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Cuando le dijimos a Radomiro Tomic que era conveniente dar a conocer a millones de chilenos su vida personal y su labor política como
fundador y presidente de su partido, como diputado, senador y em-bajador, y su influencia nacional e internacional en el movimiento
democratacristiano, para lo cual era necesario escribir un libro sobre
él, nos contestó riendo:
-No. Hasta ahora no hay nada en mi vida que justifique un libro
sobre mí. No he hecho mas que tratar de ser un buen chileno, como
muchos otros. El libro que yo quiero que escriban no es sobre el pasado, sino sobre lo que el pueblo chileno será capaz de realizar en el
futuro. ;Ya vera lo que haremos por dar a Chile una nueva sociedad
y una nueva economía sin clases privilegiadas. sin pobreza ni dependencia extranjera; sin cesantes ni la maldición devoradora de la
carestía de la vida!
Tratamos una y otra vez de que aceptara nuestro proyecto del libro
con el argumento de que sus contendores son mas conocidos que 61,
por cuanto uno de ellos J o r g e Alessandri -ha sido ya Presidente de
Chile, y el. otro -Salvador
Allende- está "embarcado" p o r cuarta
vez como candidato a la Presidencia.
Tomic opone la misma sonriente firmeza:
-Lo sé. Por eso el lema de mi campaña es: "TOMIC VA DONDE EL
PUEBLO ESTA". Yo auiero que el pueblo sepa quién soy y cual es :mi
pensamiento. no leyendo papeles, sino "de cuerpo presente". Que pueda oírme, preguntarme, darme a conocer sus problemas y su propia
manera de pensar sobre el buen o mal desempeño de las autoridades
y lo que necesita y espera del gobierno futuro. Gobernar es, a la vez,
aprender y enseñar. Por eso es que ya hemos realizado en los primeros
siete meses de campaña, mas de mil concentraciones. Y las hemos
hecho en sindicatos, fabricas. maestranzas, industrias, poblaciones,
asentamientos campesinos, cooperativas, "Operaciones Sitios':, Juntas
de
.- Vecinos. Centros de Madres. Grupos Independientes; organizaciones
de pequeñós y medianos corkerciantes. agricultores e industriales;
universidades y escuelas; hospitales y pequeñas policlinicas; puertos
y minas. En Ciudades. pueblÓs, aldeas- y villorrios. Haré lo mismo
cuando sea Presidente. ;Donde está el pueblo estará el gobierno! LO
que importa es lo que haré, no lo que he hecho. '
cómo insistir? De Tomic se h a escrito'que es una mezcla curiosa de
una inteligencia muy lucida y un temperamento apasionado. "Cabeza
fria y corazón ardiente", seqún el clásico consejo.
Este hombre que ha desempeñado tantos cargos de tan alta importancia nacional e internacional, no busca en el pasado, sino en el
futuro, su tarea de servicio a Chile.
No insistimos. No haremos un libro sobre él. Pero como es IMPOSIBLE, aun para un hombre joven y de la tremenda vitalidad de Radomiro Tomic, llegar a ser escuchado por TODOS los ~ h i i e n o sen loa
cuatro meses de campaña que faltan, hemos escrito estc folleto rencilla ilustrándolo con algunas fotografías. Su única modesta pretensión es difundir algunos aspectos que nos parecen importantes, de la
vida de este chileno, a quien los hombres y mujeres de nuestro pueblo
saben y sienten tan suyo que no le han "fallado" nunca desde que
inició su vida pública hace ya más de 30 años. Gracias al masivo
apoyo popular, Tomic es uno de los poquisimos políticos chilenos que
no han perdido jamás una elección.
Para escribirlo, hemos escarbado en sus discursos y papeles,. y grabado numerosas conversaciones públicas y privadas con él mismo, con
ex compañeros suyos, con su señora e hijos, tratando de mantenernos tan cerca como nos ha sido posible de su pensamiento'y de su
propia manera de expresarse.
-
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¿Quién es Radomiro Tomic? ¿SUS padres. . ., su familia?. . . ¿Dónde
nació? ¿Cómo fueron su infancia y su adolescencia?
No son preguntas inútiles. Los educadores usan una frase que parece
"juego de palabras", Pero que encierra una verdad profunda. Dicen:
"El niño es el padre del ~hom~bre".
Con esto quieren expresar que los
años de infancia tienen una influencia muy importante -a veces,
decisiva- en la formación de la mentalidad, el 'carácter y la sensibilidad del hombre cuando adulto.
-Yo no nací en un palacio, sino muy cerca del pueblo -suele decir
Tomic en sus discursos-. En Calama, en mitad del gran desierto nortino, al interior de la provincia de Antofagasta, cuando Calama era
todavía una pequeña aldea. Al llegar mi padre a Chile en 1899, a
los 20 años de edad, don Esteban Tomic Dvornik -un hombronazo
de'más de un metro noventa de estatura, lleno de ideas y del don de
presentarlas atrayentemente- prefirió irse al norte y enfrentar el
desierto y su sol de fuego, en vez de quedarse en Santiago o Valparaíso. Escogió Calama, entre el río Loa y el mineral de Chuquicamata,
al borde de la pampa salitrera y del ferrocarril internacional de Antofagasta a Bolivia. Estaba convencido de que ese lugar, entonces
fundamentales para
apenas señalado en el mapa, reunía las condici~n~es
un gran desarrollo futuro. ¡Ye l tiempo probó que tenía toda la razón!
¿Saben ustedes que del Departamento El Loa, capital Calama, Chile
obtiene hoy día una tercera parte de todas las riquezas que el país exporta al mundo entero? Pero se requería penetración para verlo como
él lo vio e n Ase entonces. Durante 60 años, hasta su muerte, en 1958,
su principal actividad fue la explotación de una mina de sal gema.
"En 1905 se casó con mi madre -doña María Romero García- cuando
ella tenía solamente 18 años de edad, hija de un pequeño agricultor
y comerciante en ganado. Madre ideal. Tuvieron 7 hijos: cinco varones
y dos mujeres. Yo nací en 1914 y soy el quinto. Un buen lugar en una
familia numerosa. Ni "matón" ni "consentido". ¿Recuerdos? ¡Tuve
una infancia maravillosa! ¿Por qué? No sé. Simplemente era feliz y
de algún modo indefinible sabia que lo era. Aunque mi padre pudo
haber ganado fortunas -¡las mismas que hizo ganar con sus consejos
a otros!-, no e r a codicioso y rechazó siempre organizar su vida para
acumular din'ero. Le interesaba "vivir en paz", rodeado de pájaros y
plantas. Interrogarse sobre el hombre y el mundo. Bensar. Conversar.
Sabia hacerlo con tanta originalidad que en los años en que sólo el
tren comunicaba a Calama con Antofagasta, era frecuente el caso de
personas que venían a nuestra casa a preguntar "'cuándo viajaría don
Esteban", para viajar con él.
"Vivíamos modestamente, sin lujos ni "arribismos" de ninguna especie, y en un marco de sencillez democrática total. Aprendí a leer en
la escuela pública de Calama. Y mis amigos de interminables juegos
y peleas eran ellos, mis vecinos y ,los hijos de los obreros. La "regla
sacra" -en palabras de don Esteban- debía ser: "Ni usted vale más
que ningún otro niño, ni ningún otro niño vale más que usted. ¡Cuando sea hombre grande será muy importante que piense así y viva
así! "
"No he olvidado nunca la "regla sacra". iY vaya que me h a servido!
Es esencialmente una idea cristiana, pero la "gracia" del asunto es
su aplicación en la vida real, al trato no "con almas", sino con "hombres" de carne y hueso. Ver en cada hombre al hombre mismo, rechazando categóricamente los "privilegios" que se reconocen tan servil
como habitualmente al Dinero, a la Situación Social o a la Influencia,
escritos con mayúsculas. ¡Al cuerno con los "personajes"! Si alguien
tiene que "pasar primero", y ser "servido primero", que sean los pobres.
No es cuestión de "caridad", sino de actitud vital. Conseguir que alguna
vez las leyes y las autoridades no respeten más, con mil razones y
pretextos, a los poderosos, sino al pueblo; no se afanen por la tranquilidad de la vida de los ricos -¡y la suya propia!-, sino la de los
pobres.
"Así pensaba mi padre y asi pienso yo. Ayuda. Ordenia el espíritu, las
ideas y la conducta. Da, a la vez, claridad de juicio, serenidad moral
y firmeza.
Son palabras que uno siente que salen al mismo tiempo de la cabeza
y del corazón de Tomic. Ellas reflejan su más auténtica intimidad.
Este fue el "molde" que ya .en los días de su infancia modelaba al político de una sola pieza y de una sola línea que h a sido Tomic desde
que se fundara la Falange Nacional hasta hoy. ¿Cómo extrañarse de
que el pueblo lo siente no solamente un hijo suyo, sino su defensor?

U LA VIDA Y SUS PRIMERAS PRUEBAS

En 1920 don Esteban trasladó a.su familia a Antofagasta. Pero una
vez que los hijos mayores se recibieron de contadores y decidieron
trabajar con su padre, la familia regresó a Calama, a fines de 1925.
Radomiro tenía solamente 11 afios. ¿Qué hacer con él? Su hermana
mayor, María, nos relata la situación:
-Fue la mamá quien decidió que debía quedarse estudiando en el Colegio San Luis de Antofagasta, como interno. Radomiro fue siempre
muy buen alumno y el primero de su curso en cada escuela y liceo en
que estudió. Ya estábamos acostumbrados: cada fin de año había
que comprarle traje y zapatos nuevos,, "para que fuera a recibir el
primer premio". Desde Shim tenía pasion por la lectura. Devoraba libros de aventuras,^ novelas. Tanto, que mis padres, temiendo que pudiera afectarle la vista, le prohibieron leer más de un libro por semana. Mama lo adoraba y él a ella. Pero fue doña María la que se
puso firme en que debía quedarse como alumno intkrno, estudiando
en Antafagasta. No sé cuál de los dos lloró más -si ella o él- el día
de la despedida. Muchos afios más tarde, Radomiro nos h a confesado
que durante meses, al apagarse la luz en el dormitorio del internado,
lloraba en silencio rogándole a Dios "que fuera el último año". Le
costó adaptarse a la separación de la familia, pero como estudiante
siguió igual: todos los meses el primero de su cufso y todos los años
"el mejor alumno". Hasta que salió del Sexto Ano de Human!dades
con u n puntajs tan alto que fue eximido del examen de selecczon que
entonces se exigia pana entrar a la Universidad.
"Pero mi hermana menor y yo lo recordamos especialmente como buen
hermano, cariñoso y considerado. Nosotras quedamos internas en un
colegio de monjas y sólo teníamos permiso para salir el primer domingo de cada mes. Radomiro, en cambio, todos los domingos. Pero,
en lugar de ir al biógrafo como los demás niños, dedicaba su tarde
libre a visitarnos.
Se queda un segundo silenciosa y luego agrega riendo:
-Bueno, es posible que no haya sido solamente por nosotras, pues
cuando ya fue muchacho era muy popular entre las chiquillas..
Sus compafieros de internado y de colegio han sido sus "hinchasJ' más
fervorosos, en Bsta y en sus anteriores campañas. "Cuando Radomiro

es candidato a algo -dicen-,
ilo tenemos nada que ver con partidos.
políticos. ¡Todos con él!
Lo recuerdan como "bueno para todo": el básquetbol, el fútbol, el ajedrez, el atletismo y la natación; pero sobre todo como un excelrnte
compañero sin vanidad ni prepotencia, sin pretender nunca ventajas
de ninguna especie. ¡La "regla sacra" de don Esteban ya estaba dando sus frutos! Incluso en un terreno más bien inesperado para un
colegio regido por sacerdotes en 1931. Uno de sus condiscípulos, a
quien entrevistamos en Calama, nos dijo:
-Tomic era tan macanudo, que cuando estaba en sexto año dio varias conferencias a favor del socialismo en la sala de -profesores del
colegio, invitando al público por el diario.
Preguntado por nosotros, Tomic confirma:
-El hecho es cierto. Di dos conferencias "a. favor del socialismo". Los
sacerdotes alemanes que regían entonces el San Luis fueron tan atinados que no hubo piohibiciones ni castigos. ¡Claro -agrega riendoque mi socialismo tenía poco de "científico"! Era más bien una "ensalada" de Gorki. Dostoiewski. Victor Hugo. Mariano Azuela. las represiones antiobreras e n el salitie, el trato-Gjatorio para la sóberania
chilena en Chuquicamata, y la revolución de la marinería en Coquiinbo, ese mismo año. De todos modos. compruebo ahora que mi "compromiso con el pueblo" vi.ene desde mi ado1,escencia. Ese mismo año
conocí a Leighton en Antofagasta. Le costC, tres años persuadirme a
fundar con él, Frei y algunos otros, lo que seria más tarde la Falange
Nacional y es ahora la Democracia Cristiana.
Le comentamos la fidelidad de sus antiguos condiscípulos:
-A mi me pasa lo mismo con ellos d o m e n t a - . Son mi otra familia.
La verdad es que éramos muy unidos. Pero el mas "e7~cachado"entre
nosotros era Andrés Sabella, gran poeta y gran anhfagastino. Sacaba
una revistita de versos titulada "CARCAJ". Y ciertos domingos, Dios
sabe cómo, conseguía que uno de esos aviones tipo Primera Guerra
Mundial volara sobre 1-r Plaza Prat, a la salida de misa, y tirara puñados de "CARCAJ". Poesía gratuita y caida desde el cielo. ¿Ha visto
cosa igual? Sabella es ahora comunista, pero ni la vida ni la política
nos h a n separado.
La vida de provincia terminó para Tomic junto con. terminar las humanidades, en diciembre de 1931.
En 1932 entró a la Universidad. Estudió Leyes en la Católica. Fue desde el primer año d.elegado de su curso, y luego, en años sucesivos,
presidente del Centro de Derecho. presidente de la Acción Católica
Universitaria y jefe de la Rama Universitaria del Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, que tres años más tarde rom-.
peria con el Partido Conservador para transformarse en la Falange Nacional y después en la actual Democracia Cristiana. En 1935 Bernardo
Leighton lo convenció para perder un mes de clases y recorrer Chile
junto con Ricardo Boizard y Miguel Irarrázaval con el fin de fundar
dicho movimiento. El mayor estímulo que los movía Air la necesidad de
atajar al nacismo, que trataba de conquistar a la juventud católica
cle entonces. Todavía hay quienes recuerdan algunas proclamas ardientes que Tomic redactaba y distribuía en la Universidad. Sobre todo una en que denunciaba a los nacistss como "almas de esclavo en
busca de. señor" que casi le cuesta los dientes en.las peleas que provoco.
En 1935 fue nombrado profesor de Economía Politica en el Instituto
Politécnico y luego profesor ayudante de Economía Política y Economía Social en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Al
egresar de la,-Universidad, el Consejo Superior lo distinguió con el
Gran Premio como el alumno más destacado de la Universidad.
Tomic comenta ese período de su vida:
-La Universidad fue una etapa decisiva para mi formación y orientación. Tanto por el ambiente propiamente universitario de compafieras y profesores, algunos realmente extraordinarios, cuanto porque
fueron años turbulentos en la vida político-social del país que motivaron el nacimiento simultáneo de tres nuevas fuerzas políticas: el
socialismo, el nacismo y la democracia cristiana. Además, en u n plano
personal, porque, aunque pagaba escrupulosamente en todas partes, en
cinco años hice un recorrido de trece "pensiones" y "residenciales"
distintas. ¿Razones? Varias. La mayor, la curiosidad por conocer otras
gentes, otros ambientes, otros barrios de la ciudad.
"Bernardo Leighton solía burlarse bonachonamente: "Mira, Radomirrrr
(ine decía arrastrando la "r"), Silvio Pellico se hizo famoso escribiendo "Mis Prisiones"; tu podrías serlo con "Mis Pensiones".
"No creo qu,e mis pensiones dieran para hacerse famoso, pero creo
que fueron un elemento valioso para permitirme conocer ese conjunto
heterogéneo de valores y experiencias que el lenguaje común llama
"la vida".

