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76. Discurso con motivo del
Plebiscito de 1980. (*)

Después de tantos años, de nuevo nos encontramos aquí
reunidos. Esta es una ocasión solemne. Representamos hoy la
continuidad histórica de Chile y la voluntad de una inmensa
mayoría de chilenas y chilenos.
La ocasión y el motivo no pueden ser de mayor trascendencia, porque se ha llamado al pueblo a un plebiscito para que
apruebe el texto de una Constitución y una serie de artículos
transitorios propuestos por los actuales gobernantes, y simultáneamente para que se designe para ocupar la Presidencia de
la República, por a lo menos 9 años más, a la misma persona
que la ha ocupado durante estos últimos 7 años.
SIGNIFICADO DEL PLEBISCITO

Esta Constitución, gestada primero por un grupo designado por el gobernante, fue después modificada por el Consejo
de Estado que él también eligió. Estos dos organismos representaban un sector muy limitado de la ciudadanía. La Junta,
por último, revisó esos textos para terminar elaborando uno
que empeora aún más las proposiciones que le fueron presentadas.
Si comparamos lo que se dijo en Chacarillas y los proyectos
de la Comisión Constitucional y, especialmente, del Consejo de
Estado, podemos advertir un claro retroceso, que nos imaginábamos imposible.
Debemos comenzar por decir que uno es el texto constitucional y otro el cuerpo de artículos transitorios.
La Constitución sometida ahora a plebiscito entraría de
hecho en vigencia el año 1980, de tal modo que se estará votando
(*)Discurso pronunciado en el Teatro Caupolicán, 27 de agosto, 1980.
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un proyecto que no tendría aplicación sino a fines de esta
década.
Durante ese largo período, lo que regirá fundamentalmente son los artículos transitorios. De acuerdo con ellos, el presidente, que se autodesigna con nombre y apellido, y la Junta de
Gobierno concentrarán el Poder Constituyente, el Ejecutivo y
el Legislativo.
Podrán así modificar la Constitución, sometiendo las reformas a plebiscito en las condiciones que hoy ya se conocen, y
dictar las leyes interpretativas y orgánicas que completen la
Constitución propuesta, las que se refieren, entre otrgs materias decisivas, al Tribunal Constitucional, al sistema electoral
y al Tribunal Calificador; a la organización de los partidos
políticos; al funcionamiento del Congreso; al poder Judicial, a
la Contraloría General de la República; al Banéo Central; y a
las entidades regionales y municipales. Es decir, quedará en
su manos conformar las instituciones más importantes de la
vida de la nación.
Durante los próximos diez años no existirá ningún órgano
de elección popular. No habrá, por tanto, Senado ni Cámara de
Diputados, y los alcaldes tampoco serán elegidos por el pueblo.
En este lapso, el actual jefe del Estado podrá decretar por
sí solo estados de emergencia y de catástrofe; ejercer por
períodos de seis meses, que son renovables, la facultad de arrestar
a cualquier persona por el plazo de 5 días, ampliables en 15
más en caso de haberse producido, a su juicio, actos de terrorismo;· restringir el derecho de reunión y la libertad de información; prohibir el regreso de chilenos al país, o expulsarlos del
territorio o relegarlos hasta por tres meses, medidas éstas que
no son susceptibles de recursos jurídicos de ninguna especie.
Estas no son sólo frías normas jurídicas, sino que afectan
la vida, seguridad y libertad de cada chilena o chileno, que durante este prolongado plazo esta:r:án privados de derechos
esenciales.
Al término de esta década tampoco se llamará a elecciones,
pues los comandantes en jefe de las FF.AA y el General Director de
Carabineros, de acuerdo con el proyecto, propondrán a la
ratificación de la ciudadanía la persona que deberá desempeñar el cargo de Presidente por otros 8 años, o sea, realmente
hasta. 1999, pudiendo ser propuesto el mismo General Pinochet.
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El Presidente así ratificado deberá convocar a elecciones
de senadores y diputados dentro de las nueve meses siguientes
a su designación, es decir, en diez años más.
Si la ciudadanía no aprobara la proposición de la Junta,
ésta y el general Pinochet continuarían, sin embargo, por un
año más en funciones, y sólo entonces se convocaría a elecciones de presidente y de Congreso y tendrían plena vigencia los
preceptos permanentes de la Constitución propuesta.
Después de conocer las disposiciones ya señaladas, entrar
en un análisis de otras nos parece ocioso.
Votar este proyecto de Constitución ilegítimo en su origen,
inconveniente en su texto, que va a ertrar a regir dentro de diez
años, que seguramente será modificado en el curso de esta
década, y cuyo verdadero alcance y significado se conocerán
sólo cuando se dictenlas leyes orgánicas, es un caso de ciencia
ficción o una burla.
·
Por casi un cuarto de siglo el pueblo chileno será mantenido en interdicción cívica, privado de sus derechos ciudadanos. Quienes ten:ían 18 años en 1973 podrán elegir sus autoridades por primera vez cuando hayan cumplido 42 años.
N o hay antecedentes' en la Historia de Chile de un caso
semejante, ni en cuanto al período ni a los poderes acumulados. Ni O'Higgins, ni Prieto, ni Bulnes pretendieron ni remotamente algo parecido.
El proyecto no es ni siquiera un intento de transición, sino
una prolongación y consolidación del actual poder personal.
Todo esto es, en líneas fundamentales, lo que se somete a
·
.
plebiscito.
· No somos enemigos del plebiscito como forma de consulta
popular. Al contrario. Pero queremos un plebiscito verdadero.
Los regímenes dictatoriales y totalitarios los utilizan de
acuerdo a estas técnicas y nadie duda cuáles son sus resultados. Creo que no hay ejemplo en el mundo en que aquéllos
. hayan perdido un plebiscito.
Este es el tipo de consulta a la que se nos convoca.
EsTE PLEBISCITO NO ES VÁUDO

Este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no
reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad.
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-No es válido, porque no se puede llamar a un plebiscito
cuando el país vive bajo estado de emergencia.
-No es válido, porque requeriría un sistema electoral que
asegure la auténtica expresión del pueblo al que se confronta.
-N o es válido, porque no existen registros electorales, y
han transcurrido prácticamente siete años desde su destrucción, lo que revela la voluntad deliberada de no rehacerlos.
-No es válido, porque las mesas que recibirán los sufragios
y harán su recuento están formadas por personas designadas
por los alcaldes que, a su vez, son nombrados por el jefe de
Estado.
-No es válido, porque todo el proceSD de cómputo de votos y
sus resultados, en sus dos primeras fases, está en manos de las
autorida~es, primero del alcalde y su secretarjo y después del
gobernador, nominados por el Ejecutivo.
El Derecho Constitucional, universalmente reconocido,
señala las condiciones de cómo se deben efectuar los escrutinios. Son elementos objetivos, para que la voluntad del pueblo
sea respetada. No se trata de confiar o desconfiar. Nade puede
imponer que se delegue este derecho irrenunciable, que constituye una forma de control aceptada y reconocida en todos los
Estados de Derecho, y fue lo que Chile siempre reconoció a
través de leyes electorales que se fueron perfeccionando mediante garantías que la derecha chilena fue la primera en
reclamar y para lo cual se presentaron soluciones que fueron
aprobadas y se convirtieron en leyes.
-No es válido, porque están proscritos los partidos políticos
y, consecuencia, no puede haber apoderados fidedignos que
controlen la votación y la seriedad de los escrutinios.
·-No es válido, porque no existe libertad de reunión ni de
manifestaciones públicas. El hecho de estar aquí hoy no significa sino una excepción muy limitada y condicionada. .
· -No es válido, porque no existe libertad de información ni
de expresión. Los que disienten no tienen acceso a la televisión, que en nuestro mundo es el principal instrumento de
comunicación, y muy escaso a las radios y a la prensa.
-No es válido, porque esas restricciones se han intensificado al extremo desde que se llamó a consulta.
-No es válido, porque existe la permanente amenaza de
detenciones, relegaciones o secuestros.
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De modo que nadie puede engañarse: el resultado de este
plebiscito está predeterminado.
A través de estos métodos no se conseguirá legitimar el
ejercicio del poder. Si el gobierno tuviera la seguridad de que
en elecciones libres, abiertas e informadas, podría ganar, no
recurriría a estos sistemas que la opinión pública nacional e
internacional ya ha descalificado.
Una minoría impone así a la inmensa mayoría del pueblo
una fórmula política, económica y social.
FALSA ALTERÑATIVA

Pero hay algo más y de extrema significación.
El jefe del Estado no se ha limitado sólo a presentar una
Constitución, sino que, además, ha asumido el papel de definir
lo que es la alternativa en el caso que su proyecte;> no se
apruebe.
Según él, si se rechaza esta Constitución se retrotraería al
país al 10 de septiembre de 1973, con lo cual se pretende decir
a los chilenos que quien vota NO está conduciendo a Chile al
desorden y al caos.
Se plantea así un falso dilema. Además de silenciar y
atacar a la gran masa de opositores, se atribuye el derecho a
inventarle una caricatura de alternativa.
·
Se supone que quienes rechazan la Constitución propuesta
quieren volver al pasado, y no a un pasado cualquiera, sino al.
10 de septiembre de 1973. ¡Qué ficción tan absurda! ¿Por qué,
vamos a querer nosotros, que fuimos oposición clara y pública
-cuando otros huían al extranjero o guardaban mañosos silencios-, volver al pasado? ¿Qué país del mundo puede ser
retrotraído a siete años atrás? ¿Van a resucitar a los muertos y
a los desaparecidos? ¿Van a estar en Chile los miles y miles de
exiliados? ¿Han sido en vano estos siete años. en que el régimen no ha convencido a nadie? ¿N o ha pasado nada en Chile?
¿No ha sido una dramática lección la pérdida de la libertad?
¿N o han aprendido más de algo los chilenos? ¿Los centenares
de miles de cesantes y el shock económico con su terrible costo
social no han dejado huellas?
En el fondo, el dilema que el general Pinochet presenta es:
Yo o el caos. La democracia no es el caos. Este país no vivió en
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el caos. Los que verdaderamente conducen al caos son los que
con un acto de coerción moral y física, plantean una disyuntiva
inoperante que resultaría fatal.
Nadie tiene derecho de colocar al país en esa situación.
Esta es una alternativa que cualquier persona, en un instante
de reflexión honrada, no puede sino rechazar por absurda.
No vamos a regresar al pasado. Eso es imposible.
Lo que queremos es mirar hacia el porvenir y buscar para
Chile una salida racional, pacífica y posible, para que este país
no viva en la regresión sino que evolucione de acuerdo a su
personalidad histórica.
UN PROYECTO ANTI-HISTÓRICO

· Aprobar esta Constitución y sus artículÓs transitorios es
una opción que contradice toda la Historia de Chile. Es la anti. Historia.
Este país ha seguido en sus 170 años de vida republicana
un proceso evolutivo siempre ascendente en busca de perfeccionar la democracia, asegurar la libertad y el imperio del
derecho, e integrar todas las clases sociales en un progresivo
desarrollo.
Es el camino que eligió Portales cuando se dictó la Constitución de 1833, y fue el aporte del Partido Conservador al organizar la República que nacía. Enseguida, el del movimiento
liberal, que recogió las ideas que agitaban en ese entonces a las
sociedades occidentales y que encontraron eco en una pléyade
de hombres eminentes que honraron nuestro pasado e hicieron
una decisiva contribución al avance del país. Después fue el
del radicalismo, que elevó al primer plano a las clases medias
que determinaron una transformación sustancial en la vida
chilena. Luego el de la Democracia Cristiana, que expresó las
nuevas exigencias sociales y buscó la incorporación de los
trabajadores industriales, mineros y campesinos, y del mundo
margipal. Por su parte, los movimientos de izquierda, por
muchos años, sostuvieron, a su vez, las aspiraciones de un
sector importante del proletariado.
Fue así como este país creció y fue un ejemplo admirado y
· respetado en América y reconocido en el mmído.
Sin duda que este proceso no fue lineal, que tuvo errores,
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vacíos y caídas, porque ésa es la condición humana y la característica de todas las sociedades. Pero de cada crisis el país
salió adelante y nunca volvió atrás.
Con oportunidad de Lircay surgió una república en forma;
después de la revolución de 1891 no se estableció una dictadura y rápidamente se instauró tm régimen de derecho! En 1893,
dos años después de una guerra civil, se llamó a elecciones, y la
reconciliación nacional fue tan cierta, que ya en 1906 el partido
liberal-democrático, que representaba a los vencidos, se convertía en la primera fuerza política del país.
El año 1925, cuando hizo crisis el sistema parlamentarío,
se gestó una nueva Constitución, en irn debate amplio y abierto,
por una comisión en que participaron todas las fuerzas políticas de Chile e incluso destacadas figuras del movimiento militar.
El señor lbáñez, designado en elecciones, gobernó menos
de cuatro afios y renunció, a pesar de tener el respaldo inequívoco de las FF.AA., para evitar, como lo dijera, que se derramara sangre de los chilenos. Después de un período breve,
entró en vigencia plena la Constitución que nos ha regido por
cerca de 50 años, lo que no es poco decir en un mundo tan
turbulento y cambiante como el que nos ha tocado vivir.
Todas estas experiencias se fueron sumando en esta evolución para configurar nuestra existencia como nación.
Chile no se construyó en la opresión ni en los caudillismos.
La espina dorsal de lo que fuimos ha sido la libertad, el estado
de Derecho, la democracia, que funcionaron hasta durante las
guerras.
,
Los partidos políticos y los gobiernos civiles fueron expresiones del sentir nacional, y contamos invariablemente con
FF.AA. del más nivel, cuyos jefes, después de triunfar, no
volvieron a planear cuartelazos, sino que dieron un ejemplo
imperecedero de dignidad y de respeto a la democr-acia.
Este país, escaso de recursos en comparación con otros,
tuvo un desarrollo econÓmico creciente de acuerdo a los tiempos y llegó a obtener la tercera renta per- cápita en América
Latina; y proyectó un desarrollo social que fue diseñando una
sociedad justa y moderna; instituciones estables; universidades que irradiaban influencia, con un prestigio notable en todo
el continente. Era un país de científicos y de gran progreso
cultural. Fue en esos años, que hoy se denigran, cuando una
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mujer y un hombre chilenos recibieron el Premio Nobel, y
cuando el nombre de Chile era universalmente respetado..
. No VOLVEREMOS

:"'

AL

10 DE

SEPTIEMBRE

¿Para qué volver al 10 de septiembre de 1973 y no-recuperar esa línea histórica y proyectarla hacia el porvenir?
Una crisis, por grave quehaya sido, no representa ni puede
borrar ese pasado. N o era Chile un país en decadencia, como se
le quiere pintar en una tentativa de distorsionar toda nuestra
Historia.
Que haya habido un trance crítico Ilo es de extrañar. Otras
naciones, aun las más poderosas, también han vivido las más
amargas encrucijadas.
Esta es la experiencia de Francia, Alemania e Italia y de
otras naciones de Occidente. Después de trastornos dramáticos, con heridas y divisiones al parecer sin solución, todas ellas
se recuperaron confiando en sus pueblos, sin miedo a la libertad. N o se buscaron pretextos para subyugar a sus pueblos,
sino para liberarlos.
El ejemplo opuesto está en la historia, desde los zares hasta
Irán. Y en estos últimos tiempos en Centro América, donde los
extremismos de uno u otro color han sembrado la muerte y han
hecho imposible la paz. Sus regímenes han justificado sus
violencia diciendo que su objetivo es asegurar "el orden" y "eliminar el comunismo", para terminar precipitando a esos pueblos en el caos y -¡oh paradoja!- én las manos de los mismos a
quienes iban a exterminar.
Este fue el camino de los Batista y de los So moza. Este no
puede ser el camino de Chile.
El camino de Chile fue y debe ser el que corresponde a una
de las democracias más sólidas y antiguas del mundo. Puede y
debe volver a serlo.
Estamos ciertos que al pretender dilatar por años el actual
régimen se nos está llevando a una situación que se tornará
irreparable.
En estos meses el país ha observado un claro endurecimiento del régimen. Y .ello, dígase lo que se quiera, es fruto de
la inexistencia de un proyecto político, de la ausencia de una
fórmula real de transición. N o hay un acuerdo con el pueblo,

602

EDUARDO FREI

M.

ÜBRAS EscoGIDAS

con las fuerzas sociales. Sólo s~ ofrece la prolongación de un
régimen represivo. Todo se confabula para atacar y derrotar a
otros; pero no para unificar, ni para concertar un proyecto de
convívencia nacional.
Los

CAM~OS

DE LA PAZ

Han pasado siete años durante los cuales se ha pretendido
erradicar toda oposición y toda amenaza al "orden". Curiosamente, ellas han recrudecido y hoy son aún más conminatorias, no sólo las surgidas de la extrema izquierda, como lo han
reconocido quienes han ocupado los- más altos cargos en el
mismo gobierno, sino también las habidas en el propio interior
del régimen.
¿Quién garantiza que en cinco, diez o veinte años más esta
situación va a mejorar?
La experiencia mundial, sin una sola excepción .:repetimos, sin una sola excepción- prueba que los extremismos, y
para qué decir los violentistas, han permanecido indemnes por
más que se prolonguen los regímenes de represión.
El proyecto en plebiscito refleja el espíritu que inspira a
sus autores: ellos no creen realmente que el pueblo chileno
tenga capacidad para pensar, opinar, decidir y elegir. Sus
disposiciones conducen a un sistema preventivo-coercitivo que
regirá por casi 25 años. Eso es lo que arrastra a la división, al
extremismo, a la violencia y al caos.
Todo su contenido revela una confianza ilimitada en los
mecanismos de concentración del poder, y una desconfianza
igualmente ilimitada en el pueblo, en el Parlamento, en los
partidos políticos, en los organismos de base y hasta en los
municipios.
N o desconocemos la necesidad de una autoridad vigorosa
capaz de gobernar. Otra cosa es el cesarismo autocrático.
El problema de fondo es que ninguna institucionalidad ni
ley alguna pueden funcionar con normalidad si no representan
la voluntad mayoritaria de la nación, libre y auténticamente
expresada.
Ninguna amarra, concebida entre cuatro paredes e impuesta para resistir la legítima expresión de un pueblo, puede
tener vida estable. Ningún esquema funcionará sino existe un
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consenso básico sobre valores fundamentales que permitan una
forma racional de convivencia.
Lo único racional que puede salvar al país de la violencia,
el odio y la revancha es que ese consenso se produzca cuanto
antes.
Mantener un régimen de fuerza continuado, apoyado en
una minoría, inevitablemente agudizará el conflicto y la división entre los chilenos, y lo más probable -y experiencias hay
por doquier-, es que por esta vía se precipite al país en otro
régimen de fuerza en sentido contrario, o sea, que el péndulo
vaya de un extremo a otro.
Imponer una fórmula como la propuesta significa que el
conflicto crecerá por la inevitable dinámica de este círculo
trágico de represión y protesta que sólo sirve a los violentistas
de uno u otro extremo. Así nos veremos abocadós a situaciones
cada vez más dificil es y a una división cada vez más honda entre
los chilenos.
El diálogo y el consenso en esas condiciones será imposible,
y la reconciliación y la paz serán cada día más lejanas.
Todo nuestro esfuerzo es que no se radicalicen las posiciones y que no se destruyan los caminos de la paz.
La seguridad y la paz no pueden ser el fruto de continuos
operativos y allanamientos o de peinar las poblaciones en
busca de delincuentes, para después descubrir que están ubicados en otros organismos.
En esas condiciones no hay seguridad para millones de
chilenos, más aún cuando han desaparecido el amparo y las
garantías jurídicas más básicas.
N o estamos diciendo que no se proceda con energía para
combatir el delito, la violencia, el terrorismo y la corrupción,
pero todo el progreso humano ha consistido en hacerlo de
acuerdo con la ley por autoridades elegidas por el pueblo,
que los enfrenten con los métodos de la democracia y no del
terror.
Por eso rechazamos el proyecto constitucional y el plebiscito convencidos de que se nos lleva a un conflicto sin solución,
pues se contradice la esencia de lo que es nuestro carácter
nacional y se nos exhibe ante el mundo en una posición que
sólo genera al sarcasmo o la compasión.

604

EDUARDO FREI

M.

OBRAS EscoGIDAS

LA VERDADERA ALTERNATIVA

La verdadera alternativa no es volver al 10 de septiembre
de 1973, sino encontrar un camino que nos permita ser lo que
fuimos: una Patria libre y democrática, con instituciones renovadas de acuerdo a las nuevas realidades y exigencias.·
Fundados en estas razones es que venimos en proponer
rma alternativa para Chile, que le permita retornar a la democracia debidamente renovada.
Para este objeto consideramos necesario:
-Que se organice de inmediato un gobierno de transición
cívico-militar, cuyos objetivos básicgs serán establecer durante el plazo de dos a tres años como máximo las condiciones para
restañar las heridas del pasado, restablecer la unidad y la paz
entre los chilenos, recuperar el plerio ejercicio del régimen
democrático y garantizar la seguridad interna y externa de los
chilenos. Durante este período de transición el gobierno retendrá las.facultades legislativas.
-Que, constituido este gobierno de transición, se elija por
votación popular una Asamblea Constituyente u otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes
de opinión nacional, como fue en 1925, que tendrá a su cargo la
elaboración de un proyecto de Constitución. Este proyecto se
someterá a plebiscito, bajo un sistema que dé absolutas garantías, y con opciones claramente definidas y plena libertad
de expresión.
-Que, progresiva y rápidamente, se restablezcan las libertades públicas, el derecho de asociación, la libertad de
opinión e información, el derecho a reunión, el regreso de los
exiliados, la derogación del estado de emergencia.
En todo caso, la libertad de opinión e información se restablecerá de inmediato con las limitaciones que contemplaba
la legislación ordinaria.
-Que se dicte de inmediato y se ponga en vigencia una Ley
Electoral que defina los requisitos para ser ciudadano, que
regule las inscripciones electorales, los sistemas de votación y
escrutinios, los organismos y Tribunales, autónomos del gobierno provisional, que tendrán a su cargo asegurar la corrección de los procedimientos.
En Chile, por lo demás, rigió un sistema electoral que fue
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elogiado por todos los partidos sin excepción, bajo el amparo de
la ley y con la presencia de las FF.AA. en el acto electoral.
-Que se dicte un Estatuto de los Partidos Políticos que
regule su función y participación en la vida política del país
durante el período de transición y hasta que se dicte la nueva
Carta Constitucional.
Durante este período de transición la acción de los partidos
políticos quedaría limitada a su colaboración en la vida política
del país durante el período de transición y hasta que se dicte la
Carta Constitucional.
Durante este período de transición la acción de los partidos
políticos quedaría limitada a su colaboración en el organismo
que elabore el nuevo proyecto constitucional, a la estructuración de sus dependencias in temas, y a los trabajos de sus equipos técnicos y políticos para la elaboración de los programas
que deberán proponer a la ciudadanía cuando se restablezca la
normalidad institucional.
-Que en el orden social se deroguen las limitaciones impuestas a las organizaciones sindicales, juntas de vecinos y
demás instituciones sociales intermedias. Los estatutos definitivos se dictarán cuando asuma el futuro gobierno democrático.
-Que se dé término a la intervención de las universidades
mediante un procedimiento dirigido por académicos de gran
prestigio e intachables antecedentes, que den plena garantía a
toda la comunidad universitaria.
-Que se geste un consenso nacional o pacto social que
garantice la convivencia democrática, en paz y sin violencias, y
que hagan posible su desenvolvimiento posterior,
UN ACUERDO NACIONAL

Estoy cierto que estas bases generales permitirán la posibilidad de un gran acuerdo en que participe el pueblo chileno y
también las FF.AA., instituciones que pertenecen a Chile y
que no deben comprometerse con determinadas fórmulas políticas o económicas. Nunca en la historia se parcializaron, y
por ello es que siempre gozaron de universal respeto.
Un ilustre general escribió en "Recuerdos de un Soldado":
"Legal o ilegal, la dictadura deprime el espíritu de los ciuda-
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danos, sobre todo el espíritu de los ciudadanos que tienen una
conciencia limpia".
Este camino es el que conviene a los trabajadores, a los
jóvenes, a los intelectuales que requieren un horizonte; también a la mujer chilena que quiere paz y seguridad, y a los
empresarios cuyo aporte es in'dispensable.
Todo el país cree que es una tarea inmediata crear ocupaciones y disminuir la cesantía que abruma y desespera a miles
de hogares.
Todo el país ve con preocupación cómo se está destruyendo
la clase media.
Todo el país cree que es necesario defender la industria, la
minería y la agricultura nacionales.
N a die ignora los cambios operados en el mundo económico,
la necesidad imperiosa de exportar y abrir nuestra economía y
terminar con el exceso de proteccionismo y de los monopolios.
Pero otra cosa es lanzar a un país como el nuestro a una
competencia en condiciones que no aceptan ni resisten las más
poderosas naciones·.
Este país sabe bien que las condiciones de la economía
mundial son hoy muy diferentes, y su pueblo no está compuesto por insensatos incapaces de medir las nuevas realidades.
Sólo en las condiciones antes propuestas será posible establecer un diálogo abierto que permita perfeccionar y adicionar otros planteamientos básicos.
·
La inmensa mayoría de los chilenos quiere vivir en paz y
en orden; que se respeten sus derechos; que desaparezca el temor.
Estamos igualmente ciertos de que esa gran mayoría comprende que es necesario un consenso fundamental que permita
rehacer nuestra vida democrática.
Bastarían tres ejemplos para fundamentar esta afirmación.
Una comisión, llamada de Los 24, en la que participan hombres de todas posiciones, elaboraron las bases de una Constitución democrática llegando a pleno acuerdo sobre sus disposiciones.
Hace pocos días 120 personalidades, profesores universitarios, hombres de ciencia, literatos, políticos de intachable
pasado, han expresado al país su pensamiento. Su prestigio y
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sus nombres son garantías de que hay chilenos capa-ces de
asegurar el porvenir; y a ellos se están agregando nuevas y
valiosas adhesiones.
Por su parte, dirigentes representativos del mundo sindi~
cal, en un manifiesto reciente, han expresado su predisposición para concurrir a la suscripción de un pacto político-social
que permita hacer un gobierno en paz y tranquilidad.
LA DEMOCRACIA NO ES EL CAOS

