la 

Junta Rációnál del PDC, realizada el 3 de octubre

de 1970, por 271 votos contra 191? el Partido 

aprobó la decision de llegar al acuerdo con la Uni- 

dad Popular para votar en el Congreso Nációnál por 

la candidatura de Salvador Allende para la Presi- 

dencia de la Republica.

El 24 de octubre, el Parlamento, donde los par- 

tidos de la Unidad Popular eran minoria -80 repre- 

sentantes sobre 200- elige Presidente a Salvador 

Allende por 153 votos contra 35 у 7 en blanco,
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si tuando al sistema democrático representative Chi

lene» en una etapa hasta el momento desconocida рог

los sistemas politicos de semejantes caracteres.

Un candidato marxista que proponia terminar 

сод el dominio del capital foráneo, de los monopo- 

lios, del latifundio, e iniciar la construcción del 

socialismo en Chile, llegaba al poder рог medio de

la legalidad de im Estado capitalista.

Pero no todo seria "color de rosa", la reac- 

ción -apoyada por los Estados Unidos- desde el mo

mento del triunfo de la UP no vaciló en huscar al-

ternativas antidemocráticas para derrocar al go- 

hierno, que haj о las leyes creadas por ella se ha- 

hia constituido. El 22 de octuhre, faltando menos 

de dos dias para la reunion del Congreso Pleno, 

era asesinado el General René Schneider, comandan- 

te en jefe del Ajército, con el fin de provocar 

la intervención de las PE.AA.

Sin embargo, esta intervención no pudo concre-

tarse, pues la correlación de fuerza no era favora

ble al golpismo, debido a: 1- las masas populäres 

se encontraban organizadas у constituían un bloque 

homogéneo. 2- El PDC acordaba apoyar a la UP en el 

Congreso Nációnál (y las dos fuerzas significaban 

el 64«1% de votos). 3- Dentro de las PP.AA. no exis- 

tia concenso. Pinochet mismo expresa en sus memo-
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rias que el PN le pidió que interviniera militar- 

mente, pero que en ese momento no habia cabida pa

ra un golpe de Estado. /108/

La situación politica que se daba en el inte

rior del PDC luego del triunfo de Allende era de 

intenso debate. Se discutian dos variantes en relá

ción al futuro Presidente: primer, apoyar. la mayo- 

ria rélativa más alta -Allende- segundo, (proposi- 

ción hecha por Alessandri el 9 de septiembre) apo

yar al candidato de la derecha luego de lo cual 

éste renunciaria inmediatamente, se realizarian 

nuevas elecciones (es decir, una segunda vuelta) у 

se llevaria un candidato demócrata-cristiano -"sea 

quien fuese"- a quien apoyaria la derecha en su 

conjunto. El sector falangista se impuso frente a 

la llnea anti-UP -encabezada por Erei- у propuso 

apoyar la candidatura de Allende en el Congreso Ná

ciónál a condición que se firmára un "estatuto de 

garantias constitucionales". Сото ya senalamos, por 

esta proposición votó el 60% de los delegados al 

Pleno del Partido.

Ese pronunciamiento de más de la mitad de los 

delegados demócrata cristianos a favor de Salvador 

Allende, produn'o un considerable aumento en la co-

rrelación de fuerza de la izquierda, aislando a la

reacción. Esta nueva correlación de fuerza también
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llegő al interior de las FP.AA., fortaleciendo la 

tendencia de los "constitucionalistas" que apoyaba

Sehne i d er 

(defensa de las fronteras nacionales, defensa de 

la Constitucidn, no injerencia en la lucha politica) 

у neutralizaba a los sectores golpistas.

DC/UP, que unia a la mayo- 

ria del pueblo, у con ellő anulaba a las fuerzas de 

la reaccidn, lamentablemente -juzgando los hechos 

del Chile actual- tendria corta vida. A partir de 

1971, el rumbo politico del PDC cambiaria, aliándo- 

se con el PN para boicotear el gobierno de Salva

dor Allende.

La causa de este viraj'e politico está determi- 

nada por dos factores relacionados entre si. 

ala derecha del Partido se planted un solo objetivo: 

frustrar los acuerdos DC/UP, para ello era necesa- 

rio debilitar у nderrocarn al sector tomicista, 

apoyándose en las frisuras existentes entre este 

sector у algunos partidos de la UP. 

vision politica de algunos partidos de la UP, in- 

fluenciados por las posiciones mecanicistas de la 

extrema izquierda, le hicieron el juego al ala de

recha del PDC. (La extrema izquierda repetia macha- 

conamente que la DC no era otra cosa que bastidn- 

del-imperialismo-yanqui). El sector freista por

la llamada Doctrina

Pero esta alianza

1. El

2. La falta de
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otro lado repetia incansablemente que la UP era ene- 

miga del PDC, que era un merő aliado táctico у en el 

momentо que dejara de ser necesario, la UP no vaci- 

laría en destruirlo.

Ante esta pugna fraccionaria, el sector tomi- 

cista comenzó a perder fuerza у aislarse, su capaci- 

dad homogenizadora se debilitó у el control del 

Partido pasó a mancs de los freistas. Pinalmente se 

separó para formar la Izquierda Cristiana (IC)(aun- 

que Törnie se mantuvo en el Partido) en julio de 1971.

Radomiro Tomic, en un trabajo que analiza las 

relaciones que existieron entre la DC у la UP durante 

el Gobierno de Salvador Allende, expresa: nPero, al 

final, resultaron victorias 'a lo Pirro' (se refiere 

a la estrategia seguida por álgunos partidos con el 

fin de dividir al PDC). Por una parte, debilitaron 

grandemente a la corriente de izquierda dentro de 

la democracia cristiana, favoreciendo asi muy efi- 

cazmente a la otra corriente, enemiga de la Unidad 

Popular у del Gobierno. Por otra parte, hicieron 

surgir en las bases demócrata cristianas, un legi- 

timo resentimiento contra la Unidad Popular у sus

). Inevitablemente, 

dicha estrategia de la Unidad Popular vació de con- 

tenido práctico a la tesis de 'Unidad del Pueblo',

maniobras divisionistas ( • « •
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propiciada por la corrie'nte de izquierda, у contri- 

buyó decisivamente a desplazar la dirección de la 

Democracia Cristiana a la corriente antimarxista 

que ofrecía combatir, sin tregua у sin pausa al Go- 

bierno de Allende у a la Unidad Popular." /109/

La Izquierda Cristiana representaba -según pro- 

pia evaluación- Ш1 total de cien mii simpatizantes 

у 9 diputados, lo que significaba que la UP subia 

su representación en el Congreso de 58 a 67 diputa

dos, у la oposiciőn bajaba de 92 a 83 representan- 

tes. Pero la PC aun mantenia 55 diputados у 20 se- 

nadores que de 1971 en adelanté se dedicarlan junto

a los partidos у movimientos de derecha a boicotear

al Gobierno de Salvador Allende, inclusive, aplau-

dirian el golpe de Estado de 1973»