a NAVEGANDO "MAR AFUERA ...
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1937 fue un año decisivo para la vida pública de Tomic. Estaba en

enero de vacaciones con s u familia en Calama. cuando recibió un
telegrama de Eduardo Frei, quien era director del diario "El Tarapacá", de Iquique, anunciándole haber aceptado la candidatura a
diputado por el Partido Conservador Y ~ i d i é n d o l eir a ayudarlo como
s~"genera1isimo".Tomic partió inmediatamente en apoyo de su amigo.
Fue una campaña doctrinaria, hermosa y dura. Frei prefirió presentarse en lista solo, sin pactos con políticos desprestigiados de la Derecha. Aunque no alcanzó a completar la cifra repartidora, la semilla
quedó sembrada.
E n mayo de 1937 Frei decidió regresar definitivamente a Santiago,
siendo reemplazado por Tomic en la dirección de "El Tarapacá". Radomiro todavía no cumplía los 23 años de edad.
Al producirse en 1938 la ruljtura entre el Partido Conservador y la
Falange Nacional, Tomic asumió la jefatura provincial del nuevo partido. Libre de amarras con el viejo Partido Conservador. las nuevas
ideas de la Falange Nacional comenzaron su prueba de fuego en una
provincia en que aparentemente toda la clase obrera era comunista, y
la clase media: radical y liberal.
Los años de formación quedaban atrás. A los 23 años de edad Tomic se
incorp.oraba de lleno. a la responsabilidad de dar organización y destino al nuevo partido político, e n la que era, tal vez, la provincia más
dificil de todo Chile para las nuevas ideas de la Falange Nacional.
Pero ningún hombre solo es un hombre completo. Alguien h a escrito
que la célula social basica no es .un hombre ni una mujer, sino un
hombre
una mujer. La pareja humana como el fundamento de
la vida personal y colectiva. En otras palabras, ¿quién era la mujer
que completaba o había de completar la vida de Radomiro Tomic?

0 "UNA
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AZUL Y LUMINOSA REALIDAD ...

Tomic nos confidencia que m& de una vez cuando regresaba del diario, a las 3 Ó 4 de la madrugada, a su casa solitaria d e soltero e n
Iquique, sentia u n a aguda curiosidad por saber quién seria, y cómo,
y dónde estaba la mujer con la que había de formar para siempre
s u :hogar. 'Esa era, para el, la "azul y luminosa realidad" de la canción juvenil, "Los estudiantes pasan", de moda en aquellos años.
-En enero de 1939, la noche antes del .día de mi regreso a Iquique al
término de mis vacaciones en Santiago, se produjo el terremoto d,e
Chillan. El gobierno requisó todos los !barcos. Ya que no podía vi%jar, decidí incorporarme a los trabajos de auxilio que or~ganizó la
Falange Nacional e n su vasta y vi,eija sede de ~ m u n á t e g u i65. Acudiseron muchos voluntarios, hombres y ,mujeres. Ahí me instalé de
"jefe de movilización". De pronto alguien entró a la %la en que yo
estaba trabajando. Era Olaya Errázuriz. Así l a conocí y comenzó
nuestro noviazgo."
Sin emlbargo, la azul y luminosa realidad". como en los versos de
la oanción, continua~ba"allá en el fondo del camino".
- M i suegro -don Carlos Errázuriz Ovalbe- era diplomático de carrera y acababa de ser nombrado a Suecia. Yo vohí a Iquique y
Olaya viajó a Estooolmo. ,Cada uno en un extremo 'opuesto del mundo. En septiembre de 1939 l a Alemania nazi invadió a Polonia y c3menzó la Segunda Guerra ,Mundial. En enero de 1940 partí a buscarla, como Único y ultimo pasajero de un barco sueco d e carga,
sin mas visacian en mi pasaporte que la de Suecia. Pero mi buque
n o llegó a Suecia, como era. su destino. Asediado por la gu,erra submarina, reci,bió orden de refu,giarse e n Gibraltar, la otra punta de
Europa. ¿Que .hacer en plena guerra y con un pasaporte sin visa-

ciones? El capitán decía: "iEsperar! Nada más". ¡Pero yo, no!
"Le ahorro darigas historias. Como en las novelas rosas, el amor ¡todo
lo pudo! Aunque mi pasaporte no ~tieniavisaciones, y aunque Europa
era desgarrada. por la mayor guerra dee toda la historia, y en cada
embajada me decían que era "IMIPWLBLE" autorizar mi entrada al
p i s correspondiaente, btravesé Europa de un extrem,o a otro. por
tierra, país por país: Gibraltar, España, Francia, Bélgica, Alemania,
Suecia.
"Me tomó casi cuatro meses. Llegué a Estocolmo en una tarde gloriosa de primavera y nos casamos el 1.O de jiunio de 1940. Los 30 años
siguientes están en la ~fofotografíade Navidad del año pasado, oon las
saludos de Olaya, su marido y los nueve "tomicitos", para todos sus
amigos.
volvemos a'mirar la fotografía del .grupo familiar que conocen millares y millaes de chilenos: Olaya y Rad,omiro rodeadas de sus
nueve hijos. Tiene razón. Basta mirar la foto para adivinar lo que
han sido para él los 30 años transcurridos desde su matrimonio hast.a
hoy. La influencia profunda que ha debido tener sobre Radomiro
Tomic una vida como la suya, t a n plenamente lograda en la intimidad de su hogar como' en 'el campo de la acción p ~ b l i c a .En una
.vida así. no quedan resquicios para la mezquindad o la am*biciÓn
personal; para la envidia ni el resenti'miento.
Un ihomlbre así entra "a la pelea" por su pueblo totalmente libre de
frustracion*es personales o de amarras y compr.omisos con nada ni
con nadie.

Radomiro y Olaya
rante su noviazgo
Suecia.

"iREVOLUCION CHILENA!" jSERVlR AL PUEBLO!
Si uno recorre el largo itinerario de ideas y de luohas de Radomiro
Tomic desde 1935 hasta hoy, encuentra invariablemente estos dos
grandes temas que se entrelazan como el eje de su pensamiento y
de su acción púlblica. La necesidad de una "Revolución Chilena" sin
renegar de los valores profundos que'definen a nu,estri, ser nacional.
Y la necesidad d'e hacerlo apoykndase resueltamente en el pueblo, de
modo que el pueblo origanizado sea la fue= dominante en la constmcción de una nueva democracia y una nueva economía.

Dos cosas saltan a la vista de quien se adentra en el estudio de la
vida p u b l i c ~de Radomiro Tomic y en la lectura de sus discursos,
ensayos y otros escritms. La primera es la finmeza con que h a permanecido fiel a estas dos ideas centrales. De Tomic si puede decirse
que es u n politico de "una sola línea". La segunda es el curioso
proceso de radicalización de su pensamiento a medida que transcurren los años y acumula reflexiones y experiencia. A Tomic las
responsabilidades de la vida y los altos cargos desempeñados no lo
han hecho un "moderado" ni un "prudente". Es la antítesis del
polbtico ~bungués clásico: "Revolucianario a los veinte, conservador
a los cincuenta".
Con Tomic sucede todo lo contrario. Si se toman, por ejemplo, dos
discursos suyos de definición política fundamental, uno pronunciado en 1945, cuando era diputado -"Bases para una Nueva Política
en Chileu-, y el que dijera en mayo de 1969 en la Junta Nacional
de la Democracia Cristiana -"RmoluciÓn Chilena y Unidad Popular"-, resulta asombrosa la identidad del enfoque intelectual entre
dos planteamientos separados por un cuanta de siglo; y la identidad
de sensibilidad entre el novel diputado de entonces, que no cumplía
todavía 30 años, y el hombre de Estado en plena madurez de ahora.
Hay una sola diiferencia perceptible: el tono de la denuncita del
fracaso d-e las viejas instituciones capitalistas y seudodemocráticas
es mucho más categórico e incisivo en 1969 que en 1945. Y la exigencia de una palticipación dominante del pueblo organizado como
la condición ineludi~ble gara dar al país otro destino, es aun más
imperativa en la mente de Tomic en 1969 que en 1945.
Con Tomic "no hay cómo perderse" respecto a saber con quiénes
está y por qué. Cuando firmó s u inscripción como candidato a la
Presidencia de la República, pronunció un breve discurso en el cual
figuraba la siguiente frase: "Digo lo que pienso, y hago lo que digo".
Esta manera de ser y de conducirse, que parecería el colmo del disparate al 99 por ciento de los políticos, es, sin emlbargo, exacüamente
"la línea" de Tomic. En lagar de buscar una imposible "unanimidad
nacional", que es la manera más segura de contradecir l a naturaleza misma de la acción publica y de traicionar al pueblo tratando
de "estar bien con Dios y con el Diablo", Tamic sabe que "gobernar
es escoger". "En tiempos de crisis -escribió al Presidente Kennedy
cuando éste era todavíu candidato-, quien escoge a sus amigos escoge inevitablemente a sus enemigos.-Si Estados Unidos quiere cumplir ten América latina el papel histórico que las circunstancias le
ofrecen, permíttame un oonsejo respetuoso: jescoja la amistad del
pueblo y no la de los poderosos; escoja a los mudhos y no a los
pocos; escoja a los pobres en su lucha por la dignidad, l a justicia
y la libertad, y no a los ricos organizados para defender "el orden
establecido" que les asegura privilegios que sofocan a sus pueblos y
consagra la "legalidad" de la injusticia".
Por eso, Tomic tiene amigos fervorosos y el apoyo entusiasta de la
juventud y del pueblo; pero ,Ciene también adversarios enconados
que le temen y; no vacilan en utilizar contra él cualquier medio para
atacarlo.
Comenta: "m sé. No me sorprende n i me importa. Yo ya "escogí"
hace tiempo. De una vez; y p a r a siempre: ¡estoy con el pueblo y con
la necesidad de un cambio revolucionario y democrático *para dar
a Chile u n nuevo destino!"

O TREINTA AWOS DE BATALLA POR EL PUEBLO
En otra sección especial de este folleto se detallan los hechos y fechas más relevantes e n el itinerario de l a vida pública d'e Radomiro
Tomic. Allí el lector puede encontrar, con un cierto orden cronolbgim, n o todos pero sí algunos de los aspectos más sabresalientes
d'e Ja personalidad multi~facéticade Radomiro Tomic como diri'gente
político, como parlamentario, como diplomático, como orientador
ideológico, como legislador y como intelectual. Remitimos al lector

a esa sección para conservar nosotros, en el resto del presente folleto, una mayor libertad 'en la presentación del hombre y del politico.
Ya hemos dicho que ha brújula de Tomic h a tenido una orientación
inváriable. j8er;vir a l pueblo y apoyarse en él! ¡Hacer la "Revolución Ohilena" sustitiuyendo al mismo tiempo las viejas estructuras
politico-sociales y la economía capitalista y neocapitalista!
Aunque d~eun modo todavía confuso, es ésta la "línea" ya perceptible en su5 discursos, artículos y proclamas de 1935, cuando u n
grupo de jóvenes, princi,palmente universitarios, fundaron el Movimiento Nacional de la Juventud, si,endo 'Tomic el más joven de
itodos ellos. (Su carnet partidista ti,ene el número 5.)
Cuando e% 1938 la Fal.ange Nacional rompió definitivamente con el
Partido Conservador, Tomic estuvo sin vacilaciones al lado d,e Manuel Garreton, entonces presidente nacional. Tarapacá fue una d,e
las provincias en que la totalidad be los militantes i n g r e ~ a r ~ o al
n
nuevo partido sin una sola defección. Fu,e una gra.n demostración d e
confianza en el liderato de Tomic.
La verdad es que duran.t& los primeros seis años -¡los años más difíciles!- el punto d'e apoyo moral, por así decirlo, de la Falange
Nacional estuvo mas e n Tarapacá que en el propio S ~ n t i a g o .En
Tarapacá era una fuerza polítim sostenida por obreros y, e n general, por pueblo auténtico. En Santiago, en cambio, estaba la "élite"
intelectu,al del nuevo partido, pero s u fuerza era predominant.emente
juvenil y universitaria. En la sola ciudad d e Iquique llegaron a. tener
carnet de militantes falangistas más de mil mujeres cuyo núcleo
central era la "Escuela Flecha Roja" con la ,familia Gamboni como
alma. En la pampa salitrera hubo que vencer la resistencia frontal
de los pastidos marxistas; pero en todas p.artes -oficinas y campamentos salitreros- el nuevo partido enc.ontró núcleos que se sintieron interpretados y estuvieron dispuestos a dar la cara.
-No fue fácil -comenta Tomic-. Frrecu'entemente tuvo nuestra
gentk que enfrentar la violencia morlal y física ejercida contra ellos
o sus mujeres. A mi también me tocó hacer frente a los ataques de
pr'ensa, d'e palabra, de amenazas y de pefiasclazos, e n la daosis masiva
que m e correspondía como "capitán". Pero n o "aflojamos" y poco
a poco 'nos hicimos nuestro sitio ".bajo el sol".