Podemos afirmar en la forma más categórica que la democracia no es el caos.
Hay en Chile fuerzas morales y políticas que no lo aceptan,
y ellas son la mayoría abrumadora de las mujeres y hombres
de Chile. Existe, asimismo, la fuerza moral dela Iglesia Católica con su inmenso prestigio, y de otras confesiones religiosas dignas del mayor respeto.
El pueblo no quiere trastornos y, repetimos, no hay por qué
suponerlo incapaz de pensar y de actuar con buen sentido.
Tampoco las FF.AA. quieren el caos. No lo permitirían.
Nadie lo quiere.
En cambio, la fórmula que se propone de concentrar todo el
poder en unas mismas manos, dígase lo que se quiera, es la
inestabilidad permanente.
Un país no puede vivir en el temor de lo que pasará si
vuelve a su vida normal; el temor de unos a la represión y el de
otros a la revancha no puede ser el fundamento de una sociedad pacífica y estable.
Sabemos que un retorno a la democracia significa riesgos e
incertidumbres que son inevitables en todas las naciones y
regímenes. Pero la continuidad del actual sistema, tarde o
temprano, llevará al país a una situación realmente caótica.
Al formular esta alternativa no nos inspira ningún propósito partidista o personal.
Algunos afirman que procedemos así por ambición y lo
hacen quienes pretenden quedarse en el poder indefinidamente. N o les seguiré en un debate tan estéril. Y sé que por
plantear nuestra posiCión seremos víctimas de toda clase de
ataques personales, falsedades y mentiras de quienes disponen de todo el poder.
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Lo que sí puedo afirmar de la manera más solemne es que
no aspiro a nada. He recibido ya todos los honores que un
hombre puede alcanzar. Una vida entera la he consagrado a la
defensa de mis ideas. Seguramente he cometido errores, pero
he seguido una línea que puedo exhibir ante el país; y éste, a
pesar de todas las argucias, sabrá formarse un juicio cabal.
Declaro categóricamente que estoy dispuesto a apoyar, sin
condiciones y sin ninguna pretensión personal, la forma de
transición que he señalado o cualquier otra que reúna los
requisitos indispensables para la causa de la democracia, que
es la causa de Chile.
El general Pinochet ha hecho una propuesta. En nombre
de miles de chilenos formulamos esta otra alternativa, porque
queremos -lo repetimos.....:, una salida racional y pacífica para
nuestra Patria. N o queremos para ella ni el odio ni ningún
espíritu revanchista. No queremos ningurta forma de violencia.
Pedimos que no se nos juzgue con prejuicios, sino que se
nos escuche antes de que sea tarde.
UN DEBATE NECESARIO

Por eso insistimos, a pesar de la reciente negativa, que se
nos permita presentar esta opinión a través de la Televisión
Nacional que mi gobierno instaló a través de todo Chile para
uso de todos los chilenos.
N o la pedimos para cualquier ocasión. En las elecciones de
1970 todos los candidatos pudieron aparecer en los canales de
televisión. Este plebiscito es tanto o más importante que una
elección presidencial.
Más aun, pienso que sería extremadamente útil e ilustrativo
un debate directo con el jefe del Estado. Estos debates son
comunes en todas las grandes democracias. Ahora mismo el
presidente de los EE.UU. ha ofrecido una controversia pública
con su oponente.
Es cierto que soy un simple ciudadano, pero el pueblo me
ha dado títulos: me eligió una vez con la mayoría absoluta para
ejercer como Presidente de la República y, posteriormente,
nuevamente con la primera mayoría nacional, llegué al Senado, el cual me designó su presidente.
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Si se aceptara esta proposición que formulo se respondería
a la tradición democrática de Chile y se contribuiría a esclarecer el significado de las distintas opciones que se presentan y
la naturaleza del plebiscito a que se nos convoca.
El interés de Chile no es aplastar a los que disienten: es
probar ante el país que se tiene la razón.
UN VERDADERO PLEBISCITO Y UNA VERDADERA ALTERNATIVA

Chilenas y chilenos:
Todas las mujeres y hombres de Chile saben que estamos
enfrentando un hecho que tendrá muy profundas consecuencias en el futuro de sus vidas, de sus hogares, de sus hijos.
Por eso hemos hablado con firmeza, con responsabilidad y
con moderación. Nuestras palabras van dirigidas aun a los que
nos combaten. Les pedimos que piensen en el país y que no los
ofusquen consideraciones personales.
En estos últimos días el Episcopado ha planteado una serie
de condiciones que permitirían asegurar la limpieza moral del
plebiscito~

El Grupo de los 24 también lo ha hecho.
La semana pasada más de cien personas altamente calificadas han solicitado en parecidos términos que no se lleve al
país a un pronunciamiento sin las suficientes garantías.
Igual posición han adoptado los dirigentes de las grandes
corrientes sindicales.
Hoy expresan lo mismo miles de. mujeres y hombres reunidos en este teatro.
¿Qué pedimos? Sólo dos cosas simples y claras:
Primero, que el plebiscito cumpla con todos los requisitvs
esenciales que ya hemos señalado para que tenga validez,
requisitos que universalmente. se reconocen como las condiciones sine qua non para ser estimados correctos.
Segundo, que se planteen claras alternativas.
Por nuestra parte, frente a la proposición del gobierno,
formulamos una alternativa manifiestamente definida: el regreso a la democr?.;;ia a través de un gobierno de transición.
El país espera una respuesta.
Si estos planteamientos no se contestan o se rechazan, este
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plebiscito no será válido, y tampoco lo serán sus resultados.
Esperamos una respuesta que podría abrir un camino de
paz.
N o sigamos dividiendo al país entre patriotas y antipatriotas, entre buenos y malos. Eso conducirá indefectiblemente a
una catástrofe.
'
Si por desgracia todas las puertas se cierran, el 11 de
septiembre votaremos que NO ..
Podrán imponer los resultados; pero como dijo un día un
gran chileno refiriéndose a quien ocupaba el gobierno. "Usted
puede hacer todo lo que quiera y como lo quiera: tiene la
fuerza. Pero lo que no podrá hacer es inspirar confianza". Lo
propio decimos hoy.
El pueblo tendrá obligadamente que ir a votar. No puede
arriesgar 60 días de cárcel o pagar seis mil pesos de multa.
Además, sin su carné marcado, corre el riesgo de perder su
trabajo y arrostrar mil otros problemas.
Ese pueblo ya decidió votar que NO, aunque sabe que no
tendrá medios de control verdadero sobre los escrutinios. Por
eso nadie se hace ilusiones sobre el resultado.
Su NO será categórico: NO al plebiscito mismo y a todo lo
que significa.
Será así un testimonio ante su propia conciencia y ante su
propia Patria.
Esa conciencia seguirá creciendo después del 11, y su
marcha profunda no podrá ser detenida.

[A pedido de Tomás Reyes]

Radom.iro Tomié
~~.~:IH~o>.IHH:> '1'•1Dt>~H'
CASILLA

APORTE A LAS
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REFLEXIONES SOBRE LOGROS Y DEFICIENCIAS DEL

fiiOBO

GOBIERNO DEMOCRATA CRISTIANO 1964-1970

tl ... t~'fll\00 · CHILE

1.-

EN

PROGRAMA.

Elementos Positivos'
- I,a diraü.::i6n de Jorge Ahtunada en el núcleo central de redactores J
- La participación sistemática de profesionales y técnicos del PDC,
- La exitosa difusión gradual entre las bases del PDC y la opin;l6n pública y eu aprobaci6n final por la Junta Nacional del PDC.
- La presentaci6n hecha por el propio Frei como candidato a los "profesionales y técnlcos del pals". (Caupolicán, junio 1964).
Elementos Negativos:
- La contradicci.6n -que no fue vista por ninguno de nosotros- entre el programa de

de~

rrollo económico, cuyo objetivo era acrecentar el ritmo de crecimientoch:V; PNB y que es
tuvo basado en la estructura capitalista vigente y la reforzaba (5 grandes lineas

de

acción, con no más de 12 empresas, exceptuando las pesqueraa),y el programa de desarrollo social que se aplicó vigorosamente: duplicando las organizaciones sindicales
paí.s; multiplicando por

ci~

loa sindicatos campesinos¡ la

or_lianlz~ción

del

popular a nivel

comunal, femtmino, juvenil, etc.; la reforma agraria expropiando 3 millones de hectá reas·; el proqrama de auto-construcción; el aumento al doble del qasto educa clona 1 ,etc. ,
etc.

La mayor parte de estos objetivos

de desarrollo social (a\lnque cd.er:tamente

no

todos) se tr:adujeron en reforzar grandemente la capacidad de unidad y de res.i.stencia
de loa sectores

asalariados (millones de can1pesinos, obreros y

los métodos de capitalizacl6n propios del capitalismo.
cuales

emple.~adoa)

80~

Laa huelgas (el

frente
de

llegaron a ser huelgas ilegales), los pliegos de peticio&les por aumentos

sueldos y jornales y por otras garantias

a
las

de

sociales conexas (vacaciones, bonos de educa

ci6n, de producci6n, de Navidad y otras "conquistas socialeu") se tradujeron en

lu

p1:áctlca en una ~~lucci6n aprecJ-ab}~~ del mar9en de cupitalizaci.6n (utilidadeu) dtjl aec
tor empresarial.

Reducción por tanto de la tasa de .inverGiÓn, etc.

una tasa de desarrollo o crecimiento económi.co
dri y otros 90biernoa de Derecha.
.!:.i.~_.!l.l.-E.E9...2~!!.~- d ~-Q-~-~ ~ r_E. o 11. o -

.!~I:e_!_.~:~

l!'inalmen Lo;

en

a la dul goblerno dt3 ,J. AletHm~~

Obv.lamante lo autur:l.or .!!5!...-~.1!..... ~.!:!.~ ...-..~:.Ei.:.

a_r;> r:_i.:._~~!. ( que

eu ,

lo q u.e

p .re o 1 a a m en t e ,

ld

historia registrará como el logro principdl del gobierno D.C.
dió Frei),

sino una constatación tardía de la oon·t:r.ad:l.cci6n lnlu.u:ent.e no

prevista en el programa, e11tre las exj.gencias de un programa de desarrollo económico dentro del

sistnma

cap.i.talJ~t~. y

apoyándose en él, y almu]_.

t&neamente un programa de desarrollo social que permiti6 a

las víctimas

habituales del Capitalismo, unirse, organizarse y defenserse de la ":acionalidad" ele la capitalización-capJ.t.aliatel a

lariado.

expons<ls del

sector asa-

-2lli~'-liD·Ul)llllliNl
CAI!dU-A

'1f'111 N ihC

.. 0110

2.- LA

8ANTIAOO • CHile:

Tuvo dos fases

yo de 1964,

~in

difer~ntes:

CAHPA~A

(a)

hasta antes del "naranjazo", ma-

el apoyo de la Derecha, y

(b)

de mayo en adelanto

con

el apoyo de la Derecha.

Factores pos_!tivos

d~

l~!.il_!!~

fa~:

- La unidad y el apoyo entusiasta de todo el Partido,

~

1970 -(tibieza del "oficialiemo" y desercJ6n del MAllU)
- Dos slogana

tria Joven''¡
nattp~rial,

de gra11 efecto'
~ate

"Lcl

diferencia
1

RevolucJ.ón en Libertad" y

6ltimo aplicado conl igual áxito en

de

11

fsd.

Valpara1~o,

Pi;t-

se~

19t)"J.;

- Organizaci6n muy eficiente del Partido.y del

sector de loa Indepen -

dientes;
- El prestigio peseonal de Eduardo Frei en su desempeño como Senador y
'
su desempefio intachable tanto en la vida p6blica como privda.

Fac~ores

ne~tivos

de~-~~-~fase:

- Ninguno, en mi opini6n.
Factores_gositivos

-

u~

la~~~da~se:

El impacto de fbrma y fondo de la f6rmula utilizada por Frei

na r;:¡

-La apertura,

favorabJ.e a

la candidatura Frei, de la mayor parte

los medios de comunicaci6n del pa!s, propiedad o bajo i11fluencia

do

de

la Derecha.
-

La psicología del "plegarse al triunfador'' predominante
tores pol!"i-icarnente indefinidos.
1
~r.::.siden te ,

guraba como.

futu.ro~iiiño

El apoyo de

en loa sec-

la Derecha a

Frei~se-

lo acababan de demostrar las votaciones respeE._

en .~e 1 ~naranjazo · de C u:r i e ó" en que la votación de la Derecha -3 3%- más
la votación DC -21%- aseguraba la mayoría absolu1:c::t;
t :t vas

F' a e t ore_ s

n e g a ti vos de 1 a

-La d6senfrenada

la Derecha

(y

g_~ n ~~-fa

••campafia

~el

s

~_:_

terror'', promovida y financiada

~euún
CIAJ~iilVestlgaci6n

por la

Contra Allende y

chilenos

Se

del Congreso Norteamericano)

deportaci6n masiva de los nifioa

la Unidad Popular:

a la URSS,

por

soldados rusos en Chile, obreros chilenos arra-

dillados-para recibir el "tiro en la nuca'•, contrataci6n de la Juani
ta Castro, hermana de Fidel, para atacar a Allende, etc., etc.

La

direcci6n. del Partido .y la jefatura de la campafia Frei, no participa
-·
ron en esta caropafia del terror, pero cometieron el grave error de no
-J19

exigir que cesara o, por lo menos, acYdenunciar ptlblicdruente su dosa
cuscdo

tamente

con esta propaganda a todas luces cdndenaLle y ademis abaolu-

innecesaria.

la Izquierda:
rrorn y

"Lar:~

Aquí

se

negaremos

la negativa a

Bemb.ró

la r.;al y

la semilla de la venganza

el aguc1 11

nacionaliz.nr el cobre,

•

l.et

ful~ron

11

carnpa.ña.

lou· dos

dt~l

el~

te

fa<.:tores

J~

-3-
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concort~

decisivos para quebrar desde un comienzo toda posibilidad de

ción consistente con la Izquierda durante los 6 años del gobierno DC,
y, además, para

1~

3.

LA GESTION DE GOBIERNO:

Juicio general sobre loa

1.-

-

campaña de 1970.

lt~~!..

Por falta absoluta de tiempo
mente el 29 de octubre)

1964-70.

(el c"uestionario mo fue entregado sol~

y en la seguridad que otros comentadores han

basado sus aportes en la valorizaci5n de estos logros, me limito

a

un juicio de conjunto:
- La "Promoción Popular" tuvo un 6xito masivo y fue una iniciativa
~ue

corresponde autinticamente al gobierno Demócrata Cristiano:

tas de Vecinos, CEMA;

Ju~

Programas de auto-construcción; orRanizaci6n

juvenil, etc., etc.;
-

El inicio de la Reforma Agraria expropi&ndosa 3 millones de hoct&reaa con el apoyo administrativo y

t~cnico

logro

reconocen y reconocer&n al gobieE

histórico que los chilenos

de CORA e INDAP, es otro

no de Froi;
-

Haber impulsado la creaclón de más de 500 sindicatos campesinos con
mSa de cien mil camp~sinos sindicalizados es, igualmente, una ma~za
justificaci6n hist5rica,

-

Igualmente, haber facilitado -y no entorpecido- qua se duplicara el
número de sindicatos existentea .. on el pa!e¡

-

Haber duplicado el gasto en la educani6n y auumido iniolatlvua croa
doras para mejorar la preparaci6n de los maeutroa y la calldad
la educac16n

en Chile, dan a nuest:t·o

~obierno

du

un perfil en este cam

po fundamental a6n mayor que el de la presidencia de don Pedre Ayu!

rre Cerda cuyo lama fuo1
-

nGuL~rnar

~u

~Juour"1

La pol!tlca exterior del país ainyulctrlza al

gobl~rno

U.C.

co11

pecto a cualquiera otro de los gobiernos quo el pala ha tenido
el siglo XX1

el Pacto And:Lno,

re~

en

fue 1n1ciati.Vd de li'roJ.; CJ.!:Cl.A, pr-.i-

mar intento articulado frente a Estados Unidos;

la dignidad e inde-

pendencia con que se manejaron las relacionas con la Uni6n Sovl6tica y otro~ países Hociali~tas;

el extraordinario apoyo -en tirminoa

comparativos con otros pa1ses latinoamericanos- de parte de Estados
Unidos; el brillo inusual de la visita de Frei a Europa y la recepción en

Chile de jefes de Estado de categoría mundial¡

del conflicto

limítrofe con Argentina

el manejo

que fue la baaa para el fta-

llo un,nime de la Corte Internacional de Justicia, a favor de Cl1ile,
etc., etc.

per:ud ten

afirmar,

sll1 Oltagerac:iones

1

que nunca

antt:~s

-por

lo menos en el siglo XX- la política exterior do Chile fue m¡s exito
sa para los intereses permanentes del país.

o

Reducci6n de la desocupación y control Ido la Inflación;
Aunque las metas no fueron logradas plenamente
los últimos dos

a~bs

de gestión}

(sobre todo

en

loa resultados obtenidos fueron

sin

duda positlV.oa.
- Moralidad pdblica y

eficiencia administrativa en los

t~rminoa

rela-

tivos que son los únicos posibles al referirse a centenares de miles
de personas participantes en la

ges~ión

del gobierno; el balance fue

sin duda, satisfactorio para la opinión pública.

2.- Juicio

~eneral

sobre las deficiencias de la ¡estión de gobierno:

- E1 aislamiento del gobierno y del PDC que dejó al gobierno como mi-

-----------·---nivel institucional,

-·--------

noría en la base social y a
su primer año de gestión

prácticamente desde

(el análisis
1:omar!a mucho más tiempo
'
j.

del

J

elJ~42,~~c/,fei~~islamianto

que tengo disponible para

y sus graves con

secuencias para el propio gobierno de Frei y para1la eventual sucesi6n
-

oc

son incuestionables)

1

-----------------

Insuficiencia en el logro de las metas:
----·~----~-

(a)

reforma agraria; ofreci

-

moa transformar en propietarios a cien mil campesinos y s6lo l1icimos
27 milJ

(b)

po~centaje

deficitario algo menores pero sensibles,en la

construcci6n de vivien~aa para el pueblo1

la tasa neta da creci-

(e)

miento econ6mico per c'pita fue apenas del 1.9 por ciento para el
junto de los 6 afias¡

uno de los

m~a

co~

bajos desde el Frente Popular¡ (d)

el Plan Pesquero fue resuelto sin ninguna programao16n racional

(12

empresas pesqueras con muros medianeros y cada una con sua propias in!
talaciones, en !quique)

p~rdidas¡

(e)

termin6 con la CORFO haci6ndose cargo de lua

la descentralización administrativa no se materiliz6Jtk·

4.- ANALISIS DE ALGUNAS
---------------·-•
-

~elac!~n

Partido/Gohiern~:

DEFICIENCIAS IMPORTANTES EGPEC1V1CAD

·-·-~·-··----"-·-·-•·--a---·-,..•-

lo~

Durante su gost16n Frei tuvo en

prim!

ros tres afias la adheai6n y el apoyo pr,cticamente incondiciotlalea de
la Direcci6n Nacional del Partido

exprea~do

en la fórmula:

"~ata

Rovo

luci6n tiene un jefe y ese jefe ea e). P:r~·-,¡•.~·dente"r -.;n,:J.oa últimos
[ ...... ~:.,_ .... ~ .. ._ /l> (.".!''''-'
años la Direcci6n dt)l. Pa.rtido .~.U~h-a lo mismo que ocurría on

opini6n pUblica

en general:

la
un grado de i~aallafacoi6n creciente en-

tra las espectativas iniciales y lo~ l.ogrou alcanzados.

ntnu;..a
··--

3

S in

eml.Je• rgo,

hubo ruptura y nunca dej6 de hab~r cooperaci6n, pero es un llu ~ .. ~·-···~~-·~·

...

cho que en el Congreso Nacional del PDC en 1966 más de mil delegados
aprobaron por mayoría
bl.ica expresada

(contra la opoaici6n del Presidente de la Rop6-

fH~rsonalmante

en el Con9reoo)

no-capitalista" como la estrategia
mócrata r.::rlatiano en Chile.
tres corrientes internas:

futura

"IJa v!a de desarrollo

fundamental del Partido

D!

Todos recordamos el surgimiento de

"oficialistas", "rebeldes", y "terceristus"
J];Oillt~

. . . definiendo as! sus actitud~s respectiva~a

la gestL6n del gol.Jier-

-5CASILLA

itOt:tO

lt"-NTIAGO · CI-IILI!

no.

Examinar el porqu~ y c6mo, siendo fundamental y debiendo hacerse

algGn día, requiere mucho más tiempo del disponible.
tjll ea di ssc:í~f:.~[.I.n~ia s
lección

ea~frt:

Probablemente

son in ev i tab 1 es , rpe ro probab 1 e mente

ser el reconocimien1:o oportuno y

no lo son.

enteramente 1 ea l.

La
de

que la'raz6n de ser y las funciones del gobierno no se identifican(en
el sentido de que no agotan)la raz6n de ser y las funciones del Parti
do.

Los gobieronos duran 6 afios y

saria y recíproca leal cooperación

el partido es permanente.

entre

nece

La

ambos sólo puede hacerse re-

conoci~ndose recíprocamente como ~ntidades

distintas con coincidencias
El_es~acJ.o.

definidas de carácter específico, pero también limitadas.

de libertad en la visi5n y acci6n del Partido puede ser tambi~n Gtil
y vice-versa. Forzar la _:!.¿!_~_rJ t_!_!icaci§.!l y e 1 ~!.~.litis!~~

al gobierno;
es

objetivamente dafiino para ambos.

Inflexión hacia la Derecha desde 1968:
-

La agresividad de la Izquierda llev6 al Gobierno en los Gltimoa dos
afias a

intentar alguna aproximaci6n con la Derecha.

ne fue la decisi6n de crear loa Bancos de Fomento

El punto cúlm.!_

(autorizados para

crear u t i 1 izar no solo a horro in terno sin u e réditos externos)
control privado
Nacional del PDC¡

~!:d.9_

contrariando acuerdos específicos de la Directiva

si

la cual reaccion6 informando que renunciaría

el Gob.

insistía en.su intenci6n1

logrando así evitar este ,, grave

error.

Probablemente el trasfondo político tuvo como objetivo fi

-

nal facilitar alguna forma de ooncertaci6n con la Derecha para 1970,
como se hab!a logrado -por obra del "naranjazo"... en 1964.
-

Los Convenios del Cobre en 1965 y luego en 1969. Por razones com -.
prenaiblea, todos hemos tratado de defender los

Convenio~

de 1965

reemplazados por los de 1969, como "éxitos" para Chile y el gobierno DC.

Un análisis objetivo demuestra claramente que no lo fueron.

Los Convenios del 65 tenían como prop6sito

materializar Ja "Chila-

nizaci6n del Cobre", plataforma sostenida durante más de diez afios
previos por el PDC.

Pero la Clli1.onizac16n conton!a

tr~a

punto~1

La co-propiedad de las empresaa con el Estado con el 51%,

g e a t 1 6 n e o me r e .t td J n t e r n a e i o n ,,. 1 t1 (;l 1 e o lH: u c.: 1d l t~n C)