No es objetivo de este trabajo analizar deta- 

lladamente el Gobierno de la Unidad Popular, al res- 

pecto se ha escrito mucho, pero si cabe mencionar que 

unó de los errores que adoleciő el Gobierno de los 

mii días fue el no entendimiento con el PDG, la in-

capacidad de neutralizar su sector de derecha e im- 

pedir el aislamiento de su ala izquierda que a 

principios de 1970 representaba más de la mitad 

del Partido у fue gracias a ella que Salvador Allende 

pudo ser Presidente de Chile.
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Es por ellő, que no concordamos con lo que plan- 

tea Joan Garces, refiriéndose a las posibles alian- 

”La izquierda marxista chilena es dema- 

siado consciente del grado de desarrollo politico 

del pais, de la radicalización у movilización gene- 

ralizada del sistema, de sus propias fuerzas, de su 

propia meta revolucionaria, para aceptar esta propo- 

sición, que hubiera estado en contradicción con su 

oomportamiento durante el periodo de Frei, de oposi- 

cion absoluta - particularmente del P. Socialista.”/110/ 

Al respecto hay que senalar que el PDC a fina

les de los anos sesenta ya no era el "partido de Frei”, 

у su programa para las elecciones de 1970 asi lo de- 

muestra: exigencia de nacionalizar las riquezas na

turales; intensificar la reforma agraria; fortale- 

cer el sector estatal de la economia. Además, cuan- 

do se trata de consolidar un poder precariamente 

conquistado -39 mil votos de diferencia de un total 

de casi 3 millones, 80 representantes en el Gongreso 

contra 200- no se puede ser tan exquisito сото para

zas DC/UP:

preocuparse de entrar en contradicciones con el com-

portamiento anterior frente al PDC. En politica

contingente este tipo de contradicciones no caben, 

lo que sl cabe es defender lo conquistado.

La oposiciőn, recuperada tras la conmoción su- 

frida con la victoria de las fuerzas de izquierda,



-127-

comenzó desde julio de 1971 a participar activamente 

contra el Gobierno popular (manifestaciones calleje- 

ras, páros, huelgas, vetos у acusaciones parlamenta- 

rias). La derecha antes aislada, logró conseguir una’

eficaz unidad de base social-clasista. Se constituyő

un bloque intérpártidario formado por dós federacio- 

nes: la primera la formában el PN у el PDR, la se- 

gunda el PDC у el PÍR (socialdemócratas que a fines 

de 1971 se desprendieron de la UP). Este bloque fue 

denominado Confederación Democrática (CODE). El PDC

entraba asi a una abierta alianza con la reacción.

En el seno de las PE.AA. también se acentuó la 

rivalidad politica, formándose dós campos opuestos: 

unó constitucionalista, у otro de orientáción con- 

servadora у reaccionaria. У es justamente aqui donde 

podemos encontrar otro craso error de algunos parti- 

dos de la UP, que jugó a favor de la derrota: la 

falta de ароуо у entendimiento con el sector consti

tucionalista con el fin de neutralizar a los gol-

pistas.

En noviembre de 1972, Allende introdujo a los

militares en el Gobierno con el fin de descalificar

los constantes ataques de la oposición у anular el 

peligro de golpe de Estado (que ya no era pedido en

forma asopolada sino que abiertamente por la reáé#"
Ts ff

ción). Pero después de las elecciones parlamenta-
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rias de marzo de 1973 -donde la UP logrő un 40%-, 

Allende aceptő la renuncia de los ministros-mili- 

tares.

Se-causó un dano irreparable al ala democrá- 

tica de las FF.AA., disminuyendo rápidamente su au- 

toridad en el medio militar. No se tömő en conside- 

ración que el proceso revolucionario no tenla en

sus manos más armas que las que disponla dicho sec

tor. La extrema izquierda, junto con algunos parti- 

dos de la UP, por ejemplo el PS, manifestaban que 

en su lugar debia crearse "poder popular", en con- 

traposición al planteamiento de otros partidos de 

la UP -fundamentalmente el PC- que senalaban que la 

Presidencia de la UP se había conquistado en forma 

legal у en forma legal habia que defenderla. Qué sec

tor tenia la razón, es algo que todavia se discute. 

Pero si podemos afirmar que para dar un golpe de Es- 

tado -al menos en Chile- era necesario una correla- 

ción de fuerzas a favor de la reacción.

Si la Unidad Popular hubiera sido capaz de en- 

tablar una alianza de principios у forma con el 

PDC, a base de un programa comíin, у con todas las 

consecuencias que hubiera significado para el proce

so revolucionario (participación de miembros del PDC 

en el Gobierno у en la UP, acusaciones de "refor-
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mismo", lentitud en el cumplimiento de las tareas 

revolucionarias, etc.) se hubiese podido aislar al

freismo у a la reacción, impidiendo que se diera la

correlación de fuerza que necesitaban, tál cual ocu-

rrió durante 1970.

Seria infantilismo pensar que la reacción sólo 

se decidió por el golpe en 19739 о que EE.UU. estaba 

a la espera que Allende cayera por si sólo. Otros 

partidos empero, pecaron de ingenuidad о ignorancia 

politica al confiarse en el carácter constituciona- 

lista о "apolitico" de los militares chilenos (lo 

que sin duda existía, pero no en todos sus miembros). 

Los militares chilenos, сото todos los militares del 

mundo, son una ente que pertenece a la sociedad у por 

lo tanto están expuestos a los cambios que se dán en 

ella.

La DC continuaba derechizándose, los partida- 

rios de Erei en la Sesión del Partido en mayo de 1973) 

separaron a Euentealba -que se oponia al golpe de Es- 

tado- del cargo de Presidente, eligiendo a Patricio 

Aylwin -fiel amigo de Erei- para la Presidencia del 

Partido. Ya en aquel periodo, los verdaderos objeti- 

vos de los freistas eran el derrocamiento de Allen

de. Erei consideraba que tras el golpe de Estado el 

poder se le entregaria a él, convirtiéndose en el 

"Salvador de la náción". Pero los hechos demostraron

otra cosa.
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VII. El Partido Demócrata Cristiano у la 

dictadura militar

El 11 de septiembre de 1973 los militares chile- 

nos -mostrando un odio у una crueldad semejantes 

tan solo a los fascistas alemanes durante la Segun- 

da Guerra Mundial-, intervinieron en la vida poli- 

tica de Chile bombardeando el Palacio Presidencial

у asesinando a su Presidente constitucionalmente 

elegido.. La reacción, junto a los intereses del ca- 

pitalismo norteamericano no habia cesado un dia en 

su campana de boicot constitucional e inconstitu- 

cional, contra el Gobierno de Salvador Allende.

En el cumplimiento de estos objetivos cotribu- 

yeron los errores cometidos por los partidos de la 

UP (desunidad de criterios politicos у tácticos en 

el cumplimiento del programa у en la politica de 

alianzas у despreocupación del factor militar), la 

politica desestabilizadora de la extrema izquierda 

у la actitud revanchista dirigida por el sector 

freista del PDC.