Rado~niro Tomic como
diputado por Taira'pacá
y Antofagasta.

1941: EL PRIMlER DIPUTADO DE LA FALANGE NACIONAL
Al aproximarse las elecciones parlamentarias de 1941, la Derecha
intento llevar a Tomic en su lista de diputados. El rechazo fue categórico: "Prefiero perderme. Si gano será con los votos del pueblo
que cree en nosatras". Fue solo, como candidato de 1d Falame Nacional, y nadie más.
Al wntarse los votos la noche de la elección, Tomic había sido elegido superando ampliamente la cifra repartidora. Eran las primeras
elecciones generales que enfrentaba el novel partido. Su otro diputado, 'Manuel Qarretón, fue elegido por Santiago.
Tomic, de 26 años de edad, fue el segundo en juventud de los 147
diputados elegidos ese año. Tal como había predioho y buscado vol~ntariam~ente,
la gran mayoría de sus votos no provino de los secjtores "influyentes" de la provincia, sino del pueblo, representado
por obreros y empleados, por mujeres y por jóvenes.
1945: REEUECCION CON LA PRIMERA MAYORIA
Cuatro afios mas tarde, al renovarse la Cámara de Diputados, Tomic volvió a ser candidato. Fue reelegido diputado obteniendo la
primera mayoría individual de los candidatas de todas Las listas.
Así reconocía el pueblo de Lquique, Arica y el interior
la provincia, la sincerld~dy la dedicación Infatimgable con que Tomic ha-.
ibia cumplido sus obligaciones como representante de Tarapach.
Hay un heciho que merece sin'gularizarse porque corresponde tiplcamente a m personalidad política. Tomic no trabaja para fortalecerse
a sí mismo, sino para fortallecer objetivamente a la "causa". En otras
palaibms, Tomic no es "persanalista" como decimos en Chile. Sus
años de diputación no significaron que solamente 61 fuera p pular
en la provincia, sino que la Falange Racional alcanzara el ra&o de
primera fuerza municipal en iquique conquistando la alcaldía, y se
convirtiera a su vez en una potencia sindical en la pampa salitrera,
en los puertos y -en los Eerrocarriles de Tarapach.

O REGIONALISMO-JUSTICIA SOCIAL-FISCALIZACION
Se suele clasilficar a los parlamentarios en dos categorías: los que se
ocupan de prablemas nacionales y los regionalistas. Tomic ha sido
siempre las dos cosas. como diputado y como senador.
Apenas ingresado a la Cámara, e n 1941, presento e n ésta un proyecto de impuesto extraordinario al cobre exportado en barras, demostrando que en ese entonces sólo quedalb en Ohile una cuarta
!parte de las utilidades de esta industria. Las consecuencias de la
Segunda Guerra Mundial y otros problemas de envergadura nacional e internacional fu'eron también tratados por 61. Pero en la esfera
regional, había tres temas que singularizaron el desempeño del joven
diputado por Tarapacá:
-La denuncia sin tregua del "centralismo" que lo llevó a una somada confrontación con un descriteriado gobernaüor de Arica, cuyos
informes al gobierno proponían la "colonización con sangre sureña".
"Los hijos del Mapooho no son ni más chilenos ni mejores que las
hijos del Loa o los -hijos del Lauca", lo increpó Tomic ante no menos
de 5 mil personas reunidas en el Estadio de Arica.
- L a tenaz promoción de la legislación social en favor de los -lariados, y
-El coraje sin vacilaciones con que se "metió" en campañas de
fiscaliaación. La más espectacular fue la denuncia de la transferencia a individuos de nacionalidad norteamericana y peruana de la
totalidad de los bienes del Instituto de Fomento Minero de Tarapac8 mediante una tortuasa y cuasi perfecta combinación de escrituras sociales, decretos ad hoc y manejo inescrupuloso de cuentas
en Bancos extranjeros. Despub de una pelea "de película" que duró
ocho meses, la Cámara de Diputados por unanimidad, la Contraloria
General de la República y la Superintendencia de Sociedades Anonimas solicitaron la anulacjón del negociado y la destitución de los
culpables.

O "POLVO DE ESTRELLA HUNDIDO EN TIERRA OSCURA..."
En 1945 Tomic fue elegido diputado y Neruda senador. Am~bos por
Tariapacá. Pneguntamos a Radomiro si es verdad que son amigos:
S í . No digo que somos amlgos íntimos, pero nos tutelamos y de
cuando en cuando nos visitamos. Nuestra amistad nació de un heL
oho casual. La pampa salitrera estaba en huelga y no habia más
que un solo taxi disponible en Iquique. Decidimos recorrer juntos l m
oficinas salitreras tratando de hallar una solución justa para los
obreros. Conversamos. Simpatizamos. Vi nacer un'o de las sonetos
más hermosos de Neruda: "Salitre". Me lo leyó, manuscrito, a la
mañana siguiente mientras esperábamos el avión para Santiago en
el aeródromo de Cavancha. Es ese que empieza:
"S,alitre, harina de la luna lEena,
Cereal de la pampa calcinada. . ."
y en el cual figura este verso mamvilloso, sobre todo para quien haya
visto la trasmutación del caliohe, &spero y terroso, en el níveo fulgor del salitre sobre las "canchas":
"Polvo de estrella hundido en tierra oscura.. .".
El soneto termina con dos líneas que yo cito con frecuencia, porque
los siento como si fueran un poco míos:
"iAqui tenéis como un montón de espadas
Mi corazón dispuesto .D. la batalla!"
"Después vino la persecución de la Ley de Defensa dce l*aDemocracia.
Desde el destierro, de tarde en vez Neruda me enviaba algún poema
a roneo de su "Coral para la Patria en Cadenas", y una o dos líneas
con .su típico laconisma.
"Despojado él de la senaturía, la Falange Nacional insistió e n que yo ,
debía aceptar la candidatura para la elección complementaria. Después de algunos escarceos con la candidatura de Santiago Labarca,
que se desplomó prematuramente, el Partido Comunista, representado
por Elías Lafertte, y el Partido Socialista, por Raúl Ampuero, me
proclamaron su candidato. Ganamas por una ,votación arrolladora y
yo ocupé la senaturía por Tarapacá y Antofagasta, por los tres años
que faltaban pana el término del período de Neruda. ¡La vida tiene
curiosas coincidencias !"
Tomic calla. Pero nosotros no. Nos parece tan obvia la similitud que
no nos aguantamos:
-¿No cree usted que si ahora hicieran lo mismo que en 1950 y lo
apoyaran a usted, juntos volverían a ganar arrollad~oramentela elección presidencial del 4 de septiembre?
Tomic prorrumpe en una carcajaba:
- C l a r o que sí. ¡Qué duda cabe! Sacaríamos más de dos millones de
votos. Y el cambio ~evolucionariov w ~ u i a r~ o d r í allevarse a mbo
en foima integral y a la vez impeckbiemente demlocrática. ~i ,paso a.
una sociedad de trabajadores Y la sustitución del renimen c a ~ i t a l i s t a
podrían hacerse en &ile de
modo albsolutamente-aatentico y singular. ¡Todo sería posible!
Pero ya Tomic ha dejado de reír. Serio, nos agrega:
-Los de la Mesa Redonda o minimidad popular se creen más "avanzados" que nosotros. No lo son ni como personas ni como programa,
ni como planteamiento fundamental respectm a la crisis del sistema,
mpitalista en Ohil~ey su inserción en 11aactual conjuntura americana
y mundial. Basta comparar. Las "Bases Programaticas" nuestras y
la tesis de mi folleto "Revolucibn Chilena y Unidad Pupular" son
mucho más definidas y más exigentes que los tres documentos en
que *ellosbasan s u campaña, documentos que contiaenen ambigüedades manifiestas y contradicciones difícilmente encubiertas.
"¡Da oena Densar Que tal vez no volverá a darse nunca en Cihile una
perspectiva-más favorable que ahora pana avanzar a fondo ,en una
revolución auténticamente chilena,' democrática y popular!
"¡Todo sería posible -repitesobre la base de u n a victoria popular
movilizando
masiva, y de un programa de gran vuelo revoluci~onrario,
desde ahora mismo al pueblo y comprom~tiéndoloanímicamenk para
"dar" y no para "recibir". ¡Hacerlo comprender y aceptar que ésta
es la revolución necesaria y la, única revolución posible en un pueblo
su~bdesarrollado,pobre y sometido a la explotación extranjera, como
Chile !"

un

U TOMlC SE YERGUE EN CONTRA DE LA LEY DE DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
Callamos. Pero seguimos pensando. No podemos dejar de recordlar
que fue el diputado Radomiro Tomic, en 1947, la "primera espada"
en 1~ lucha contra la Ley del Defensa de la Democracia. Que s u discurso estremeció a la Cámara y que fue comentadio por tirios y troyanos como un documento "que prestigiaría a cualquier parlamento
europeo". Recordamos que más allá de las palabras, Tomic fue personalmente a la zona del carbón para denunciar los atropellos que
se cometían allí en contra de centenares de familias de oomunista8;
que habló en el estadio de lq Oficina María Elena m Antofagasta, y
defendió en Tocopilla a los comunistas expulsados de la mina l a
"Despreciada", y a los del Ferrocarril del Toco 24 Tocopill~a.Que x c o rrió toda la iprovincia de Tarapacá entrevistándose con las sutoridades y protestando por los abusos y. tropelías, que hacían posible la
impunidad y el terror administrativo engendrados por l a legislación
anticomunist,a.
Cuando en el curso de la actual campaña presidencial aligunos comunistas intentan contramanifestaciones, Tomic suele contestarles
refirikndose a sus actuaciones de entonces, pero cuida siaempre de
agregar:
-No hice eso, compañero comunista, pElra com~prometerloconmigo,
n i entonces ni ahora. Yio n o estoy aquí "pasándole la cuenta" n i pidiéndole que vote por mí. Usted es libre de fotar por quien quiera.
Todo lo que le pido es que no permita que lo hagan gritar ahora:
¡Muera Tomic!, cuando en La hora angustiosa en que ustedes eran
víctimas de la persecución y de la arbitrariedad, Tomic puso todo lo
qu'e tenia -su cargo de diputado, su palabra y su modesto prestigio
personal y politieo- en defensa de la dignidad de hombres y chilenos
de los comunistas acosados y perseguidos. ¡Usted no me debe nada,
salvo el respeto a s i mismo!

O COBRE.- POLITICA EXTERIOR.- ELECCION PRESIDENCIAL 1952
Durante s u primera senaturía, desde mayo de 1950 a mayo de 1953,
el senador Tomic debió ocuparse de algunas asuntos de la mayor importancia. Entre ellos:
- I L ~ definición y puesta 'en marcha d,e una política del cobre que
protegiera a Chile de las nefastas consecuencias de la guerra de Corea, iniciada en junio de 1950, y que evitara b s errores cometidos
en materia d e cobre durante la Segunda Guerra Mundial, que costaron a l país la enorme suma de 500 millones de dólares. A Tomic le
correspondió una participación muy impor~tante en el Acuerdo de
Washington con validez de quince meses; y fue e1 el autor de la Ley
10.255, que reemplazó al Convenio de Washington al vencimiento de
ese plazo.
No es este folleto el lugar adecuado pana extenderse en detalles; pero baste decir que el Convenio de Washington hizo posible al gobierno
de Chile: a ) vender directamente por primera vez, más de cien mil
toneladas de cobre en barras sin limitaciones de *precio en Europa,
para lo cual fue ,necesario suspender los controles sobre precio y cuotas de cobre, ya aprobados por la Conferencia Internacional de Materiales Estratégicos y Materias Primzs Escasas; b) Establecer qur
el Fisco chileno pagaría solamente el "precio de paz" como precio fijo
de compra del cobre a las empresas norteamericanas productoras,
quedando, en cam~bio,a beneficio fiscal la totalidad del sobreprecio
tanto del mercado europeo como del mercado norteamericano, y c)
Un crédito en dólares a la Caja de Crédito Minero, equivalente a 15
años de s u presupuesto normal, para el desarrollo de la minería ohilena -ohica y mediana- del cobre.
Mientras transcurrían los quince meses de vigencia del Convenio de
Washington, Tomic presentó y obtuvo que se aprobara en las dos
ramas del Congreso Nacional la Ley 10.255 (marzo de 19521, cuyo ar-

ticulo primero establecia la facultad para que el Presidente de Chile
fijara cada año, por decreto, el tonelaje de cobre que el país exportaría direotamente. Con esto se eliminaba en forma permanente la
limitación del 20 por ciento como tonelaje "de libre disposición" por
el plazo transitorio del Convenio. (NUNCA antes del Acuerdo de
Washington había el gobierno chileno vendido una sola tonelada de
cobre "de libre disposición". Ni 'siquiera durante la Primera o Segunda Guerra Mundial.)
Entre otras de las principahs pr.eocupaciones del joven senmador en
ese período de tres años cabe mencionar también:
-La delicada situación mundial provocada por la guerra de Corea,
y la designación de Tomic como delegado alterno de Chilme a la I V
Conferencia de Cancilleres Americanos;
S u intensa partici,pación en las giras, estudios y negociacion~es a
oue dio luear la nrecandidatura ~residmencialen aue la Falange Nac'iond tratz de obtener la proclamación de Frei por la llamad<"~onvención de Centro Izqui>erdaM;
-La presidencia nacional de su partido que Tomic asumió por segunda vez en octubre de 1952, en las difíciles circunstancias para la
Falange Nacional creadas por la derrota de Pedro Enrique Alfonso y
la victoria del general Ibáñez. y
S u participación en los estudios que llevaron a la creación del Servicio Nacional de Salud. Finalmente la atención de los problemas regionales del Norte Grande, siendo obra principal de Tomic la participación de las provincias productoras en los ingresos fiscales del 30bre, y la extensión de la Imbor de la CORFO al Norte Grande.