,

o o 11

l.-

2.- La co-

J.lia .r t i

o J P ttt:.l. <~ u

J.- Un prouramn do J.nvur~J.unul!l douL.Lnudo >J ~-~~'J!Ll
~~~l~od~E_S!_~n__r___t:_rill}..!~l.~ l.:t re1:1nuci6n en loi:i 6 aflo1:1 llli.Ju.I . Jrll:e!il.

dirocta del

E"t~do¡

aept:lembre del Ci4 con loa d;lr.1.gentea mundiult~1:4
"Nut,ut.rol:il uude la Anaconda, la dacisl6n .!.!-_~~ do l. u Cc:.11npaltfn fue z
1
cioniataa !'..~- acep_t:;~ la co-propiedad, salv c/!}l.'l " Bx 6ti.ca '' (relave~¡ da

Al negociarse ya en

Chuqui)

¡

Respecto a

la co-gest16n comercial con pctrticipación del

tado chileno, solamente la aceptan en ~~.~-'!.~...2!!.~~~

pero no

tln

Es
con

punto
·
i n t ernac1ona
·
1 normal .
s6lo aceptan el
diciones de comerc1o
·
·
"
Co•no e"t·"'
mutilaci6n
u
tercero; es decir, el programa de 1nvers1.ones.
loa
del programa de "Chllenización" dejaba de ser conveniente para
intereses chilenos,

redact~

un memorandum pidiendo al Gobierno

la

11 •

.,"t~ • .ll'.(J ~ ..

11 .l'll·tl

C"'-!illlA

...JI'\(1).1,~1( !t 11

-6-
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nacionalizaci6n, tal como había sido el compromiso de Frei en su pol6m!
ca con Allende durante la campafia;

"Si las Compafiíaa no aceptan la na-

cionalizaci6n, no me temblar' la mano para nacionalizarlas".

La dec:i -

si6n final de quien tenía derecho a decidir -el Presidente electo,
ese momento- fue sin

emb~rgo,

a favor de la aceptaci6n de la

en

"Chileniz~

ci6n" recortada y reducida en lo sustancial, al programa de inversiones.
(punto 3).

Acat6 sin problemas su decisi6n, pero retirándome totalmen-

por considerar que lcis nuevos t~rminos no correspo~
1
d!an al interés nacional.
Desde fines de septiembre de 1964 no asistí
te de

la~égociaci6n

a ninguna·reuni6n de la Comisi6n negociadora.

Ni mi firma, ni mi nom -

bre figuran en los Convenios de 1965.
Que no eran convenientes para el
,hecho
país, lo demuestra e~e, a pesar de haber sido firmados fDr 20 afios,
~4

el Gobierno de Chile pidi6 a u modi f :lea ci6n a u a tan o ia 1 a

a

Íl<?_~.

Loa

nuevos donvenios, de 1969, corregían la co-propiedad del Estado en

el

porcentaje indicado en el Programa de chilenizaci6n anterior a "la el.ecci6n presidencial, pero:

(a)

mantuvieron el derecho decisorio de adminis

traci6n por 20 afias, al socio minoritario;
teamericanas.

es decir a

las empresas nor-

La mayoría reconocida del Estado chileno regía s6lo para

la distribuci6n de utilidades, pero no para la gesti6n directa en la ad
ministraci6n y comercializaci6n internacional del cobre chileno,
Convenios de 1969 nacieron literalmente
estando la Izquierda y
dos a la

(b)

"muertos en el huevo", porque

la Democracia Cristiana oficialmente comprometi -

~acionalizaci6n

integral. desde 1970 en adelante,

er~

obvio que

las Compafiías serían nacionalizadas, no "en veinte afies'', sino en
o tres.

Los

lQué hicieron?a

(a)

dos

"florear" las mlnas, as decir explotar so-

lectivamonte los minerales de alta ley para obtener el m'xJ.mo de utilidades en el escaso período de tiempo que les quedaba'

(b)

dejaron sin

r~

mover 20 millone~ de tona. de material est~ril lo cual recarg6 injustamente los costos post-nacionalizaci6n¡
mínimo y

(e)

limitaron las inveruionew al

las hicieron con préstamos do la Banca Privada norteamericana

de los cuale!:i tuvo que hacerse cargo e.l.

Eat<.~dD

chileno.

HtHspecto ,,

.low

aumentos afectivos de producci6n en Chile, las metn~ de lus Convo11iou
del 69 obviamente

dejaron de ser aplicables a

cionalizaci6n efectuada en julio de 1971.

las CompafiÍal:i desde la na

El millón de tonelctdas de

ducci6n fue alcanzado reci¡n 11 afios mis tarde, en 1980,

pr~

Y por cierto

que no tuvo nada que ver con los Convenios de 1969. desapareci.dos

diez

afies antes, ni se hizo con inversiones de las Compafi!as, sino de CODELCO.
En síntesii: La negativa a proceder a

la nacionalizaci6n integral ya en

1964, en raz6n del rechazo explícito y formal de las Compafiías a aceptar
el conjunto de las 3 me did
. as ·.:cona *"it
.. · u t"
·1vas de 1.a

"C"')·¡i.1.et·l.izac1'Ón" fue,

stn duda, por lo menos en mi opini6n, el mayor de los errores de gestión
un
r..a nacionalización le hubiese pernd.t.ldo: (a) adquirir
del Gob. DC.
relieve histórico indestructible ... como el del Frente Popular al crear
la CORFO y
dustrial

realizar la transformaci6n de Chile en país agrario a país i~

(CORFO, CAP, l!~NIJESA, ENAP, ENAMI, etc,)

1

(b)

haberlo hecho

sJn

CASILLA
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desencadenar la hostilidad del Gob.

de Estados Unidos, que tenía

ple-

na confianza que Frei no era anti-nortearuericano, ni pro-comunista, ni
simpatizan te de la URS·G

1

(e)

haber ene on t rudo un apl io terreno da

cidencia con la Izquierda que hubiese, acaso,
del gobierno, pero en todo caso, evitado la

facilitado

e~ciai6n

e oi~

la ampliaci6n

virulenta que

se

prolong6 durante los 6 afias, bloqueando psico16gicamente, por lo monos,
una eventual concertaci6n con la DC para 1970.
-Dos tragedias que :pud1:_eron evltarse:
8 obreros

Montt~

El Salvad(lr y Puerto

l.os

(incluyendo mujeres) muertos en El Salvador por Cax:·ab.ineros

actuando bajo órdenes del Gobierno,
do mujeres)

y

muertos en la misma forma

los otro 8 ó 9 mueLtoa

afios m§s tarde en Puerto Montt,

fueron dos tragedias que sin duda pudieron evitarse:
eurandb el Sindicato durante horas de la noche y
cual hubo que desalojar a culatazos -y luego a
de obreros que a!l! estaban.

(incluye~

la primera,

cla~

no a mediodía, para lo

tiros- a

los centenares

La segunda -Puerto Montt- evitando la in

necesaria demostración de fuerza para desalojar a

los ocupantes de

un

terreno baldío, sin cerca ni cuidador, sin un 5rbol ni una oveja, y con
el propietario debiendo contribuciones por mSs de 5 aftos.
"marca" más el

juicio do determinados

Talvoz

nada

sectores del pueblo -los de iz-

quierda, ciertamente, pero no s6lo ellos- sobre un gobierno y sus soste
nedores, que la sangre de otros pobres, vertida por las armas al servi
cio del Gobierno.

"El color de la sangre no se olvida

Tragedias que fueron

-ambas- e vi tab 1 es 1 y que si

El~

l'l'an .rojo esl"

hubl 011011 ov J. tado, ha-

brían ahorrado al partido y al país, el asesinato de Edmundo P6rez para
el cual,

los autores dieron como juatificaci6n, la venganza por los muer

-

\

tos en Puerto Montt¡

imputaci6n injusta porque P&rez no estaba en San-

tiago el Bábado fatídico en que se produjo la 09Upf!ci6f del terreno; y
i.n~pd;lcJ.ona mente
s6lo
más tarde cometi6 el error de respalda~todo lo hecho por otros,
sin su conocimiento y sin su autorización.

4.-

EL GOBIERNO DC

Problema por analizar:

Y LA

ELECCION PRESIDENCIAL DEL 70.

lPorqu& no hubo un segundo gobierno dem6crata

cristiano elegido en 1970, si, a pesar del dedgaste del PDC ante la op!
·nión pGblica en los primeros 4 afias de gobierno, ludav!a corttlnuaba sion
do en 1969 la primera

fue~za

política

supongo que habrá diferent~s
leqle el analista.

individual?

roupuestaa aogGn el ángulo qua privl

Habiendo vivido la experiencia en un papel do primer

plano, 1ni julcio hones·to e imparcial

(lwsta dunde

lo~,Jro

que lo sea)

tJt:i

el siguiente:
1.- La gravitaci6n de loa factoreu negativos yenfiricoa ya analizadot:i:al!
!amiento frente a
unida

(Allende);

la Derecha unida

bierno Frei

y la

Izyuiorda

la insuficiencia en el logro de las metas en relaci6n

con ls eapectativas¡
que llegaron a

(Jorge Aleasandri)

la existencia al interior del PDC de corrientes

exacerbarse en sus respectivas posiciones frente al Go-

("oflcialistas" y

"rebeldes")

comprometiendo qravemente la

d4,·UHH•JJIIHI 'li'Ul•l~4:
CASil.LA
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posibilidad de comprensi6n y cooperaci6n futuras;

las infiltraciones

de elementos que integraban la DC con instrucciones deliberadas de
brar

su unidad;

tas; pero

infiltraciones mayoritariamente de elementos marxis -

tambi~n

despu~a

dad

5!..!.!~

de la CIA segGn numerosas comprobaciones de identi -

del golpe de Estado, etc., etc.

que la votaci6n DC descendiera del 44%
y finalmente al 29%

habían ya contribuido

(marzo 1965) ,al 36\

a

(abril 1967)

(marzo de 1969).

A estos factores generales tendientes a explicar
ci6n del PDC era inferior a

porqu~

la vota -

la de la Derecha unida y a la de la lzquieE

da unida, ya en 1969, hay que agregar algunos factores específicos
puede
1.-

ser Gtil

(para el futuro)

Un distanciamiento

que

sefialar:

percept~ble

entre el Gobierno y la Candidatura:

Aunque hubo siempre un grado de contacto personalmente amistoso entre
e~

el Presidente y el Candidato, y de cooperaci6n en t6rminos goperalos
tre la Direcci6n de la Candidatura y el Gobierno,

des~acados

en la jerarquía gubernamental presionaban porque la campafia
ra y definidamente

"continuist~_:

elementos
fuese cla-

con respecto a la geati6n del gobierno

elegido en 1964; mientras otros sectores pugnaban por la estrategia

de

la diferenciaci6n de programa obviamente sin renegar del patrimonio ideo
16gico comGn y de la plena aceptaci6n de loa
gestión realizada entre 1964-1970.

aspecto~

positivos de

la

Ea indudable que la estrategia

de

"Unidad Política y Social del Pueblo" validada finalmonte por la unanimidad de la Junta Nacional en agosto de 1969

(unanimidad, que como to min~

das las "unanimidades" s6lo ocultaba el desacuerdo de un porcentaje

ritario, pero sin duda importante, dentro del PDC y de la Junta Nacional),
no era la misma plataforma de la que el Partido habla levantado en 1964.
(La principal raz6n, era que yo, como candidato, eataba

con~encido

-y lo

dije- que "de continuar la _polarizaci6n en tres bandaY dol pa!s político y social, el gobierno de Frei era el Gltimo que dificultosamente lograr!a completar su período constitucional" •..
mantengo hasta hoy, sino que creo que etJ

sólo

convicción que no

cGmpa.~:·t.ida

de los políticos del país, al retrotraer su momoria

por lé.l g1:111orulidad

a la

virul~nciu

dul

antagonismo de la "política a tres bandas" o de "loa treu turciou antagóuicos" que marcaron la gest16n 1964-1970).

En la práctica,

las

r~J.a-

ciones entre el Gobierno y la Car1didatura iueron cordiales en la forma,
pero estuvieron lejos de

repres~ntar

un esfuerzo a

fondo, dollberado

e

intencionadamente dirigido a producir el grado de identificaci6n y de so
lidaridad que -a la distancia- parecen posibles de haberse obtenido

y

que hubieran mejorado sustancialmente las posibilidades de ganar la elec

.

;

c~on.

2.-

Neutralidad e i.12!.Pa rcia 1 idad ex es i

la elecci6n presidencial.

~a::¡ __ d

e_!__l!.ob l

e~~!!.~spec to

...!!.__

Obviamente la gran mayoría de los funciona -

rios DC del primer gobierr10 colaboraron lectlmente a

las posibilidades

de un segundo gobierno, y esto incluye a casi la tot~lldad de loa Mlnis
tros ...

pero no a todos.

Por lo menos dos Intendent6S

(militantes

del

H

.~H I~M ~

lll l

t;.ASILL.A

'J'.tDN ~,¡:
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PDC)

su~

eran partidarios de Jorge Alessandri y así lo hacían aaber a sus

ordinados jerárquicos.

penunciados con antecedentes directos, recogidos

~tn/embarqo,

por mí mismo, fueron"""lttantertl.doa en sus ca.r:qos hasta Noviembre de 1'J70.r,o
mismo ocurri6 con algunos jefes de servicios cuyos cargos les daban
influencia importante en loa sectores bajo su mando.

De las

una
-

a~laracio

nes pertinentes a nivel adecuado, quedaba t:1n claro que la intencl6n

uo

era perjudicar la elocci6n de un segundo Presidente, sino recivrucar acti
tu~es

que se atribulan a

~ue

la Candidatura y al candidato y

~o

e~tlmd

-

ban poco. satisfactorias para el gobierno DC.
Cc1be destacar, sin embargo, por lo que toca a

lt~

la orient:<J.c.ié.n de

Gampaña presidenGial del 70, que el cdndi.dato, previa consulta portHJIIdl
ex-M.Lil.l~;;tro

al Presidente, opt6 porque ol jt1.fe do la Campaña fuese et

rique

~rausa

y que el Jefe de Propagünda,

En

fuese el propio secretario ge-

neral del Gobierno -Claudia Orrego- lo cual fue aceptado por

con

~laudio

entusiasmo conmovedor y por el Gobierno con simpatía.
3.-

Reajustes de

jor~ales

por debajo del aumento en el cauto de vlctu,

Qara 1970. Aunque la CUT acept6 que el
fuese 11nP.ramente
la

lección

r~ajuate

de jornales pura 1970

inferior al aumonto dol c.:oato de la vitlct

(oxplicac!6u:

recogida por el PC de la vulnerabilidad del GobieLno DC

ante un golpe miLitar, como había quedado demostrado con el canuto
Viaux en octubre de 1969), de hecho para la base socicll

(!Sta

de

declt::~.i6n

no correspondía a su persistente presi6n por obtHner aume~!J::~.!!... off.~~...!::.}~vo_~
en el nivel de remuneraciones, sin consideruci6n a otros efectos.
ma:

En uu

mientras la candidatura DC debía -y cumpl.16 a:ln V<:!ci.laciolltHJ- con

su deber de apoyar lo convenido entre el qob.i.f!.rno y l..t CIJ'L',
tura de Allende encontr6 medloa y
to de muchos miles de

ma11~rau

parct

c~pltctllzctr

ccuHHda-

l<l

ul

d~FJC(•nLun

trabajadores.

lados.
El personal en servlc:lo y

jubiLJdo

a.l.t..:<.tllZctLct

ü

ptu:ut.JII·~I:i

1;¿0 111:1.1

mayores el"' edad y probablemente inscr:l.tos un loFJ racJiuLr·us uluctoral.u~.

Con sus fand.liar:J, es f6cil eulJrnar en 2~)0 mJ.l ul LK>tlJIWL:tl ul.o(;tort~l du.l pur.uoti<JI
aervJ.c.io Y jub:llddus de lc.w FE'AA y de Orden, un l~'iO. l:'i:!..l.t,mdo no máu du

J

llll:uwJ

011
L'<I.L-·:.1

la elecc1.6n presidencial, la dec1si6n del Gob:lonw fue que no podÍr.t iJcoptr~r, por· rt.tzo
IHll:l pro~:~upuustaric:u¡¡

y du equilibrio 9ünt1r<tl, lou r.·o¡¡jULilCfJ uoLlu.l.tc.t.duu, uí.latJ cun r:oduc;

c:.lones .lrnportantea de nlvel.

Kl. cand.ld<tl:o f1w irafnnrli.tdo (Ju In ~IIJ'·.'

--

.,,J

'.l''ldur11o lldiJf.t

I)J-U ot·uctm¡
decJ.d.ido hacer, poro no fuo ~~~!!~ subru 1,1 pu),~odancL!fdu ~uta ducJ.u:i,.!.n. CutauL!l_
·----~~~.

da la decisión ofici<ll, r~e f .J.rodu]'
lf: 1
1 d. e·1 "Couu. t~
1 npuyo
"
.
( > e 1 ~-.~~
·e (.o

t.l

l

i:l

.
11 dd t.U.C<l
C'i.IIH
...

_'l'omié", que ag:r:upaba a numorosos aectort.~s da jubj lados do t:udc1a Jdu ro').ioll(.ll:J lluJ pttÍu.

El General (R) Dn. He:rnán
.LJ<li:i.t decirme:

Hodríguez,

que presidía el Comí té me llamó por t.•.:défono

"Seiior 'l'om;i.é, puede usted Bequ.lr contdndo comniyo, pa.r:o WJ mi obl iCJ•H.;.lÓu

infonnarlo que la mayor parte do los m.i..embcos del Com.i. té han .r·enunci..:~do 1

r:tUE.l

lo ml.umo

está ocurriendo Em todas las provincias¡ y qtw me han puesto ol sobronontlJro:"'l'or.iLlo,
el N&ufrago". (1)

Esta sola decisi&1, calculando muy por lo bajo, cout6

ct

Ja cundida

-10CAUILLA

"0!30
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tura DC la pirdida a

lo menos de 80 mil votos:

integrantes de las FFAA y de Orden,
melancólica:

en servicio y en retiro.

5.-

los

Reflexión

mientras el re<tjuste solicitado hubiese significado un ga!!.

to equivalente a 70 millones de dólares
el Gob.

uno de cada tres de

(en pesos ohilenoe, obvlamtsnte)

DC dejó en el Banco Central una reserva de US$400 millones.

Breves comentarios sobre el

si~nificado

y

resultados de la Candida-

tura Presidencial oc 1970;
~L._~e

Tres opciones del li'PCr

·La

,Junta Naoional de marzo de 1969 pref!_

rió no pronunciarse sobre la plataforma para un segundo gobierno Dem6cra
ta Cristiano, razón que me ~ovió a no aceptar la candidatura que me fue
ofrecida unSnimamehte por la Junta Nacional a pedido de Jaime Castillo,
entonce.s Presidente del Partido.
viaj~

tido

a Europa explicando que

leg!timas
para 1970:
J¡Jc;>rque
10
sibl~oomo en 1958-

(b)

(a)

Para dejar en completa

~~

libertad

Par

~1

PDC tenía tres opciones moralmetate
..p oqw
acuerdo con la OerechaWen 1964 (resultó imp~
la Derecha tenía de nuevo a Jorge Alessandrl)¡

con el Partido Radical

(resultó imposibl.e, porque

pedía que el candidato fuese Radical)¡
Pueblo abierta hac~~ la Izquierda.

(e)

~l

Partido Radical

la unidad Política y

SoGi<;~l

q.n,. Paria

Dos meses más tarde

recibf~un

del

cable

de Castillo pidi€ndome volver por la inviabilidad de otra aoluci6n que mi
candidatura.
Plataforma:

2.-

Uni.clé:td

Políti!::~~ocial

del Pueblo:

Aprbada pol

la una

nimidad de.11a Junta en Agosto de 1969.

su fundamentación pol!tica nació

de la evidencia que había que romper el

"empate a

tres bandas" que para-

lizaba la gesti6n de gobierno cuya vulnerabilidad al golpe do Estado
dó demostrada por el conato de Viaux.

qu~

La polarizaci6n política anti-go-

bierno D.C. de la Izquierda, su ceguera sectaria, y la ambición de Allen
de la llevaron a rechazar la Unidad Política y Social del PueLlo

("Con la

Democracia Cristiana, nada y con Tomi6 ni a Misa"); pero la apertura laaat:rajp
cia la I zqui. erctaVhac ia la
candid<l t ura dem6c.:: rata e r i s ti.ana
w en tenareu
de miles de votos inde!lendientea y de lHHH' populttr, dtunostr.aio por1
A.-

Por primera vez desde marzo de 1965

la Democracia Cr.lrdti.uníi vudo d~.
en 1970 obtuvimo~
d e 1 a e a í d a v e r t i o a 1 d e a u v o t ~w 1 6 n ~r.z ü \ d t~ 1 u v u L « e .i ó o 111.1 -

abril 1967
f era u e r e e

(44% do la votación nacional)¡

(36'11)

1

y marzo de 1969

(29%)

Gundi.datu
cional, a pesar ele la deaerci6n del MAPU que hizo perder a .l.tt
ol
por CJUCI.IIlCJ uon
ra o.c. entre 3 y 4 puntoa de la votaci6n
Ml\PU se fueron la mayoría de los

funcionarios de CORA y dEl la INDJ\P que

realizaban la Reforma Agraria en ol.

terreno, en contacto directo con lott

campesinos;
B.-

En 1969, enfrentando a

Frei, Allende había obtenido el 40% de lavo
y
Comunista
tación contando con el apoyo solamente de dos partidos:

En 1970, enfi:entando a 'l'omié, la votación de Allendede.::;ce~
Socialista.
dió a un 36-'b a .E.~ de que su candidatura fue apoyada esta vez por seis
.,e~rtidos:

etc.

socialista, Comunista, el Pa:r:tido Radical.L el Ibañismo,

el MAPU,

El comentario"Tomi6 perdi6 por ser muy izquierdista" es superficial

• JI~.\

IHU>~

11 Ull
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y, en mi opini6n, complebamente err6neo.
meses antes de la candidatura);

Sin la doserción

del MAl'U

sin algunas de las decisiones de

(6

gobie~

no en 1970, comentadas anteriormente, que .anojenat·on a lacandid.:atuva llC
cien mil

votantes;)si~

la deslealtad implícita de uno o dos senadores,

~i

votaci6n en Tarapac' fue el 31% en Antofagasta mi tierra natal y pQr
apepa§
~ de
donde fui Senador~19~, algunos diputados y no pocos funcionarios gubo~
namentales de alto y medio rango que anl1elaban el triunfo de Aleasandri¡
con una mayal' solidarid¿1d y apoyo a

la c<wdidat:uru de ptnto del gobJ.erno

oc, las cifras demueatru11 que estuvo a

nuc~tro

1~

alcance

primera mayor{d
~uo

relativa,. lo cual hubiese ahorrado al pafe lu horrorosa experlenuia
ha sufrido.

Lo anterior

implica pretender que la oAndidaturü nu comu

110

ti6 errares pol!ticoa én relaci6n con el gobjorno o oon
torea del pa!s que hubiesen podido ser atraídos,
car sería largo y ajeno

6.-

determin4do~

aac

Precisar y cuantifi -

a este documento.

en

Reflexi6n final sobre la identidad de la Democracia Cristiand

América JJa_t :i..na __z sus extgen e~ las J?O 1 í tic as ~ onc retas .
..._],os
1.La raz5n ~e· S~f de~artidos Dem6cratas Cristianos én Am&ricu Latina
es <.lar expresi5n a

J.os valores cristianos en el

ord~E._!:emporal.

en susti-

tuci5n de la actual realidad cultural-políticu-social-econ5mica, individualista, materialista, oligárquica, capitalista que sacrifica los derechos es ene la 1 es como
(Medell1n:

~~rsona

humana de la inmen su mayor !a de lci pob la e i6n.

"La Am~rica Latina vive en estado de pecado.

cado es la violencia institucionalizada.

El

~;;~atado

de

p~-

La violencia institucionaliza-

o

da son las injusticias consagradaa por las leyes")

somos eso o carece

mes de toda justificaci6n trascendente.

2.-

La justi:ficaci5n moral y la misi5n histórica do la Democracia C:¡-:isAm~rica

tiana en

Latina es proponer al pueblo sistemiticamente, oportuna
-segGn el Evangelio- la necesidad

e inorportunamente
nueva Democracia,

de construir unu

una nueva sociedad, una nueva economía, un nuevo entor

no cultural basado en los valores cristianos y bajo responsabilidad
.8n

los laicos.
ciar la

e:i.. fondo,

Civiliza~.-:i6n

t: emporal.

pecfficas

denunciar J.a Ci.viU.zacd.ón del Egolsmo y anun -

del Amor en

SUL~

ElK!->reuiunet~

concretar;¡

significa rehuír las

Obviamente esto no
qu~

de

el orden vigente impone a

en ul

oru~n

respon~abilidudeu

e~

lou partidos y a loa Gobiernou

Dl:lrnócratas Cristianos ~~l tiemp~ 12resent•; pero sí significa rechazar
~...

categóricam-ente

.. ••

res del orden establecido.
son los

••

··~·

.. 11 - - -

-·-

que nuestra tarea se agote en ser mejores

capitalista~¡

Lo~

adm:lnistrado

mejores admJ.nistradores del capitalismo

no los demócratas crlstianosi
lJa

li

DemocracJ.a~

beral, capitalista que es la GnJ.c:a que ha conocido Amérlca Latina desde
au Independencia, pero que ciertamente
no o~ la "democracia sin avellic pe
a 1 gono s
--·---do"\?.-(\a cuando en cuandoV'""pretender~, tienE~ una ;n_pmHncla.tura ~láf.licu.-para

ubici.lr: a los J?artidos:

Derecha, Centro, Izquierda.

J.. a

Democracia

-1:.!(.ASILLA
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Cristiana pierde su verdadera identidad dentro de esta clasificaci6n a
JA.Q--~

cual no pertenece pl1rque el orden vigente
cristJanos relativos a

la persona humana y

la sociedad, al Estado, etc.

de

e~

los valores

inalienable~,

a sus derechos

El desafío permanente

tes, portadores de un mundo nuevo;símhold
j6vene~,

basado en

la

a

ser, en todas par-

esperanza para los pobres,loa

los sectores sociales que se interrogan sobre la inviabilidad hi~
ra~611

t6rica de las estructuras de poder que constituyen la
pitalismo y que son la causa directa de

la~

de ser del ca

injusticias, del hambre y del

sub-desarrollo de Am&rica Latina.

4.-

"O capitalismo o comunismo" debería ser implacable-

La alte:r·nativa:

abs~

mente denunciada por la Democracia Cristiana en todas partes por au
luta falseda.d¡

por su irracionalidad;

y porque conducirá, por sus

pasos

contados, al triunfo de1 comunismo, porque las víctimas del capitalismo
son muchísimo
$US

bens:_ficiario~.

más numerosas que sus

derechos inalienables proceden de Dios¡

La

..IZE.!.:!.~?na

no do Marx.

humana .:y

Fue el Papa J,aón

XIII, en 1891 quien descibj6 al Capitalismo,en "Rerum Novarum" como:"Un
sistema que ha impuesto sobre la inmensa muchedumbre un yugo que difiere
puco del yugo de la
noamericana.

La

los "te6logoa de

esclavitud~,

definici6n cabal

la liberación" ni de

hablando a

Maxx:

"La Iglesia

pobres y
a

lo~

los

d~

~nvonto

~em&s

No estar'

los Reyes de I•'xancia,

l~xiate

p o 1 í t 1 e a , s in o un

¡Jara lots

1.:1 de

o no tienen cabida en la Iglesia de Jeuuorisbo".
81

recordar

slglos antes que uucie,·a

Cristo fue fundada para los pobres.

s ería e 1 e o 1m o d e 1 a mi o p í

tico

si·tuarse a

la derecha de la___!!i.!.!~~.l:.~

5.- En Chile, en el mismo
ya

~n.

grad~1ue

ha

y talvez

una centena da

rv ir.·

g r ave erro r mo l.' a l, IJ u e por

''pr,c-

( 1 1).

Iyl~uia

Cut6lioa a awumldo uumo

la defensa de la violaci6n de los derechoa humanos

daridad)

~e

No s6lo

xazones circunstanciales los Partidos o Gohiornos DC creyeran m&~
11

de

"curas comunistas", sino de MeJe -

ricos son admltidos solamente bajo condición:

pobres¡

lati~

la realidad

"opci6n preferente por los pobres" no ea el

llln y de Puebla y de la Iglesia Universal.

a Bossuet

par~

sacerdote~

(VicarÍ<.t du

comparten

tiU

lc.l ~oll

la vida de lou po-

bladores marginados uomo testigos de Dioa entro los pobrtHJ, hay un Ciimbio
impresionante, verdaderamente inimélg.i.nalbf" hac:o 10 ufl041, on la uct..i. tud
mica de los sectores más pobres de la aociedcid respecto a
la Iglesia,

a

la esperanza tambi&n terrenal

cambio social implícito en

loa valorea

rosp~ctu

cristianos.

lob políticos cristianos, particularmente

a

la

Es una

cwí

la rullg16tl, u
~apaciddd

l~cci6n

de
que

loe Dem6crataa Cristianos, d!

herían comprobar con sus ojos y sus oídos visitando esas inmensas ag¡om~
raciones humanas de gentes desposeídas y humllladas que sin esta pr(:senci a

nueva de la Iglesla serían abrumadorc.Lmente

rán, probable.mente, un formidable punto

d13

canunis1:aF.IJ pe.r-o que grllcias a Ella

apoyo para las candidaturas de.mócr.·atas c.d.s

tlana a cuando la dE>..mocra cia re torne a Chile. . • aunque no hay amo a
bi.ese sido nec::osario para

merec<~r

s~

este (Jrado de confianza. p(J,I?lll ar.

hecho tanto con1o hu

=====================
Una. me.nu6n cupe.Ua.t meJte.c.e. cu.:te. gJtu.po de. .6{ncüc.a..eMta..ó qu.e. ju.g6 u.n
hnpottta.n.:te. pa.pel. e.n la. .tu.c.ha. polt la. Jte.c.u.peJta.cJ.6 rt de. la. de.mo cJta.cJ.a. y qu.e., poJL Jta.zo ncu
m mu.y c.Jt,{_/.)lia.na..ó, ha. .6{do c.onde.na.do a..t o.ó:tlta.wmo po-t.[.üc.cp -óoua.L- Al c.om..te.zo, cu.:te.
Gtwpo e..ó.:tu.vo ..tn.:tegJta.do polt l0.6 pJtcu..tde.n.:tcu de. litó má.6 ,trnpoJL.:ta.n.:tcu 0/l.ga.n..tza.U.oncu .6..tnd..tc.a.le..6 del. peú,6, .:te.n..te.ndo c.omo bMe. a. algu.no.ó de. lo.ó c.onc.u.JLJte.n.:tcu a. la. 59va.. Conóe.Jte.nua. de. la. Ofi..tuna. In.:teJtna.uona..t de.l Titaba.] o.- EUo.ó fiu.eJton: EVUARVO RIOS ARIAS,
ptte..ó..tde.n.:te. de. la. Conó e.deJta.u6n Ma/Útima. de. CWe. ( COMACH l , .óu. fiu.nda.doJL y plte..6{de.n.:te.
ha...ó.ta. .óu e.xtinu6n e.n 7994; TUCAPH JIMENEZ ALFARO, p~tcu{de.n.:te. de. la. Ag1tu.pa.u6n Na.uona..t de. Emple.a.do.6 F..t.óc.a.Xcu ( ANEF J, v,tc.e.ph.cu,tde.n.:te. ha..ó.:ta. .óu. MCU{na..:to polt lo.ó .óeJtv,[uoJ..