Las elecciones parlamentarias en marzo de 1973 

-donde la UP obtuvo más votos que en las eleccio

nes presidenciales de 1970, 44%- hicieron compren- 

der a la reacción que sus leyes democráticas ya no
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servian "( ) la democracia, el régimen constitu

dónál о las 1libertades püblicas' sólo han tenido 

valor para la derecha chilena, mientras garantizan 

-también con la fuerza- el status quo. La posibili-

• • •

dad de perder el control de las institueionés, aún 

dentro del más puro juego democrático, у aim con 

hombres que personalmente no pueden denunciar сото 

"comunistas", hace de la derecha chilena tradicio- 

nal el enemigo mortal del regimen constitucional."/111/ 

La situacion politica luego de las elecciones 

parlamentarias realizadas en marzo de 1973 estuvo 

determinada por: 1. aumento de la agresividad reac- 

cionaria (actos terroristas realizados por el movi- 

miento fascistoide "patria у libertad" у el grupo 

de choque del P. Nációnál "Comando Rolando Matus", 

huelga indefinida у financiada por la CIA de los 

transportistas, cierre de locales comerciales, torna 

de establecimientos educacionales, atentados contra 

los militares constitucionalistas, сатрапа publici- 

taria del terror); 2. diferencias politicas en el

seno de la UP provocando desconcierto у desimidad 

en su base; 3. pérdida del Gobierno del apoyo del 

ejército (definitiva у formalmente en agosto,- luego 

de la renimcia del General Carlos Prats); 4* rees-

tructuración de la derecha, cuya dirección era eje-
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cutada por el P. Nációnál desplazando a posicionés

secundarias al PDC.

Realizado el golpe de Estado, los militares 

ayudados por el soplonaje dan comienzo a la "caza 

de brujas". Cierran el Congreso Nációnál, implantan 

el Estado de Sitio у decretan "toque de queda". Unó 

de los miembros de la Junta -el general de avia- 

ción Gustavo Leigh- deciara que ha comenzado la lu- 

cha por destruir el "cancer marxista". Miliares de 

ciudadanos son hacinados a improvisados campos de 

concentración. Pinochet estructura su propia policia 

secreta (DINA que luego se transforma en CNI). Co- 

mienzan las deportaciones, torturas у desapareci- 

mientos de los dirigentes у simpatizantes de los 

partidos de izquierda.

La dirección del PDC inmediatamente justifica 

a los golpistas, descargando toda la responsabilidad 

sobre la UP. Tanto la Cámara de Diputados сото el 

Senado, ambas presididas por personeros de la DC, 

aceptaron sin protesta su clausura. Eduardo Erei 

a la sazón presidente del Senado, no manifesto nin- 

gun gesto de reprobación, al contrario, declaró 

que "los militares han salvado a Chile".

Su ex-correligionario, Julio Silva Solar, al 

respecto sefíala: "( ) No se puede encontrar en« • •
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la história de nuestro pais un caso seme j ante de 

claudicación civica. Lo cierto es que mientras Allen

de murid restiendo сото pudo el alzamiento fascista 

contra la democracia chilena, Frei, en cambio, le 

ahrio las puertas у lo aplaudid сото la salvación 

del pais. (

Lo cierto, es que Frei era ante todo un poli

tico у el golpe de Estado le hizo pensar -errdnea- 

mente- que podria conquistar nuevamente la presi- 

dencia. Pero sus cálculos le fallaron, Pinochet de- 

mostró ser más politico (politico maquiavélico) que 

el ex-Presidente de la náción.

)" /112/• • •

Pueron necesarios dós anos -a juzgar por el 

silencio ante la represión у el terror- 

la dirección del PDC entendiera que los intereses 

que representaha у defendia la junta miliar corres- 

pondian a los de la burguesia monopólica criolla у 

el gran capital foráneo, especialmente el norteame- 

ricano. Pero la critica de la dirección del PDC

para que

hacia la junta militar -en 1975- no pasaba de la 

confrontación verbal. Rechazaba toda participación 

en el Erente Antifascista (agrupación que comenzaba 

a aconglomerar a todos los partidos у movimientos 

que se oponian a Pinochet).

En noviembre de 1974 la Junta expulsa del pais
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a René Fuentealba -ex-presidente de la DC-, у el 

partido en una declaracién de protesta expresa que 

son "ciertos elementos" los que desean hacer irre

mediable un conflicto entre el PDC у la Junta Mili

tär.

En diciembre de 1975 circulő en forma reserva

da un libro de Eduardo Erei titulado: "El mandato

de la história у las exigencias del porvenir", pero 

luego la Editorial del Pacifico (perteneciente al 

partido) recibió autorizacién para editar mil ejem- 

plares, (con la limitación de que no sean destina- 

dos a la venta). En el mismo mes de diciembre cir- 

culó además entre los demócrata cristianos una carta

de su Presidente, Patricio Aylwin. Ambas declaracio- 

nes contenian ataques a la politica del gobierno 

militar, aunque no lo nombran directamente у fueron 

-sobre todo el libro de Erei- criticadas por la 

prensa oficialista.

Erei dedica gran parte a defender su gestión 

de gobierno у a refutar las acusaciones de "Kerens

ki chileno" о que "pavimentó el camino al comunismo". 

Su critica está más bien enfilada contra la extrema 

derecha que -segíin lo que se deduce del texto- son 

los que se han apoderado del gobierno: "Estos gru- 

pos de extrema derecha saben que ásta es su oportu-
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nidad. Su única oportunidad.( 

side entonces en que la actual situación se mantenga- 

E1 dia que ella termine no serán nada ni nadie."/ИЗ/ 

Pero a pesar que Frei hace una severa critica 

a la gestiőn económica del Gobierno de Pinochet, no 

menciona en ninguna parte a la Junta Militär ni tam- 

poco critica el golpe de Estado, por el contrario, 

este aparece сото la consecuencia necesaria del "caos", 

"el extremismo" у las "tentativas de totalitarismo" 

que habia traido consigo el Gobierno de la UP. Tam- 

poco menciona el programa de desestabilización por 

parte de la reacción у -сото quedó demostrado en el 

Congreso de los EE.UU.- de ciertas companias norte- 

americanas.

)Todo su interes re-• • •

Por otro lado, el libro de Erei pretende conven- 

cer a las EE.AA. de la necesidad del cambio de rumbo: 

"Una gran corriento de opinion del pais, cualesquie- 

ra sean los controles sobre los medios de publicidad, 

cree que este es el único objetivo que podria salvar- 

nos у siempre tiene la esperanza de que las EE.AA. 

contribuyan a que eső ocurra (

La carta de Aylwin también reconoce el estado 

de injusticias у hace un llamado a la torna de con- 

ciencia: "iPodriamos permanecer ahora indiferentes 

ante las mismas у peores injusticias que las que

)." /114/• • •
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antes nos indignaban? ÍAnte el hambre de los ninos у 

la desesperación de los cesantes? ( 

acumulación de la riqueza nációnál en pocas manos pri- 

vadas ? (

) ÍAnte la• • •

)" /115/ Pero al igual que el libro de• « •

Prei, no menciona a la Junta militar ni critica el de- 

rrocamiento de Salvador Allende, más bien hace resal- 

tar que ellos también lucharon contra "el sectarismo 

у la violencia marxista-leninista у contra la amenaza 

de tirania comunista."

Ambas declaraciones, a pesar que se oponen a la 

gestión politico-económica del gobierno militar, de- 

jan de manifiesto que el golpe de Estado en si no fue 

negativo, sino su posterior rumbo dirigido por la ex

trema derecha.