O DURANTE 5 ANOS TOMlC SE RETIRA DE LA VIDA PUBLICA
Tomic es un hombre sin ambiciones políticas personales como lo h a
demostrad,^ renunciando en dos oportunidades a con~tinuarsiendo ditputa,d.o ,en 1949 y senador en 1953.
Al aceptar la candid.atura por Tarapaca y Antofa,gasta en 1950, había anunciado a la directiva d,e su .partido que, al término d,el período
complementario, mayo de 1953, no se presentaría a la reelección por
cuanto necesitaba atender las necesidades de su num,erosa familia.
La dieta parlamentaria alcanzaba en ese entonces sólo al equivalente de mil escudos mensuales de hoy.
%n 1953 Tomic retornó al ",estad:o llano", no volviendo a asumir cargos de representación púlblica o d'e d i r e c c i h del partido hasta la campaña presidencial de 1958, en que fue uno d.e los dirigentes máximos
de la candidatura presidencial d,e Eduardo Frei. .

'O 1961: SENADOR POR VALPARAISO Y ACONCAGUA
Las elecciones parlamentarias de 1957 y sobre todo la campaña presidencial de 1958 d~emostraronque la Democracia Cristiana se mostraba en claro ascenso, habiendo obtenido Frei casi un cuarto de la
votación nacional. Para reforzar la opción presidencial de Frei en
1964, era indispensable un esfuerzo a fondo en las eleccion~esparlamentarias de 1961.
Ante el insistente ofrecimiento de las Juntas Provinciales de Valparaíso y Aconcagua, Tomic aceptó (postular como candidato a senador.
Sus "chances" eran mínimas, juzgadas por "la voz de las ci'fras". De
los quince diputados que elegían ambas provincias, eran democratacristianos solamente dos. La Democracia Cristiana no había tenido
nunca senador por esta circunscripcion. Además, se trataba d~euna zona con un fuerte sentimiento "regionalista" y con la cual Tornic no
había tenido otros víncul~sque los puramente de partido.
Tomic se lanzó "de frente" a la pelea. Rechazo categóricamente hacer

del "anticomunismo" s u plataforma electoral y buscó - c o m o en Tarapaca y Antofagasta- .el apoyo franco y abierto del pueblo y la clase
media; de los pobres y de la juventud. En esa campaña nació el slogan:
"La Patria Joven". Siis rivales eran politicos de "gran tonelaje", particularmen,te Salvador Allende y Luis Bossay, am'bos ex candidatos a l a
Presidencia d,e Chile. porteños d,e nacimiento, y actuales o antiguos representantes parlamentarios de esas mismas provincias.
Contra todos los vaticinios, Tomic fue elegido senador con una gran
mayoría de votos -la primera en Valparaíso-, superando a Salvador
Allende por más de 7 inil votos.
La labor de Tomic como senador fu'e intensa y profunda. Fueron iniciativas suyas el proyecto que creó la Ley de Auxilio Escolar y Becas,
presentada e n octubre de 1962 y promulgada en loctabr,e d'e 1964; el
que daba personalidad lmegal y dcerecho a las Juntas de Vecinos y otras
organizaciones sociales de base, presentado e n enero de 1963; numerosas indicaciones aprobadas como reformas a la Ley de Elecciones que
permitieron casi triplicar e n seis años la ibase electoral dmel país; la indicación aprobada que gravaba e n 2 centavos de dólar por libra. l a exportación de c,obre sin refinar de la G r a n Minería y fijando plazos para
la presentaciirn de.los planos, la iniciación de l a construcción y l a pu'est a e n marcha, que obligó a l'a construcción de la nueva refinería electrolítica ,en Chnquicamata; el proyecto que creaba l a Universidad Laboral, etc. Numerosas leyes de carácter sindical y social y de promoción
de las actividades industriales, agrícolas y comerciales, t a n t o del sector púablico como privado, son obra suya o oontaron con su apoyo.
De ,este período parlamentario son tamtbién sus grandes discursos sobre
la crisis del sistema político-sockal -"El Pueblo Espera"-; la necesidad d e una nueva política para ,el cobre -"El Cobre es Chileno"-; la
edacación como pilar .fundamental para todo proceso de cambio y avance e n el pais -"Igualdad de Oportunidades para. Todos 1.0s Niños Chilenos"-; la política exterior de Chile; la amqiación de las organizaciones sociales de base, etc.
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1 964: FREl ENCABEZA EL PRIMER GOBIERNO
DEMOCRATACRISTANO DE CHILE Y DE AMERICA
1964 fue un afio decisivo para la Democracia cristiana y que ha influenciado profundamente el desarrollo social del pais. Con el lema "Revolución en Libertad", Eduardo Frei fue elegido Presidentr de Chile con
casi un millón y medio de votos. Su programa se mantuvo intacto a través de las contingencias que tuvo la campaña electoral: "Ni por un millón d'e votos camibiaré una línea del programa", declaró Frei después
de la elección complementaria de Curicó y cuando representantes de
la Dereciha hicieron algunas tentativas de "negociar" con el candidato democmtacristiano.
Por prim,era vez e n Cihile y e n América llegaba a l pod.er la Democracia Cristiana. Su victoria n o nació del compromiso político ni de m tados emocionales transitorios. Durante m á s de un cuarto de siglo,
las ideas fundamentales de la Democracia Cristiana, opuestas tanto
a los valores e instituciones capitalistas como a los valores y soluciones marxistas, habían ido abriéndose paso, pausada y sólidamente, en
la juventud, entre los grupos profesionales y técnicos, la clase media,
las mujeres y vastos sectores obreros y sindicales, industriales, mineros
y campesinos.
Llegaba, pues, al poder una fuerza, no solamente numerosa, sino
ideológicamente cohesionada, con conciencia solidaria, disciplina y
mística, llevando al gobierno a quien era el más representativo de
todos sus 'hombres: Eduardo Frei.
Como dijera Radomiro Tomic en la J u n t a Nacional al aceptar la proclamación d.e su candidatura en agosto de 1969, y luego a l dirigirse
al pais el 15 d,e octubre con oczsión de su inscripción ofi.cial en el
Registro Electoral: "La historia reconocerá, como lo 'hace el pu,eblo
chileno ahora mism.0, que el primer. golbierno democratacristiano, enc@bezado (por mi ami,go y camarada 'Eduardo ,Frei, iha sido el mejor
gobierno
uu.e el m i s h a tenido en medio siglo. Me siento ornulloso
-.- de ser dekocratacristiano. Y feliz de habe; apoyado siempre, con
todo mi entusiasmo y en Ia m'odesta medida de mi capacidad, , a
Eduardo Frei .en cada- una de sus camrpañas el~ectoriales,dcsde aquella ya lejana e n que ,fuera ,candidato a diputado por Tarapacá e n
1937, h a s t a la que coronara su vida política con la impresionante
victoria djel 4 de septiem,bre de 1964".
Tomic se jugó "a fondo" e n 1.a campaña presidencial de 1964, como
lo había hecho antes en ,la de 1958 y e n la precandidatura, en 1962,
ocasiones todas e n que la Democracia Cristiana se lbatio por obtener
l a Primera Magistratura dme la nación para su líder ,Eduardo Frei.
La inmensa labor rea'lizada por 'el gobierno de Fnei a favor del pueblo y del país es la mejor demostración de la validez fundamental
de las ideas democratacristianas y el más sólido cimiento para avanzar a l a segunda etapa del proceso revolucionario, democrático y popular, qu,e Ohile n~ecesita y que corresponderá realizar a l gobierno
d e Tomic.

O 1965-1968: EMBAJADOR DE CHILE EN'LOS ESTADOS UNIDOS
Mi.entras ~ d i i a r d ; Frei era todavía Presidente Electo, en octubre de
1964 Radomiro Tomic encabezó la delegación represent.ativa del nuevo gobierno que viajó a los Estados Unidos y a otros países del mundo, con el fin de divulgar lo esencial del pr'ograma de la nueva Adninistración, renegociar la Deuda Externa y promover %unapoli.tica
más dinámica de intercambio y financiamiento del plan de desarrollo.
La misión tuvo u n éxito espectacular.
Poco tiempo después, en enero de 1965, Rad.omiro Tomic era oficialmente designado Embajador de Chile a n t e el gobierno de los Estados Unidos, el pais más importante del mundo.

En una reciente entrevista de televisión un periodista de prestigio

preguntó a Tomic si no creía haber cometido un error de cálculo,
desde el punto de vista de su candidatura presidencial, al aceptar la
Embajada en Estados Unidos. La respuesta fue:
-El error de su pregunta consiste ,en suponer que yo acepté la Embajada en Estados Unidos "calculando" que me convenía. No hay
tal. Ni acepté porque creyera que me "convenía" ni la hubiera rechazado por creer que "no me convenía" para una futura candidatum presidencial. La acepté 'por razones mucho mas sólidas y claras:
la primera, porque he pensado siempre que el d'estino de los paises
se juega casi t a n t a fuera de sus fronteras como dentro de ellas. En
otras palaibras, que la política exterior y sus resultados son un factor
de importancia fundamental para el éxito de la política de cualquier
gobierno. La segunda, de orden personal, porque durante mas de 20
años, en la Falange Nacional y en la Democracia Cristiana, tuve a
mi cargo especialmente los problemas de la política exterior de Chile. Estaba convencido de aue ~ o d r í aser más Útil ia mi oaís v a w d a r
más importantemente a l &milimiento del programa del gobierno de
Frei como Embaiad'or en Estados Unidos.que como uno de los trece
senadores d-emocratacristianos. Hice lo que m.e pareció que era mi
deber como dhileno y como democratacristiano. ¡LOvolvería a hacer
sin vacilar, si alguien pudiera hacer retrooeder el ti,empo y retornar
a fines de 1964!
Imposible dudar d,e la sinceridad total con que Tomic expresa su pensamiento.

Tomic como Embajador
d e Chile ante los EE.
UU. aparece con Olaya
en una reunión con su
amigo el senador Robert Kennedy, en la
Embajada de Chile en
Washington.

O "EL DIPLOMATIC0 MAS RELEVANTE DE AMERlCA LATINA"
Al término de su misión en Estados Unidos, 1.a prensa norteamericana c
internacional calificó a Radomiro Tomic como "el diplomático m&
relevante de América latina".
El gobierno de los iEstados Unidos Suvo para con Tomic gestos de
aprecio excepcionales, en reconocimiento por la altur,a y eficiencia
con que cumplió sus delicadas (funciones. El Vicepresidente de Estados Unidos le ofreció un almuerzo d'e honor e n la sede del gobierno,
al cual asistieron ci,en de los más destacados 1íder.e~norteamericanos
de la Administración, el Congreso, la prensa, las universidades, las
organizaciones sociales y el Cuerpo Diplomático. El propio Presidente

de los Estados Unidos invitó a Tomic a la Casa Blanca a una despedida intima en su h,onor.
Por su parte, 30 sen,adores y diputados d e los dos -partidos lo i.nvitaron a u n "almuerzo de despedida y debate" que s e prolongó desde
el mediodía hasta las 5 de la tarde. Bob Kennedy dijo de el que era
"uno de los homlbres más brillantes que he conocido".
En Nueva York, el "New York Times", el diario más inf1,uyente d,e
los Estados Unidos y tal vez del mundo occidental, le ofr'eció un almuerzo con toda su "plana mayor", a pesar de las relativamente frecuentes ,discrepancias y rectificaciones sobre l a realidad cihilena qume
el Embajador Tomic habfa hecho a ese diario durante su gestión diplomática.
Mientras revisamos los aruhivos que conse'rva la sefiora Olaya y leemos los recortes de prensa, cartas y otros documentos, y miramos
las fotografías en que s e &eja constancia de estos hecihos, que resumimos sucintamente, le preguntamos a ella por las razones del éxito de su marido en su dificil misión diplomática:
-Tiene un sentido de la responsabilidad t a n exigente consi,go mismo
-nos contesta ella suav,e.mente-, que es imposible que n o le vaya
.bien. Se entrega con ,todo el corazón a lo que hace. Su jornada diaria
de trabajo en Washington era de más de doce :horas, y con frecuencia incluía sábados y domin,gos. Y nuestras vacaciones n o fueron
nunca de más de una semana por año.
Sin saberlo ella, ésta es la misma opinión de los funcionarios que
sirvieron con 61 ,en Washington. Uno de ellos -que nos pide reservar
su nombre "por razones obviasw- nos ~ o r n e n ~ t a :
-El Embajador era un jefe tan admirado como querido por el personal de la Embajada. Exigente, pero de esos que predican con el
ejemplo. Inteligente, culto,'muy claro en los objetivos de s u misión,
muy "hom~bre"para asumir responsabilidades en materias delicadas y
jwgarse a fondo e n la defensa de lo que, en su convicción, correspondia hacer para promover el interés de C.hile; muy tralbajacior, muy
cordial y de una completa sencillez de espíritu y de trato. ¡Un gran
jefe! Tanto, qu.e yo creo que n o hay uno solo de los que tra,bajamos
con él en Washington que no sea tomicista.
¿Para qué otros comentarios? Son testimonios que dicen más qu,e
un libro sobre las cualidades de u n "conductor de hombres".