de. ..tn.:teh:ge.nua del. e.jéJr.wo.e.n 1982; ERNESTO VOGEL ROVRIGUEZ, pJtcu..tde.n.:te. de. la. Fe.deJta.c...t6n Indu..ó:tlt..ta..t Fe.JLJtov,[a.JLJ_a. y V,tc.e.pJtcu..tde.n.:te. de. la. d..t.óu.etta. CUT; FEVERICO MUJICA CANALES, p~tcu-<.d e.n.:te. de. la Conóe.deJtau6n de. Emple.ado.ó Pa.Jttic.u.la.Jtcu ( CEPCH ) ; GUSTAVO
VIAZ, p!tcu..tde.n.:te. de. la Confie.de.Jtau6n Ca.mpcu..tna. "LIBERTAV"; GUILLERMO SANTANA SALAS,
pttu..tde.n.:te. de. la. Con0e.de.Jtau6n de. TJtabajadoJtcu del. CobJte.; ANVRES VEL CAMPO, pJtcu{de.n:te. de. la. Confie.deJta.u6n de. T!ta.ba.jado!te..6 del. Ba.nc.o del. E.ó.:ta.do; PEORO CIFUENTES, p.!Le..6{de.n:te. de. la Conóe.deJtau6n de. TJtabajadoJte..6 de. IANSA; ANTONIO MIMIZA BRAYEVJC, plte..6{de.n:te. del. Comando Nauorta.l de. TJta.ba.jadoJte..ó del. Pe.:tlt6le.o, y MANUEL BUSTOS HUERTA, plte..ó..tde.n:te. del. S,tncüc.a.:to IndM:tlt..ta.l SUMMAR. E.ó.:te. GJtu.po h..tzo .6U. "de.bu.:t púb.U.c.o" e.n mayo de. 7975 cJú,t..{_c.a.ndo el. "AN-

TEPROYECTO VE COVIGO VEL TRABAJO", p.!Lcue.n.:ta.do púb.U.c.a.me.n.:te. polt P,tnoc.he.:t el. V1A VEL
TRABAJO, .6..te.ndo M..tl't..t.6:tlto del. Jta.mo e.l Ge.neJtal de..t A,[Jte. don N.J.c.anolt V1.e.z E.ó.:t.Jtada, a
wz de. lo c.u.a..t .6 e. dcuig rtaJto rt c.om-iáio ncu in.:te.gJta.da.ó poJL Jte.pttcu e.n.:ta.n.:tcu de. fu Con6e.deJtaupn de. .ta PJtodu.c.u6n y e.l Come.Jtuo, de.l GJtu.po de. Lo.ó Vie.z y del. Gob..teJtno paJta. me.joJta!tlo c.u.yo .:t.Jta.bajo
Jteóu.l:t6 ..tnfiJtu.c..:tu.o.óo ppoJtqu.e. e1. M,tl't..t.ó:tlto fiu.é Jte.e.mpla.za.do pO.!L don SeJr.gio FeJtn.á.nde.z FeJtn.á.nde.z.- S,tn e.mba.Jtgo, vale. .ta pe.na. .óe.Yiala.Jt qu.e. cu:te.
an:te.pttoye.c.:to c.on.:te.mplaba, e.n:tlte. c.o.6a..6 c.o.6a..6, la..ó .6,{_gu.,[e.n.:tcu:
a.-''Lo.6 .6{nd..tc.a.:to.6 .óe. pod!úa.n c.ol'l.ó~ poJL Jta.ma de. ac.tiv,tdad e.c.on6m,tc.a., de.n.:t.Jto

de

u.na
p~tov,[nc...ta., de.b{e.ndo Jte.u.yt,[Jt, a..t me.no.ó, e1. 25% de. l0.6 :tJta.ba.j a.doJte..6 de. cua. Jta.ma. - Exc.e.pc...tona.lme.n:te., .óe. pod!L.ta c.ol'l.óti.:tu.,[Jt e.n e.mpJte..6a..6 c.an má.6 de. 300 .:t.Jta.bajadoJte..6, donde. e.t
ac.u.eJtdo de. ma.yoúa. ob.U.ga.ba a. .to.ó de.má.ó :tJta.ba.ja.doJteó :•-

b.-''La..ó 6e.de.Jtauoneó podtúan .óe!t Jte.g{ona..tcu o na.cJ.orta.lcu, pu.cüe.ndo c.ol'l.ó~e., a.X me.no.ó
c.on el. 25% de. lo.ó .6{ncüc.a.:to.6 de. u.na m,[/.)ma Jta.ma de. a.c.tividad e.c.on6m..tc.a..- Y la..6 c.onfie.de.Jtauoncu .6e!t1.an na.uonalcu Jte.qu.,{_Jt.{_e.ndo, ,[gu.alme.n:te., el. 25% de. la..ó fie.deJtauoncu de.
u.na. m,[/.)ma. Jta.ma. de. ac.tiv{dad e.c.on6m{c.a:~

c.. -•'Lo.ó :tJta.bajadoJtcu .:te.ndJt,(a.n a.mp.U.a. Ube.ttta.d palLa. ne.goua.Jt c.o.t'.e.c.tivame.n:te., .:ta.n:to e.n a..óW'l.A
de. c.aJtác.:te.Jt e.c.o n6m{c.o c.omo .60 Ua.t .' ~
d. - 1ilan:to e.n la empJtcua c.omo e.n la Jta.ma. de. a.c.tivida.d e.c.on6m{c.a. habJÚ.a. UNA SOLA
COLECTIVA ,t!..

NEGOCIACIO~

e.. -ttVu.Jtan.:te. la. hu.e.lga, lo.ó e.mple.a.doJtcu no podJt,(a.n Jte.a.Uza.Jt, poJL .6-<. ni poJt .:teJtc.eJt0.6, laboJL
a.lgu.na.e.n la..ó 6ae.na..ó o cu.:ta.ble.dm..te.l'l:to.ó afi e.c..:ta.do.ó poJL aqu.éi-ta.'.'j Y c.o n Jtaz6n e..6 e.xpUc.able. qu.e. .6 e. haya. c.a.mb,tado a..t M{l't..t.ó:tfto de. la épo C.l
Pe!to no e..6 e.xp.U.c.able. qu.e., ha.ó.:ta. e.l d1.a. de. hoy, la. "nu.e.va de.moc.Jta.Ua." no haya .ó{do
c.a.pa.z de. "mode.Jtniza.Jt" la ..te.g-iála.u6n ..taboJtal heJte.da.da. de. la. cüc..:ta.du.Jta.-

r/fJ f nA mnA

El GJtu.po .óe. v..t6 Jtá.p,[da.me.n:te. fioJL.:ta.te.udo, Uegando a c.on:ta.Jt c.ovt 24
imnnfr..fnvri:~ll OJtaaVIÁ.ZaUO ne..6 ,ó.{_ncL(C.a.le..6 del. y.J(Ú,6 IJ .6 e. e..6:tftU.c.:tu.Jt6 C.OmO

SincUc.a.UJ.,mo Libtte. y Au;tlnti.c.ame.n:te. Vemoc.Jtá..:Uc.o" • Vude. 1975 hM-ta. ,ea CJte.auón de. fu AUa.nza VemoCJuft,{_c.a,e.n 1983, u:te.
Gttu.po nu.é el UNICO y VISIBLE oponente. púbUc.o aJ: Gobie.ttno ~ de.nu.nuando d ve.ttdade.tto lligni6-i_c.ado del_ "modei_o de. Ub!te. meJtc.ado, et :útMpMo de. lM emp!te..óM de.t Ell:tada al .6 e.c.:tott p/tivado a ptr.e.uo de. "tr.ema:te.", la a:tomizauó n de. la otr.ganizauó n .6incUc.al de. lo.6 :útabajadotr.e..ó c.on el Plan Labotr.al, et tr.e.:útoc.uo de. 50 año.6 e.n ,fu e.du.c.auón
c.an el :útMpazo a lo.6 mu.niupioll y .6U. pago e.n .6U. "ve.ttdade.tto" c.o.6:to, la c.ome.ttc.ia.t.Lzauón de. fu .6alu.d c.on la CJte.auón de. lM 1SAPES y el au.me.n:to de. la c.otizauón del u.no
al .6-te.:te. potr. ue.n:to, la péltcüda de. la .60Udatt-tdad .6oc...úú: c.on fu tr.e.óotr.ma pJLe.v-t.6-to nal
y la CJte.auó n de lM AFP. -Se. e.6 e.c.:tu.atr.o n uen:to-6 de. .6 em-tnatr.ioll, c.o nt} Vte.nc.-i.M, flotr.0.6,
e.:tc. • •.• a lo futr.go y a.nc.ho del paLé, h.aue.ndo c.latr.idad y c.onue.nc.ia de. lo qu.e. u:tM
p.6e.u.do tr.e.óotr.mM .6-(qn-i.t}-tc.atúa.n patr.a el paLé y, upe.c.ialme.n:te. patr.a l0.6 :útabajadotr.u,
:teniendo de. pa~:tM o c.o nt} e.tte.nw:tM a mu.c.ho-6 que., po.6:te.Jtiotr.me.n:te., de..ó empe.ñatr.o n
al:to.6 c.atr.go.6 e.n el "nue.vo gobieJtno" .El Gtr.upo de. L0.6 Vie.z t)ué el awtotr. in:tele.c.:tua..f: y ma:te.Jticú: de. lM "ptr.o:tu:tM .60Uale..ó" de. 1983, que. matr.c.atr.an el_ p!tinc.ipio del 6-tn de.t gobie.ttno m~, al
dem0.6:útatr. c.on u:to-6 ac.:to-6 el_ duc.on:te.n:to y hM:Uo populatr..- 1gualme.n:te., fiue.tton lo.6
(()¡;t{_Mc.e..ó y el_ mo:totr. de.t Ple.b-t.6 c.Ua de. 19 88, que. ampUo.6 .6 ec.:totr.e..ó poü;t,ic.o.6 tr.e.pucUaban potr. ¡)alta de. c.o nt)ianza e.n ello.6 m-i..ómo-6 l y c.o n tr.azó n ) , aduciendo que. "nunc.a. un
d-tc.:tadotr. hab1.a pe.ttdido un ple.b-t.6c.Uo" a lo qu.e. lo.6 .6incUc.aU:tM tr.e..ópond1.an que. e.tta
ue.Jt:to, pe.tto :también e.tta c.ie.tt:to que. "nunc.a un cUc.:tadotr. hab1.a e.6 e.c.:tuada un ple.b-t.6 c.Uo
CON PADRONES ELECTORALES.- FamoM .6e. húo el d-t.óc.UIL.6o del P!time.tto de. Mayo de. 1988
del_ p!te..ó-tde.n:te. del Gtr.upo, Eduatr.do R1.o.6, :ti:tu.lado "EL VOTO CONTRA EL FUSIL", e.n que.
.6e. llama a la -tMc.Jtipuón de. SIETE MILLONES de. c.hile.no!l y .6e. pide. a :toda-6 lM otr.gan-tzauonu de. bMe. iMc.Jtib~e. e.n la.6 Reg-t.6:úta.6 Ele.c.:totr.ale..ó y hac.e.tt c.ampaña patr.a e.Ua.La.6 he.c.hM demoi.S:útatr.an qu-te.ne..ó :te.ni.an fu tr.azón •..
Pe.tta, .6in duda, la mayo!t -tmpotr.:tanc.ia de. u:te. Gtr.upo tr.acUc.a e.n que., pott
p!t-tme.tta vez, a n-tvel nauonal y c.antine.n:tal, .6e pfan:te.a un ".6incUc.aU.ómo paJt:Uupativa", c.amptr.ame.:t-tda c.an fu Ve.maCJtac.-ta Re.ptr.e..óe.n:tativa, autónomo y Ubtr.e., e.n c.on:útapo.6ic.ión e1. .6incUc.aU.óma h.U:tó!tic.a, tr.uv-tncü.c.a:ti-e.c.onamiwm, de. c.haque, de. luc.h.a de.
c.lMe..ó, de. -tn.6p-(!tauón matr.x.il.sm.- A.61. lo de.jan c.latr.ame.n:te. de. man-t6iu:to, na .6óla e.n
Ve.c.latr.ac.ión de. P!tinc.ipia.6, .6ina e.n c.atr.:ta CÜIL4Jida a lo.6 Patr.:t-tdo-6 Pol1.tic.o.6, en 1985,
c.uando c.lamaban potr. e.le.c.uo nu Ubtr.u • - Ve. cUc.ha c.atr.:ta .6in:te.t-t.6amo.f>.-:... _ lo .6-(qliie.n:te.:
a.- La e. V. T. p!tOc.lama .6U i!tlte..ó:út-tc.:ta adhu-tón al .6i-6:tema democ.Jtá..:Uc.o tr.e.ptr.ue.n:ta:t-tva lj
plutt~:ta, tte.gido potr. d p!tinupio de. fu .6obe.ttavúa populatr. potr.que. rv.:, el matr.c.o .6ouopa-U.;Uc.o donde. de. mane.tta 6 p:tima .6 e. pue.den de..óaMa~ ac.ua nu .6incUc.a.tu, :tanta e.n
lM emptr.e..óM c.oma e.n la .6oc.ie.dad e.n ge.ne.Jtcú:.b.- La atr.ganizauón .6incUc.a.t u et "c.u.e.ttpo -tn:te.tr.me.cUo" na:tuttal de. paJt:U..upauón qu.e. üe.ne.n
la.6 :tJtabajadottu e.n fu .6oc.ie.dad global.,..
c.. - El .6incUc.a:to de.b e. e.n:te.ndeJt que. .6 U.6 ac.uo nu .6 e. Ue.van a c.abo de.n:tJta de. la demo CJtac.-ta,
lo que .6upone. una :toma de. c.anue.nc.-ta de. lo qu.e ú:ta .6ign-t6ic.a e.n dvr.e.c.ho-6 y de.be.ttu.E.6:to -tmpUc.a qu.e. debe. :te.nvr. c.onue.nua de lM Umilu que. tie.ne. el lagtr.a de .6U.6 obje.tiva.6 e.n ptr.o del -Ln:tvr.é-6 de. la .6oc.ie.dad y del_ b-Le.n c.omú.n.d. - La e. V. T. Jte.c.o no c. e. la -tmpo!t:t«nc.ia de. la.6 patr.tido.6 pol1.tic.o.6 potr. .6 e.Jt l0.6 MU.C.e..ó patr.a el
e.j Vtc.iua de. fa .6obvr.an1.a papulatr..- Pvr.o de.c.latr.a en6Wc.ame.n:te. que. tr.uul:ta c.on:tJtatr.-to a

.ta na:tuttale.za de. la an.gan-tzauón ll-LncUc.a.t et man-tpulatr.

.6U.6

flu.nuonu ptr.aPiM DalLa Do-

e..- Re.c.hazamo.6 una demoC!Ul.ua mvr.ame.nt:e. áo!Unal, e.n .la. que. el pueblo u llamado c.ada ue.JU.
vu1mvr.o de. añ.o.6 a uc.ogvr. e.nbte. CÜVVl..ó0-6 c.ancüdCLto.6 pcvr.a el e.jeJtuuo del PodeJt Eje.c.uA
va 1J lo-6 CueJtp0.6 Ve.Li.bvr.ant:u, y dupuú u JLele.gado al olv.{do hM:ta .la. p!t6xhrla c.onM
:ta e.le.c.:toJta1..á.- Re.c.haza.mo.6 fu "maJtgbto.Ltdad", ..ta "pafutame.n:taJL,[dad" ( paJt.la.me.n:ta.Jt_,[J.jmo t)o!Unal ) y u "~
..te.c.:toJtai.{.6mo" po!t c.on-6-t.U.ubz. veJtdadeJto-6 c.ánc.eJtu drm la democ.Jtac..{a Jte.p!tue.nt.a.t:.,[va, c.aJta.~za.da po!t la aMe.nua de. una e.t)e.c.:U..va pa!ttiupau6n del pueblo e.n la mov_,[f_,[zac_,.¡
c.o nduc.u6 n y .6 oluu6 n de. lM Jte.aüdadu n.auo na..tu . g.- S.{ u pJtoblema de. la democ.Jtaw JULpJtue.nt:a;Uva u la aMe.nw de. la patttiupau6n
uudadana e.n fu e.laboJtauó n de. la de.wionu po.t.Uic.M, lo-6 paJtti.d0.6 veJtdadvr.ame.nt:e.
demoCJl.á.tic.o-6 tienen la obUgau6n .{ne.iucUble. de. c.onveJttiMe. no ~:,6lo e.n age.nt:u de. uc
rn.{,6ma pa!ttiupa.uó n, .6.{no e.n e.j emplo e.n ~:, ü. v,[da br-te!Ína de. u e. modelo de. demo cJLa.ua
pa.Jtt,[c.,[pa;Uva que p!topone.n.E~:,ta nota, dlnig.{da a lo.6 Pa.Jttido.6 Po.tLtlc.o~:,, ~~.{naba p!topon.{e.ndo
una ~:,eJúe. de. me.cUdM que. de.b.{eJtan .{mpleme.nt:aMe e.-n la "nueva democ.Jtaua", e.M!te. la-6
c.u.alu .6e du:tac.an: la .6Mc.Jt_,[pu6n de. un Pa.do Soual e.ntlte. lo.6 Pa.Jttido~:, Po-f..U.{c.o.6,
l0.6 .6e.doJtu empJtuaJúale..ó y lM oJtga.n.{zauonu .6.{ncüc.alu; .la. c.Jte.au6n de. un Con.óe.jc
Ec.on6mic.o SoUal, a n.{vel Jte.g.{onal 1j nauonal, de. c.ompo~:,.{c..{ón ;(}¡_)_fiJ~ pa!ta p!topon'
~:,oluuonu a p!toblema.6 de. c.aJtác.:teJt n ac.,[onal o Jte.gional; Jtu~u6n al MiM.ó~e.Jt.{o d'
Educ.auón de. .toJ.> oJtgan,[/:,m0.6 o .{n.6~c.,[onu de e.duc.au6n bá.6..{..ca., me.cUa, ~:,upeJúoJt y .t<
rúco p!tot)u,[onal; Jte.c.onoUmie.nt:o del tftaba.jo como un deJte.c.ho ue.nUal de la pVt.óona.
humana, inc.oltpo!tado a .ta Ca M~u6n Po..utic.a del E.ótado, etc. •• etc. .••

El gJtem io maJLU;úno-poJt.tuevúo, c.on .6U p!tuide.nte. a la c.abe.za, t)ué. el
mo.toJt c.onduc.:toJt e. -<.n.óp-UtadoJt de. u.te. G!tupo y, .61 b-<.e.n ~:,u p!tuide.nte. no ~:,u{jJt,{.6 ap!te.mill {j.t6-<.c.o.6, c.omo dugJtauada.me.n:te. .6uce.cU6 c.on Tuc.ape.l J-<-mé.ne.z, {jué. de.b-<.do al !te..ópal
de. -<-mpof!.:ta.n:tu oJtgan.{zauonu .6-<.nd,tc.al.u del mundo, como la FedeJtau6n In:teJtnauona..t
del T!tan-6po~e. ( 1. T. F. l, la Cont) e.dvz.ac.,[6n 1nteJtn.auonal de. 0Jtgan.{zauonu S-<.ncUc.al.e
UbJtu ( C.I.O.S.L. ) y la Fe.deJtau6n Ame.Jt.{c.ana de. TJtabajadoJtu y CongJtuo de. 0Jtgan.{-

zauo nu 1ndM;(]¡_)_alu ( A. F. L. e. 1. o )' CUljO/:, CÜJúg entu {jJte.c.ue.ntaban c.o ntinua.m ente.
nuubta pa.M y haúan o~:,.te.n:tau6n púbUc.a de. ~:,u ~:,-<-mpa.;tta y JtUpaldo.- S-<.n emba.Jtgo, u.te. .6e.c.:toJt de. btaóajadoJtu pagó un a.i.;t(.).,,{.mo c.o.6.to po!t ~:,u luc.ha, ine.x.pUc.ableme.n:te. aún
na Jte.pa.Jtado.- En e.t)e.c.:to, el 25 de. Se.ptiembJte. de. 1981, ~:,oJtpJtuivame.nt:e. .6e. cUc.:t6 la ..te.0
18.032, e.laboJtctda ~:,e.c.Jtetame.n.te. po!t e.l pMlame.n.to de {jac.:to c.ompuu.to de c.uatfto pVt.6o11M, que. pMo .tétcmúw al u.ta.tu.to jwúdic.a que. Jteg,[a la.6 c..ond,tuonu laboJtale..ó y lo~:,
Conve.n.{oJ.> Colec.:U..vo~:,, quedando u.to~:, btabajadoJtu e.n el má.6 c.ompleto duampMo, hM.ta u d,[a de. hoy.- Segin una pubUc.au6n apMe.uda e.n u Via.Jt.{o El Me.Jtc.uJt,{.o el cüa.
28 de Se.ptiembJte. de. u e. añ.o, "SOLO POR LA V1SM1NUC10N VEL NUMERO VE TRABAJAVORES Y
REBAJA EN LOS SALARIOS" lo~:, emple.adoJtu ahoJtJta.Jt,(an US$ 446.600.000 que., ·.e.n lo~:, .üempo.6 ac..tualv.>., .6eJÚan ap!toxi.madame.nt:e. US$ 5. 700.000 po!tque hoy d,[a no e.w.te. la Negociau6n Cole.c..üva pMa lo.6 tftabajadoJtU e.ve.nmalu que. ~:,on fu gJtan mayo!t,[a, pagándo-

.6.e.lU c.M-<. lo mamo de. ha.c.e. 26 afio .O abtáó ...
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En Europa y Norteamérica
el agricultor es dueño del campo
que ara, siembra y cosecha.·

En Europa y Nortcamérica ·
sobran alimentos para exportar y
regalar.
·
EN CHILE fa mayor parte de la tierra
pertenece a unos pocos y
muchos no la trabajan per·
sonalmente.·..

EN CHILE

~~:

tenemos que recibir alimen.
tos que nos regalan o venden
desde Europa y Norteamé·_
rica.

'":!

Países de ASIA, AFRICA, EUROPA
y AMERICA LATINA
están haciendo la

REFORMA AGRARIA
para que la tierra produzca más y mejores alimento5, para que los campes1
nos reciban el justo valor de su trabajo.

EN CHILE
la DEMOCRACIA CRISTIANA

.

"

hará la

REFORMA AGRARIA
para que el campesino chileno· viva con
dignidad y produzca más: así los chi·'
lenos se alimentarán con productos de
la tierra chilena

,--

~~ ....

--4~}/·

'~v:~·

.~\,:...

.~

1

' ' '

LA DEMOCRACIA CRISTIANA

Con tierra propia para trabajar.
Con casa limpia donde vivir.
~~on escuelas para tus hijos.
Con dignidad y respeto de todos.

IMPONDRA
TRABAJO OIGNO Y SEGURO
con:

r-

Protección legal para los campe·
sinos que trabajan en los fundos.

té en ica y cconom ica,
EFECTIVAS para pequeños pro-.

Ayudas,
Pago de salario legaL digno y justo.
Pago de la Asignación Familiar.
Pago de la Semana Corrida.
Regalías.
Descanso en días festivos.
TrabJjo que asegure tu jornal en
días de lluvia.
Vivienda decente con

cocina

limpia.
Dormitorios con piso y lu:z:
Agua y servicios higiénicos.

DOCTORES, MATRONASY DENTISTAS
Policlínicas y remedios.

S01ber leer y escribir.
Campaña de alfabetización.
Escuela y educación técnica.
Libros, :z:apatos y ropas
par., tus hijos.

Imprenta Del l'ací(ico, S. A. Alonso Ovalle 766

~-----·.

pietarios.

·

Cooperativas de producción y
venta para productos agropecua- ·
rios.
Industrias en ·los pueblos para
que tus hijos tengan trabajo y
porven i.r.

APOHTE .ENTRADA
Ma1erlal de desecho:

.·. ,t'.;llll.d.
P ar ··1·· O···
Dernóc·rata
t
C r1s ta.no
':"~>:.~, !{'..'; 'f,

--~-

··.:..·..

'··

,,~i:•-.::·. : ::.•

1

1

.'

Botellas vacfas
Cartón
Pape.Lde D!arlo

.

... ••

,:
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'

.L..

~1~.: ;·~\,_!;

---------

':;i.t¡<} "

14.30 HRS. A 17.0~KHRS
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HECTOR...MOLIN}\

·pROGRAMA

GRUPO PEHUEN
DUO LATINO-AMERICANO
CHILOTÉ PENALOZA

·.

~~;··:;t::·J."~j~~-~~

'1:).: .. ;,

E 20.30. A 22.30 HRS.

(Re:citales de cant.o nuevo}

-"{

CELEBRACION,··"
ANIVERSARIO

FLORCITA MOTUDA
PATRICIA DIAZ

-~l

:

CLAUDIO (Q.E.P.)

( .. ·J

OSVALDO DIAZ
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3 HRS. RECITAL

AUDAX ITALIANO

GRUPO CONGRESO"
4.30
HRS. - FIESTA
.
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30 de.Julio 1988
_....... Lugar: Instituto ProfeM~?.]Jaí)~í,~s c~,~asCURICO 4·55
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INVITAClON:

C4:lmpeonatos de olimtnaclón

Estimados Camaradas.~~
Con motivo de ce labrar-el aniversaño N 11 31 de nuestro
partido. Hemos detinidd reunirnos en familia para ello
durante 1cYJo al día sabado 30 de Julio en e! local de

---~

!ns1ituto Bias Cat'las.
·:,
:, . , •
Hemos preparaoo.una sene de act•vidades de todo tipo
.
'
CQ)IO detane adjuntarnos.
·
:.
NU€stra intención es recrear un espacio de mkrtad,
confratemk1ad yencuehtro .donde podamos vivir plenarnente nuestro partido.

·>PROGRAMA

:.'f'l

..

Simple en Ja areas de

-

.:

-----

-Dominó
-Brisca
·Ajedrez

Para nH'\os
.

· '·

Actividades

Teatro Infantil· Titeres juegos y concursos muitiples, musicales para runos, feria de diversión Atanclón Especializada da un Grupo de parvularlas durante todo el dfa.

.- .VIdeos::.. ·. .·,

~

;
~

j

Ceremonias:
12:00 Homenaje a Eduardo Frel.
17:30 misa d& Acción de Gracias

Cortos Animados y peflculas Educativas para nif\os.
Videos de Contenido político y social en tres saJas
sirrultáneas. Durante todo el dfa.

ACTIVIDADES .ARTfSTICO .. CUl TURAl.ES
11:30 a 12:30 Hrs.
14:30 a 17:00 Hrs.

':·'

Discur..o lnag;:Jfal··'~. >i!

·

10:00 hrs.

y presentación del programa.

Tertulias:</ .

.-·_.:..

17:30 a 18:30 Hrs.

19:00 a 21:00 Hrs.
20:30 a 22:30 Hrs.

23:00

a 03:00 Hrs,'

Musical infantil y títeres.
Canto Latinoarooñcano. y

saludos musicales
Teatro infantil
Obra de teatro· Cafeconct3rt.
Re-citales de Canto nuevo.
Fiesta en ef casino'
Audax Italiano Lira 425

Programa de corwersaclones con Dirigentes del
partido tales corno:
·
• Radomiro Tomic
·
de 11 :00 a 12 ;oo
• Gabriet VaJdes
de 18:00 a 19:00
• Sergio Tobar
de 19:00 a 20:00

Además de aténctón de cafeterfa y casino

----~~---------------------Actividades' o·éporU\ia$'·y. :·.

durante todo ,.el dfa

~~de

sá1on'.· , :.
.

.

~t

y una expostción fotográfiCa durante todo el dfa.
,''<

,:.-;·:

.

-Baby Futbol
• Ping - Porl!J

····-···

Concursos para jovenes y adultos

------- ··-------..-· ... .... ··-----· ------....- .......
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DurantQ tu·.';'
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"CONSTRUIR
UNA SOCIEDAD
LIBRE, JUSTA
EINTEGRADA''
CONFERENCIA DE S.E.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA
DoN PATRICIO AYLWIN AzocAR
En el 60º Aniversario
del diario La Segunda

"CONSTRUIR
UNA SOCIEDAD
LIBRE, JUSTA
EINTEGRADA''
Conferencia de S.E
EL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA
PATRICIO AYL'MN AzOCAR
En el 60º Aniversario
del diario La Segunda

Santiago, 25 de Julio de 1991

Nos reunimos esta noche para celebrar los sesenta años del
diario La Segunda que, como medio de comul')icación, ha cumplido durante este lapso la delicada misión de informar,
interpretar y orientar. En esta labor, La Segunda ha sido a la
vez protagonista de la vida chilena, con una continuidad no. fácil
de lograr, adaptándose a los tiempos y manteniendo su vigencia, motivo suficiente para felicitar a su Director, a sus periodistas y a todo el personal del diario.
Los felicito también por haber escogido hacer de este aniversario una oportunidad. para meditar sobre nuestra historia. Así
comprendo y por ello celebro el inicio de la publicación de las
memorias de un testigo privilegiado de este siglo- como lo es
don Raúl Rettig. El es más que un testigo; es un servidor público a quien los chilenos le estamos profundamente agradecidos por su labor de ayer y de hoy.
Participo, en esta ocasión, como testigo de un período de la
historia· de Chile. Cuando La Segunda de Las Ultir)1as Noticias
empezó a circular en las calles de Santiago, yo era un
estudiante en el Liceo de San Bernardo. Lo recuerdo como si
fuera hoy. Esa tarde mi padre volvió más temprano de los
Tribunales· y se elevó la bandera nacional en la fachada de
nuestra casa. Salimos a caminar, como él tenía la costumbre
de hacerlo, y yo, muchacho de 12 años, no sabía bien de qué
se trataba. Y le pregunté por qué todas las casas estaban
embanderadas, y él me dijo que era un día muy impqrtante,
porque Chile recuperaba su democracia.
3

Más tarde, desde la universidad, desde el foro y desde el
parlamento, participé con permanente y vivo interés, como
testigo o como actor, en esta historia que hoy recordamos. No
soy, por ello, un observador distante. Mi mirada no es la de un
historiador. Es la mirada desde mi propia vida de hombre de
derecho, de profesor universitario, de parlamentario y de
político vitalmente comprometido con el destino de mi patria.
Hoy, desde la investidura de la función que por voluntad
ciudadana desempeño, la mirada del pasado cambia en algo su
perspectiva, no porque sea más serena ni porque esté por
sobre el bien y el mal, sino porque los deberes de esta función
me obligan a hacer un máxime esfuerzo de comprensión y
objetividad. Naturalmente, ello no significa que no mire las
cosas desde la perspectiva de mis convicciones, de mis
ideales, de los valores en que me he formado.
UNA NACION QUE ACOJA
A TODOS SUS HABITANTES
En 1931, Chile vivía el fin de un corto interregno autoritario e
iniéiaba su restauración democrática. Sesenta años después,
venimos superando un largo período autoritario y procuramos
consolidar nuestra democracia.
Ambas fechas marcan la resolución de períodos de crisis que
reflejan, a su vez, el sentido más profundo que ha orientado la
historia del Chile contemporáneo. Ese sentido, a mi juicio, ha
sido la búsqueda de una sociedad más justa e integrada, el
empeño en hacer de Chile una nación que acoja a todos sus
habitantes como miembros partícipes de su destino.
En esta búsqueda y empeño está el trasfondo de ambas crisis,
así como· el motor que movió el período que las separa.

4

Frente a esta dinámica -búsqueda de justicia e integración y
capacidad de otorgarlas- ha habido distintas posiciones. En un
extremo, una posición conservadora y en . cierto sentido
escéptica o fatalista, para la cual esa aspiración es una utopía
irrealizai;)le, puesto que el progreso sería sólo el fruto del
desarrollo natural y cualquier intento por alterar ese curso sería
ocioso y contraproducente. En el otro extremo ha existido una

posición voluntarista, convencida de la posibilidad de construir
una sociedad ideal por la virtud intrínseca de sus postulados,
sin considerar mayormente las condiciones de la realidad. Entre
ambas posturas se han situado aquéllos para quienes, en
mayor o menor medida, con más o menos entusiasmo, esa
sociedad es la meta hacia la cual se avanza gradualmente.
En los períodos de crisis ha prevalecido la confrontación de los
extremos; en los períodos de construcción ha predominado el
acuerdo para una reforma gradual. Estas posiciones no se
identifican exclusivamente con una determinada fuerza política.
Todas, con diversa intensidad, -se han situado en algún
momento en posiciones extremas.
LA CRISIS DEL
AÑO VEINTE
En la década de los 30, Chile logró resolver positivamente la
crisis que se hizo manifie.sta en el año' 20, aquel año mítico.en
que por primera vez el conflicto político fue expresión de un
conflicto social. Se trataba de la pugna de los sectores medios
por ingresar al sistema político y por legitimar su sello cultural
en la sociedad chilena. Al tiempo que aparecían en escena los
primeros signos de presencia proletaria,los sectores medios
reclamaban poder y dignidad. Su proyecto de país, expresado
en el partido radical y parte del liberal y conducido por el
carismático León de Tarapacá, don Arturo Alessandri Palma,
era aún difuso, pero figuraban los temas centrales que
definirían el período posterior: búsqueda de igualdad,
regulación por el Estado del conflicto social, -industrialización,
fin del parlamentarismo oligárquico y democratización política y
social.
Para entender ese proceso, es útil recordar que hasta ese
tiempo, al decir de un agudo intérprete de nuestra realidad
social, don Carlos Vicuña Fuentes, los chilenos tenían dos
apellidos en la clase alta, un apellide;> en la clase media y
ninguno en la baja. Todavía se hablaba, en ciertos sectores de
nuestra sociedad, de "gente bien", "siúticos" y "rotos".
Junto con el protagonismo de la clase media, el año 20
demostró que la "cuestión soCial" ya no podía estar ausente de
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la agenda nacional. Allí estaba el proletariado naciente construyendo sus primeras organizaciones: el partido obrero y el
sindicato. Los sectores dirigentes tradicionales no comprendieron, en su mayoría, la profundidad de los cambios que se
vivían y se empecinaron en un juego político de corto alcance.
Ello llevó a la inmovilidad del sistema y a su ~ptura el año 24.
El posterior gobierno del entonces coronel Carlos lbáñez, hizo
suyas las banderas progresistas levantadas el año 20 en el
terreno económico y social, iniciando una reorganización del
aparato estatal, robusteciendo su_ rol económico tanto en la
inversión industrial como en la regulación financiera y dictando
el Código del Trabajo y otras leyes sociales. Con ello se
asentaron las bases del Chile contemporáneo. Sin embargo,
por la naturaleza autoritaria del régimen, ese gobierno fue
incapaz de concretar la reforma del sistema político formulada
en la Constitución del 25. Esta incapacidad, junto a la grave
crisis económica internacional, precipitó su caída.
LOS DESAFIOS DE LA
INTEGRACION SOCIAL
La sociedad chilena de los años 30 era ya una sociedad
compleja y plural. La clase dirigente tradicional había perdido
su monopolio y los sectores medios estaban incorporados no
sólo a la política y las altas funciones estatales, sino también
al mundo de la empresa. El proletariado industrial mejoraba su
organización y se hace presente con creciente influencia. El
sistema político instaurado en la nueva Constitución fortaleció
al Poder Ejecutivo, como también la presencia organizada de
los partidos políticos representativos de las diversas tendencias
de la sociedad chilena.
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Luego de consolidada la institucionalidad democrática y
recuperado el país de la crisis económica -:-lo que ocurrió en la
segunda administración de don Arturo Alessandri- Chile se vio
abocado a nuevos y enormes desafíos: la incorporación del
proletariado industrial tanto al sistema político como a condiciones de viqa mas dignas; la industrialización para satisfacer
las crecient~s necesidades de las grandes mayorías; la
incorporación de la mujer a la vida política, social y laboral; la

atención educacional de una población cada vez· más joven y
con disímiles aspiraciones; la renovación tecnológica que
permitiera un desarrollo armónico y eficiente; la incorporación
de los campesinos, que habían sido los eternos ausentes. Todo
ello se fue realizando en el marco de un estado de derecho y