Con el pasar del tiempo las relaciones entre la 

Junta у el PDC comienzan a hacerse más tensas у cobra 

mayor fuerza la ofensiva anti-DC. La revista teórica 

"Política у Espíritu", dirigida por el abogado Jaime 

Castillo, es indefinidamente prohibida, otro tanto 

sucede con la radioemisora del partido "Radio Balma- 

ceda" sufriendo constantes ordenes de clausura. Ade- 

más de las amenazas dirigidas a aterrorizar a sus 

dirigentes, está el atentado contra Bernardo Leighton 

у su esposa Anita Eresno, perpetrado en Roma (Leigh

ton habia sido expulsado de Chile por su abierta po- 

sición anti-junta.)
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En el seno del PDC, a pesar de las disidencias 

de sus dos alas de izquierda -primero el MAPU у lue- 

go la IC- continuaba la diferencia de criterios en- 

tre dós grupos, шао democrático (Tomic, Leighton, 

Fuentealba) у otro derechista (Prei, Aylwin, Zaldi- 

var). El primer grupo criticaba el golpe de Estado 

у abogaba por una lucha frontal contra la dictadura 

donde deberian participar todos los sectores (par- 

tidos у movimientos) anti-junta militar, mientras 

que el otro, si bien es cierto criticaba la gestión 

del gobierno, mantenía una posición anticomunista.

Estas diferencias de criterios están muy bien 

demostradas en las siguientes entrevistas concedi- 

das, ima por Leighton a la "Revista Lnternacional", 

у la otra por Aylwin a "Cambio 16", ambas realiza- 

das en junio del ano 1976.

Bernardo Leighton a la pregunta iqué tipo de 

gobierno debe surgir en Chile a la caida de la dic-

) La caracteristica que tie-tadura?, responde: "( 

ne que tener debe ser la de un gobierno en que par- 

ticipen todos los chilenos que antes del 11 de sep- 

tiembre, cuando cayó la democracia en Chile у se 

inició la dictadura actual, mantuvieron una actitud

)". /116/ Patricio Aylwin, empero, 

respondiendo a una pregunta similar senala: "(

• • •

democrática ( • • •

)• « «



-138-

Chile tiene trés caminos. El modelo nációnálista- 

autoritario. cuyo ejemplo más proximo seria el fran- 

quismo. El modelo socialista que preconiza la Unidad 

Popular desde fuera. Y, finalmente, el camino demo- 

crático que patrocinamos nosotros." /117/ Aylwin 

advierte que en este proyecto la UP no seria in- 

cluida.

Los ataques del gohierno de Pinochet al PDC, a 

partir del ano 1976 toman una cariz más amplio. An- 

teriormente solo eran hostigados los miemhros del 

sector democrático, pero en agosto de 1976 es expul- 

sado del pais Jaime Castillo, perteneciente al ala 

derechista del partido.

Para el gohierno militar la diferencia inicial 

entre partidos en receso (que formában la oposición 

a Allende) у partidos disueltos (los de la UP junto 

al MIR) ya no tenia mucho sentido, pues ellos "ha- 

hrian muerto1' junto con el anterior regimen insti

túciónál del cual formahan parte.

La expulsion de Jaime Castillo junto a Eugenio 

Velasco -miemhro del PIR que en 1971 se situó en la 

oposición al gohierno de Allende- produjo conmoción 

en los Trihunales de Justicia у en la opinion рй- 

hlica de centro-derecha. Por lo que se puede dedu- 

cir que Pinochet, para el ano 1976, consideraha que 

su gohierno ya se habia consolidado definitivamente.
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En septiembre de 1976, baj о el auspicio del 

Consejo Nációnál de Iglesias de los EE.UU. se reu-

nieron en Nueva York un содjunto de personalidades 

politicas con el fin de estudiar la realidad actua 

e iniciar una discusiőn sobre una posible alterna

tiva para un futuro proximo. Los participantes, 

miembros unos de la DG у otros de la UP tenian una 

particularidad común, su origen cristiano у su relá

ción con el PDG, ya sea сото actuales miembros 

(Renan Euentealba, Claudio Huepe, Esteban Tomic) о 

-en el caso del resto- сото ex-miembros (actuales 

dirigentes del MAPU-OC у la IC). /118/

En parte de su discurso Claudio Huepe -PDC-

), nadie hoy imagina ni espera que 

existan 'sectores democráticos' de derecha que es

tén interesados en buscar una alternativa al gobier- 

no actual.” Agregando luego: "Por otra parte tampoco 

la UP ni la DC aisladas son percibidas сото una al

ternativa politica realista. Es claro que ninguna de 

eilas puede atribuirse la representación de la mayo- 

ria de los chilenos (

En la declaración final firmada por todos los 

participantes se expresa: "Un grupo de chilenos que 

reconocemos un común origen cristiano, con diferen- 

tes posiciones politicas, nos hemos reunido (

manifesto: "( • • •

)". /119/• • •

)• • •
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para intercambiar оpinionés sobre la posibilidad de 

que las grandes fuerzas sociales у corrientes politi- 

cas de las cuales formamos parte, pero cuya represen- 

tación no asumimos, puedan llegar а ш concenso sobre 

las acciones necesarias para procurar poner término a 

la dictadura reaccionaria у profascista (

En el mes de enero de 1977 se realize en San

tiago un Plenario del Partido Demócrata Cristiano

).”/120/• • •

donde se presentaron dos informes elaborados por Tomás 

Reyes у Andres Zaldivar. Ambos documentos contienen 

duras criticas a la dictadura, se plantean alterna

tives de solución у se manifiestan respecto a los 

partidos de la UP у de la oposición en general.

El documentо de Tomás Reyes si bien expresa la 

necesidad de participación de todas las fuerzas opo- 

sitoras en un proyecto democrático, se opone a la

"Tal propó-

sito no corresponde a nuestro pensamiento. Lo re_ 

chazamos porque constituye una formalidad politica 

que no interpreta el fenómeno vivido por Chile en 

los ültimos anos." "(

promiso con la democracia abierta, pluralista у par

ticipative, que respeta integramente los derechos 

humanes de todos у que gobierna con mayorias sóli- 

das у estables# (

formáción de un Erente Antifascista

) reiteramos nuestro com-• • •

)" /121/• • •
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Andrés Zaldivar senala la necesidad de "ша de- 

mocratización progresiva о paulatina" que desemboque 

en el pluralismo no restringido. 0 sea, se pronuncia 

abiertamente por una sustitución de la dictadura con 

una participación de todos los partidos politicos opo- 

sitores en la cual tendrian un papéi preponderante 

las propias FF.AA., que deberían romper con Pinochet 

у con los grupos profascistas. El informe de Zaldivar 

considera сото necesidad primordial la revision cri- 

tica del partido: "No es posible pretender superar 

la crisis actual, reconstruir el sistema politico у 

rectificar nuestro Partido, si no somos capaces de 

revisar criticamente el pasado del pais у de nuestra 

organizáción, especialmente su periodo reciente."/122/ 

El informe además rechaza la "cruzada anticomimista" 

llevada a cabo por el gobierno militar: "Es imposi— 

ble desconocer el hecho del comunismo. En el mundo 

actual, gobiernos comunistas ocupan más de un tercio 

de la superficie del planéta у de su riqueza. Parte 

importante de la población del mundo vive -a gusto о 

disgusto- baj о regimenes comunistas у en el mundo 

comunista ideológia у organizaciones de esa inspirá

ción tienen importante influencia." /123/

Como se puede observar, la opinion del PDC co- 

mienza paulatinamente a cambiar, su oposición a
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Pinochet es abierta, la actividad politica del par- 

tido se hace en forma ilegal (sus bienes fueron in- 

cantados por la autoridad militar у 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

sents a la opinion pűblica un Anteproyecto Constitu- 

cional, elaborado por ша comisión integrada por 

los asesores ideológicos de la dictadura. Este Ante

proyecto, huelga decir, pretende consolidar jurí- 

dicamente a los militares en el poder. Como contra- 

part ida, el PDC junto a sectores socialdemócratas у 

partidarios del "socialismo democrático"confeccionő 

un documento titulado "Bases fundamentales de la re

forma constitucional". Este documento fue preparado 

por el denominado "Grupo de los 24" compuesto a la 

vez por juristas de diversos criterios у tendencias 

politicas.