O TOMIC COMENTA LA POLlTlCA EXTERIOR NORTEAMERICANA
Interrogamos al propio Radomiro Tomic sobre los resultados de su
,decisión de aceptar la Embajada en Estados Unidos, e n vez de continuar como senador en Santiago. Le preguntamos directamente:
-¿Cual es, e n su opinión, el secreto de s u éxito?
Pero encontramos poca disposición de s u parte para analizar su propia gestión conlo Embajador:
-Si (hay alguna "misión pública", en la cual n o Sodo puede ser público -nos comenta Tomic-, es por definición la diplomacia. Sin
embargo. no me entiendan mal. No se t r a t a d e que el diplomático viva rodeado de secretos ni mucho menos que su profesión sea la de
la astucia: la mentira y el engaño. A lo mejor, hay quienes entienden
así estas funciones, pero yo h e partido siempre del supuesto contrario: jnada .hay que sirva m á s a l representante de u n país de escaso desarrollo económico y sin medios propios de presión inkernacional, que llegar a ser creído y ser respetado! Esta es s u fuerza; n o
la astucia ni el engaño. Y si )hay un país e n que la "técnica de la
verdad" es la mejor, éste es Estados Unidos. Desde luego, porque son
demasiado fuertes y ricos e influyentes e n el mundo, p a r a basar sus
intereses ,nacionales profundos en una política ambigua o que trate
deliberadamente de ocultar sus metas y su aparente justi~ficación.
Esta afirmación nos d a pie para hacerlo hablar sobre sus impresiones de 1%politica exterior de los Estados Unidos, que es materia de
constante critica.
-No caben juicios simplistas -nos contesta-. 1En mi opinión se equivocan medio a medio los que petulantemente suelen decir o escribir

que los Estados Unidos "son como niños grandes" y que "no están
preparados para la influencia qu,e tienen en el mund.0". ¡No saben
de qué están hablando! Después de ser Embajador en Washington por
más de tres anos, puedo decirles que dificulto que haya en el mundo,
en .términos comparativos, un gobi,erno m,ejor informado y que disponga de un equipo técnicamente más competente.
"¿Que cometen errores a veces colosales? ¡Sin duda! Cuba y Vi,etnam
son dos ejemplos dramáticos. Men,os visible a l primer golpe d,e vista,
pero quizás más grave para ellos puede llegar .a ser el error qu,e h a n
cometido en América latina desde la muerte de Franklin Delano Ro,osevelt. El error de apoyarse y de apoyar en nuestro continente a las
minorías privilegiadas, favoreciendo así los intereses de un piiIiado de
grandes empresas ,norteamericanas, pero debilitando pellgrosamente
los intereses per,manentes de la nación norteamericana. La America
latina del próximo futuro -¡la de aquí a 10 Ó 15 años!- no será
más la América semilfeudal ni la América de los ricos, sino la de 200
millones de pubres, de explotados, de humillados, ofendidos diariamente .en su dignidad esencial y sus derechos por esas mismas minorías privilegiadas "aliadas" de los Est.ados 'Unidos.
"Son errores gruesos, sin duda. pero ¿no se equivocó Inglaterra dirigida por un hombre como Churchill en su ,política con la India, y
oomo Eden, con Egipto? LiNo se ,equivocó Francia en Argelia y en Indoahina? ¿,Noha cometido la Unión Soviética ,errores colosales en s u
trato c m Estados comunistas como Yugosla,via, China y Ohecoslovaquia?
"Como 'contrapeso de los errores .de la política norteamericana, ¿quien
podría negar la visión.verdaderamente genial y la maestría con que
h a n manejado, por más de un cuarko de siglo, problemas t a n coniplejos y decisivos para Estados Unidos como la recuperación, la unificación y la solidaridad con la ,Europa Occidental? ¿La prodigiosa restauración del Japón y la habilidad con que h a n logrado transformar
en su más sólido aliado en el Asia ,al mismo país cuyo orgullo nacional humillaron hasta el hueso y cuyas ciudades e industrias destruyeron, incendiaron y arrasaron (hasta con (bombas atómicas hace
apenas pocó más de 20 años? ¿La confrontación elástica" con la pod~erosaUnión Soviética? ¿lEl manejo sutil y hasta ahora exitoso del
explosivo "problema alemán"?
n m i c da interés a todo lo que toca. Oyéndolo, comprende,mos por
qu16,~bace
cincuenta años, había e n Calama gentes que preguntaban
cuándo iba a Antofagasta don Esteban Tomic, para sacar pasaje
el mismo día y viajar con él. "Qui,en lo ,hereda no lo hurta", como dice
el refrán.
El desarrollo de la conversación nos permite "volver a la carga" sobre
aspectos más personales de su gestión dipl.omática.
-ExoÚsenos por insistir: ¿cuál fue el secreto d,e su Cxito? (,Ycuáles
sus relaciones más destacadas a favor de Chile, como Embajador?
Nas replica:
-¡Comprendan que no es cómodo ni tampoco elegante hablar de si
mismo.
-¡,Pero usted, como todo candidata, está obligado a hacerlo -es
nuestra respuesta-. Los electores tienen dereaho a saber por qué
h a n de escoger un candidato con iprefer,encia sobre otro. De lo que
usted hizo como diputado o senador, nos hemos ctocumentado e n los
boletines oficiales, en la prensa y en la Democracia Cristiana, pero de
lo que hizo como Embajador no hay más fuente informativa accesible que usted mismo. La, ,otr.a sería teóricam,ente la Cancillería, pero usted sabe como nosotros que no nos van a dar acceso a los nrchivos. Por otra parte, usted seguramente tampoco ignora que hay
personeros de la política ohilena que tratan d.e sembrar desconfianza
en contra suya, especialmente entre los electores de Izquierda, con
el argumento simplista dse qu,e "Tomic está comprometido con el imperialismo, porque. Tomic fue Embajador en Estados Unidos".
Finalmente mepta:
-Tienen razón. Respecto a eso que ustedes llamnn "el secrsto del éxito",son dos los inlgredientes. El primero: rigurosa honestidad inteí
lectual y seriedad de pr~cedimi~entb.
El segun&: entender el mecanbmo de las fuerzas que modelan contradictoriam,ente la política exterior norteameric~na,y actuar e n consecuencia.
"Respecto a los resultados logrados durante esos afios, le hané un reLo (haré porque debo contestar
sumen tan escueto como saa posi~bl~e.
21 torpe argumento de los que me atacan "por haber sido Embajador
en Estiados Unidos", jCOmO si la UniÓru Soviética y otra media docena

de gobiernos comunistas n o tuvieran embajadores e n Washington! iY
como si Allende en caso de ganar no' fuera a tener también un Embajador en Estados Unidos! El criterio para juzgarm'e no debe ser
"dónde" fui Embajador, sino Io que "hice" como Embajador.
"R,esumiré e n cuatro aspectos lo que me parece más importante de mi
labor al servicio de Clhil,e en ese pais:
"Primero: creo haber representado con fidelidad y autenticidad la
política exterior del nuevo gobierno chileno en relación con Estados
Unidos. Como es obvio, el Embajador no sustituye a l gobierno, pero
tampoco as un mero $buzó.n.Unrt de las responsabilidades inherentes
a su cargo es contribuir a la definición y expresión de esa politica.
Ning,Ún otro cihi1,eno está en mejor situación que él para orientar a
su ,gobierno y recomendar el curso más conveniente para el interés
nacional. De lo contrario será un burócrata pero no un Embajador.
En cuanto a los resultados en este aspecto, es probable que si ustedes.
prmeguntaran al .más alto nivel del gobierno norteamericano, la respuesta sería que las relaciones entre Ghile y los 'Estados Unidos han
sido plenamente satisfactorias durante los seis años del primer gobiern,o democratacristiano. iY le subrayo que difícilmente encontraría usted otro [gobierno chileno que haya actuado con mayor independencia que nosotros! ,Pruebas a l canto: relaciones con la Unión
Soviética y casi todos los demás países del mundo socialista; condenación d,el desembarco en Santo Domin'go; actitud critica frente a
las instituciones y funcionamiento del Sistema Interamericano; promoción de la "personalidad latinoamericana" y del "nacionalismo latinoamericano"; chilenizacion de las grand'es empresas norteamericanas productoras de cabre; apertura del comercio con Cuba, etc.
"Segundo: las tareas normales de una Embajada están definidas por
la naturaleza misma de sus funciones, las normas administrativas, y
las características d,el país en que se actúa. Aunque todos los funcionarios d,e la Emtbajada de 0hil.e ante el .país mas importante del
mundo no llegalban más que a ocho, tuve la suerte de que constituyeran un equipo excelente, qpr su eficiencia y abnegación, y creo
que la Emlbajada se mantuvo al día" en el cumplimiento de todas
sus obligaciones y funciones.
"Tercero: Para un pais de economía subdesarrollada como Chile,' la
asistencia crediticia externa es un factor muy impor.tante para el financiamiento de los programas de desarrollo económico y social. Se
necesitan dólares 'para equilibrar los ingresos y egresos en moneda extranjera; para construir centrales eléctricas, obras de regadío, caminos, puertos y aeropuertos; para levantar escuelas, di,f,undir la enseñanza .técnica y ampliar las universidades; para construir poblaciones y 1h.abilitarlas con los servicios esenciales, etc. Esto no se hace
puramente con buenas intenciones, sino con' dinero. ¿Cómo nos fue
a los chilenos? Citaré una fuente de autoridad incontrovertible. Al
ausentarse de Chile en octubre del año pasado el j.efe de la Misión
Económica de los Estados Unidos en nuestro pais, señor Weintraub,
dictó una conferencia, publicada *en la prensa, e n la que afirmó qu,e
Ohile es el país que h a recibido la más alta asistencia financiera norteamericana por habitante, partiwlarmente durante los inichos de la
actual Administración. Como soy el pri'mero en condemar el endeudamiento externo cínico y profundamente antipatriótico, hecho según l a fórmula: "yo me endeudo y gasto; y que pague el qu,e me suceda", d'ej.0 constancia que mas de la mitad de los créditos otorgados a l gobierno chileno por el gobierno norteam~ericanodurante mi
período de Embajador lo fueron a 40 añQs plazo, al dos por ciento
de interés anual, y li>bres de todo servicio durante los primeros dtez
años. ¡Nadie, ni el mas obcecado opositor, podría llamar "ciiéditos de
expkotación imperialista" a créditos otorgados a estos plazos, intereses y facilidadmes!
"No es esto todo. Hubo también r,esultados muy favorables para Cihile
en otros campos que zvfectan directamente al interés nacional, pero
me parecería poco patriótica.
cuya p~~blicación
"Cuarto: Aparte de lo que h e llamado antes "deberes normales" de
la Embajada, organizamos "Programas Auxiliares" o complementarios. Por - e i e m ~ l o i
"-Una poiítik de contactos sistemáticos con los elementos más re~resentativosdae los diversos "c,entros de wd.er" mencionados antes
é n otra ,parte de nuestra conversación: miembros del gobierno, del
Congreso, de los medios informativos, del mundo universitario, de los
negocios, dei Pentágono, de los medios sindicales, etc.
"-Buscar la comprensión y el agoyo de los medimosuniversitarios e
intelectualmespara la "experiencia chilena". Fui invitado por 36 uni-

versidades a dictar conferencias y a participar en foros y fui honrado por tres de ellas con el "Doctorado Honoris Causa".
"-Un
gran esfuerzo sistemático de diafusión cultural y sociológica
chilena en todas las grandes ciudades norteamericanas mediante
programas de televisión, exposiciones circulantes de artes, conferencias a cairgo de miembros del gobierno o del Congreso y de chilenos
prominentes de paso por Estados Unidos, a invitados seleccionados,
etc.
"-Formas de cola~bomción a nivel instltucional, como el programa
entre la Asociación Americana d e Hospitales y el Servicio Nacional
de Salud que nos permitió enviar a Chile gratuitamente elementos
hospitalarios y medicinas por un valior equivalente a varios años d.el
costo total para Ohile del manbenimiento de sil Embajada en Washington, etc.
Al terminar la enumeración anterior de iniciativas, Tomic calla un
momento. Sonríe y agrega:
-Enumerado así -primero, segundo, tercero, etc.-, todo esto parece
muy pesado y tralbajoso. Francamente no fue tanto. Mis tres años
en Washington h a n sido, sin duda, los años más intensamente trabajados de toda mi vida, pero estoy tentado de decirles que fueron
también los años de mayor estímulo intelectual y patriótico para mí.
Si pudiera eliminar el recuerdo de las abrumadoras exigencias de la
vida social en una ciudad con 150 embajadores en funciones (incluyendo los de la OEA), esos tres años serían los más Útiles de toda mi
vida. Pero no es fácil "sobrevivir" con buena salud y conservar el
buen humor al "tren" de dos y tres reuniones sociales cada tarde y
noche. Todavía recuerdo a uno de nuestros colegrds, "diplomático a
la carrera y caído e n el campo de batalla -como él decía- después
de 15 mil cocteles en el cuerpo".