tratando de vencer las desigualdades sociales, tan irritantes
como injustas, siempre con el norte de lograr la integración de
los chilenos a la vida nacional.
En estas tareas el Estado desempeñó un papel fundamental.
LA MISTICA DEL
SERVICIO PUBLICO
La Corporación de Fomento de fa Producción fue una de sus
más relevantes expresiones. Su pionera acción en el campo de
la inversión productiva y de infraestructura fue una actitud señera de un grupo visionario de chilenos, a los cuales Raúl
Rettig no es ajeno, y una clarividente opción de supervivencia
nacional, puesto que la crisis económica de 1929 nos había
ubicádo, según el ·decir de los especialistas, en el lugar de
máximo deterioro y en el umbral del desastre. Sustituyendo
importaciones, promoviendo la producción de petróleo, de
acero, de electricidad, de remolacha, la fundición de minerales
y el desarrollo de la industria manufacturera, el país progresó,
creó nuevas fuentes de trabajo, mejoró el nivel de vida de su
población y pudo enfrentar las nuevas circunstancias consiguientes a la Segunda Guerra Mundial y su desenlace.
En esta etapa, el Estado fue asumiendo las tareas que el
desarrollo demandaba y que, por su naturaleza y las condiciones propias de una sociedad de masas, no podían entonces
quedar entregadas al juego del espontaneismo. La salud pública, la asistencia social, el trabajo y la previsión, la vivienda, la
educación, el desarrollo científico y tecnológico, el urbanismo y
los tran·sportes fueron áreas en que el Estado implementó
políticas públicas de un claro contenido social.
Cuando, en estos tiempos que vivimos, se ha puesto de moda
denigrar al Estado como un monstruo que devora a la sociedad,
aniquila a las personas y paraliza la iniciativa creadora, creo ~n 1

deber de justicia señalar que Chile no tendría su alto nivel de
electrificación, ni sus grandes obras de regadío, ni produciría
acero, petróleo y remolacha, n-i habría desarrollado su mediana
y pequeña minería, ni alcanzado los niveles de salud y
educación a que ha llegado, y su problema de vivienda sería
mucho peor, si el Estado no hubiera asumido las tareas que en
esa etapa, especialmente a partir del gobierno de don Pedro
Aguirre Cerda, tomó en sus manos. Y considero también deber
elemental de justicia rendir homenaje a las generaciones de
servidores públicos que, desde el aparato estatal, desde entidades autónomas o desde las universidades, sirvieron a Chil~
desinteresadamente, sin afanes de riqueza y con ejemplar
abnegación. La noción de que estaban cumpliendo una tarea
nacional, contribuyó a generar una mística del servicio público.
Al señalar estos hechos, a mi
desconocer que ese proceso
miento burocrático y contribuyó
hábito de esperar del Estado
blemas. Sólo quiero poner las

juicio innegables, no pretendo
involucró un desmedido crecia generar, con el tiempo, el mal
la solución de todos los procosas en su lugar.

Es evidente que en Chile, como en el mundo, las circunstancias
han cambiado. Lo que ayer fue necesario y positivo, hoy ya no
lo es, al menos del mismo modo y en igual medida.
La actual discusión sobre la dimensión y el rol' que deben cumplir el sector público y el privado, no puede desconocer que "la
cosa pública" no es una invención de los ideólogos críticos al
capitalismo, sino una cuestión que ha estado presente en pueblos y nacionales ya desde que los griegos discutían en el
ágora sobre los asuntos comunes.
TIEMPOS DE CONVULSION
Y DE IDEOLOGISMOS
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La referida política de fuerte intervención estatal para impulsar
el desarrollo y el cambio, hizo crisis al desencadenarse., en la
segunda administración del Presidente lbáñez, un agudo
proceso inflacionario. La reacción de este fenómeno condujo a
la política de restricción financiera y saneamiento económico en
que se empeñó el gobierno de don Jorge Alessandri.

Pero el mundo vivía tiempos de convulsión e ideologismo. A las
tensiones de la guerra fría, se sumaba una creciente demanda
de los pobres y los jóvenes de las más diversas naciones, tanto
del mundo desarrollado como de los países en desarrollo, por
cambios que les dieran acceso al bienestar y a roles protagónicos. Expresando esa actitud, los estudiantes de París
llegaron a tomarse la ciudad esgrimiendo el lema de "seamos
realistas, pidamos lo imposible".
En nuestro país, siempre abierto·. a estar al día con las más
modernas tendencias del pensamiento· y el acontecer humano,
el convencimiento de la. necesidad de cambios- fundamentales
_ y la voluntad de emprenderlos conquistó a· las grandes mayorías. lnterp(etando esas tendencias,- el gobierno del Presidente Freí, bajo el lema "Revolución en Libertad", impulsó la_·
reforma agraria y otras políticas orientadas fundamentalmente
a superar el fenómeno de la marginalidad social. Luego,
anunciando la instauración del "socialismo en democracia", el
gobiérno del Presidente Allende, junto con imponer a esas reformas un carácter "drástico y masivo", impulsó un proceso de
estatización generalizada de la economía nacional.
La división de los chilenos en tres sectores, cada cual con su
propio proyecto de país, y el alto grado de ideologización,
intransigencia y violentismo que -crecientemente- fue dominando la convivencia nacional, condujo al quiebre del sistema. Es obvio· que el intento de imponer un modelo minoritario
es incompatible con la democracia. PQr lo demás, como lo
dijimos en el Senado en julio de 1973, a esa altura la mayoría
de .las· chilenos había perdido la fe en la solución democrática
para la crisis que el país vivía. De una parte, había quienes
veían en las . formas democráticas un obstáculo inac~ptatile
para llegar al socialismo; de otra, aparte de· .los grupos minoritarios que nunca· creyeron
la democracia, cada día eran
más los que, considerándola incapaz de garantizar el orden,
pensaban. qu~~sólo unadictaduramilitar podría restablecer la.
autoridad indispensable eri toda sociedad.
· .· ·· ·
·
Se produjo. asf el ~colapsá democrático del- cuaJ recién venimos ..
saliendo.
·
·
·
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UNA NACION EN DESARROLLO
Nuestra calidad de actores en esos acontecimientos nos priva
de autoridad para hacer un juzgamiento objetivo. Ellos están,
por lo demás, demasiado cerca en el tiempo para que puedan
ser evaluados con la necesaria perspectiva y objetividad.
Con todo, no temo ser injusto ni incurrir en grave error al
formular algunos juicios.
.
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Pienso que Chile, al comienzo d~--la década-.t~e los 70, a pesar .
· de su alto grado de polarizáció~ y d~:P'2~~~~o, era una nación
. e~ franco desarro119 y progr~so. ·>., _4~·-~~~.?i\(· · -~ :· ..
.
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En lo político •. e~ pueblo. participaba )Tiayoritariamente en la
decisión de su destina.·. Mient~as·· enJ)a~,-- elecciones de 1932
había votado el 7, 6°/~ de·!a pobl,aCióri'Cié(país·, en las de 1973
lo hizo el 37,3o/o~. El interés .. p6r.la "cósa. pública" era real en
todos los sectores de la sociedad 'chilena se expresaba,' de
manera muy especial,. en la actividad parlamentaria. A partir de
los áños 30, en el Congreso. Nacional se fue configurando un
modelo de hacer política y de intentar resolver los problemas
nacionales, m.ediante el debate "!'-apasionado a veces,
generalmente racional- que inco.rporó_. a nuevos partidos,
grupos y familias ideológicas. Ese parléÚnento fue reflejo del
pueblo y en su seno, . especial(l1ente .. en . comisiones, se
plasmaban importantes acuerdos. ·Regían·.· plenamente en el
país las libertades públicas; nunca nadie habló de violaciones
a los .derechos humanos y las instituciones 'del . Estado
funcionaban normalmente dentro del_ or~_~Q ·.constit4_~ional.
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En lo económico, el país crecía a un promedio -en el decenio
de los 60- de 4,5o/o anuaL y, si bien t~ iQfl_~qión se mantenía
alrededor del 30o/o al año, el ahorro interno·.superaba el16o/ó del
producto e importante-s inversiones auméntab~:u1.., la capacidad
productiva nacional',, en electricidad, cobré·, acero, industrias
químicas, petroqt.iímicas, ·textilés, .meialmecánicas y . electró- .
n~9ast:. plantas
de- -celulosa
y de ázúcar· d~. .........·remolacha
y muchas
·. • •
-- . .
otras act1v1dades.
·'t.~:

~
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_10 Pero era, especialmente~: _en lo social, donde el país había ex-

perimentado la mayor transformación. A la consolidación de la
influencia predominante de la clase media, sucedió la incor- _
poración sucesiva a roles de participación activa en los diversos
sectores de la vida nacional, del proletariado obrero minero e
industrial, del campesinado y del mundo poblacional. Las organizaciones sindicales, vecinales, campesinas y cooperativas se
multiplicaron y fueron instrumento cie maduración e influencia
para grandes sectores de chilenos modestos. El hombre y la
mujer de nuestro pueblo llegaron a ser mucho más "personas".
Y sus posibilidades de educarse, de atender su salud y de- ha- ·
cer valer sus derechos e intereses en la sociedad, crecieron·
considerablemente.
LOS ULTIMOS VEINTE AÑOS
''•

.

'

....

¿Y qué decir de los últimos. veinte años?
Sin lugar a dudas, ·fueron traumáticos. Nunca Chile estuvo _más
dividido ni sufrió tanto, desde la guerra civil del 91. Jamás hubo
tanto odio y tanta violencia.
En estos años los chilenos aprendimos lo que son los derechos .
humanos, porque de los bienes más preciados -como el aire,
el agua, la salud- sólo se toma conciencia cuando faltan. El
Informe de la Comfsión de Verdad y Reconciliación ha
golpeado la conciencia moral de los chilenos. Y a cuantos_ la
tengan, seguirá golpeándola.
Pero, aparte de los muertos ¿qué queda?
En el orden político, un Estado reducido -lo q'ue es bueno-~
pero no . por ello- más.:ágil ni mucho menos- burocrático .. Y .una
nueva Constitución·que,;.con· respecto a la anterior,~ ti~e- avan-·
ces y retrocesos, ..pero ·que nació huérfana de .la~ base consensual indispensable· para que sea perdurable.· Por,ello. juzgo.
necesario· bus9ar :.:los · acuerdos ·que permitan' :corregir sus
rasgos .autoritarios y;_hacerla plen_amente-democrática.
En el orden·_ económico; un grave. endeudamiento~ externo,
muchas dudas. sobre·, buena parte de lo~. sucedida~~ pero· un in-;
· desmentibie avance de. ·eficiencia, modernización- 'y crecimiento)

En los últimos años la producción se diversificó y las exportaciones crecieron espectacularmente. La economía de mercado, libre, abierta y competitiva, ha significado un progreso
muy notable.
En el orden social, una enorme, deuda con un tercio de la
población nacional, sumida en la pobreza,a la que la
prosperidad de la economía· no ha llegado. Mientras los
sectores de mayores ingresos aumentaron su participación en
la renta naci<?nal, los pobres~ la ::disminuyeron.
De este cuadro derivan los. amJ~sdJ~Safíos que tenemos por
delante: democratizar las;)'·~~í~;¡~e~~·.perseverar en el cre· ñomía y hacer justicia
cimiento y modernización dE
social. En estas tareas,;
··.• mi· gobierno está em·
. y~,a:poyo de todos mis
peñado, y para ello
compatriotas.
EL ALMA DE CHILE

No sería completa esta breve reseñade·los.·últimbs 60 años de
.' la vida política nacional, sf nó!!~gregara.:algunas reflexiones sobre ·to que el Cardenal Silva:He·nríqúei' ha llamado, con razón "el alma de Chile". ::~~~af,Kf:i;,~f.-~~~~~·:· ,~r. ·
'
• -~~~~·-. .,;";:-;:~·~·~'\:~ . ~:-~-·--.r;i. :;~ . . . . . ·-. . -:.: ~-

· ·' n:%t'-~t-!•·;;.:~JJ1· .· .·

Nuestra historia como nacióri:titidependiente· posee algunos
rasgos. cuya permanencia ~~·~me~~tJ,!ii(jerytidad. El primero de
.. ellos, que nos ha distinguido .!3.Q)~(~éj_muh.idad internacional,· fue
nuestro respeto por el: estado;;de:derechc>-1~f:por las instituciones.
el orden
Chile fue el primer país de(.contlñec1te~.qúe· restableció
- .
lu.ego de la lndependencia;~y,·~'á.tJpg~.rpQr,que ·confió su estabilidad a. la fundación dain,?t}t!-:'.~!~..l!~~~tl~al :P.?der azaroso de
un caudillo. Nues~ras instit~~1~J.r¡;~~~~tS9~f'~~~bl~~· para adaptarse a los cambiOS~:T~_!Tiél?f!~~~~~'J;t~~<t~t~.n~:cnsas,~ p~ro s~n
ellas las que nos.· han·. perrn.a~!fl<?~f~~p~;:~,r~pue~ra conv1~en.c1a
cuando ella se ha·roto ..:::.E_l{f~~p~q~~-~<:f~!~~h~::Y:a: las mstitu~iones no s~ i.~~rovisa_~E~;It~~~~;u,.~go::aprendizaje·.histó
nco,:e~. trad1C1on ... P~r:~ ~~!~5~~~~ft~~~J.~2r<?:~~~~t~.perder, nuestra
contmUJdad democraticru::t~nosi.ha:·/dadóftanta· alegna .recuperarla cómo.al hijo:~:;prt)~fQ§~i'!.l~~~iJ}!:v!~~i~~~ve,.a casa~~,
~os .. chilenos .también1hemos:&.demostrad<n..enJnue~tra.: historia
:•

~-"":~t..l,::_~--l'-l"Jii,¡ ....'·: -.~;,··-~'t.:
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una voluntad de entendimiento para avanzar hacia el progreso
por el camino de las reformas. Cuando se mira nuestra vida independiente, es posible concluir que el entendimiento ha prevalecido por sobre la confrontación y la integración por sobre
la exclusión. Nuestros momentos de crisis duros y dramáticos,
se han producido justamente cuando hemos abandonados esos
rasgos de nuestra identidad. Los períodos de confrontación han
profundizado la exclusión con la imposición de proyectos que
no concitan la mayoría ciudadana, sin la cual podrá haber
cambios, pero ·. no hay proyecto nacional ni garantía de
e'stabilidad.
·
. Por el contrario, los períodos en, los cuales los chilenos hemos
· logrado establece~ un -proy~cto nacionai que ·· incorpore · y
trascienda los intereses sectoriales, son los que, han permitido
que la justicia y la integración social logren avanzar.
LAS SOCIEDADES LAS MUEVEN .
LOS IDEALES Y LOS VALORES .
'Nada más lejos de mi voluntad que hacer un panegírico o
esconder nuestros errores. Debemos ser críticos de nuestra
historia, porque necesitamos aprender de ella, así como debemos ser agradecidos de nuestra historia porque nos alimentamos de ella.
El país ha aprendido duramente la lección de su pasado re-.
ciente~ Los proyectos globales y minoritarios están destinados ·
a terminar con el dolor de muchos. Por ello hoy día, tanto el
gobierno que presido como .la gran mayoría d~! país, estamos
empeñados en la construcción de consensos :estables en pos
de las grandes metas nacionales. Consolidar la democracia y
lograr un crecimiento económico .sostenido con justicia social,
·
es nuestro gran desafío.
· Es conveniente,.· sin embargo, . hacer algunas prec1stones
. respecto de la· política
los consensos. Chile es hoy una so;
· ciedad plural . donde· conviven. distintas instituciones, culturas,·
ideologías, partidos políticos,. organizaciones sociales. Para que
. cada una de ellas sea respet~da en sus derech()S y pueda desarrollarse libremente, se reQuiere de un entendimiento general .,
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sobre nuestras normas básicas de convivencia. No se trata de
uniformar: a la sociedad ni a los partidos. Se trata, por el contrario, que cada uno tenga el derecho a profundizar su propia
identidad. Buscamos consensos para avanzar sin rupturas en
la tarea de integrar a la sociedad chilena
Yo no le temo a la diversidad, le temo a la exclusión. No le temo a las disonancias; le temo al dogmatismo. No le temo a
quien lucha por un ideal; le temo a quien en su nombre mata
o agrede a otro ser·humano.
Esto significa que la política de los consensos no debe ser interpretada como una política del mínimo común múltiplo, del
realismo pragmático sih ideales ni convicciones. Una política de
esa naturaleza-está condenada al estancamiento, porque a las
sociedades las mueven los ideales y los valores, la pasión por
co_nstruir un mundo mejor.
Seamos claros. Los consensos no mueven la historia, sólo la.
posibilitan. La historia no la hace una mano invisible, ni el curso
natural de .las cosas, ni el juego espontáneo de fuerzas abstractas. La historia la hacemos los hombre y las mujeres que tenemos fe en un proyecto de nación.
Esos hombres y mujeres que con sus valores han movido
nuestra historia, concitan nuestra admiración. Cuando entré por
primera vez al_ palacio de La Moneda como Presidente de la
República, vi en sus paredes los retratos de nuestros grandes
estadistas y escogí a dos para tener cerca mío: el del joven
Bernardo O'Higgins y el del sabio . Andrés Bello. Ellos
representan para mí los dos cauces más_ valiosos de nuestra
historia. O'Higgins porque era un hombre cargado de ideales y
patri~tismo que no midió el costo per.sonal· de sus pasos y se
entregó a ellos con pasión, como soldado, en- tiempos· de
guerra, como estadista en tiempos de paz. Y Bello, porque
siendo un hombre de ideales, supo ·llevarlos a . cabo
escuchando. la realidad para encauzarla sin herirla: Queremos
. un,a- historia con la audacia y- valentía de O'Higgins y con la
s·olidez y sabiduría de Bello. ·
·

SOMOS CONTEMPORANEOS
DEL MUNDO
En la última década, el mundo ha presenciado enormes
cambios. Chile ha formado parte de ellos. Somos hoy más contemporáneos del mundo de lo que lo fuimos nunca antes. Mientras otros pueblos derrumbaban con sus manos el muro del totalitarismo, nosotros con muestras manos depositamos el voto
en la urna etectoral para reconquistar nuestra democracia y toda la población votó, porque Chile no es un país de- escépticos.

.Hoy, cuando en todas las latitudes ...'{fe ·la tierra los valores de:
-

..

'

~.·

..

la democracia se consolidan, la .economía se internacionaliza,
el comercio busca romper las·barreras para llegar a todos los
mercados, Chile está plenamente incorporado a estos fenóme'
nos con el esfuerzo de su pueblo.
Hemos aceptado fos desafíos de· cambio del mundo rryoderno
y lo estamos haciendo guiados por los mismos valores que han
inspirado la mayor parte de nuestra historia, con el mismo ideal
de construir una sociedad libre,justa e integrada. Nuestro gran
norte sigue' siendo hacer de Chile una nación en la cual todos .
sus hijos se sientan pertenecientes y partícipes.
Los instrumentos· pueden no ser los mismos, porque los: tiempos son distintos. Ello nos indica la necesidad, en cada
momento de la historia de ir pulsando el signo de los tiempos
para impulsar el futuro. Y comprender que la flexibilidad en los
instrumentos no significa flexibilidad en los valores.
Chile requirió en el pasado de un gran impulso estatal para
avanzar en el crecimiento y en la equidad. No soy-·ae los que
miran con nostalgia el pasado, pero estoy convenido de que
ello nos. ha permitido, en gran medida, transitar hoy -día hacia
una nueva fase donde el impulso fundamental está radicado en ·
la sociedad misma.
Este
parece ser el signo del nuevo tiempo.
.
.
.

.
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Señoras y Señores:
Soy de los que un día dijo "todo tiene que cambiar". Fue sin
duda, más que una exageración, un craso error. Siempre hay
algo que cambiar, más o menos, pero nunca todo. Hoy soy de
los que valorizan positivamente la historia de Chile de estos sesenta años, porque a pesar de todo lo que. hemos vivido, ha
habida· un proceso acumulativo donde las experiencias se han
ido sumando y hemos progresado en nuestra integración nacional. No obstante, no soy de los complacientes y sigo pensando
que queda mucho por cambiar. Soy, por lo tanto, de los incon-.
formistas
que ·q~eremos
hacer marchar la historia.
.
.
Sigue vigente el desafío de impulsar en nuestra patria una sociedad integrada y ello significa derrotar la pobreza, vencer el
abismo entre ricos y pobres, lograr para todos sus habitantes
posibilidades de una vida buena.
Chile es la tierra de nuestros padres y es la tierra de nuestros ·
hijos. A esta tierra tan amada de ·:nuestros padres, le debemos
gratitud y respeto. A la tierra de nuestros hijos, le debemos la
promesa de legarles una sociedad más próspera, más justa,
más humana.
Esta es la tarea que la hora reclama de todos los chilenos.
Muchas gracias.

GABRIEL VA LOES S.

AHORA ES CUANDO

Discurso pronunciado durante el almuerzo efectuado
en su homenaje en el e frculo Español el 6 de agosto
de 1983

AHORA ES CUANDO

Les agradezco esta manifestación de solidaridad. Las pala·
bras de Eduardo Arriagada, tan plenas de responsabilidad cívica
como de entrañable amistad, comprometen la gratitud de los
míos y la extensa cadena de afecto de mi familia espiritual, tan
sufrida, disciplinada y solidaria.
Pero lo que es más decisivo, este homenaje es una reivindi·
cación del honor, supremo bien de todos y cada uno de los
chilenos.
La dura experiencia que como castigo del gobierno recientemente hemos vivido, refuerza nuestra amistad no sólo con mis
compañeros de detención: José De Gregario, Jorge Lavandero,
Daniel Sierra, Gonzalo Duarte, Eladia Mesa, sino con todo~ los
procesados, los presos y perseguidos por discrepar con el régimen.
Quiero simbolizar en Rodolfo Seguel a todos los trabajadores que
han luchado, y que han sido injustamente perseguidos por su
dignidad y sus derechos.
Agradezco a los sentenciadores, pero no puedo dejar de
decir, por cierto, que parte importante en este triunfo tuvieron
nuestros abogados y quiero nombrarlos porque son muy buenos
abogados porque nos liberaron. Luis Ortíz, Patricio Aylwin, Jorge
Ovalle, José Galiana, Gutenberg Mart lnez y Patricio R iquelme.
Gracias amigos porque dieron una demostración de gran lealtad,
de gran generosidad y de gran capacidad profesional.

La solidaridad
Estos hechos provocaron una ola de solidaridad que, en
nombre de mis amigos detenidos, agradezco aquí, públicamente.
De todas partes, de todos los barrios, profesiones, oficios y
actividades, de hombres y mujeres, campesinos, industriales, poi fticos, artistas, eclesiásticos, de toda la ancha comunidad chilena
hemos sentido la amistad, que se representa por un conjunto de
distinguidas personalidades en su declaración de solidaridad ante
la Corte y en los centenares de amigos que nos esperaban al
abrirse -en momento inolvidable para nosotros- Jas puertas de
la cárcel. Gracias amigos. La solidaridad fue también infernacional. Por allí se dijo que el país no aceptaba intervenciones foráneas. Valiente afirmación para quienes han desnacionalizado la
economía, la cultura y la capacidad profesional del país. La preocupación que Chile despierta en el mundo occidental proviene,
precisamente, del respeto y, diría, admiración que por esta Patria
existía en el mundo entero, cuando era una República democrática.
Con su misma pequeña población, en su misma ubicación y
su difícil g~~grafía, en la modestia de su capacidad económica, lo
que se admiraba era su organización poi ítica, su ejemplar vigor
ciudadano, su dinamismo intelectual, su capacidad profesional, la
mesura y equilibrio de su desarrollo. Por eso llegaban a visitarnos
Jefes de Estado, Ministros y personalidades. Este mundo cuyos
valores espirituales y culturales Chile encarnaba y profundizaba
en el pasado, no comprende que el país esté sometido a un
régimen que desconoce sistemáticamente la aplicación de los
principios que lo inspiran, particularmente la libertad en sus diversas manifestaciones, y sobre todo porque viola constantemente
los derechos humanos. Ya nadie discute en el mundo civilizado
que el respeto por los derechos humanos es una obligación de
toda la comunidad internacional, y no se acepta que la vigencia
de esos derechos sea atributo soberano del Estado. En ello reside
precisamente la pertenencia al mundo occidental y cristiano que
con tanta sin razón cuanta hipocresía se menciona constantemente.
Con la última protesta y los encarcelamientos ese mundo se
puso de pie, y también protestó, envió mensajes, representó su
preocupación. Bienvenida esa solidaridad. No es ella intromisión
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en nuestros asuntos, por el contrario, es apoyo, esHmulo, es la
demostración del mejor capital, del único capital internacional
verdadero
que disponemos los chilenos, delque haremos uso
abundante cuando ese mundo nos vea retornar, con alegrfa, al
ejercicio de la soberanía popular. IOue grande será Chile!
_ Es por ello también que está es 'una oportunidad para agradecer a tantos gobernan\eS y poi (ticos' de El) ropa y de las Américas, de Africa, y los Parlamentos de Costa Rica, España- y
Venezuela sus votos unánimes de solidaridad, a los organismos
internacionales, a poi (ticos, intelectuales, dirigentes, a la prensa
internacional, a todos los innumerables amigos que en esas horas
difíciles estuvieron con nosotros. Desde aqu( les decimos que nos
sentimos acompañados en las horas crfticas, pero que sabremos
responder cuando seamos de nuevo respetables.

ue

El sentido de las jornadas cCvicas
Los firmantes die manifiesto democrático dijimos en marzo
de este año: " 1-la llegado el momento de reaccionar. Por ello
hacemos un llamado a todos los hombres y mujeres que anhelan
la libertad, la justicia y la paz, para realizar un gran esfuerzo
nacional que conduzca al restablecimiento de la Democracia".
No cabe duda que hem,os interpretado a la nación como lo comprueban las jornadas de protesta cívica, convocadas por las organizaciones sociales y por miles de habitantes que desean acceder a
la ciudadan(a.
Porque hemos interpretado a la nación podemos decir, en
víspera de la primavera, ahora es cuando se debe iniciar la marcha
hacia la democracia, sin argucias, estratagemas o cálculos y sin
más demora que el tiempo necesario para democratizar las
instituciones.
Las jornadas de protesta pacífica han sido la obra colectiva
y espontánea de un pueblo cansado de sufrir y esperar en vano.
1Quién o quiénes podrían tener la arrogancia de atribuirse la
manipulación de millones de chilenos que han improvisado tres
veces la sinfon(a de la frustración!