El documento en contraposicion al An.teproyecto 

Constitucional basado en la doctrina de la "seguri- 

dad nációnál", plantea que es posible reforzar el sis- 

tema capitalista en condiciones de "democracia repre- 

sentativa" у afianzar la estabilidad politica mediante 

un Gobierho de firme mayoria confiriéndole al Pre-
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sidente amplias prerrogativas tanto en la esfera le- 

gislativa сото en la económica у la social. La par

ticipación del pueblo se haria a través de las llama- 

das "organizaciones de masas apartidarias" (sindica- 

tos, colegios profesionales, junta de vecinos, etc.). 

Es decir, lo mismo que planteaba el PDC en su pro- 

grama de "promoción popular", con la diferencia que 

éstas ya no ampliarián las bases de masa del PDC, 

sino que hoy están llamadas a convertirse - sobre 

bases de igualdad con otras agrupaciones sociales- 

en mecanismo de participación apartidarios. /124/

Destacados dirigentes del PDC se opusieron des- 

de el principio al derrocamiento del gobierno de Sal

vador Allende, otros, en cambio, necesitaron más 

tiempo para comprender los verdaderos objetivos de 

Pinochet. Pero algunos, сото el ex-presidente Eduar

do Erei, seguian -a pesar de sus violentas criticas- 

considerando la "intervención militar" сото necesa-

ria. En una parte del discurso de Erei pronunciado 

en el homenaje que se le rindió en agosto de 1979 

con motivo de su participación сото miembro de la
ч

Comisión Norte-Sur expresó: "Nádié discute que se 

cometieron errores de los cua]es todos, en una u otra 

forma, somos culpables у que esa democracia tuvo una 

). Pero los vicios у defectos en que ellacrisis ( • • •
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cay ó nos obiiga a corregirla у perfeccionarla, numca 

a desconocerla у destruirla. Ese fue , por su parte, 

el compromiso püblicamente contraido por las EF.AA. 

el 11 de septiembre de 1973, у esa es la gran tarea 

patriótica que hoy todos debemos saber compartir."/125/

En el mes de septiembre de 1980, el Gobierno Mi

litär convocó a un plebiscito donde la ciudadania 

se debia pronunciar por el apoyo a la gestión del 

Gobierno Militär у su nueva Constituciőn -votar 

por el sí- o, a favor de los "ataques a la náción por 

parte del comunismo internacional"- en este caso sig- 

nificaba votar por el no-. Naturalmente Pinochet 

ganó el plebiscito.

En visperas del referendum, se celebrő en el 

teatro Caupolicán (Santiago) una concentración popu

lar convocada por el PDC, siendo su orador principal 

Eduardo Erei que entre otras cosas dijo: "Este ple

biscito carece de validez у lo rechazamos porque no 

reime las condiciones mínimas que garanticen su le-

) "Aprobar esta Constitución у sus 

articulos transitorios es una opción que contradice 

toda la História de Chile. "Es la antihistoria."

Сото programa de alternativa Erei manifesto: "Que 

se organice de inmediato un gobierno de transición 

clvico-militar, cuyos objetivos básicos serán esta-

gitimidad" ( • • •
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Ыесег durante el plazo de dós a trés anos сото máxi- 

mo las condiciones para restanar las heridas del pa- 

sado, restablecer la unidad у la paz entre los chile- 

nos, recuperar el pleno ejercicio del régimen demo- 

crático у garantizar la seguridad interna у externa 

de los chilenos." /126/

El plebiscito, aparte de significar la consoli- 

dación del gobierno militar у su intención de pro- 

seguir hasta 1999 -fecha en que la nueva Constitu- 

ción entraria en plena vigencia- demostró que la opo- 

sición a Pinochet fue incapaz de enfrentar a la dicta-

dura« No se llegó al acuerdo de votar por el 'NO1 о 

de abstenerse -de hecho algunos partidos сото el 

PDC у el PC abogaron por el ’No’, pero otros parti

dos сото el PS Hamaron a la abstencion- dando сото

resultado ni lo uno ni lo otro.

Lo cierto es que el Golpe de Estado produjo una 

crisis politico-ideológica, tanto en los partidos 

que formaron la UP сото en el PDC. La Izquierda Chi- 

lena, por ejemplo, estuvo dedicada durante anos al 

análisis de la derrota о discutiendo si el carácter

de la Junta Militar era о no fascista. Para algunos 

el Golpe de Estado se explicaba porque "la ultra- 

izquierda con sus acciones aventureras. asustó a 

las capas médiás у aisló al proletariado", mientras
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que, para otros "la linea reformista impidió la 

constitution del poder popular imposibilitando con- 

traponerse a la ofensiva fascista", concluyendo 

-ambas concepciones-, en que todo habria salido 

bien, si se hubiera podido imponer la "llnea co- 

rrecta". En razón a la duración de la dictadura, se 

hacian apreciaciones triunfalistas basadas en facto- 

res externos сото si obtener la caida de Pinochet 

fuera tarea de otros. Asi,primero se pensaba que el 

regimen no podrá consolidarse dadas las contradic- 

ciones que se producen en la cüpula militar gol- 

pista entre Pinochet у otros generales сото Bonilla 

у Arellano -partidarios de una rápida transición 

hacia un gobierno civil. Luego se hace confianza en 

que la dictadura caerá сото resultado de sus con- 

flictos con la Iglesia Católica у el Partido Demo- 

crata Cristiano (que, сото ya mencionamos, hacia 

1975 asume una llnea de oposición). Más tarde, se 

imagina que Pinochet saldrá del poder сото 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 

ha demostrado paso a paso consolidar su poder,

mientras la izquierda ha mantenido sus elementos

de unidad сото amarras formales donde la UP ha exis-
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tido más bien en teória у sus partidos en profunda 

crisis: el Partido Socialista desmembrado en diver-

sos partidos-fracciones; el Partido Comunista optan- 

do por la estratégia insurreccional у defendiendo 

"politicas de principios" lej anas a la realidad ná

ciónál; un area "cristiana" (MAPU, MAPU-OC, IC) 

paralizada por su falta de iniciativa política, su 

falta de peso de masa у sus microdivisiones; un 

Partido Radical en busca de reencontrar su espacio 

histórico у el MIR realizando actos terroristas sin 

mayores trascendencias. A todo esto bay que agregar 

la despiadada represiőn (asesinatos, torturas, de

port асionés) que ban sufrido una gran cantidad de 

sus dirigentes, militantes у simples simpatizantes.

Por otro lado, el PDC que se encontraba con un 

descenso de respaldo popular por su fracaso сото 

Gobierno у por sus dós consecutivas escisiones, 

se desprestigió aim más cuando Frei aliado a la de- 

recha apoya el golpe de Estado у, a cambio, no re- 

cibe más que el calificativo de "Kerenski cbileno". 

Es solo dos anos después que su dirección cuestiona 

el Gobierno Militär, pero critica solamente los 

efectos у no la verdadera causa.