O 1969: TOMIC, CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE CHILE
Se ha dicho que hay dos clases de políticos: "los que corren detrás
del poder, y los que el poder corre detrás de ellos". Tomic es un caso
típico d e estos Últimos. No "monta máquinas"; no teje pacientemente redes de intereses; no "calcula".si le "conviene" opinar o actuar
cuando cree que es su deber hacerlo, y detesta las "camariilas". Es
uno de los palíticos chilenos más libres de compromisos bastardos.
Las bases y los dirigentes de su partido así lo saben y a lo largo de
los años lo h a n buscado espontáneamente para que asuma las más
altas responsabilidades dentro del partido y del Estado.
Es el mismo camino por el cual h a llegado a la candidatura democratacristiana a la Presidencia de la República.
Desde hace años -muchos años- se sabía aue Tomic isba a ser la
para suceder
"espada" con la cual se batiría la ~emocracia~Cristiana
a Eduardo Frei.
Así h a ocurrido. Y dentro del mismo "e~$il0"característico de Tomic:
aibiento, claro y franco; sin ambición personal, sin "luchas internas"
de esas que se ganan al precio de desgarrar la unidad moral de un
(partido y la ,fe d.e sus mmejores militantes, y sin arrogancias de " c ~ u dillo".
Aceptó la postnilación "resuelta y alegremenate" -como él dicecuando el 15 de agosto de 1969, después de cuatro meses de debate
interno de esclarecimiento, llevado con gran altura y lealtad recíproca, l a misma Junta Nacional aprobó por unanimidad los tres puntos fundamentales:
1) Las lbases programáticas de gobierno para' 1970-1976 dirigidas "a la
sustitución de las minorías por el pueblo organizado en los centros
declsorios del poder político, social, económico y cultural; y a la sustitucitm del capitalismo por los trabajadores organizados como el
principal motor de la economía chilena";
2) La unidad del pueblo como instrumento indispensable para hacer
realidad el punto anterior; y como línea de oondurta permanente de
la Democracia Cristiana en la política cuiilena, y
3) Un partido unido, sin vencedores ni vencidos, con una directiva
integrada y representativa de todos los democratacristianos, contraria a toda supervivencia de grupos internos.
Tomic pronunció un discurso que no estaba dirigido sólo a su partido. sino a los hombres y mujeres de todo el país:

"Soy el abanderado, y hasta septiembre de 1970, la punta de la flecha de nu stra insignia original: iperp no soy la abandera! La "bandera" es &le y el pueblo chileno. No trabajaremos por un hombre
que se llama Tomic, sino por dar a Cihlle un nuevo destino y hacer
del pueblo el centro de todos los ,poderes y el motor de nuestra historia.
.
"Ganaremos, porque el pueblo chileno neoesita que ganemos para
continuar lo mucho bueno que se h a hecho durante el primer gobierno democratacristiano, presidido por Eduardo Frei, y para hacer
lo mucho que falta todavía por hacer. Para ahondar y aoelera~y hacer irreversible la revolución chilena, democr'atica y popular. ¡Ni un
paso atr&s! ¡Cien pasos adelante!"
Si al lgbbierno d& Frei oorrespcmdió principalmente la tarea de la
"organización popular",'correspondera al eobierno de Tomic avanzar
a la etapa siguiente: la :'participacibn popular". La (participación dominante del pueblo organizado: en el poder político, social, económico
y cultural. "Noshay sustituto para el pueblo -explica. Tomic,.
9311
nuestros días ei papel de-las minorias como eje del destino nacional ha terminado definitivamente. ¡LOS pueblos construyen a las
naciones! ¡Sólo el pueblo hace la historia!"
v

Radonriro Tomic y su
viejo amigo el Prmi&te Eduardo Frei. en
el acto & celebración
&l Quinto Anfverrarfo
dcl P r t w aobftrno
Denlocratacrfrtfano,realfzaüo en la Se& del
P a r t i d o Demócrata
Cristfano, el 5 U¿ noviembre de 1869.

O' LA "LOCOMOTORA" TOMlC
,

.

La campaña se iniEió d e inmediato. Aun antes de constituirse el co-

mando. Apenas un día despvés d,e su proclamación por la Junta, Tomic lo era por 1.500 dirigentes campesinos, venidos de todo Chile,
en el teatro del pueblo de Talagante. ,Desde entonces, ha impreso n
su campaña un ritmo vertiginoso, lbajo el lema ya mencionado de
"TOMIC VA DONDI2 8L PUEBLO WTA".
Como 'dijimos al comienzo de este folleto, hasta principios de abril

de 1970 -es decir, en menos de ocho meses de campaña-, Tomic'
habia celebrado casi mil concentraciones publicas, a cielo abierto y
bajo techo; visitado comuna por comuna la totalidad de las 25 provincias de Chile; recorrido más de 60 mil kilómetros en aviones, autos, trenes, helicópteros, lanchas, en carreta, a caballo y con frecuencia a pie.
-Nos tiene exhaustos a todos -fue el comentario del senador Musalem, generalísimo de lo provincia de Santiago-. ¡NO hay cómo seguirle "el tren"! Por algo e n provincias le dicen la "locomotora" Tomic.
Tomic, en cambio, se mantiene ágil, alegre y descansado. ¿Cómo lo
consigue?
-iLe ofrezco gratis los tres secretos -nos contesta-. El primero es
que la vitalidad se hereda. Mis cuatro abuelos y mis padres murberon
después de los setenta años. El segundo es que "no hay mejor tónico
que el éxito". Me va t a n bien, la respuesta popular y la juvenil son
t a n espontáneas que llegan a ser conmovedoras. No siento la campaña como u n a "obligación", sino como una justificación de hombre y
de chileno. $1 tercero, tener nueve hijos y compartir con ellos s u
''íiorizonte vital" juvenil. ¡NO hay cómo envejecer!. . . La juventud
"se pega". ¡Por suerte!
Luego agrega:
-Ni0 olviden tampoco el inmenso apoyo moral y práctico de mi señora, de mi familia, de mis hijos, del Partido, y de incontables hombres y mujeres cuya 'generosidad y entusiasmo siento a mi alrededor como la m8s 'poderosa marea. En resumen: jme bato feliz!

"LA UNIDAD DEL PUEBLO LA HACE EL PÚEBLO...

lY

En otra parte de este foileto hemos destacad,^ la importancia decbiva qu,e para Tomic tiene 1,a unidad del pueblo. No es una posicih
nueva, sino una antigua convicción en él. Ya en junio de 1963, hace
siete años, sostuvo esta .tesis política en la Junta 'Nacicrnal de la
Democracia Cristiana y presentó un voto pidiendo el acuerdo con
las bu.erzas sociales que son el pueblo mismo, y con las fuerzas politicas de base popular". Lo explica así:
-Las estructuras sociales de base minoritaria y el sistema capitalista que heredamos del pasado, están li,teralmente agotadas. No dan
más. Estan asfixiando a Cihil,e. Ya e n 1938 la Falange Nacional denunciaba esta institucionalidad oligarquica y capitalista y sus nefastas consecuencias p,ara la unidad nacional, para la estabilidad
social, para la independencia económica de Chile y para su prosper
ridad interna. Han pasado más de 30 años. Las grietas de entonces
h a n llegado a ser ahora "rajaduras" del 4kdificio visibles hasta para
los ciegos, y aterradoras. El gran capitalismo privado se h a transformado en el n,eocapitalismo, mil veces más dañin.0 y voraz. El gran
capitalista de ayer se puede decir que se limitaba a explotar a particulares sneLtos (asalariados y c o n s u m i d o ~ s .) El neocapitalismo de
hoy h a descubierto un filón mucho mas productivo y más disimulado: esta astutamente a favor de la "intervención del Estado en la
econ,omía". . . para que la autoridad publica tome las qedidas que
masa a la
les permitan a estas empr.esas privilegiadas explotar
nación al amparo de actos de autoridad de la más variada índole:
reservas de mercado, leyes aduaneras, ,franquicias, liberaciones, incentivos, subvenciones, tbonificacion.es, "draw-backs", créditos privilegiados, avales del Estado, etc. ¡Ríos de oro que directa o indirectamente salen del bolsillo de todos los chilenos para pasar a los bolsillos
de estos neocapitalistas! Con frecuencia tienen la habilidad suplementaria de dar a sus obreros un trato comparativamente mucho
mejor que lo que es posib1,e hacer al resto de los empleadores, con
lo cual frecuentemente los transforman en "socios" pasivos, y a veces
activos, en el perjuicio de que hacen víctima a la economía nacional
y a 1,os demás chi1,enos.
"Pero este proceso acelerado de injusticia está .agotando a Chi!e en
muchos sentidos. No solamaente porque imposibilita u n c~ecimiento
importante de 1% riqueza nacional, y porqu,e enajena a favor del ca-

,

pita1 extranjero una parte cada vez m L substancial de los nuevos
desarrollos industriales de la economía chilena (¡fenómenos más
graves que la antigua enajenación de las materias primas!), sino
porque desmoraliza al país entero: pueblo, jerarquías técnicas y POderes Pú~blicos.
"Cunde la gsicología del "agarra Aguirre", del "cada uno para su
raya". Y se difunden en la mente y e n la conducta de ]m población
entera los falsos valores de la "sociedad de consumo", en que nadie
cree en el futuro, nadie trabaja para el futuro, nadie ahorra pa,m
el futuro.
"No exagero: si el pueblo chileno no detiene bruscamente este venenoso proceso de degradación de los valores sociales y de dilapidación
de los escasos reoursos disponibles de ahorro y capitalización nacional, marohamos de cabeza hacia el abismo. La divisih nacional,
la insurgencia masiva, la dependencia neocolonial y la pobreza a perpetuidad. O a una revolución más devastadora que la del 91.
"¿Cómo salir?
"Los esquemas pueden ser di'versos; pero ninguno de ellos podrá operar ni aplicarse, sino en la medida en que el pu.eblo orgmnizado, la
mayoría origanizada, haga suya la tarea de sacar a Chile del subdesarrollo y lilberarlo de la pobreza interna y la dependencia extranjera.
¡Esta es la indispensable unidad popular! Sin ella, quien intente ordenar las dktorsiones neocapitalistas, unificar a l país en un gran esfuerzo de trabajo y disciplina, simplemente no podrá hacerlo. Le fal h r á la base. Estara construyendo sobre arena. iY mientras más
alto el edilficio que usted construye sobre cimientos de arena, peor!
Más grave será el derrumbe y mayores las perdidas que Chile pagara
como pueblo en la hora del inevitable desplome.
"'Por eso digo desde hace siete años: la substitución del capitalismo
y de las estructuras de base minoritaria es WISRENBABLE, pero
sera ~MRXIBLJEsin unidad popular; sin el acuerdo de las fuerzas
socia1.e~que SON el pueblo chileno (trabajadores, ~ampesin~os,
mujeres. pobladores. juventud, clase media, profesionales y técnicos; peq u e ~ &y m8edigos comerciantes, agricultores e indmustrhles;intelectuales y artistas, etc.) . y sin la ,buena voluntad, además, de aquellos
partidos políticos en que se agrupa parte del pueblo.
"Soy claro. Asf como afirmo que l.os partidos políticos de base papular deben bambién estar en la unidad del pueblo, rechazo categóricamente la pretensión torpe e irreal de que "los partidos políticos
son el pueblo chileno". Y que las decisiones de sus dirigentes substituyen al pueblo chil-eno. Reconocer que los partidos políticos tienen
el papel que La Constitución y las p r á c t i m políticas chillenas les
dan, es una cosa; pero pretender que son el eje de Ohile, es otra
cosa. ¡*NOlo son! Menos de 300 mil chilenos tienen .filiación partidaria. iY hay 3 millones 400 mil chilenos con derecho a votar el 4 de
septiembre! iY más de 6 millones de chilenos mayores de 18 años
de edad no tienen ni quieren tener obligaciones con ningún partido
político! ¿Cómo "pasarse a llevar'' esta re.alidad del porte de la
cordillera de los Andes?
"Por eso, es falso que yo haya dicho nunca que sólo aceptaría la
c ~ n d i d a t u r a presid,encial de la Democracia cristiana "a , condición
de aue me ~ r o c l a m a r a nlos comunistas P los .socialistas". ¿Habráse
vist8 necedád igual?
"La unidad popular la hace fundamentalmente el pueblo, y como
factor complementario, los partidos políticos. Todo Ghile sabe que no
es por culpa de la Democracia Cristiana ni mía que no haya habido
hasta ahora acuerdos ci nivel de partidos politicos. Pero la estrechez
de juicio o la mezquindad de propbsitos de determinadas directivas
políticas no va a detenernos en la .búsqueda del principal factor de
unificación popular que es el pueblo mismo, .en sus organizaciones de
(base, en donde trabajan, viven y se esfuerzan millones y millones de
chilenos -¡y no u n puñado de dirigentes políticos!-. Son estos millones de chilenos y chilenas quienes necesitan de una nueva sociedad y de una nueva economía en Chile.
"La unidad y la ,participación del pueblo son suprema justificación
de mi candidatura y lo serán de mi gobierno. El pueblo es ahora
mismo la base de nuestra fuerza y nuestro mas poderoso aliado.

0 ' LA RESPONSABILIDAD DE LA CLASE MEDIA EN EL PROCESO DE CAMBIO
Aprovechamos que Tornic esta "embalado" en el examen de estos
problemas y le hacemos presente que entre sus propios partidarios
hay quienes se preguntan si no va demasiado lejos en la mención
del pueblo como tal, sin referencias especíbficas a otros sectores de
chilenos, especialmente la clase media, los profesionales, los empresarios que actúan en el comercio, La ,agricultura o la industria.
-¡Qué bueno que me hayan hecho esta pregunta! -replica-.
Contrariamente a lo que les han dicho, la verdad es que cada vez que
tengo oportunidad, he subrayado que la clase media y los otros sectores que usted me h a mencionado no sólo no pueden ignorarse, sino que son un factor valiosísimo para hacer realidad esa revolución
democrática y popular.
"No estamos contra la propiedad prbvada, contra la iniciativa privada o contra la empresa privada. Quiero ser categórico: estamos a favor de la propiedad privada, de la iniciativa privada y de la empresa
privada, porque todos estos valores pueden y deben ser utilizados en
un marco institucionai revolucionario, popular y democrático. ¡Por
supuesto que no estamos ni estaremos a fawor de los centros monopólicos de concentración de dinero, influencia y poder! ¡De los que viven de la explotación del trabajo aJeno y del usufructo directo o
indirecta de recursos que pertenecen a la comunidad nacional o al
Estado! ¡De ésos, no!
'?Los ti'burones del neocapitalismo y del capitalismo tradicional no
tendrán cabida en el gobierno de Tomic. Son pocos. Tal vez no más
de 200 ó 300. Son los que arrasan con el crédito y no dejan sino las
piltrairas para decenas de miles de empresarios medianos y pequeñas. Son los que medran al amparo del formidaable ramaje de franquicias, excepciones, incentivos, liberaciones, estatutos del inversionista extranhjero, mercados reservados, "draw-backs", etc., al cual
todos los chilenos tienen que contribuir asegurando fabulosas utilidades sin riesgos a este puñado de cachalotes. (Parte substancial de
estas utilidades emigran fraudulentamente a Suiza o Estados Unidos
en previsión del termino del "festin".)
"Desgraciadamente estos "tiburones" de tierra adentro son mucho
mas astutos que los que se deslizan por el mar en busca de sardinas
y merluzas que devorar. Y, (hasta ahora, por lo menos, las "sardinas"
y "merluzas" de tierra dirme - e s decir, los pequeños y medianos industri,ales, comerciantes o agricultores chilenos- han demostrado
estar mucho menas alerta que las merluzas y sardinas de verdad,
respecto al peligro que significan los tiburones.
"Los peces chicos y medianos del mar huyen del tiburón. Saben que
es su enemigo. Los "peces" chicos y medianos de tierra firme, en
cambio, caen como "tontitos" en la astuta maniobra de los "tiburones" del neocapitalismo que los hacen creer que son "iguales", que
son "aliados" y que deben "unirse", porque todos son "empresarios".
Viven de ellos ., p ro ellos no se dan cuenta. Los despojan del crédito disponible. . . ero ellos no se dan cuenta. Concentran en pocas
manos poderes inmensos a expensas de la democratización sana y
necesaria del poder social y económico.. ., pero ellos no se dan cuenta. Empobrecen a Ghlle y al pueblo, de cuya capacidad de compra
vlven directamente los pequeñas y medianos agricultores, comerciantes e industriales. . . , pero ellos no se dan cuenta.
"En la economía chilena actual la relación entre los monopolios y
privilegios neocapitalistas, y los intereses y necesidades de los empresarios comunes y corrientes, es la misma que había siglos atrás entre los señores feudales y la burguesía.
"Cuanto antes se haga claridad en esta materia, mejor será para la
economía chilena y, muy en especial, para los empresarios que vlven
de su trabajo, de su iniciativa y de su propio capital.
")Encuanto a otras Categorías de chilenos, como por ejemplo los profesionales y técnicos, son absolutamente indispensables para dar
vertebración a l esfuerzo del pueblo. Tome un caso: los profesores.
¿Cómo podría siquiera concebirse la poslibilidad de un cambio social
y cultural profundo sin la participación y hasta la identificación del
magisterio? ¿O la de las universidades, los intelectuales y artistas,
vanguardia natural de cualquier pueblo?