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Sólo los hombres habituados a las conspiraciones, pueden
confundir las. maniobras conspirativas con la reacción espontánea
y colectiva de un pueblo entero. Los servicios de seguridad deben
justificar el empleo dispendioso de recursos técnicos sofisticados
de represión, que resultan completamente inútiles cuando la
protesta obedece a causas sociales evidentes por sí mismas. Bastaría que los funcionarios encargados de la seguridad leyeran "El
Hombre que fue jueves" de Chesterton, para que comprendiesen
que enfrentan una conspiración transparente.
. El sentido profundo de la protesta es el descubrimiento
personal y colectivo que cada chileno es dueño de su destino.
Oue,.cada' mujer y hombre vale por lo que es. Oue nadie tiene el
derechó de tutelar la felicidad de todos los chilenos.
No es extraño entonces que los chilenos hayan logrado más
con tres protestas que con todas las promesas de las innumerables
comisiones, que con la misma facilidad se hacen y deshacen, y a
las cuales se encarga institucionalizar lo que no es materia de
institución alguna: la voluntad arbitraria y discrecional. lCuántas
comisiones y consultas se han establecido para determinar nada
menos que cuáles son los chilenos que tienen derecho a vivir en
su patria? .
Los exiliados que han regresado no han recibido dádiva
alguna de funcionarios todopoderosos. Si ellos tienen que agradecer a alguien por volver, es al pueblo que protesta y protestando
descubre que, todavfa, es un pueblo con vida y personalidad
propias.
El gobierno frente a la protesta ha adoptado diversos comportamientos, cuya característica común es su contradicción
permanente. As(, se han escuchado las reivindicaciones sectoriales
al mismo tiempo que se reprimía con crueldad a los trabajadores
del cobre.
El país fue notificado que no habr(a otra protesta y como
la hubo, el Gobierno,:una vez más cambió su estrategia. Hoy dfa,
el gobierno presenta dos caras: con una reprime duramente y con
la otra intenta presentar una actitud de diálogo, anunciando el
inicio del estudio de algunas leyes de carácter poi ítico para que
rijan después de 1989, Cómo aisla el poder absoluto; qué aliena-

ción más dramática expresan estos gestos, entregados a migajas.
Esta nueva faceta del autoritarismo cae en la propia trampa
de su hipocresía. En efecto, ahora se afirma que la mayoría de los
habitantes del país estarán sujetos en su comportamiento poi ítico
al Poder Judicial y para ello se recurre a la Ley de Seguridad
Interior del Estado. Pues bien, cualesquiera que sean los méritos o
desméritos intrínsecos de esa ley, no cabe duda alguna, que ella
no puede penalizar la protesta pacífica. iPuede alguien, con
alguna experiencia y conocimiento de nuestros antiguos mecanismos democráticos suponer que el Congreso Nacional hubiera
podido aprtibar una ley para impedir la expresión de la disidencia!
Seamos serios, toda democracia debe protegerse de la subversión, pero no de la disidencia y la protesta pacífica que son
modalidades inherentes al regimen democrático.

Por qué protestan los chilenos
Durante décadas, los chilenos más lúcidos han empleado la
palabra crisis para referirse a la diferencia que comprobaban entre
el país que soñaban y el país real. Nación exigente de sí misma,
sus élites políticas y culturales, postulaban un destino de grandeza
para Chile.
Hoy día el concepto de crisis no da cuenta de la realidad.
En rigor, comprobamos una catástrofe que compromete seriamente el porvenir del pais. Si alguien cree que exagero, reflexio·
nemas en torno a las 1íneas gruesas de un somero diagnóstico.
La grave crisis económica actual no representa más que la ·
culminación de diez años en que ha prevalecido el dogmatismo, la
rigi~ez y el ideologismo en materias económicas. El r¡:¡troceso del
país es dramático y ocurr~ en todos los frentes. La producción
nacional por habitante ha retrocedido a los niveles que el paí¡
había alcanzado hace dieCiocho años. La tasa de inversión ha
caído más de un veinticinco por ciento respecto del promedio
logrado en los años sesenta.
La desocupación .alcanza niveles jamás registrados, cerca de
un millóry qoscientas mil personas se encuentran sin empleo estable. De éstas, cuatrocientas mil sufren la diaria humillación de

trabajar en el PEM por dos mil pesos al mes, menos de setenta
pesos al día para mantener y alimentar a una familia.
El desempleo entre los jóvenes es aún mayor, acercándose
en algunos casos al cincuenta por ciento a nivel nacional, sin
considerar a los jóvenes que trabajan en el PEM. (Quién puede
extrañarse entonces que la delincuencia juvenil se haya triplicado.
durante los últimos años, o del triste aumento en el consumo de
drogas por parte de la juventud?
Se ha sostenido por el gobierno que este deterioro en la
situación del empleo, se habría visto compensado por el desarrollo
de una "red social" que habría protegido, a través de los progra·
mas sociales, a los desempleados. Nada más inexacto. Sólo para
dar algunos ejemplos. El subsidio de cesantía que en otros países
cubre la totalidad de la fuerza de trabajo, no llega en Chile más
que a un quince por ciento de los desocupados, según cifras de
ODEPLAN. El gasto social por persona se ha reducido en un
veinte por ciento en este decenio, contrariando las afirmaciones
oficiales al respecto. La inversión en los sectores sociales, por
otra parte, ha caído en más de un sesenta por ciento. Esto significa menos escuelas, menos hospitales, menos viviendas. La superfi·
cie construida de viviendas, por ejemplo mostró en 1982 el nivel
más bajo que nunca se haya registrado desde 1960.
Junto a este descalabro en el plano social, que se mide en
definitiva por una cuota enorme de sufrimiento pará millones de
chilenos, el esquema económico vigente ha afectado duramente
también a los productores. Los resultados as ( lo atestiguan. La
producción industrial apenas llega a los niveles de 1966. La paralización y quiebra de empresas ha adquirido caracteres de verdadera epidemia. El número de establecimientos industriales hoy día
es un quince por ciento inferior a lo que exist{a hace quince años.
Las quiebras de sociedades anónimas industriales se han cuadruplicado en los últimos cinco años.
La destrucción industrial ha representado la pérdida de doscientos mil empleos, respecto del número de ocupaciones que
habrían existido de haberse mantenido las tendencias históricas.
La situación en el sector agrícola no ha sido más favorable.
El área cultivada en 1982 es la más baja de todo el siglo XX, sólo
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se puede pomparar a algunas cifras existentes para ciertos años del
siglo pasado. Y por cada 100.000 hectáreas no cultivadas se
dejan de emplear aproximadamente cuatro millones de jornadas
de trabafo.
Los cultivos tradicionales bajaron sus extensiones sembradas de 1.250.000 hectáreas de períodos de normalidad a 866.000
hectáreas en el año agr(cola 1982-83. La cifra más baja ·en
muchas décadas.
El pafs está importando este año dos tercios de sus necesidades de trigo; el noventa por ciento de sus necesidades de aceite,
la mitad del maíz; y más del cuarenta por ciento de sus necesidades de azúcar. Ld sola importación de trigo equivale casi a la
totalidad de los ingresos por exportaciones frut(colas. Esto ha
conducido al pafs a importar, en 1982 los alimentos que proporcionan más de la mitad de las calor(as consumibles.
Desde el ángulo que se mire al sector agrfcola el cuadro es
caótico y desolador y no tiene precedentes en la historia de Chile.
Los resultados del experimento neoliberal están a la vista, tanto
de los empresarios agrfcolas, como los profesionales del agro lo
sufren duramente. Y en especial los campesinos, ellos han sido
olvidados estos años y son quienes han sufrido con mayor rigor los
efectos del modelo económico impuesto a nuestra agricultura.
Esta enorme crisis económica terminó incluso .afectando a
las actividades financieras tan privilegiadas por el modelo. Ellas
dieron origen a rápidas y exorbitantes fortunas en estos años, y
permitieron los más escandalosos juegos especulativos que el pafs
haya experimentado en el curso de este siglo. La irresponsabilidad
de quienes manejaron los grupos financieros estos años y de los
que, desde el gobierno, los dejaron hacer,. representará una pesada
carga para el país por muchos años.
Esa irresponsabilidad llevó al sistema financiero a su virtual
quiebra. Desde marzo de este año, las carteras vencidas de bancos
y financieras superan el total de su capital y reservas. El Banco
Central ha transferido desde mayo del año pasado más de dos mil
millones de dólares al sistema financiero para evitar su total
colapso. lOuién responde por esta enorme irresponsabilidad?
lLos grandes grupos económicos que incurrieron en las deudas y
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traspasaron parte de su capital al exterior o los miles dé depositantes que, confiados, pusieron sus modestos ahorros en bancos,
fondos mutuos y financieras? De continuar el esquema vigente,
no. tenemos dudas que será el conjunto del pa(s que tendrá que
responder por un pequeño número de irresponsables.
Durante años esta grave situación le fue ocultada la pars.
Se indujo a la población a dejarse llevar por el espejismo del
consumo importado, financiado con crédito externo. Esta equivocada poi (ti ca no sólo destruyó mlles de fuentes de empleo para
los chilenos, sino que además hipotecó la capacidad de pago del
país por muchos años. En estos meses el gobierno se ha visto
forzado a negociar con bancos extranjeros en condiciones verdaderamente mendicantes, para evitar el colapso de la economra
nacional. Se ha exhibido como un éxito el haber firmado un
convenio de renegociación. Lo que no se ha dicho es que, después
de este convenio, el país se ha amarrado de pies y manos. Chile
está bloqueado porque, debido a los términos del acuerdo con el
FMI, y a pesar de la dramática recesión que vivimos no podrá
hacer una polftica de reactivación de la economía.
Se ha amarrado también porque, de acuerdo a un calendario
optimista de pagos, el servicio de la deuda externa a contar de
1985 representará más de dos tercios del valor de las exportaciones.
lOuién puede sorprenderse, luego de constatar este fracaso
tan estrepitoso en todos los frentes, que la crisis hoy d ra no sea
sólo económica sino que se haya convertido en un inmenso clamor
nacional por un cambio en las condiciones pol(ticas que hicieron
posible que ocurriera este desastre?
. Pero hay más. La cafda es vertical pero no sólo es económica. Hace tres d ras, en palabras severas el escritor Jorge Edwards
en un homenaje que nos ofrec(a la Sociedad de Escritores de
Chile, denunciaba una estadística escalofr(ante: hace quince años,
en Chile se lefan más libros por habitantes que en cualquier otro
pa(s de habla hispana, incluyendo a la propia España; producía
tantos libros como Argentina, con casi tres veces menos población.
Hoy d(a, Chile es el séptimo pars en lectura de libros por habitante en ese mundo de habla hispana. ;,
Es este el resultado de diez afias en paz y tranquilidad. Diez
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años de decadencia, aislamiento y oscurantismo.
Organizaciones empresariales han hecho en estos días variados planwamientos a la autoridad económica. Se han formulado
sugerencias para una reactivación de la economía, las que no han
encdntrado eco alguno en la autoridad. Ello no puede ser de otra
forma.
Un gobierno autoritario no sabe dialogar. No puede dialogar.
Es incapaz de dialogar. Planteamientos alternativos a Jos propios
serán siempre considerados amenazantes y los que los promueven
caerán en sospecha.
Por ,ello, al no haber diálogo, las posiciones originales del
gobierno/de por sí dogmáticas, se rigidizan aún más, hasta llegar
a sostenerse que la suerte de las empresas productivas chilenas y
del millón doscientos mil desempleados efectivos no depende del
gobierno, tampoco de la voluntad del país, ni del esfuerzo de sus
ciudadanos. Todo está en manos de factores internacionales que
no se manejan, de banqueros en Nueva York, de la poi ítica
económica de otros países.
Esta pasividad, esta fe en una mano invisible de origen
también importado es patética como concepción de una poi ítica
y es trágica en su impacto sobre productores y trabajadores por
igual.
Hacen bien los empresarios en hacer sus planteamientos.
Pero se equivocan si creen que un régimen de esta naturaleza
puede escuchar los puntos de vista de los varios sectores y considerarlos constructivamente dentro de su formulación de poi íticas.
Estos regímenes no dan participación. Prefieren tratar separadamente caso por caso y arreglar situaciones sólo cuando ellas
pueden amagar el poder del gobernante. Pero, para su desgracia y
producto de su propia ineptitud, no tienen hoy recursos para
siquiera empezar a arreglar esos casos particulares.
Por ello todo el enfoque está equivocado y quienes esperan
arreglarse a costa de otros se verán rápidamente defraudados.
La crisis ha llegado ya a un punto en que no son más viables
las soluciones parciales. Hay que aumentar los grados de libertad
para el ajuste externo renegociando toda la deuda y en condiciones para el país que permitan sobrevivir a sus empresas y dar
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trabajo a su población. Me atrevo a asegurar que un rápido
retorno a la democracia, con nuevas caras al frente de Chile, es la
condición para encontrar en los gobiernos que deciden las respuestas que nuestra econom(a exige en plazos adecuados para que
podamos reedificar una economía sana.
Esto no lo hará el régimen actual, que no dispone de las
condiciones mínimas de buena voluntad en los países industrial.~:>s
de Occidente. Diez años de violación de derechos humanos, de
arbitrariedad y de dar las espaldas a la comunidad internacional
no pasan en vano. Dicho de otra manera, la capacidad del país de
salir de la trampa mortal de una recesión masiva y de la destrucción de empresas que la acompaña, está ya ligada a un cambio
político de fondo que es el único que puede aumentar la capacidad de negociación del país.
No quiero referirme ahora -lo haré en otra oportunidadal aislamiento de Chile, a su pérdida de prestigio e influencia
internacionales, a su inseguridad. Nueve años condenado por los
dos tercios de los países del mundo, solo y aislado -por primera
vez- trente a la pretensión boliviana en la OEA, -retirado del
Pacto Andino, ámbito geopol (tico donde el Pacto nos daba influencia, y no aceptados en la Cuenca del Plata, sujetos a un
certificado de buena conducta del Gobierno Americano para
adquirir armas en ese país.
No recordaré los viajes penosamente frustrados, la falta de
profesionalismo en tantas oportunidades y los intentos de maquillar la imagen. La poi ítica exterior no puede exhibir otra cara que
la que tenemos y resulta pueril, por decir lo menos, atribuir al
mundo occidental, a sus gobiernos, a sus parlamentos y a su
prensa ser instrumentos de una diabólica conspiración manejada
desde un solo centro ... la ignorancia es la madre de la soberbia.
Las tareas que el país deberá enfrentar en su período de
reconstrucción son enormes. Reconstituir su industria, recuperar
su paralizada agricultura, poner en marcha la construcción. Crear
en los próximos años más de un millón de empleos productivos.
Aumentar el ahorro. Abrir el camino a los jóvenes. Hacer posible
en este territorio una vida digna, sin humillaciones, para sus trabajadores, para los campesinos, para los pobladores mil veces humillados.
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Una fórmula nacional no es cuestión de un enunciado
simple o de ideas fuerzas consensuales. No hay ninguna palabra
mágica ni tampoco algún concepto Ideológico que concite una
movilización de las energ(as nacionales. El pa(s no quiere que le
ofrezcan nuevos milagros. Oscuramente, a tientas, pero ya de
manera perceptible funda una luz de esperanza en la unidad conquistada a través del dolor mitigado en común.
lDe dónde obtener inspiración y aliento para retomar la
marcha? Sólo de una poderosa creencia en la vida. Cada cual, ya
sea de manera culta o sencilla, inspirándose en ésta o aquélla
fuente del humanismo o simplemente aferrándose a la vitalidad
de la existencia, debe mirar hacia adelante.
Pongamos término al morboso esfuerzo de justificar la
existencia reviviendo cada d (a los miedos del pasado. Basta ampliar el horiwnte para que se funde la esperanza. Asf, terminaremos con la incertidumbre y la monoton(a del tiempo circular del
autoritarismo. De este modo, le entregaremos a la juventud y al
pueblo un espacio para construir su propia libertad.
Ahora es cuando se debe iniciar la creación de nuestro
futuro .

las condiciones para el diálogo
En estos días, la propaganda oficial ha orquestado una campaña efectista para cambiar el rostro del Gobierno. Tal operación
poi ítica se inició con una carta del Jefe del Estado al Pont(fice
Romano donde -para sorpresa nuestra y de la nación enterase afirma que el propósito gubernamental sería "el bienestar y
desarrollo dentro de un sistema democrático de inspiración occidental y cristiana". Es la primera noticia que tenemos de esta
precipitada conversión a la democracia occidental. Hasta hace
pocos días se postulaba la democracia autoritaria y prbtegida. En
los hechos, la represión autoritaria se ampl (a. Los sectores populares de todo el pa(s son allanados impunemente, las amenazas a
los dirigentes políticos y sociales son el pan de cada día. Los
servicios de seguridad hacen gala de su control sobre la vida de los
chilenos. Para qué seguir, si este cuadro es nuestra vida cuotidiana.
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la sociedad poi ítica, lo cual exige como condición indispensable
que los chilenos accedan a la ciudadanía. Sin registros electorales
y elecciones secretas, libres e informadas, las decisiones nacionales
son una burla al pueblo, único titular de su propio destino. Pero
hay algo más. La democracia del país se consolidará en la misma
medida que los partidos políticos adquieran fuerza, respetabilidad
y capacidad real de mediación de los sectores sociales. Estos son
puntos de partida. Ahora, y no en 1989. En segundo término, la
democracia no puede tener ambigüedades.
Deseo, ahora, precisar con una nitidez que no llame a confusión ni a ninguna forma de ambigüedad, el concepto de régimen
poi ítico que alentamos en las próximas etapas de transición y
consolidación democráticas.
Por una parte, rechazamos para Chile, aqu ( y ahora, toda
conducta poi ítica que implique, en una etapa próxima o remota,
un régimen de gobierno que, fundado en pretensiones cient(ficas
o sociales, se traduzca institucionalmente en un partido único, en
el control de los medios de comunicación, la violencia sobre los
opositores poi íticos y los disidentes. y las demás características
del colectivismo-totalitario. Dicho régimen constituye una involución en el desarrollo del humanismo y una etapa completamente inaceptable en el desarrollo poi (tico chileno.
No son sólo nuestras convicciones filosóficas sino también
haber compartido el dolor de tantos chilenos es que nos impulsa a
llamar la atención con máxima seriedad acerca del valor sustantivo
de la democracia. Es un crimen histórico convertir a la democracia
en una táctica o una estrategia para cambiar dictaduras de derecha
por dictaduras de izquierda o viceversa. Con todo, tenemos fundadas razones para preveer en el futuro inmediato, una revalorización sustantiva de la democracia. Observamos, hoy d fa, con
humildad y alegría, que madura un gran movimiento mundial de
carácter humanista que denuncia sin contemplaciones todas .las
formas de inhumanidad ligadas a los llamados socialismos reales.
En nuestro país, este movimiento cultural y poi ítico se ha expresado durante estos años, con gran coraje y sentido de renovación.
Rechazamos los adjetivos que califican a la democracia de protegida o autoritaria. Tarde o temprano desaparece la democracia y

queda la riqueza, la fuerza o la interdicción.
Los testimonios ejemplares de fidelidad a los antiguos valores republicanos están destinados a fructificar. Ya se advierten
signos de revalorización democrática. Algunos dirigentes sociales y
poi íticos silenciados hasta ahora, descubren que sus antiguas verdades eran más consistentes que el salto en el vacío de confiar que
la democracia sería el resultado automático de un supuesto milagro económico. Ya sabemos todos que después de una década no
tenemos ni milagro económico ni democracia.
Y, finalmente, la democracia que anhelamos es una democracia para todos los chilenos. Ella no puede estar marcada por el
signo de la revancha o el odio. En este punto, quisiera ser extremadamente categórico ni venganza, ni odio, ni persecución. Justicia, construyamos un futuro. Ahora es cuando aún se puede evitar
el círculo acumulativo de la violencia. Por ello esta es una obra de
suprema responsabilidad para todos los chilenos. Por cierto que
las responsabilidades son correlativas a las posiciones de poder
económico, social y político que tengan los chilenos en esta
coyuntura de su destino.
Todos los chilenos deben hacer enormes sacrificios. Ningún
sector puede tener la pretensión de que sus reivindicaciones y
proyectos particulares puedan ser el proyecto de toda la Nación.
El país nos exige un grado importante de rer.uncias. La Nación
está amenazada. Si no somos capaces de resolver de un modo
razonable nuestro destino inmediato corremos el riesgo de ser
objeto y no sujeto de la Historia y caer muy bajo.
El valor de toda propuesta se mide en la disposición que
cada uno tenga para sacrificar sus intereses y posiciones. No· tiene
ningún sentido llamar diálogo y propuesta al mantenimiento de
las condiciones que generan la crisis. No es posible que el Gobier·
no sólo trate de ganar tiempo. El país reclama urgentes y profundas rectificaciones.
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Nuestra propuesta
Frente a esta dramática situación nacional, las corrientes
polfticas democráticas han hecho su propia autocdtica. Una de
las principales causas del quiebre institucional fue su incapacidad
para llegar a acuerdos y compromisos poi fticos más allá de las
diferencias ideológicas, para defender y profundizar la democracia.
Este error no lo volveremos a cometer. la democracia es y
será nuestro compromiso fundamental. Con el fin de lograr una
verdadera transición a ella y hacer posible su sólido afianzamiento,
alcanzamos hace algún tiempo acuerdos sustanciales dentro del
llamado Manifiesto Democrático. En ese Documento nos comprometimos a profundizar nuestro consenso inicial. Hoy puedo co·
municar que hemos logrado dar un paso trascendental en el camino que nos habíamos trazado. Las corrientes poi (ticas:
Derecha Democrática Republicana
Social-Demócrata

,.

Radical
Socialista
Demócrata Cristiana
han decidido ilegar a constituir una Alianza Democrática, capaz
de ofrecer al país lo que hemos llamado
BASES DEL DIALOGO PARA UN GRAN ACUERDO NACIONAL
Puedo hoy dar a conocer a los chilenos los principales
acuerdos logrados, que en su detalle, serán entregados públicamente en los próximos d (as.
1.
Juntos hemos comprobado con dolor y angustia la grave
crisis moral, institucional, económica y social que afecta a Chile.
Creemos que la inmensa mayoría del pueblo considera que el
gobierno actual se encuentra imposibilitado de dar solución real a
los diffciles y crecientes problemas que hoy le afligen.
2.
Hemos comprobado como, todos los sectores nacionales de
alguna manera y medida sufren desde hace ya mucho tiempo esta
profunda crisis. la familia, los trabajadores -sean jóvenes o
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maduros- hombres o mujeres; empresarios, prpfesionales, trabajadores independientes, obreros o campesinos están conscientes
que la cesant(a y la paralización de la producción alcanza niveles
incompatibles con la paz social y con la dignidad de las personas.
3.
Concordamos que, después de 1O años de gobierno autoritario, los chilenos viven en un régimen que restringe y viola derechos
y libertades esenciales y que es urgente dar paso a un régimen
poHtico, económico y social moderno y solidario donde el gran
objetivo sea la dignidad del hombre y su trabajo, el sistema democrático, un desarrollo eficiente en la paz y la justicia social.
Coin~idimos también en que la democracia es el régimen
4.
que concita el respeto internacional ,garantiza nuestro prestigio y
seguridad como pa(s. En él nuestras Fuerzas Armadas y de Orden
deben ser habilitadas para el ejercicio de sus funciones especfficas
y para participar ader.uadamente en el logro de los grandes objetivos de un Estado moderno y democrático.
5.
Estamos convencidos que la democracia es una forma superior de gobierno donde .se h-~~~ po~~ble cb~pa!ibtllzar la ~~to.~~~h' ~
con las exigencias de réspeto a lá dlgnlda(l de' todos loi'
hu~
manos. Pé;t'l eHó~'h6m8Vc~IWe~~~ -poi (ti ca a ciertos prlntlpl&t~i
;. ·
igual, seamos gobierno u opcisíci6
Ellos serfan los siguientes:
a)
El principio de q4e la persona humana tiene det"ecnos
bertades inalienables anteriores al Estado y
puede vulnerar.
b)
El derecho de las personas a definir su propio destino personal y familiar y, con los demás, participar en la determinación del destino común de lá soCiedad en que vive.
e)
la tolerancia recfproca y el respeto al pluralismo, como
bases fundamentales para alcanzar esos fines.
.
d)
El reconocimiento de la existencia de situaciones de conflicto en la sociedad y la convicción de que la opción democrática es la que asegura su solución pac(fica, fundada en el