Para finalizar quisiéramos mencionar cual es 

el rol politico que juega actualmente la DC en la 

oposición a la dictadura militar.
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El cuadro politico-social chileno a comienzos 

de los anos ochenta está marcado por el fin de la 

"época de las vacas gordas". La crisis economica del 

sistema ya no sólo afecta a los estratos Lajos de la 

sociedad, sino que tambien a las capas medias que 

junto a la pequena у mediana burguesia han sido dura- 

mente perjudicadas por la famosa politica de los 

’’Chicago Boys”. La riqueza se ha concentrado en unos 

pocos clanes que prácticamente dirigen у disponen de 

la economia del pais. /127/

A partir de 1980, las fuerzas opositoras al Go- 

bierno de Pinochet han cobrado mayor relevancia у 

han experimentado un proceso de reestructuración у 

renovación.

De la Izquierda Chilena ha surgido un movimiento 

denominado ’’Convergencia Socialista” que: "se propone 

aportar a la superación de la crisis de la izquierda: 

a partir de un mayor acercamiento entre partidos 

que comparten ima coműn identificación con el socia- 

lismo chileno, se pretende impulsar un proceso de re

novación que alcance a toda la izquierda, al movi

miento popular у, en general, a todas las fuerzas demo- 

cráticas del pais.” /128/ En esta "convergencia socia

lista" participan -a titulo individual- dirigentes 

de los partidos-fracciones socialistas, de ambos 

MAPU, de la IC, del PR, ex-miembros del PC у del MIR.
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Esta "convergencia socialista" desembocaria en el 

actual ’’Bloque Socialista" que está compuesto por 

trés corrientes ideológicas: una corriente marxista 

(partidos-fracciones socialistas e independientes, 

ex-militantes comunistas у miristas); ima corriente 

"cristiana" (MAPU, MAPU-OC, Izquierda Cristiana у 

algunos dirigentes del PDC); у una oorriente social- 

demócrata (partidos-fracciones socialistas, P. Ra

dical у P. Socialdemécrata).

Los demócrata-cristianos se han hecho presente 

en el Comité de Derechos Humanos, en el Grupp de Es- 

tudios Constitucionales (Grupo de los 24), en el 

Comité de Derechos Juveniles, asesorando juridica- 

mente a la Yicaría de la Solidaridad (organismo de 

la Iglesia Catőlica que defiende a los perseguidos, 

ayuda a los familiäres de los desaparecidos, brinda 

desayuno a los hijos de cesantes, etc.). Sus diri

gentes 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 fuerzas de 

la oposicién concertar un "pacto social" cuyos 

signatarios serian partidos politicos, sindicatos, 

organizaciones estudiantiles у asociaciones empre-
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sariales con el fin de hacer frente en forma organi- 

zada у generalizada a la dictadura militar. Pero es 

aqui (es decir respecto a la política de alianzas) 

donde chocan las divergencias entre los diferentes 

sectores del partido. Efectivamente en el PDC -сото 

ha sucedido a lo largo de su história- se presentan 

diferentes posiciones politicas que en la actualidad 

están centradas en el factor de alianzas contra el 

Gobierno Militar у en la constitution de un futuro 

Gobierno de Transición.

El sector más ligado a la concepciőn de Eduardo 

Erei (129), es decir, vinculados a ima posición desa- 

rrollista clásica, tecnocrática, se plantea la manten- 

ción del capitalismo, la integráción en la esfera 

"occidental" у la consideración de la democracia li

beral сото modelo permanente у universal de la demo

cracia. Su critica a la dictadura está basada en que 

ásta es antidemocrática у representa los intereses 

sólo de la derecha cuya raiz de clase no aparece 

claramente definida (derecha económica). Este sector 

rechaza todo entendimiento con las fuerzas marxistas, 

las cuales considera incompatibles con la democracia.

En su análisis naturalmente queda al margen to- 

da la crisis del capitalismo monopolista de Estado 

de fines de los anos sesenta, el fenómeno de la depen-
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dencia externa у las contradicciones surgidas del 

fracaso de la "revolución en libertad". Por el con

trario, considera esa experiencia сото la expresión 

históricamente más perfecta que se vio frustrada por 

su reemplazo por un proceso caőtico у antidemocrá- 

tico (el Gobierno de Salvador Allende) donde "Una 

minoria pretendia dominar a la mayoria", lo que 

condujo a la dictadura militar de la cual es necesa- 

rio salir para "recuperar las reglas del juego demo- 

crático", о sea, mantención del capitalismo, pero en 

una versión diferente a la actual (de ahi su preocu- 

pación por un desenlace violento, anticapitalista 

о antiimperialista).

Otra tendencia, aunque muy cercana al sector 

anterior, es la representada por el ideólogo Jaime 

Castillo con una concepción de la democracia у el 

pluralismo ligada al pensamiento socialcristiano 

clásico rechazando el modelo económico liberal.

Este planteamiento siendo mucho más critico frente 

a la burguesía у frente al capitalismo no excede su 

dimension de reforma moral de este у presenta ima 

posición de negación global de la perspectiva 

marxista сото factor de dirección social.

Existe además un sector que gira alrededor de 

Radomiro Törnie у Renán Euentealba cuya posición es
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más distante a la teória democrático-burguesa de la 

democracia, sus análisis contienen elementos de clase 

у critican al imperialismo. Al contrario de los otros 

sectores, nunca han justificado el golpe de Estado у 

se plantean сото ünica alternativa a la dictadura 

militar la constitution de un bloque popular у la 

formáción de un Gobierno de Transición con participa- 

ción de todos los partidos у movimientos anti-dicta- 

dura.

Esta concepción domina en los dirigentes sindi- 

cales у en la base del PDC donde se da en la práctica 

una verdadera alianza con diversas corrientes poll-

ticas incluyendo a los comunistas.

A iniciativa de Seguel (dirigente demócrata cris- 

tiano, presidente de la Confederación de Traba.jadores 

del Cobre) у con participación de dirigentes de ten- 

dencias politicas de izquierda, se formó en mayo de 

1983 el Comando Nációnál de ТгаЬалadores,integrado 

por representantes de las organizaciones sindicales 

más importantes. Este organismo sindical es el que ha 

dirigido las Jornadas de Protesta Nációnál (huelgas,

manifestaciones, mitines, etc.). Además el Comando 

adoptó una Hataforma de Lucha con importantes reivin- 

dicaciones politicas, económicas, у sociales cuyo pun- 

to principal es el restablecimiento de la democracia.
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A principios de agosto del mismo aíio se consti- 

tuyó la Alianza Democrática (AD), agrupación que 

dirige el PDC у en la cual participan el P.Radical 

(una parte), la Derecha Republicana (sectores del 

P.Nációnál, movimientos politicos e independientes 

de derecba que se oponen al Gobierno Militär), la 

Socialdemocracia у Partidos-fracciones socialistas.