.f

"Yo sostengo que no solamente tienen un gran papel qu.e jugar, sino
que tienen el deber moral imperativo d,e incorporarse a fondo e n
la batalla por dar a Chile u n nuevo y mejor destino.
Tomic mira el reloj. Nos hace un gesto: "Lmpo~i~blecontinuar". Le
agradecemos, cerramos la grabadora y nos d-espedimos.

o FINAL
0 EL PROGRAMA DEL GOBIERNO DE TOMlC
Al final de este folleto se reproduce el texto de la "DEOLARACION
POLITICA Y BASES PROGRAMATICAG" aprobadas en agosto de
1969, junto con la proclamación de la candidatura presidencial de

Radomiro Tomic.
Allí están definidas todas las grandes líneas'a que se ajustarán el pro$grama y la acción del gobierno de Radomiro Tomic.
Como se trata be un documento en que cada lector de este folleto
encontrará expuestos con claridad y sencillez todos los problemas
fundamentales de la realidad chilena y las metas y soluciones que
Tomic propone, carecería de objeto que intentemos repetir .nosotros
lo mismo, con palabras que no tendrían la misma autoridad.
Por lo demás, a lo largo de este folleto lo esencial d e dichas ideas
h a sido también tratado y desarrollado en diversos pasajes y desde
diferentes ángulos.

O EL "ALMA" DE LA NUEVA TAREA
Pero los "programas" son solamente una parte de la formidable
aventura -llamémosla así- aue representa (para un pueblo buscar
un nuevo y mejor destino.
Así como el hombre necesita de la razón, pero también de ideales
para que su vida adquiera trascendencia y nobleza, de la misma manera los pueblos necesitan que sus gobiernos no se limiten a ofrecerles "programas", sino que sean además capaces de d.espertar las
fuerzas creadoras profundas de la comunidad nacional, que no tieindividual. sino el watriotismo y la connen como Guente el eaoísmo
ciencia solidaria.
Es b oue Tomic llama: "el alma" de su programa y lo explica así:
- ~ i n ~ t npueblo (podrá alcanmr grandes metas colectivas, ya sea en
la guerra o en la paz, sino a condición de "verse" a sí mhmo como
ufi solo pueblo. De sentirse unido en un gran esfuerzo solidario. De
creer que las exigencias y sacrificios que cada indilviduo debe hacer
para alcanzar esas grandes metas colectivas se justifican no solamente en términos de ventajas personales, sino de participación en
una empresa trascendente y noble por la cual vale la pena vivir,
trabajar y esforzarse. Y, en caso de guerra, combatir y morir por
su patria.
"No es necesario ser* estadista, ni sabio ni autoridad mundial en economía para saber que Chile tiene a su disposición todos los recursos
que técnicamente serían necesarim para terminar con el subdesarrollo y la pobreza, y transformarse a corto plazo en la nación más

rica, más unida, más estable y más independiente de la explotación
extranjera de América latina. Pero no basta con el inventario de los
recursos disponibles y con un buen esquema de aprovechamiento
técnico. Para hacer todo lo aue hay aue hacer. Dara cambiar el eje
de la historia de un país, la "hteligéncja que caicúla" no es suficiente.
Otras fuerzas ~ r o f u n d a sson indis~ensables.Sin ellag. el entrechocar
de intereses egoístas de~personas,grupos económicos y clases llevaría
rápida e inevitablemente a la desintegración de cualquier esquema
puramente técnico o "'desarrollista". En cambio, el "milagro chileno"
sería una realidad. aI'rolladora -si logramos' despertar en el pueblo,
las mujeres y la juvent.ud, lo que yo me he permitido llamar las dos
"misticas",' alma de mi programa destinado a hacer d e l pueblo organizado, la fuerza dominante.
-La mística de la solidaridad nacional: Chile es un salo puebk.
"La suerte de mi patria será mi propia suerte." Mientras Chile sea
un país pobre y explotado. nadie tiene derecho a derrochar los escasos recursos de capital, de técnica y de capacidad productiva. No
será el lucro individual el criterio determinante. Es un deber patriótico producir, ahorrar, invertir. Derrochar será un delito.
-La mistica del trabajo: El trabajo e$ la medida del amor hacia
tu .patria. Chile no podrá salir de la (pobreza interna y de la dependencia extranjera sino a base de un gran esfuerzo de trabajo
y
.
disciplina, hecha por el pueblo y en su propio beneficio.
A l despedirnos de Radomiro, Tomiu, repordamos las palabras finales
de su mensaje a l Congreso Cont,iccriial de las Juventudes Demócratas
Cristianas, celebrado en Venezuela en 1962:
"La suprema justificación dr! nuestro movimiento en todos los paises
clc nuestra'América es sc-r la espada y el escudo de- los pobres".

Radomiro Tontfc acompañado del célebre filólsofo francés e impirador de Za Democracia
Cristiana, Jacques Maritain.

[7 RADOMIRO TOMIC: ITINERARIO DE SU VIDA PUBLICA

1914: Nace en Calama, provincia de Antofagasta. El quinto de siete
hermanos.

1931: Lioenciado en humanidades como el mejor a b m n o de su co1,eeio. Por su alto ~romediode notas es eximido del examen
d e ingreso a la ~hiversidad.
1932: Estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Santiago. (Presidente del Centro de Derecho, presidente de la Acción Católica Universitaria, fundador de la Falange Nacional
y presidente de la rama universitaria.)
1936: Egresa de la Universidad y es distinguido por el Consejo S U ~periorUniversitario con el Gran Premio al alumno más d,estacado.

1940: Se casa con Olaya Errázuriz Echenique. Nueve hijos: 2 mujeres y 7 varones.
1941: Es elegido diputado por la provincia d,e Tarapacá. Uno de 10s
dos primeros di,putados de la Falange Nacional (el otro fue
Manuel Garretón, por Santiago).
1945: Reelegido diputado por la provincia de Tarapacá con la primera mayoría individual de todas las listas.
1946: Presidente Nacional de la Falange Nacional.

' provincias de Tarapacá y Antofa1950: Es elegid,^ senador por 1s
gasta en e1,ección complementaria.
1951: Es designado Embajador ,Extraordinario y Delegado Alterno de
Chile a la Cuarta Conferencia de Cancilleres de América.
1952: Presidente Nacional de la Fialange Nacional.
1956: Miembro integrante ad honores de la comisión que neg6ció el
Tratado de Comercio Chilteno-Argentino. (Propuesto al Supremo Gobierno por la unanimidad de los organismos Pepresentativos, del sector público y del sector privado, de la Zon$
Norte.)

1961: E s elegido senador ,por las provincias de Valparaiso y Aconcagua, con una de las más altas mayorías nacionales.
1965: Enero: Emlbmjador Plenipotenciario de Chile ante el gobierno
de los Estados Unidos.
1968: Abril: Pone término a su misión diplomática y regresa al país.
1969: Agosto: Es proclamado candidato a la Presidencia de la República por la unanimidad de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana.

O DECLARACION POLlTlCA Y BASES PROGRAMATICAS
(Aprobadas por la Junfa Nacional del PDC el 15-Vlll-1969.)

,Este dmumento define solamente orientaciones fundmentaies sobre la realidad de Chile, sus
problemas ae mayor gravedad y sus eventuales soluciones para el período de Gobierno 1970-1976.
El programa propiamente tal deberá ser elaborado en conformidad a estas orientaciones fundamentales, pero c m la participación de las bases del Partido y de los grupos 'políticos, sociales, independientes y &nicm que concuerden con ellas y a quienes llamamos desde ahora mismo, abienta
y leahente, para dar todos juntos un nuevo destino al pueblo chileno.

1.-

LA EXPEREENCIA DEL PRIMER GOBIERNO DEMOCRATACRISTIANO

En 1964 el pueblo chileno eligió a nuestro camarada EcSuardo Frei wmo Presidente de Chile,
estabiecigndose así el primer gobierno democrataoristiano en nuestra patria y en A d r i c a latina.
La historia confirmará, como lo hace ahora mismo el pueblo chileno, la prafunda y valiosa labor
de tram4fo~wióncumplida por el primer gabierno DC.
>Niotro gubierno chileno, en el curso de este sislo, ha realizado una labor comparable al
nuestro en la ,promoción ouantitakka y cualitativa de la Educación Nacional a y o s los niveles;
en el dezmrollo de la organización sindical, que ha vhto trlplioame el número de sindicatos en menos de 5 años y multiplicarse por 50 las organizaciones sindicales campesinas; en la construcción
de un número de .viviendas populares mucho mayor que en cua~lquierotro periodo de nuestra historia; en la iniciación de una reforma agraria masiva que ha expropiado ya m& de 2 millones de
hectáreas e instalado cerca de 20 mi'l fami,lias; en (la legalización de Juntas de Vecinos y el reconocimiento de sus derechos como integrantes de la socieda'd, a m& de 2.millones de pobladores; en
la organización del pueblo en la has: soclnl, desencadenando un proceso irreversible de unidad y so1idasi.daci. Iguahente en la firme promoción del ,desarro1110industrial; en el inicio de u.Fa politica de recuperación nacional del wbre; en la participación decislva indiscutible por la integración latinoamericana; .en el establecimiento de relaciones diplomáticas y ~omerci~ales
con 10s paises
sociaiiistas y otros que interesaban a Chil?; en la dignida.d, firmeza y prestigio de nuestra poli,tica
exterior.
Todo el part;i& s e enorgullece .Te la labor realizada en esta primera etapa, porque hemos ser,vido 811 pueblo con hechos ,yno con ,palabras.
Sstbemo~ que subsisten todavía apremiantes lxwblemas de sustitución de las minorías de los
centros de poder e inNuencia, y las ponacas consecuencias pPma la nación y el pu,eiblo de la gravitación de los in,tereses capitalistas, neocapitalistas e imperialistas. Pero no ofrecimos que todos
los prablemas nacionales atarían solucion,axlos antes de 1970.
Porque cada etapa -tiene su *propiocon,texto político y social, saludamos con orghllo 'patriótico
lo que se ha heoho en el primergobierno Bemocratacristiano y enfren$amos con alegría y confianm
la brea 1d.e a.hondar y acslemr el proceso revolucionario y democr8itico q,ue m i l e necesita y que
corresponcierá al s w n d o gobierno de la Democracia Oristi,ana.

11.-

EL PUEBLO, MOTOR PRINCIPA,L DE LA REVOLUCION Y DE LA HISTORIA

(Lahistoria la hace el pueblo. El1 papel de las minorías como factor dominante ha krmbado definitivamente. m cambio, un 'pueblo organizado, comiente de que el destino de la nación es irrevocablemente su propio destino, asumiendo a pleno pecho lar duras y ~hermmasresponsabilidades
de hacer a su patria conXorme a sus necesidades v esperanzas, lo puede todo. Esta es la revolución
que Chile necesita. En mta T ~ v o ~ I hay
L c ~cabida
~ ~ para todos los chilenos, cualquiera que sea la
cliese social en que hayan nacido o su situación actual de vida.
Nada hay m& urgente ni más importante que facilitar la organización y participación del pueblo para que sea el m o t a decisivo en el proceso revolucionario de cambio instibucional y de transformación de Ja realidad económico-social de nuestra patria.

ZI1.- LAS DOS METAS FUNDAMENTALES DE LA REVOLUCION: SUSTITUCION DE LAS
MINORIAS. SUSTITUCION DEL CAPITALISMO

La mvoluci6n no se "inventa" por nadie. lNace de la realidad chilena! Del maoronismo d.e inscotituciones QW &lo ~eflejanintereses y privilegios de las minorías sociales y cuya~supervi~vencia
rrve desde hace medio siglo el alma y el cuerpo de nuestra patria.
Dos son la6 metas supremas .de la revolución chilena según las .ve la Democracia Cristiana:
La primera, de carácter político-social fundamental: que el pueblo organizado y activamente
participante substituya a las minorias de los centros decisivos de poder e influencia que aún controlan en la estructura del btado, de ,la sociedad y de la economía nacionales.
5 segunda, de carácter económico igualmente fundamental: qtue los 3 millones de trabajadores,
que san e1 m8s grande de todos los factores productivos con que cuenta el país, se wganicen y
acepten las respomabllidades de ;ni'buti,hir a los dueños del capital como el centro motor de la
economia chilena para duplicar en diez años el ingresa n a c i o d , terminando para siempre con la
,pobreza en Chile y con la dependencia exterior.
Programa que el Prtrti.50 aprobará más adelante rieberá ajustarse a estas dos metas suprenias del esfuerzo rwolucionario en lucha contra las estructuras capi~talhtasy neocapitdistas; con-.
tra los i n t e r w hperialistas de explotación económica y subordipxción política; contra las estructuras sociales y legales que representan formas de violencia instituciondizada en desmedro
de la justicia m i a l y al senvido de intereses y privilegios de las minorias; contra el principio de
que el lucro prlvado garantiza la mejor utiliz.ación por el país de sus escasos recursos de capital y
&e iniciativa credora.