más amplio consenso social.
e) 1 El derecho que corresponde a los sectores más postergadps,
a que la comunidad se organice de modo que sus necesi-

Séres

.!
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dades esenciales puedan ser satisfechas en forma prioritaria.
6.
En relación al régimen polrtico democrático, nuestro com·
promiso implica que éste no lo concebimos como un juego o instrumento para la conquista del poder, sino como el régimen en
donde se debe respetar y promover los derechos humanos, en
donde se consagre la división de los poderes, la elección de las
autoridades por medio del sufragio universal y donde la estructura
institucional posibilite la participación activa, organizada y responsable del Pueblo.
Dicho Estado, debe ser efectivamente descentra! izado en lo
administrativo para garantizar un desarrollo equilibrado del territorio.
7.
Hemos logrado también un amplio consenso para impulsar
un desarrollo económico en beneficio del hombre y con respecto
al medio ambiente, cuyo objetivo central en el próximo decenio
sea la creación de iuentes de trabajo, la satisfacción de las necesidades básicas y la elevación de la calidad de la vida de la familia,
de la madre, el niño y la juventud de nuestra Patria.
8.
En el marco de una economía mixta, la experiencia reciente
nos enseña a todos que el Estado tiene un importante rol en la
vida nacional, no sólo en la orientación, regulación y planificación
indicativa de la economía sino también en el bienestar social de
los chilenos y en la producción en áreas estratégicas y otras, especialmente en la Gran Minería del Cobre y en empresas y servicios
básicos.
9.
Convenimos además en la necesidad de establecer un acuerdo social entre trabajadores, empresarios y Estado no sólo con
vista a la emergencia económica que el país vive, sino también al
establecimiento de una nueva legislación laboral en que se respeten los derechos de organización, negociación y huelga tomando
en consideración las necesidades de un desarrollo dinámico de
la economla.
1O. Afirmamos, a su vez, la necesidad urgente de restablecer la
autonomía universitaria, la libertad académica, los derechos de lo!
estudiantes as( como la designación de las autoridades por lm
miembros de dicha comunidad.

Estos y otros acuerdos que daremos a conocer en un futuro
próximo dan base para afirmar ante el país que existe un consenso de acción poi ítica, económica y social que sustenta a la Alianza
Democrática y la habilita para servir los intereses nacionales y
conducir al país a la democracia.
lCuáles, creemos nosotros, son las bases centrales del diálogo para abrir Pé!SO a un Gran Acuerdo Nacional?
Con plena responsabilidad ofrecemos a los chilenos, tres
propuestas centrales para salir de la crisis en orden y bajo formas
pacíficas y que garanticen la reconciliación y el retorno demo·
crático.
1.
La primera es la búsqueda de un acuerdo nacional sobre una
Constitución Poi ítica del Estado en la que se contemplen los
puntos de vista de la Alianza Democrática. No es para nosotros
este objetivo un capricho. El nace del más profundo convencí·
miento de que la estabilidad del régimen futuro sólo se logra si en
la elaboración del marco constitucional han participado todos los
actores sociales y poi íticos. Sólo de esta manera habrá capacidad
de compromiso.
Con este fin, creemos que es posible que el pueblo, por la vía
del plebiscito, apruebe una reforma comtitucional que implique la
creación de una Asamblea Constituyente que ejerza las facultades
pertinentes de la Junta de Gobierno. De esta m<tr1et a. todos los
sectores podrán hacer sus aportes y llegar a un Proyecto de Cons·
titución que los chilenos-aprueben por plebiscito.
2.
Consideramos también que, después de 1O años, el período
presidencial más largo de la historia de Chile, es tiempo de dar
paso a un cambio en la conducción política del Estado. Más allá
de los intereses de los partidos, la Nación ha llegado al convencí·
miento de que es necesario, para el bien de la Patrta. una persona
que, colocada por encima de las querellas y dolorosos conflictos
de los últimos tiempos, pueda concitar el consenso ciudadano,
desarmar los espíritus y encabezar el proceso de transición.
O'Higigns, en circunstancias críticas, así lo comprendió en su
momento; lpor qué no facilitar el acuerdo nacional siuuiendo su
ejemplo? No es indebido, ni es arrogant·e el proponer, haciendo

uso del legítimo derecho de petición, que el Presidente de la
República resigne el mando de la Nación. Por lo demás, ello está
previsto en la propia institucionalidad del régimen.
Consideramos también que es indispensable la formación de
3.
un gobierno provisional de transición, representativo de un con·
senso nacional, al cual la Alianza Democrática desde ya compromete su respaldo, para que en el plazo de 18 meses se logre el
restablecimiento de un sistema constitucional, la plena vigencia
de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho,
en orden y paz interna. Proponemos a su vez concertar un plan
económico de emergencia que haga posible iniciar la reactivación,
disminuir la cesantía, renegociar la deuda externa, clarificar la
situación financiera y movilizar la capacidad productiva nacional.
Este plan requerirá un enérgico esfuerzo de austeridad, de trabajo
y de disciplina de todos los sectores para aumentar la producción
y la productividad, estimular la inversión y las exportaciones y
eliminar los gastos superfluos. Sólo de esta manera se podrá rescatar al país de una profundización de la actual crisis que tan dura·
mente ha afectado a los chilenos, especialmente a los trabajadora$_.
AMIGOS Y AMIGAS
Les agradezco una vez más esta manifestación de solidaridad. El propio contenido de los temas aquf comentados muestra
que esta manifestación excede mi quehacer personal y sus sinsa·
bores en el combate por la democracia. Quisiera, ahora, yo, rendir
un homenaje a los personajes anónimos que han anticipado con su
heroísmo el inicio de esta gran marcha. Destaco con emoción el
esfuerzo de la mujer pobladora, de los dirigentes campesinos, de
los dirigentes sindicales y, en especial a los del cobre. Señalo su
ejemplo, porque han sufrido sin revuelo, casi en silencio, su entrega por sus compatriotas. La den .. idad espiritual de todos los sufrimientos necesariamente debe dar sus frutos.
Sí, está fructificando. Ahora es cuando lo comprobamos.
AHORA ES CUANDO a nuestra protesta se agrega una propuesta.
IAHORA ES CUANDOI

PALABRAS DE PATRICIO AYLWIN, EN LOS FUNERALi.iS

TIB PEDRO

J~SUS

RODRIGUEZ G.

0tra vez nos reunimos, en corto tiempo, para despedir a.'uno
de los nuestros • .Ahora se noa ha ido .redro Jesús RodrÍguez, compa.fiéro
de ide2les desde los primer~s tiempos de la Falange Nacional.
Hombre de convicciones profundas, Pedro RodrÍguez ·demostr6 1
a lo largo de su fecunda vida, una admirable lealtai a lo~ principios
que profesaba.
En el seno de su familia,

en sus.actividades profesionales y
docentes, en las instituciones ie que formó parte, en suo actuaciones
en la vida·. ~Ública, en el cultivo ·de ·la amistad y en sus1 re+aciones .
con los demas, practicÓ sencillamente, -con la más simple naturalidad,
su vocación cristiana de amor y de servicio al 'prÓjimo.
. :
: . :,:.
'.

Cordialidai y dignidad se complementaban en él del tal. marieí'a
que imprimÍan a su persona un sello muy genuino de •ondad y señorío.

y

Hom-.re culto, dotajo de clará inteligencia
de gran capacidad
de riguroso raciocinio, al mismo tiempo que de extraordinario •uen cri•
terio, sus opiniones, juicios y consejos eran siempre un apo;rte interesante y valioso.
,.
Modesto y sin am•iciones, jamás "busc6 los honores y cargos dá,
rectivos a que sus méritos lo llevaron. Profesor Universitario, miembro
del Consejo Superior de la Universidad Cl!tÓlica. Presidente de la Fed·eración de Padres de Familia, Presidente de la Editorial del Pacífico,
abogado. integrante ~e la Corte Suprema, Consbjero y Presidente del Col~
gio de Abogados, asumiÓ esas t,areas como deberes y las nesempeñ6 con el
ejemplar sentido de responsa-.ilidad que ponía en todos sus ~uehaceres~
'

Tuvo motivos suficientes para senti"rse satisfecho en ·el desempeffo de esas funciones y para rehuir otras que pudieran ocasionarle menosca-.os y sinsabores. Pero cuando en 1946 fue llamado a la Presidencia
de la Falange Nacional, no rehuyó el desafío y asumiÓ con entereza la
direcciÓn de nuestro Movimiento en el momento crucial en que, por vez.
primera en Chile, una candidatura social. cristiana postulá•a a~...la Presidencia de la RepÚblica. Y cuando, dieciocho afies después, e~ Presiden
te Freí le encomendÓ el Ministerio de Justicia, no vacilÓ-en sacrifiyar.
su situación profesional y en afrontar incomprensiones penosas, p~a em
pr~nder -con t a.lento y arnegaci6n, la nifÍcil tarea <le' modificar. el, régimen constitucional del derechomde propiedad, para hacerlo ac'cesible a
todos, y de introducir a nuestra Carta Fundamental otra.'s reformas que,
<\e haherse aprobado oportunamente, habrÍan evitado a Chile el posterior
quiebre de su institucionalidad democrática.

'

Producido ese quierre. Pedro RodrÍguez ~rocur6 desde el comien
zo el pronto restablecimiento del .régimen democratico. rara elJo presto
su desinteresado apOrte a la. Comisi6n de Reformas Constitucionales ·crea
da a fines de 1973 • .Al advertir, más tarde, que sus· esfuerzos eran ,alli
vanos para ese fin, fue uno de los-- fund~dores 'del. Grupo de Estudios· Con~
titucionaJ_e·s que se form6 ·en 1978 con ei preciso objeto de procurar .un
gran Acuerdo Nacional para r,econstruir la Democracia en Chi,le.
,

,. . ,
~ omo .lo 'dijo en el sen o de ~ es e Grupo, en la oc as i 6n sol er.m e
~~ recibir al Pr~3mio Nobel de la Pa!i, sus· convicciones humanista cri.§.

.t_~ana~ lo llev:ab,an a ''proclamar ·la paz .socil3.]_ cono _.el. presupuesto ne.cesarJ.o para e~/?leno. desarrollO'''dEf lá'persona. Pero no de cualquier
Pl;!-2j• Propugna~o~j ...,.dijo- la que 'emerge del respeto a la dignidad del
h.ombre' ·ae ·au.n é:erechos inalienables, del ejercicio de sus libertades,
de .. la . . pJ.en~ ~aS:Llzación ·de la justicia, de la efectiva igu-aldad de
OP()!t'tltlidad lls •. ~D~seamOfiJ la Paz construida con 1~. par~io.ipaci6n sol id~
:r.ia de. .~odof:,, sin exclusió~es' 1 •
"-"
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No. ~aic·anzó a ver esa paz, p.or la que lu~hÓ con entusiasmo j!!;

Vep.il~~hasta 't~l, dÍa mismo de su' repentina muerte"' Pero el tiempo y los
hechos. 1~ ~P1·án· t\ando la raz6ri. Ciertamente desde la ;I?az de Dios, nos
seguirá. ~yiic'úndo · pal:"a que esa s~milla, que él contribuy6 a seobrar,
::t'ruct=!.:f~ -J..t~e· !Jronto . en· nuestra Patria,
•..

• '·.'

• i :.. '
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1~13. .~anilia1 den6crata oristi_a\18.1 adolorida por lá partida del
~p.marf~da }\edro Rod+'íguez, acor.:paña en su pesar a su espof?a y a sua hi
JOs; /Y com\P el mejor 'testimonio de fraternal afecto y respeto a su m~

tl'Orifl, renuteva su c·omp:t'oniso ele· seguir ·luchando por los id~ales en
qué,,ál crey ·6, de anor, paz, ju.:.;ticif3., libertad y ~emocracia.
7

E lantiaf:So, 09 ·de J~,; lio de 1982. ·
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Pasamos /a.VJda haciendo producir la fiérra;
ya/ término de nuestros.dias nos encontramos con que nada poseemos._. ·.
No hemos vestido/. ed(/cado n/alimentado
...... .
bien a nuestros hi¡os. .

·~

·.

: .. '~~-·

.
.

-!··

Pagaremos la tierra
dentro de algunos años con el producto de nuestros a nimales y de nuestras
siembras.
No estaremos solos/
Chile, el Gobierno y
la Corporación de la
Reforma Agraria nos
ayudarán a comprar

· abonos y sem1'llas.
(asistencia técnica)

Ahora seremos muchos los campesinos
dueños de la tierra.
...
Haremos producir la tierra abandonada y mal explotada. Tendremos agua
bien distribuida. Defenderemos nuestro
frabaio y venderemos bien nuestros
productos.
Esta nueva forma de los campos
chilenos se hará· con la honradez de
nues.tras manos y el sudor de nuesfro trabajo. Trcterá /~;felicidad, la
paz ylaabundanciad~los frutos .de
la tierra.
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Este manual ha sido extractado del Editado por el Instituto
Democracia, Educación y Acción Social -IDEAS en convenio y concurso
con la División Nacional Electoral del Partido Demócrata Cristiano,
para las elecciones de 1993 y puesto al día para las elecciones
Parlamentarias de 1997

PRESENTACION

Este Manual esta destinado a los militantes y simpatizantes del partido que
actuarán en su representación en calidad de Apoderado durante las Elecciones de
diciembre de 1997.
La tarea cumplida por los Apoderados del partido en cada uno de los procesos
electorales nacionales ha constituído uno de los elementos claves en la consolidación
de la Democracia, y en la materialización de los resultados que hemos alcanzado.
La mantención de nuestra primacía como primera fuerza política del país, exige la
cautela permanente de nuestro patrimonio electoral a través del ejercicio de los
derechos que nos corresponden de acuerde a la legislación electoral vigente.
La edición especial de este manual responde a la necesidad de dar a conocer las
normas y procedimientos electorales que rigen las elecciones parlamentarias. Por
tanto, el correcto y eficiente desempeño del Apoderado requiere de un detallado y
oportuno estudio de los contenidos de este material.

El cabal y completo cumplimiento de nuestros deberes de militante permitirán
asegurar un nuevo triunfo del partido.

.i

Secretaria Nacional
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
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l. Aspectos Generales
l. LA MESA RECEPTORA DE SUFRAGIOS
Las Mesas Receptoras de Sufragíos tienen por finalidad recibir los votos que emiten
los electores, hacer su escrutinio y cumplir las demás funciones que señala la ley.
(Art.36)
Habrá una Mesa por cada Libro de Registro de Inscripciones Electorales. Cada
libro contiene un máximo de 350 inscritos varones o 350 inscritas mujeres. Se
podrán reunir dos o más Libros de Registros en una sola Mesa Receptora, siempre
que en conjunto no sobrepasen los trescientos cincuenta inscritos. (Art.37)

Los electores cuyas inscripciones hayan sido canceladas oficialmente en el Libro de Registro
(columna 8°) no tienen derecho a votar en la Mesa Receptora correspondiente.
Cada Mesa Receptora de Sufragios estará compuesta por cinco Vocales. Junto a
ellos estarán los Apoderados nombrados por los partidos o candidatos
independientes. (Art.38 y Art.l59)

TIPO DE APODERADOS Y FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN
APODERADO
Apoderado ante la Junta
Electoral

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA PERIODO EN EL QUE ACfUA
Observa los procedimientos y
formula las objeciones del
caso, repecto a la:
• Designación de Vocales de
mesa;
• Determinación de locales de
Votación.
• Designación y actuación del
Delegado de la Junta Electoral;
• Constitución de las mesas,
con anterioridad a las
Elecciones y
• Recepción de las Actas de los
Colegios Escrutadores.
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Desde ahora hasta el día
siguiente a las elecciones.
Deben exhibir su poder ante
los miembros de la Junta Electoral

Apoderado ante la Oficina Electoral
de cada Recinto de Votación

Observa los procedimuentos y formula las objeciones del caso respecto
a las actuaciones del delegado de la
Junta Electoral desde el tercer día anterior hace presente al dele~ado electoral cualquier incorrección en la
constitución de las mesas, votación y
escrutinio, el día de las elecciónes.

Desde la constitución de la mesa
Receptora de Sufragios hasta el
escrutinio y entrega de las Actas.
Deben exhibir su poder ante el
Delegado de la Junta Electoral
ubicado en el lugar de votación.

Apoderado ante la Mesa Receptora
de Sufragios

• Testigo de la constitución de la mesa.
'"Observa y fiscaliza el procedimiento
eleccionario que se desarrolla en la
mesa; formula las objeciones q~e
estime convemente y eXIge que se dE!Je
constancia de ellas en el Acta.
• Participa con derecho a voz en el
escrutinio y calificación del voto.
• Puede solicilar copias de las Actas
de Escrutinio firmadas por el
Presidente y el Secretario de la mesa.

Desde el tercer día anterior a las
elecciones y especialmente el día de
su realización. Deben exhibir su
poder al presidente de la mesa. El
secretario debe dejar constancia de
ello en el acta de Instalación.

Apoderado General de los
Apoderados de Mesa

Organiza y apoya el trabajo de los
Apoderados ae mesa, durante la
constitución de las mesas, votación y
escrutinio el día de las elecciones.

Desde ahora y hasta el día de las
elecciones.
Deben exhibir su poder al Delegado
de la Junta Electoral ubicado en el
lugar de votación.

Apoderado ante el Colegio
Escrutador

Participa en las reuniones de
Presidentes de mesa y del Colegio
Escrutador, el día siguiente a las
elecciones.
Vela porque los resultados realmente
obtenidos en las mesas. sean
ratificado.

El día siguiente a las elecciones.
Debe exhibir su poder ante el
Delegado Electoral.

No hay incompatibilidad entre estas distintas calidades de Apoderados. Esto significa
que una misma persona puede asumir más de una. Sin embargo, es importante distinguir
daramente las d1ferentes funciones que corresponden a cada Apoderado, según la instancia
electoral ante la que son acreditados.

2.

CONSTITUCION DE LAS MESAS RECEPTORAS DE SUFRAGIOS

Las mesas se constituirán con tres de sus miembros, a lo menos. (Art.48).
L~s

Vocales de las Mesas Receptoras se reunirán, P:<Íra constituirse, en el sitio que determme la Junta Electoral respectiva, a las 14 horas del tl.ía sábado 6 de diciembre. Este acto
será presidido por un Delegado de la Junta ElectoraL (Art.49).

6

Si a la hora señalada no ha llegado la mavoría de los Vocales de una Mesa Receptora, ésta
no podrá constituirse más tarde y los Vocáles asistentes levantarán un Acta por duplicado,
en que se dejará constancia del nombre de los Vocales que asistieron a la reunión de los
inasistentes. Ambos ejemplares se entregarán al Delegado de la Junta Electora, quien
conservará uno y enviará e1 otro al Secretario de esta misma Junta. (Art.SO).

r.

Elección de Presidente, Secretario y Comisario
Concurriendo la mayoría indicada (al menos tres), se constituirá la Mesa Receptora de
Sufr~gios y nombrará de su seno, por voto unin~minal, Presider:te y Secretario, quedan~o
elegtdos para estos cargos los que respectivamente obtengan pnmera y segunda mayona.
Se nombrará también, por mayoría de votos, un Comisario.
En caso de empate, se usará el orden alfabético para designarlos. (Art.SO).

Acta de Constitudón
Se levantará Acta-por duplicado en que se dejará constancia del nombre de los Vocales que
asistieron a la reunión, de los inasistentes y de todo lo actuado. Ambos ejemplares se
entregarán de inmediato al Delegado de la Junta Electoral, quien conservará uno y enviará
el otro al Secretario de la Junta. (Art.SO).
Las Mesas Receptoras de Sufragios que no se constituyan en esa oportunidad, lo harán el
día de las elecciones. (Art.Sl). El Servicio Electoral pondrá a dispos1ción de la Oficina Electoral de cada local de votación, los útilas destinados a cada Mesa Receptora de Sufragios
que allí se instale. (Art.SS).

3. LAS CEDULAS O VOTOS
La emisión del sufragio se hará mediante cédulas oficiales confeccionadas por el Servicio
Electoral. Estarán impresas con tinta negra en forma claramente legible y en papel no
transparente que llevará el sello de ese servicio y la indicación material de sus pliegues, en
tal forma que resulte absolutamente imp<JSible, una vez cerradas, conocer la preferencia
marcada por el elector. (Art. 22).

Para la elección de Senadores y Diputados
1)
Habrá una cédula diferente para cada circunscripción senatorial y distrito, electoral. Dirán de qué elección se trata y deberán llevar la indicación material de sus pliegues.
Habrá una cédula para Senadores y otra para Diputado. Ambas serán de distinto color.
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2)
En la parte superior del borde derecho habrá un talón perforado que llevará la
indicación de serie y numeración correlativa.
Una vez doblado el voto, este talón sirve para cerrarlo colocando una estampilla
engomada sobre él.
3)
Al interior de la cédula aparecerán todas las listas que se presentan en el distrito
o circunscripción correspondiente. Cada lista estará identificada con una de las primeras
letras del aoecedario, en orden correlativo, asignadas por sorteo.
Frente a esta letra irá el nombre del partido político o del pacto de partidos que
la patrocine o las palabras <<Candidatura lridepend1ente>>, según corresponda.
4)
Sobre el nombre de la lista o nómina se colocará el símbolo del partido, pacto o
candidatura independiente, impreso en tinta negra.

S)
Los candidatos independientes que van solos, deben ser identificados como tales
y se les asigna el número correlativo que sigue al último candidato de Partido o pacto.
6)
A continuación del nombre de cada candidato incluído en una lista
correspondiente a un flacto electoral, se indicará el nombre del partido político a que
pertenezca o su condic1ón de independiente.
7)
Todos los candidatos de una cédula van numerados en forma correlativa desde
el uno hasta la cantidad total de candidatos declarados para la misma circunscripción
senatorial o distrito.

8)
Al lado izquierdo del número de cada candidato, habrá una raya horizontal que
sirve para que el elector marque su preferencia completando una cruz con una raya vertical.

11.

lnstalacion de las Mesas

l. LA OFICINA ELECTORAL
(Arl54)
En cada recinto de votación funcionará una Oficina Eláoral, dependiente de la respectiva
'
Junta Electoral, a cargo de un Delegado.
Corresponderá al Delegado de la Oficina Electoral, entre otras, las siguientes tareas:
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6)

Velar por la debida constitución de las Mesas Receptoras y cu~ndo correspor:da,
designar a los reemplazantes de los Vocales que no hubieran concurndo.
Hacer entrega a los Comisarios de Mesa de los útiles electorales.
Informar a los electores sobre la mesa en que deberán emitir el sufragio.
Terminada la votación, recibir los útiles electorales empleados en las Mesas.
Tan pronto termine cada Escrutinio de Mesa, recibir,por parte del Secretario, dos
ejemplares de la minuta con el resultado, firmadas por los miembros de la Mesa.
(Art. 71 N•7). En cuanto los reciba, entregará uno de ellos al funcionario que el
Gobernador Provincial acredite para obtenerlo y remitirlo al Ministerio del Interior (Art. 175 bis), y el otro, al Secretario de la Junta Electoral, quien lo remitirá al
Servicio Electoral.
Requerir el auxilio de la fuerza encargada del orden público.

2.

CONSTlTUCION DEFINITIVA DE LAS MESAS

1)

2)
3)
4)
5)

Llegan los Vocales (Art. 57)
A las 07:00 de la mañana del día 11 de diciembre de 1997 se reunirán, en los locales de
votación, los vocales de las Mesas Receptoras de Sufragios.
Si faltan Vocales
Los vocales asistentes que no se encuentren en número suficiente para el funcionamiento
de las Mesas, darán aviso inmediato al Delegado de la Junta Electoral.
El Delegado procederá a designar los vocales que faltan hasta completar el mínimo necesario
pa~a funcionar (tres), de entre los electores alfabetos y hábiles que deban sufragar en el
recmto.
Posteriormente el Delegado podrá coml?letar el número de vocales en aquellas Mesas que
estuvieren funcionando con menos de cmco miembros.

El apoderado tiene que estar presente desde temprano para comprobar la correcta
instalación de la Mesa. (Art. 58) 06:45 hrs.
.
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Elección de Presidente, Secretario y Comisario si es que procede
Reunido el mínimo de vocales necesario, los miembros de la Mesa se instalarán y elegirán
de entre ellos, si no lo han hecho antes o si faltare el elegido, a un Presidente, un Secretario
y un Comisario. De inmediato el Comisario dará aviso al Delegado de la Junta Electoral,
mdicando el nombre de los vocales presentes. Acto seguido, el Comisario pedirá la entrega
de los útiles electorales, la que se certificará por escrito.

Si la Mesa fue constituida antes del día de las elecciones, el apoderado de Mesa debe
comprobar que los vocales presentes sean los que efectivamente fueron designados. Si la
Mesa no fue constituida antes del 11 de diciemore, debe procurar que ese día se haga sin
irregularidades.

Vocales_ atrasados
Los vocales que no hubieren concurrido a la instalación, se incorporarán a la Mesa desde el
momento de su llegada, pero sólo hasta que se enteren cinco. De este hecho y de la hora de
sus respectivas incorporaciones, se levantará en cada ocasión una nueva Acta, que se
estampará a renglón seguido de la anterior, la que se firmará por todos los vocales y se
comunicará de inmediato al Delegado de la Junta Electoral.

3. FUNCIONES DE LOS VOCALES
Presidente de Mesa
1.-

2.-

3.4.5.6.-

Tiene la mayor responsabilidad sobre el acto electoral en el radio de acción de
su Mesa (20 Metros).
Puede solicitar la fuerza pública en caso de desórdenes.
Verificar la identidad de los electores.
Debe controlar las cédulas en que votan los electores.
Guarda ejemplares del Acta de Escrutinio para entregarlos al Colegio
Escrutador.
Debe asistir a la reunión de Presidentes de Mesa a las 14:00 horas del día
siguiente a las Elecciones, para constituir el Colegio Escrutador.

Secretario de la Mesa
l.
2.

3.

Redacta las Actas de la Mesa que son firmadás> por los vocales y Apoderados
que lo deseen.
Acompaña al Presidente de la Mesa a revisar la Cámara Secreta.