Su programa tiene mucho en común con el proyecto 

constitucional del "Grupo de los 24" у su objetivo 

fundamental es el restablecimiento de la democracia 

considerando сото cuestión imprescindible la desti- 

tución de Pinochet, la formáción de un Gobierno Pro

visional у la fijación de fecha de elecciones para 

la Asamblea Constituyente. En una declaración pü- 

blica en marzo de 1984 la AD manifesto: "La Alian

za Democrática ha venido denunciando la profunda cri

sis moral, politica, económica у social de la náción 

сото consecuencia del régimen impuesto al pais sin

)" anadiendo luego: "Rei- 

teramos una vez más que nuestro anhelo es que las 

Puerzas Armadas у de Orden escuchen el clamor popu

lar, pues nadie desea una profundización del con- 

flicto, sino una dara, precisa у concertada solu- 

ción." /130/

A iniciativa del P.Comunista conjuntamente con

el consenso ciudadano ( • • •
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el Partido-fracción Socialista (dirigido por Almeyda) 

у el MIR, se creó un mes más tarde el Movimiento Demo- 

crático Popular (MDP). A este movimiento se integra- 

rian luego el MAPU-OC, fracciones de algunos Partidos- 

fracciones Socialistas у un sector del P.Radical. En 

la primera asamblea celebrada el 5 de febrero de 1984 

el MDP senalaba: nAl Gobierno Provisional deberá su- 

cederlo un Gobierno Democrático у Popular у para ellő 

el MDP aspira a convertirse en la herramienta de con- 

ducción de masas, es decir en la legitima alternati

va de poder." /131/

Las fuerzas politicas opositoras a la dictadura 

-que representan a la mayoria del pais- atraviesan 

por un periodo de profunda disgregación, casi todos 

los partidos -tanto de izquierda, centro у derecha- 

han sufrido divisiones dando origen a una gran canti- 

dad de mini-partidos dirigidos por caudillos sin peso 

real en las masas. Dentro de todo este aconglomerado

opositor se destacan сото elementos catalizadores el

P.Comunista у el PDC~, los cuales dirigen el MDP у la

AD respectivamente, con lo que se puede deducir que 

la division en la oposición está determinado por las 

diferencias politicas respecto a los métodos de lucha 

contra la dictadura у al futuro del pais que existen 

entre éL Partido Demócrata Cristiano у el Partido Comu- 

nista. En una entrevista realizada en enero de 1984?
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el dirigente DC, Ricardo Hormazabal expresó: "( 

nosotros pensamos que la DC tiene más puntos de 

coincidencia con la Socialdemocracia у con el Partido 

Socialista que con el PC. En este sentido, yo creo 

que el PC adhiere a un proyecto histórico que no es 

democrático pero que, sin embargo, sus militantes en 

el Chile de hoy están honestamente comprometidos en 

la búsqueda de la democracia (

Pero no todos los dirigentes DC piensan de esta 

forma, Jorge Lavandero, por ejemplo, en una entre- 

vista a la revista "Apsi", en febrero de 1984, mani

festo: "La realidad en la oposición chilena es que 

existe la AD у el MDP. Este es un hecho. Yo diria que 

esta situación ya se dio asl у tratar de neutralizar- 

se entre ambas alianzas seria un error у seria un 

dano para el pals (

En la sección "Crónica politica" de la revista 

"Cauce", respecto a la oposición se dice lo siguiente: 

"ÍQué pasa en la oposición? No mucho, en verdad. Uno 

de los principales lideres de la Alianza Democrática 

en conversación privada, definia la situación en tér- 

minos que percibia que Pinochet estaba perdiendo te- 

rreno, perdiendo base politica pero que, en cambio, 

-сото seria lógico- la oposición no estaba ganando."

)• • •

)." /132/• • •

)"./133/• • •

/134/
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VIII. Conclusion

A través de las páginas anteriores hemos pre- 

tendido exponer el surgimiento у desarrollo politico, 

los fundamentos ideológicos, las luchas externas e 

internas de un partido que, hasadó en los principios 

social-cristianos, se planted una hatalla por camhiar 

el sistema liberal burgues. Naturalmente el PDC ac

tual dista mucho en semejarse a ese grupo de jóvenes 

católicos que cuestionaban el sistema social existen

te, pero lo importante ahora no es analizar los cam- 

bios ocurridos desde la formáción de la Falange Ná

ciónál hasta nuestros días, sino ver qué representa 

hoy la Democracia Cristiana en el ámbito politico 

chileno.

Al respecto cabria hacerse una pregunta isigni- 

fica hoy el PDC una alternativa politica a la dicta- 

dura militar?

Es indudable que el PDC tiene una importante 

presencia politica en el pais, por los siguientes

factores:

1. Orgánicamente,el Partido se encuentra en 

condiciones óptimas, en reláción a los partidos de 

izquierda, ya que por no ser un partido marxista 

у no haber participado en el Gobiemo derrocado,
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ha podido conservar gran parte de sus dirigentes en 

el pais у pese al deterioro de sus bases, dadas las 

prohibiciones politicas imperantes, ha mantenido 

un nivel considerable de actividades anti-dietadura 

(juridicamente el Partido es ilegal, pero no clan

destine). Publica una revista semanal ("Hoy”) que 

se ha convertido en la voz cantante de la oposición.

2. Las relaciones que a su vez mantiene con 

la Iglesia -ímica institúción que Pinoohet- no ha 

podido ilegalizar- son óptimas у es evidente que 

con ella ha establecido ima alianza politica tácita. 

(La Iglesia Chilena ha jugado un papéi de constante 

denuncia a los atropellos de los derechos humanos 

por parte de la dictadura у su actividad politica

se ha acentuado considerablemente pasando a ser el 

bastion de los partidos politicos opositores, fun- 

damentalmente del Partido Demócrata Cristiano.)

3. De todos los partidos de la antigua escena 

politica es el PDC el que posee las mejores rela

ciones internacionales. El PDC у el PC son en ver- 

dad los únicos partidos internacionales,los demás, 

сото el Partido Radical у algunos Partidos-irac- 

ciones Socialistas tienen participación solamente 

formal con la Internacional Socialista. (Incluso la 

participación de Eduardo Erei en la Comisión Brandt
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ref le ja el reconocimiento internacional que goza 

el PDC). Las relaciones internacionales del PC no 

tienen ninguna significación ni económica ni poli- 

tica para presionar en funcián de та democratiza- 

ción del pais, las relaciones internacionales de 

la DC empero, son de importancia central para que 

ello ocurra porque

4. En Estados Unidos ven al PDC сото el Par- 

tido sucesor a la dictadura cuando ásta se convier-

• • •

ta en un garante inestable. (De hecho el Gobiemo

de Reagan ha mantenido varias conversaciones con 

personeros de la direccion del Partido.) De esta 

forma, el PDC juega ob,jetivamente un rol importante 

contra la dictadura.

Pero esta presencia politica del PDC para que 

se transforme en alternativa real, tiene que ampliar- 

se у consolidarse. Para ello, es necesario tomar 

en cuenta dos elementos:

1. Su concepción económica desarrollista ha per- 

dido vigencia pues la dictadura ha transformado el 

desarrollo del capitalismo en Chile. La economia 

local ha sido totalmente desplazada por el capital 

foráneo у esto significa que el propio sujeto his- 

tórico-social que otorgó consistencia politica al 

PDC en los anos sesenta, se ha disuelto socialmente
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рог medio del Gobierno militar у económicamente por 

el propio capital extranjero. En otras palabras, si 

el PDC quiere ganarse el respaldo norteamericano 

brindado a la dictadura -por el carácter entreguista 

у antinacional de ásta ültima- va a tener que entrar 

a revisar su politica económica lo que le va a sig- 

nificar dejar de lado sus principios socialcristia- 

nos (contrapuestos a la economia liberal burguesa).