1V.- L.4S EXIGENCIAS DE LA REVOLUCION: DEMOCRACIA. DIGNIDAD DE LA PERSONA
HUMANA. PLURALISMO IDEOLOGICO, POLITICO Y SOCIAL. RECHAZO DE LOS VALORES
CAPITALISTAS.

Para que ia revolución chilena sea exitosa es imperativo que sea aut4ntica. Es decir, que corresponda a la realidad y a 1- exigencias del espíritu nacional. Concretamente serán base del h o grama las cuatro orientaciones que se seiialan a continuación:
Primera: Respeta edeothvo a los derechos y 'valores propios de l a persona humana;
Segunda: Generación y renovación peribdica del mandato político en el voto secreto, libre e
informado de los chilenos.
Tercera: Reconocimiento y valorización positiva del pluralismu, ideol6gko. político y social que
oeracteriza B La realidad ohilena de hoy. Recihazo del conbesionalismo religiosa en la esfera de los
derechos y deberes del Ebteñiio.
Cuarta: Reahazo de los valores y motivaciones de las instituciones que dan expmión a la sociedad burguesa (hoy llamada "sociedad de consumo") y a la economía capitalista y neocapitalista,
que degradan la dignidad del trabajo y dilapidan los escasos recursas de cafital y ahorro nacionales.

V.-

LAS TAREAS FUNDAMENTALES DEL SEGUNDO GOBIERNO DEMOCRATACRISTIANO

A) En lo Polftico: El sistema institucional chileno atraviesa por un agudo proceso de crisis que
surge de la necesidad de adaptar sus mecanismos a las nuevas realidades y exigencias del desarrollo social, econ6mi.co y político del país; ~ f l e j ode un fenómeno mundial que corresponde a
la aceleración de la hictaria y a los cambios profundos que el desarrollo de la ciencia, la técnica
y la interdependencia mundial han producido en la organización del Estado y en los sistemas de
relacibn entre gobernantes y gobernados.
El pueblo chileno reclama un n,uevo ordenamiento institucional en que el respeto a le, norma
jurídica no sea el ipretexto ara traicionar sus aspiraciones, sino, ¡por el contrario, el marco fundamental en Q#ueesas aspiracf ones puedan expresarse y realizarse. ,Ohile necesita una nueva Conctituclón que contemple la participacibn del pueblo en las decliones políticas fundalnentales relativas a
la formulación, cumpLUniento y ejecución del programa de los gobiernos que el pueblo elija.
Lg nueva Constitución debería establecer n.uevos cauce de participación del pueblo en 'los procesos polttieos. Por ejemplo, la participación direota a trav4s del plebiscito en la a p ~ b a c i ó nde
s linem iiundamen,tales de los programas de desarrollo económico-social de los
los objetivos .y 1
gobiernw; y &u ppartici i6n, por intamedio de un C o m j o Econbmico y Social, en ,la elaboración
programas de gobierno. La
y aplioacibn ,de las po1Eas económicas y sociales de 10s -cionados
par.ticipacibn directa del pu'eblo, a travb del plebiscito, pina que periódicamente tenga derecho a
renovar, reni@m o r e a z a r el programa fundamental d e desarrollo económico-social. Igualmente 01 mbitraje pl&~ci&ariopor el .pueblo mismo, en oasm de discrepancia entre el E j ~ u t i v oy el
Parlamen,to en relación con leyes indispensables para la ejecución del programa de gobierno. Ampliación de la base nacional en l'a cual reside la soberania, rebajando a '18 añas de edad para inscribirse e incorporando a más de 600 mil jóvenes a las responsabilidades que les corresponden .en la
construcción de una nueva sociedad.
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B) En lo Social: Extender el proceso de organización y participación del pueblo en la dirección de la sociedad y en la consecución de los objeti.vos concretos Punda,mentales correspon.3ientes
al programa d e gobierno, tanto al nivel en que se toman las decisiones como en las de aplicación
p r b t i c a en la base social.
Prof,undización de la reforma agraria en su dcble meta: social, en la incorpomción del campesinado a la propiedad comunitaria y cooperativa -1iberándolo de la penosa servidumbre del hombre
sin tierra-, y económica, en orden a obtener un aprovechamiento más eficiente d e la tierra y del
agua entregadas a los campesinos. El esfuerzo que representa para la na,ción financiar y realizar
la reforma agrarta exige como compensación niveles mucho más altos de productividad y producción física de alimentos de parte de quienes se benefician con ella.
L a mujer que concibe y su hiljo hasto los tres años de edad serán el tesoro nacional m& valioso
p m a el segundo gobierno d.emo:ratacristiano. LB, mejor expresión de Chile son los ohilenm mismos. La población, mucho antes que el ferritorio. iNi una madre ni un solo nifio sin alimentación
y sin ,asistencia adecuada! L a primera prioridad en la construcción de Chile la tendrán la mujer
que concibe y el niño que de ella n,azca.
L a solidaridad social como fundamento igualitario para todos los chilenas, insti,tucional y legal frente a 4va.lores y oportunidades tales como: la Educación, la Viviei1d.a. el Trabajo,. la Salud.
l a Defensa Nacional, la Previsión Social, etc. Ante estas exigencias imperativas en la sociedad contemporánea es in.aceptab!e la división Be1 país, legal o en los hechos. en chilenos de primera, de
segunda y de t.ercera clase, con derecho y p o ~ i b i l i d a d ~diferentes
s
y discriminatcrias.

.

C) En lo Económico: NingQn pais subd~esa.rrollado y con una economia dependiente puede salir
de la pobreza sin una planificación económica rigurosa que establezca la prioridad indispensable
en la utilización de sus escasos recursos ue capita,l, técnica e iniciativa. La planificación corresponde al Estado, y será obligatoria para todo el sistema productivo de la nación, pero el Partido
declara enfáticamente que el segundo gobierno democratacristiano n o buscará ni la colectivización
ni la estatilación general de la economía chilena. Estima posible y deseable el desarrollo de un
esquema multiple en que la empresa estatal y autónoma responda de sectores estratégicos de la
economia chilena; la empresa privada será un' va'ioso factor en la implementación de las metas
setialadas por la planificación; y ia empresa comunitaria, con características netamente diferenciadas de la empresa. esCata,l y de la empresa privada, será promovida vigorosa y deliberadamente,
~~tilizandose
para ello los muchos recursos de diferente inúole al alcance be1 Estado.
)El programa deberá desarrollar los gra.ndes objetivos y lws metas inm2diata.s. como así mismo
las formas de utilización de los recursos humanos, técnicas y de capita! publico y privado necesarios.
para duplicar el ingreso nacional en diez años, eliminando as1 para siempre el subdesarrollo de la
economía y ,de la socieda.1 chilenas.
deb.e desplazarse del pequeño número de los dueños del
El centro motor del esfuerzo pr~d~uctivo
capital a los 3 millones de ohilenos ;v chil?nas aue constituyen la fuerza d e trwbajo del país Y su
población activa.
El cado manda el crédito. El control del crédito, factor .decisivo-de influencia y eficacia, debe
estar iruJet.0 a la pl'anificación de la economia nacional hecha por la autoridad pública. El programa debe desarrollar a fondo todas las medidas neoesarias para la reforma del sistema (bancario y
de crédito en el país.
La inflación. el aumento continuo del costo de la vida y la desvalorización monetaria destruyen
desde hace más de medio siglo la moral, la salud y la economía del pueblo chileno. Hemos terminado por creer que la inflación es un fenómeno de la naturaleza, como la cordillera d e los Andes o el oré~snoPacífico, cuya presencis los chilenos no pueden suprimir. ¡NO e s así! La inflación es un fenómeno exclusivamente humano. Si el pueb!o chileno 'acepta hacer los esfuerzos ,y sacrificios necesarios, y si esos sacrificios y esfuerzos no estan dirigidos a favorecer a nadie más
que al pueblo mismo, la inflación puede terminar en Chile cuando el pueb:o chileno quiera.

";EL COBRE ES CHILENO!"

El cobre es la riqueza fundamental que tiene Chile para liberarse de la dependenci,a exterior
y cSisponer de recursos financieros propios, de inmensa 'magnitud. El cobre nos permitirá acelerar
nuestro desarrollo w n ó m l c o y social, ya que seria intolerable cualquier propósi,to de financiar
dicho desarrollo redu.ciendo el difícil nivel de vida de las clases asalariadas.
Por eso, el segundo gobi'emo de la Democracia Cristiana, continuando el proceso oe recuperación be nuestras riquezas básicas iniciado e n . e l aotual periodo. completara por ley la nacionalización de todas las principaies empresas producto-as de cobre. LG hará en ejercicio de su soberanía
y reiterando el dominio efectivo del Estado sobre todos los yacimiento; minerales d.21 territorio
pabrio. Es del trabajo de 10s chilenos y de los re-urzos naturnales de su propio territorio por lo que
Ohike debe viv'ir psra adirmar su dignidad, acentuar su independencia y progresar.

D) En lo Internacional: El segundo gobierno democr~tacristianocontinuará y acentuará los objetivos que han definido la a.cción internacional del primrr gobierno d,-mocratacristiano en relación
wn:
-La defensa y promoción del interés nacional en contormidad a los principios conocidos
.
tradicionales de la política exterior de Ohile;
- E 1 apoyo irrestricto a una politi.ca de paz, basada en el espiritu y en los métodos de la paz.
Afirmación de la necsi.5ad de aceptar lealmente la coexistencia pacifica Be regímenes de distinto
signo ideológico. tanto en el contin,ente americano como en el mundo. Rechazo a la politica de
bloques como una amenaza w n t r a la paz;
-U,niversalidad de l a Naciones Unidas a todos los Estados de la tierra:
'-~evisión de las bases sobre las cuales funciona el sistema interamericano para establecer un

mayor equi'llbrio en,tre los intereses de los Esta-3bs Unidos y de los pueblos latinoamericanos; intereses que debe admi~tisefrancamente que no son idénticas, y que es seciso hacer complementarios.
-Resuelta apoyo a la política de integración la.ti,noamericana en las variadas formas jurídicas
y económicas que ella ha asumido hasta el momento. Fs indudable que en una perspectiva' &t6rica amplla n i n w o de nuestros paises puede aprovechar a fondo su potencial productor encerrado o tras sus propias fronmteras. Sin embargo, debe ser igualmente claro para el pueblo chileno,
y asi lo será para el segundo gabierno democratacristiano, que Chile ,tiene un enofme margen Be
multiplicación de su riqueza económicamente utilizable, sobre 1s base de aprovechar la capacidad
de t ~ b a j ode su pueblo y sus prodigiaos recursos naturales taIes como cobre, hierro, celulosa y papel,
capacidad iruticola, potencial hidroeléctrico, suscepttble de transfor,marse en energia de bajo mto, fletes de exportacibn de 12 a 15 millones anuales de toneladas de carga chilena, etc.

E) En lo Cultural: Mucho antes que un fenómeno economico-social, el .subdesarrollo es un fenómeno cultural. Los pueblos, como los homlbres, sólo pueden desarrollar la plenitud de su personalidad a tralvés de la identificación y desarrollo de los valows culturales.
La educación es d fundamento mismo de la nación y el factor cl3terminante de lo que el pueblo chileno puede logras en la mnsecución de las variadas metas que se proponga. Un proceso de
camlbio revolucionario no puede concebirse sin una máxima prioridad a favor de la eduoación. no
,s6Ju> ~uan~titaitVvad h o bua,litatj,vlamenúe considierazda.
La promoción de bdas las f.uentes de expresión cultural, intelectual, artística y depontiva del
país cizberá ser una tarea preferente del segundo ,gobierno de la Democracia Cristiana.

UNIDAD DEL PUEBLO: PLURALISMO MAS EFICACIA.EN LA ACCION REVOLUCIONARIA

El P. D. C. busca la Unidad Popular como una línea de conduota práctica ente la realidad concreta del país, que no lantea compromisos ideológicos de ninguna especie. & propone hacer concordar a las fuerzas sooEles y a los partidas politicos en 18uohaconkra el orden establecido, en el
programa que propondremos destinado a dar al pueblo organizado el papel predominante que, le
corresponde en el dmtino de Chile; y permitir que sean los trabajadores organizados el motor pl-incipal en un qoai esfueno nacional de trabajo, disciplina y producción dirigido a dupIicar el inmeso
chileno en diez años.
Así wmo no plantea exigencias doctrinarias a nadie, tmmpoco exige subordinaciones previas de
nadie a nadie. La plataforma eleohral y el segundo gobierno democratacristiano estarán lealmente abiertos a la Unidad Popular para facilitar el proceso de revolución democr&tica tanto en
el plano político-institucional como en el plano económicu-social, con los fines y límites antes descritos.
No excluye a ningún gr>uposocial ni a nmgún partido polkico que coincida en esta apreciación de la reaiidad chilena y en los objetivos revolucionarios. de carácter popular y democrático
que son indispensables.

NUESTRO LLAMADO

Repetimas: El pueblo hace la historia. Nada es imposible para un pueblo unido y orgezado,
tras metas revolucionarias claramente concordantes con su interés pruíundo .y con una dirección
nacida de su propio seno y en la cual satbe y siente que puede hacer confianza.
Las viejas estmoturas de .base social minoritaria y el régimen capitalista, que heredannos Be1
pasado, han llegado al limite de su agotamiento en Chile. El país necesita en forma imperativa
nuevos idales que le den impiración y una renovada imagen de sí mismo. Nuevas instituciones
que des&acen hacia le mayoría 10s centros de poder y de influencia y que hagan del Trabm~oY
no del nem el principal agente productor. Un nuevo estilo de vida que desoame más en la SOlidaridad nacional que en el qrticmo individual, de grupo o de clase.
jErk es la revolución que Clhile necesita! Para hacer realidad esta rwalución y darle .a nUt'sun nuwo horizonte hkt6riw llamamos a todas las chilena y a, todos los chilenos a
su vida pmwnal en la lucha por un mejor destino para su pwblo y para su patria.
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