2. Mantendria su concepción económica oponién- 

dose a la politica económica de "libre mercado" 

(Milton Priedman) que impuso la dictadura. Pero en 

este caso un posible Gobierno DC seria absolutamente 

inestable, no existiendo más alternativas que esta- 

blecer alianzas con a) los propios militares о 

b) con las fuerzas politicas antifascistas.

a) Una alianza con los militares es por el mo- 

mento menos probable, a pesar que el sector freista 

contó por mucho tiempo con esta posibilidad. Durante 

dós anos guardó silencio esperando que se le abrie- 

ra un hueco de participación. La dirección del Par- 

tido se vuelve abiertamente contra el Gobierno Mili

tar, cuando este se ha institucionalizado, pero no 

abandona su estrategia sino que la reformula en la 

consigna: ’’Gobierno Civico-Militar". Ahora bien, una 

posible alianza PDC-militares sin duda seria más
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estable, pero cualquier C-obierno PDC-militares no ha- 

ria más que constituir al PDC en la pr dongádon po- 

litica de rnia nueva dictadura militar, situación pe- 

ligrosa puesto que le restaria al Partido casi toda 

su popularidad.

b) Por lo visto el PDC no tiene otra alterna

tiva -si es que quiere mantenerse сото partido de 

masa, pluriclasicista у constituirse en future Go

bierno- que establecer una alianza con las fuerzas 

antidictatoriales. El sector freista oponiándose al 

sector tomicista rechaza todo posible acuerdo con el 

PC у con el MIR, aunque este ültimo no es mayor pro

bléma ya que no representa una gran fuerza, el PC 

en cambio si, la mayoria de la protesta callejera 

es organizada por los comunistas у el enemigo más 

fűérte de la dictadura es sin duda el PC. Pinochet

mismo en sus discursos lo reconoce у sus ataques a 

la oposición se centran en los comunistas.

Podemos afirmar entonces, que la lucha en la opo- 

siciőn -la cual constituye la fuente principal de 

oxlgeno de la dictadura- se da de la siguiente forma: 

sector freista del PDC versus PC.

Al respecto у para finalizar, es necesario de- 

cir lo siguiente: no hay discurso о intervención del 

PC donde no se resalte la necesidad de consiruir^.ipua''
-я

i
X'/.
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alternativa mayoritaria para aislar a Pinochet 

uniendo a todas las fuerzas que están contra la 

dictadura, inclusive muchas veces fue acusado de re

formista por la izquierda "revolucionaria", cuando 

planteaba una alianza con el PDC. Nuestra opinion 

es que, en la situación actual, los deseos del PC 

son totalmente legitimos, pero lamentablemente se

quedan solo en las palahras por una razón muy sen-

cilia.

De todos los partidos de la izquierda chilena 

el que menos está en condiciones de establecer una 

alianza con el PDC es el Partido Comunista. Porque 

сото ya hemos senalado a lo largo de este trabajo, 

el PDC -al menos su direcciőn- es abiertamente pro- 

norteamericano у se plantea гш recambio politico 

en el marco "occidental". El PC, en cambio, está 

ligado а un bloque completamente opuesto. Con esto 

no queremos decir que el PC deberia transformarse 

en pronorteamericano, seria absurdo, pero si debe

ria elaborar su politica anteponiendo los intere

ses de Chile sobre "pollticas de ришс^^е" a,je-

nas a la realidad nációnál. Como ejemplo quisiéra- 

mos mencionar los sucesos de Afganistán. hadié es- 

peraba que el PC los condenara, pero de ahi a cele- 

brarlos casi al dia siguiente adelantándose a la
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mayor ia del Movimiento Comumista Internacional, es

lamentable. /135/ Esta actitud dista mucho de consi- 

derarse "politica real11, en un momento en que la 

alianza con fuerzas pollticas e ideológicas tan hete-

rogeneas es de vital importancia para derrotar la

dictadura.

El PDC junto a casi todo el movimiento opositor 

no se dedicő tantо a criticar los sucesos en si, sino 

que el incondicional apoyo del PC. Aim más, durante 

la invasion norteamericana a Granada, fueron bastan- 

tes los personeros demőcrata cristianos que se mani- 

festaron públicamente en contra (posiblemente hayan 

debido algunos -los más reaccionarios- que estuvieron 

de acuerdo, pero no lo hicieron püblico).

Si el PC italiano, con toda su independencia у 

su "eurocomunismo" no ha sido capaz de lograr con el 

PDC italiano el famoso compromiso histórico - hasta tener 

que llegar a desecharlo- icómo se puede esperar que 

ocurra en Chile una alternativa mayoritaria para en- 

frentarse a la dictadura?

Pero este no es el único factor de desunión en- 

tre los dós partidos más importantes de la oposi- 

ción, otro factor lo constituye la forma de lucha 

antidictadura. El PDC aboga por una recuperación or- 

denada у pacifica de la democracia, el PC en cambio
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-junto al MIR- plantea -desde 1981 /136/- сото la 

más posidle salida a la dictadura una lucha frontal 

con los militares, inclusive legitima las acciones 

terroristas /137/ (sin embargo un ano antes las re- 

pudiaba /138/).

Muchos sectores de la oposición consideran. que 

enfrentar militarmente a un ejército tan fuerte a 

tan bien organizado сото el ch.ileno significaria 

una guerra civil con un costo social muy elevado 

para el pueblo chileno, ejemplos no faltan.

Además no se puede obviar el hecho de que cual- 

quier movimiento, partido, о bloque politico que pre- 

tenda ser alternative a la dictadura va a tener nece-

sariamente que considerar -y esta es la tragédia de 

los pueblos latinoamericanos- al vecino situado al 

norte dél Rio Grande. Si un future Gobierno de Tran-

sición no se plantea esta cuestion que a primera vis

ta pareciera fatalista, pero que es lo más cercano

a una "realpolitik", no contará con mucho exito.

Chile querámoslo о no, depende -ahora más que nunca- 

económica у politicamente de los intereses del gran 

capital norteamericano у Washington seguirá apoyando 

a los militares chilenos mientras no se le presente 

una garantia mejor. Los ejemplos en el continente 

americano sobran, uno de ellos fue el propio Gobier-
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no de la UP que a pesar de no haber conquistado el 

poder mediante una revolución violenta сото Cuba о 

Nicaragua, ni el imperialismo norteamericano estaba 

en una posición tan agresiva сото la actual, no vá

dló en utilizar un arma infalible para un pais de- 

pendiente сото Chile, el boicot económico. La vuel- 

ta a la democracia en Uruguay, Argentina у Brasil 

ha tenido que sopesar muy bien este hecho. Las dic- 

taduras militares anteriores han dejado a estos pai- 

ses en bancarrota у los norteamericanos solo ahora 

comienzan a presionar para que paguen las elevadi- 

simas deudas externas. Por otra parte, si un pais 

-сото Nicaragua- se plantea una mayor independencia 

politica у económica es lisa у llanamente amenazado 

de intervención militar.

En Chile, el único partido que brinda garantias 

a los EE.UU. es el PDC, pero el único partido capaz 

de realizar acciones organizadas de protesta popu

lar es el PC, es decir, para destituir el Gobierno 

de Pinochet es imprescindible la unidad PC/PDC, 

para lo cual es necesario que ambos partidos hagan

concesiones, pues se trata del futuro del pais. En 

la consolidación de esta unidad, el Bloque Socialista 

puede jugar un papel importante.
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