_Ayuda al Presidente de la Mesa en la identificación del elector que se presenta a
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4.
5.
6.

7.
8.

votar y a re~istrar su firm~.
.
.
En el escrutmio cuenta y, firma, en conJunto con el Presidente de la Mesa, y con
los vocales que este señale, las cédulas utilizadas en la votación, de lo que se
dejará constancia en el acta.
En el escrutinio: abre las cédulas y se las entrega al Presidente para que lea en
voz alta la preferencia .
Terminado el escrutinio de que se trate, el Secretario entregará al Delegado de
la Junta Electoral, quien dará recibo, dos ejemplares con la minuta con el
resultado, firmados por los miembros de la mesa.
Certifica, una vez terminada el acta de escrutinio, copias de resultado, a
petición de los vocales,. Apoderados y 1o candi da tos, si se estima.
Depositará en la oficina de correos más próxima o en los lugares donde no la
hubiere, en la oficina de transporte de correspondencia habitualmente utilizada
en la localidad, el sobre que contenga ~1 ejem:elar del Acta dirigida al Presidente
del Tribunal Calificador ae Elecciones, en el plazo de una hora contada desde el
cierre del acta, o de la última de ellas, si hubiera más de una. (Art. 74)

Comisario de la Mesa
l.

2.
3.

Recibe del Delegado de la Junta Electoral el Libro de Registro de su Mesa y el
paquete de útiles electorales.
Es responsable de los útiles electorales durante la votación.
Terminado el escrutinio, debe entregar al Delegado los votos emitidos, el Libro
de Registro y los útiles electorales en un paquete firmado por todos los vocales
y Apoderados.
·

Los otros dos Vocales
l.

2.

Son miembros de la Mesa y tienen derecho a observar los procedimientos y
deben ayudar en la instalación, votación y el escrutinio.
.
Tienen derecho, i~al que el Presidente, el Secretario y el Comisario, a decidir
sobre la calificacion de 1as cédulas emitidas. (En caso de discrepancias deciden
solamente los vocales, porgue los Apoderados sólo tienen derecho a voz).

4. LOS UTILES ELECfORALES

(Art. 55)
Para cada Mesa Receptora deberá considerarse el siguiente material:
1)
2)

3)

4)

El o los Registros Electorales que le correspondan, con sus respectivos lndices.
Dos Cuadernos de Firmas en fos gue se estamparán las firmas o huellas de los
electores. Estos cuadernos llevaran la misma numeración de los inscritos en
cada Registro. El primero, numerado del1 al 175. El segundo, del176 al350.
Dos ej':mplares de la cartilla de instrucciones para uso de la Mesa Receptora de
Sufra~os, que elaborará el Servicio Electoral;
Las cedulas o votos para Senadores y para Diputados, en número igual al de
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17)

los electores que deben sufragar, más un diez por ciento;
Cuatro lápices de grafito de color negro;
Un tampón y un frasco de tinta indefeble;
Un formulario de Acta de instalación,
Dos formularios de Acta de Escrutinio por cada elección; (Senadores y
Diputados).
Un sobre para cada Acta de Escrutinio que se presentará al Colegio Escrutador;
Un sobre para cada Acta que deberá remitirse al Director del Servicio Electoral;
Cuatro sobres por cada elección para colocar las cédulas con que se sufrague.
Uno de ellos llevará en su parte exterior la indicación <<votos
escrutados no objetados>>; otro <<votos escrutados objetados>>; otro
<<votos nulos y en blancos>>, y el cuarto, <<cédulas no usadas o
inutilizadas y talones de las emitidas>>.
El o los sobres para colocar los Cuadef!tos de Firmas;
El o los sobres para guardar el resto de los útiles usados:
Formularios de recioos de útiles electorales y de las Actas, que deben entregarse
al Delegado de la Junta.
Tres formularios de Minuta del resultado del escrutinio por cada elección;
Un ejemplar de esta ley, y
Sellos adhesivos.

5.

ACfA DE INSTALACION

5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)
16)

(Artículo 58)
Recibido el o los Registros y el paquete de útiles, los vocales procederán a abrir este último
y a levantar Acta de Instalación enlas hojas en blanco del Libro de Registro de inscritos. En
ella, se dejará constancia de la hora de Instalación, del nombre de los vocales asistentes e
inasistentes, de los nombres de los Apoderados con indicación del partido político o
candidato independiente gue representaren, de los útiles que se encontraron dentro del
paquete con especializacion detallada de ellos, y de la forma en que se encontraren los
sellos puestos por el Delegado de la Junta, que aseguran la inviolabilidad de la envoltura
del paquete.

Si la Mesa tiene a su cargo más de un registro
Cuando la Mesa tuviere a su cargo más de un Registro, el Acta se hará en uno de ellos y se
anotará en los demás la identificación del Registro donde se hubiere estampado.

6.

PREPARACION DE LA VOTACION

(Artículo 59)
Los vocales de la Mesa, en presencia de los Apoderados que asistieren, procederán a doblar,
de acuer~o ~~n la indicaci~n impresa en sus pliegues, una cantidad de cédulas suficientes
para dar uuao a la votac10n y atenderán a los primeros votantes, continuando con este
trámite durante la votación.
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Las cédulas serán entregadas desdobladas a los electores.
Las urnas sobre la mesa
Habrá dos umas: una para cada elección (Senadores y Diputados) pintadas según el color
de los votos.
Antes de comenzar la votación, el Presidente colocará sobre la mesa, las umas vacías y
debidamente cerradas, de modo que el costado con el material transparente que exige la
ley, quede a la vista del público. Hará guardar por el Comisario y bajo su responsabilidad,
los útiles electorales que no se usen durante la votación y dejara sobre la mesa los demás.

Se revisan las cámaras secretas
En seguida, acompañado del Secretario, de los vocales y Apoderados que quisieren,
procederá a revisar las cámaras secretas a fin de verificar que ellas cumplan con las normas
ae privacidad que garanticen la reserva del voto de los efectores.
(Artículo 53)
La cámara secreta será una pieza sin otra comunicación con el exterior que la que permita
su acceso desde el lugar en que estuviere instalada la Mesa.
·
Si el recinto no pemutiese usar salas especiales como cámaras, estas serán construidas de
un material no transparente que contará con puerta o cortina, de modo que se asegure la
total privacidad del elector.

El Apoderado debe vigilar que los sellos del paquete de útiles no estén rotos, que las urnas
estén totalmente vacías, que las cámaras secretas aseguren la privacidad del elector y que
las cédulas gue lleguen se cuenten una por una. El Apoderado debe cuidar que en el
transcurso de la votación haya siempre una cantidad suficiente de cédulas, dobladas y
desdobladas, para ser entregadas a los electores sin demora.

7. ORGANIZACION DE LA MESA RECEPTORA DE SUFRAGIOS
Para su funcionamiento el día de las elecciones, las Mesas Receptoras de Sufragios deberán
darse una organización que permita a los electores votar rápidamente y mantener el secreto
de su voto.
Cada ·mesa Receptora deberá decidir por si misma, una forma de trabajo que haga
participar a todos sus miembros.
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Proposición de un modelo de funcionamiento de la mesa
Frente a la Mesa Receptora de Sufragios habrá dos filas: en una se formarán los electores
cuyos números de inscripción en el Libro de Registro vayan del número 1 all75 y en la
otra, dell76 al350. Para este efecto es conveniente que se coloquen a la vista de los electores
carteles con los números que corresponden a cada fila. Si un elector se equivoca de fila se
le permitirá, igualmente, su atención al llegar a la mesa.
EfPresidente dispondrá que el Secretario y el Vocall atiendan la primera fila de electores
y que el Comisano y el Vocal 2 se hagan cargo de la segunda.
El Secretario y el Comisario, respectivamente, serán responsables de los Cuadernos de
Firmas y el Vocall y el Vocal 2, de los sellos y de la mitad de los votos, cada uno.
El Presidente tendrá en su poder el Libro de Registro y el cuaderno Indice y frente a él
serán colocadas las urnas.

Se seguirá el mismo procedimiento de votación con las dos filas de
electores.

111. La Votación
1.- APERTURA DE LA MESA
(Artículo 59)
Instalada la Mesa, se declarará abierta la votación dejándose constancia de la hora en el
Acta, se firmará ésta por todos los vocales y los Apoderados que lo deseen y se iniciará la
recepción de sufragios.

2. PASOS DE LA VOTACION
El elector tiene que llegar solo
(Artículo 61)
El voto sólo será emitido por cada elector en un acto secreto y sin ¡:>resión alguna. Para
asegurar su independencias, los miembros de la Mesa Receptora, los Apoderados y la
autoridad, cuidarán de que los electores lleguen a la Mesa y accedan a la Cámara Secreta
sin que nadie los acompañe.
'
Con todo, los electores no videntes o inválidos, podrán;ser acompañados hasta la Mesa por
una persona, pero sin que puedan entrar juntos a la cámara.
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El Apoderado tiene derecho a objetar la identidad y examinar la firma de los electores.

El votante deja su cédula de identidad
(Artículo 62)
El elector entregará en la mesa su Cédula Nacional de Identidad o su Cédula de Identidad
para Extranjeros, en su caso, la que deberá estar vigente.
Ningún otro documento puede sustituir la Cédula ae Identidad.
La Cédula de Identidad del elector se anotará frente al número de inscripción electoral del
votante en -el Cuaderno de Firmas correspondiente.

( y firma el cuadermo)
Luego, en el mismo Cuaderno de Firmas, el elector firmará en la línea frente a su número o,
si fuera analfabeto o no pudiera hacerlo, estampará su huella dactilar del dedo pulgar
derecho (o del izquierdo en caso de faltar éste).

(Artículo 63)
Si a juicio de la Mesa existiere disconformidad notoria y manifiesta entre las indicaciones
del Registro y la identidad del sufragante, se solicitará la intervención del experto de
identificación que habrá en cada local de votación. El votante será detenido en caso de ser
un impostor.
El elector recibe las
cédulas electorales
El elector recibirá p~ra votar dos cédulas : una de Senadores y otra de Diputados .

Admitido el elector a sufragar, se le entregarán· las cédulas electorales desdobladas y se
anotará en el Cuaderno, a continuación de su firma o huella, el número de serie de cada
una, empezando por la de Senadores y finalmente la de Diputados.

Un lápiz y dos sellos
Se le proporcionará también, un lápiz de grafito de color negro con el cual deberá votar y
dos sellos para .cerrar los votos. Además, si fuere no vidente, las plantillas especiales.
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Entra en la cámara secreta y...
El elector entrará en la Cámara Secreta y no podrá permanecer en ella por más de un minuto.
Tanto los miembros de la Mesa como los Apoderados cuidarán de que el elector entre
realmente a la Cámara, y de que mientras permanezca en ella se mantenga su reserva, para
lo cual la puerta o cortina será cerrada.

Marca su preferencia

(Artículo 65)
En el interior de la Cámara, el votante podrá marcar una preferencia por Cédula haciendo
con el lápiz de 17afito negro, una raya vertical que cruce la línea horizontal impresa a la
izquierda del numero de un candidato.

Sólo se puede votar por un candidato en cada cédula electoral. Marcar más de una
preferenaa anula el voto.

Dobla y cierra los votos
Hecho esto, procederá a doblar las cédulas conforme a los pliegues marcados en ella, y a
cerrar cada una con el sello adhesivo, dejando el talón numerado a la vista.
Sale de la Cámara
Sólo después de haber cerrado las cédulas, el elector saldrá de la Cán ua y las devolverá a
la Mesa a fin de que ésta compruebe que son las mismas que le fuero'l entregadas.

Deposita los votos en la urna
Luego de verificar que las cédulas no contienen ningún signo o marca externa, se cortará el
talón a cada una para devolvérselas al volante, quien deberá depositarlas en las urnas
respectivas, cuidando de no equivocarse.

Si se depositaran votos en urnas equivocadas será nec~sario esperar el cierre de la votación,
antes del escrutinio, para abrir las urnas y para que el Presidente, en presencia de los vocales
y Apoderados, proceda a cambiarlos.

16

Entinta su dedo
(Artículo 66)
Después de haber sufragado, todo votante deberá impregnar con la tinta indeleble que
habrá en la Mesa, su pulgar derecho o, en su defecto, el izquierdo.

Recupera su Cédula de Identidad
Sólo una vez cumplida esta formalidad, se procederá a devolver al elector su Cédula
Nacional de Identidad o la de Extranjería, en su caso.

3. SITUACIONES ESPECIALES
En caso de estropear el voto
(Artículo 67)
Si el votante inutilizare algún voto la Mesa deberá guardarlo para dejar constancia de ello
en el escrutinio, previa e inmediatamente de la anotación del hecho al dorso de la Cédula
electoral.
A fin de que pueda sufragar, la mesa entregará otra cédula al elector, anotando el número
de estas en ef Cuadermo de Firmas.

No videntes
(Artículos 61 y 64)
Para facilitar el voto de los ciegos, el Servicio Electoral confeccionará plantillas en material
transparente, que llevarán frente a cada nombre de candidato una ranura que sirva para
marcar la preferencia que se desee, sobreponiendo la plantilla a la Cédula.
Habrá plantillas disporubles en la Oficina Electoral de cada recinto en que funcionen Mesas
Receptoras.
Al momento de votar en su Mesa, el no vidente recibirá cada Cédula puesta en la plantilla
correspondiente, el sello y el lápiz de mina.
La Mesa podrá entregar a los no videntes, las cédulas electorales en forma separada, dentro
de las plantillas respectivas, de modo que una vez que el no vidente devuelva la primera
plantilla se le entregue la Cédula siguiente, y así sucesivamente.
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Inválidos
Los electores no videntes o inválidos, podrán ser acompañados hasta la Mesa por una
persona, pero sin que puedan entrar juntos a la Cámara Secreta. Sólo en casos de enfermos
o inválidos que no puedan ingresar a ella, la Mesa podrá aceptar que sufraguen fuera de
ella, pero adoptando todas las medidas conducentes a mantener el secreto de su votación.

4. CIERRE DE LA MESA. DESPUÉS DE NUEVE HORAS SE CIERRA
LA MESA

(Artículo 68)
Cuando la Mesa hubiere funcionado nueve horas consecutivas desde la declaración de
apertura de la votación y si no hubiere ningún elector que deseare sufragar, el Presidente
áeclarará cerrada la votación dejando constancia de la hora en el Acta. La Mesa podrá
cerrar la votación si antes de las nueve horas de funcionamiento hubiere sufragado la
totalidad de los habilitados para hacerlo en ella. Con todo, ninguna Mesa podrá realizar la
declaración de cierre pasadas las veinticuatro horas del día dela votación.
<<No Votó>>

Al cerrar la Mesa, el Secretario y el Comisario escribirá en el Cuaderno de Firmas frente a
los números correspondientes a los electores que no hayan sufragado, las palabras <<No
votó>>.

rv. El Escrutinio
l.

PREPARACION DEL ESCRUTINIO

En presencia del público
(Articulo 69)
Cerrada la votación, se procederá a practicar el Escrutinio en el mismo lugar en que la
Mesa hubiere funcionado, en presencia del público, de los Apoderados y de los candidatos
presentes.
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Dos escrutinios
(Artículo 70)
Primero se realizará el escrutinio de Senadores y por último, el de Diputados.
Mientras se procede al primer escrutinio, las restantes cédulas permanecerán guardadas
en sus urnas.

Se cuenta el número de electores y la cantidad de talones
(Artículo 71)
El Presidente contara el número de electores que hayan sufragado, según el Cuaderno de
Firmas, y el número de talones correspondiente a las cédulas emitidas para cada elección
(Senadores y Diputados), las que pueden distinguirse por sus diferentes colores.

2.

PASOS DE CADA ESCRUTINIO

Se abre la urna

(Articulo 71)
Se abre la urna y se cuentan las cédulas utilizadas en la votación y se firman al dorso por el
Presidente y el Secretario, o por los vocales que señale el Presidente, de lo gue se dejará
constancia en el Acta. Es aconsejable en este caso cerciorarse de que no existen cédulas
equivocadamente puestas en otras urnas.
Ello no impide que se continúe el escrutinio.

Se abren las cedulas y se califican los votos
El secretario abrirá las Cedulas y el Presidente les dará lectutra de viva voz
El apoderado debe controlar la correcta lectura de los sufragios y verificar que los votos
se ordenen en los lotes que correspondan, según las preferencias que contengan. Habrá
un lote distinto por cada candidato. Los votos nulos y los votos en blanco no se escrutan
a favor de ningún candidato.
~
La calificación del voto como correctamente emitido, objetado, blanco o nulo se realiza
por los miembros de la Mesa inmediatamente abierta cada cédula. Los vocales, si bien
pueden decidir por votación la calificación de un voto, deben respetar los criterios
establecidos en Ia ley para ello.
Los apoderados tiene derecho a participar en la calificación de los votos y a exigir que se
deje constancia en el acta de su opinión si estuviere en desacuerdo con la decisión áe los
vocales.
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Se suman los votos de cada candidato
Se suman separadamente los votos obtenidos por cada uno de los candidatos. Los votos
objetados se agregan a la suma de los votos correctamente emitidos.

Y los votos de cada lista
Además, en el caso de la elecciones de Senadores y Diputados, se hará la suma también de
los votos totales obtenidos por cada lista. Los· votos de cada lista se calculan sumando los
votos alcanzados por los candidatos que las integran.

Recuerde que se considera voto en blanco, aquella cédula que tiene señalada la preferencia
por una lista o nómina, pero no por un candidato.

Se guardan los votos en sobres separados

Luego el Presidente guardará las cédulas de la elección que se haya escrutado, separando:
los <<votos escrutados y no objetados>>; los <<Votos escrutados y objetados>>; los <<votos
nulos y en blanco>> y las cédulas no usadas o inutilizadas y los talones desprendidos de
las emitidas, dentro de los sobres especiales destinados a cada efecto.
Los sobres se cerrarán, sellarán y firmarán, por el lado del cierre, por todos los vocales y por los
Apoderados que quisieren.

El apoderado debe verificar que los resultados anotados en la minuta correspondan a los resultados
verdaderos arrojados por la Mesa.

3. ACTA DE LOS ESCRUTINIOS
(Artículo 73)
Inmediatamente después de haberse cerrado, sellado y firmado los sobres del último
escrutinio, se levantará en el mismo tugar en que hubiere funcionado la Mesa Receptora,
Acta de los escrutinios, estampándose separadamente, en letras y en cifras, el número de
sufragios que hubiere obtenido cada candidato y cad,a lista.
.
. .
Se deJará constancia de la hora inicial y final de los escrutinios y de cualquier m~d~te ~
reclamación concerniente a la votación o escrutinio, sin que pueda eludirse por nmgun~
motivo la anotación, bajo las penas que le ley señala.
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En el libro de registro
El Acta de cada escrutinio se escribirá en el Libro de Registro donde se hubiere estampado
el Acta de Instalación. Si la Mesa hubiere tenido a su cargo más de un Registro, se pondrá
en los demás una nota, que firmarán todos los vocales y los Apoderados que lo deseen,
expresándose cuál es el Registro en que se ha consignado dicha Acta

Dos fomularios de Acta de Escrutinio por cada elección
Además se llenarán ctos formularios espedales de Actas de Escrutinios por cada elección
(Senadores y Diputa_os), los que tendrán para todos los efectos legales el carácter de copias
fidedignas del Acta estampada en el libro. Un ejemplar de cada Acta quedará en foder del
Secretario de la Mesa en sobre cerrado, sellado y firmado por los vocales, por e lado del
cierre, para su remisión al Presidente del Tribunal Calificador de Elecdones, y dejándose
testimonio, en letras, en la cubierta del sobre, de la hora en que el Secretario lo hubiere
recibido.
El Secretario de la Mesa depositará en la oficina de correos más próxima o en los lu~
donde no la hubiere, en la oficina de transporte de correspondencia habitualmente utiliZada
en la respectiva localidad, el sobre qtte contenga el eJemplar de cada Acta, dirigida al
Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones en el plazo de una hora contado desde el
cierre de la última acta. Sin embargo, tratándose de localidades distantes de las oficinas de
correos o si estas tuvieren difídl acceso, el Director del Servicio Electoral rodrá aumentar
este plazo hasta en tres horas. Se presume fraudulento el ejemplar de acta que no se
deposite en el correo dentro del tiempo fijado.
,

Y para el colegio escrutador
Otro ejemplar de cada acta se entregará a-1 Presidente de la Mesa en sobre dirigido al Colegio
Escrutador cerrado, sellado y firmado en igual forma, para ser presentado af Colegio el día
siguiente de las elecciones.

Apoderado también firma
Cada Acta de Escrutinios estampada en el Libro de Registro y los dos formularios con los
resultados y circunstancias de cada elección, serán firmados por todos los vocales y los
Apoderados que lo deseen.

El apoderado tiene derecho a que el Presidente de Mesa y el Secretario, le firmen una
copia del Escrutinio de cada elección, lo que es de suma irn¡::>ortancia para la actuación del
Apoderado ante el Colegio Escrutador. El apoderado no deberá retirarse hasta que hayan
finalizado los dos escrutinios y obtenido las copias de las Actas de Escrutinios y éstas sean
entregadas al Apoderado General.
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4. LAS CEDULAS Y LOS UTILES SE DEVUELVEN
Un paquete con todo
(Artículo 75)
Firmadas las Actas, se hará un paquete en que se pondrán el o los Registros que hubiere
tenido a su cargo la Mesa Receptora con sus índices correspondientes, los sobres y los demás
útiles usados en la votación.

Todos lo firman
El paquete será cerrado y sellado. En su cubierta se anotará la hora y se firmará por todos
los vocales y los apoderados que lo desearen. Luego se dejará en poder del Comisario.

Se entrega al Delegado de la Junta
(Artículo 76)
El Comisario devolverá el paquete al Delegado de la Junta Electoral dentro de las dos horas
siguientes a aquella en que lo hubiere recibido. En caso al~uno podrá hacer abandono del
recinto con anterioridad al cumplimiento de esta obligacion.

5. DELITOS Y SANCIONES
(Artículo 132)
Sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo el miembro de una Mesa Receptora
de SufragiO que incurriere en alguna de Ias siguientes conductas:
1.- Cambiar el lugar designado para el funcionamiento de la Mesa.

2.- Retirarse injustificadamente antes del término del funcionamiento de la Mesa
Receptora.
3.- Admitir el sufragio de personas que no están inscritas en la Mesa, cuya inscripción
apare:Zca cancelada o q~e no exhiban su Cédula Nacional de Identidad o para
ExtraJeras, en su caso, vtgente.
4.- Negar el derecho de sufragio a un elector hábil.
5.- Hacer cualquiera marca o señal en una cédula para violar el secreto del sufragio o
para reclamar la nulidad del voto.
;
6.- fmpedir la presencia de algún miembro de la Mesa o apoderado.
7.- Negarse a tomar nota en acta de cualquiera circunstancia del acto eleccionario, y
8.- Suspender abusivamente la recepción de votos o la realización del escrutinio.
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Quiénes cometen delitos
(Artículo 136)
Será castigada con presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado núnimo:
l.· El que votare más de una vez;
2.· El que suplantare la persona de un elector;
3.- El que confeccionare Actas de Escrutinio de una Mesa que no hubiere funcionado;
4.- El que falsificare, sustrajere, ocultare o destruyese algún Registro Electoral, Acta del
Escrutinio o Cédula Electoral;
5.· El que se apropiare de una urna que contuviere yotos emitidos que aún no se hubieren
escrutado;
6.- El que suplantare la persona del Delegado de la Junta Electoral o de uno de los
miembros de una Mesa o Colegio;
7.· El que tuviere cédulas electorales en circunstancias que no sean las previstas por la Ley
8.- El que impidiere a cualquier elector ejercer su derecho a sufragar por medios violentos,
amenazas o privándolo de su Cédula Nacional de Identidad.

El cohecho o pago por el voto es delito
(Artículo 137)
Comete delito de cohecho el que intenta· conseguir votos por paga, dádiva o promesa de
dinero u otro recompensa o cobechare en cualquier forma a un elector. Se presumirá que
incurre en esta conducta el que acompañe a un elector hasta dentro del radio de veinte
metros alrededor de una Mesa, salvo que se tratare de un elector inválido o no vidente.

¿Qué hacer en caso de delito?
Si el apoderado estima que se está cometiendo cualquiera de estos delitos debe comunicarlo
al Presidente de Mesa, al Apoderado General y al Delegado de la Junta Electoral. También
exigirá que se deje constancia en el Libro de Registro áe su Mesa.

V. Reclamaciones electorales
l. Quienes pueden hacer reclamaciones

(Artículo 96)
Cua~q~ier elector podrá interponer reclamaciones de nulidad contra las elecciones y

pleb1satos por actos que las hayan viciado, relacionados con:

23

_

a).-

b).c).d).e).-

La elección o funcionamiento de las Mesas Receptoras o Colegios Escrutadores o
los procedimientos de las Juntas Electorales;
El escrutinio de cada Mesa o los que practicaren los Colegios Escrutadores;
Actos de la autoridad o de personas que hayan coartado 1a libertad de sufragio;
Falta de funcionamientos de Mesas, y
Práctica de cohecho, de soborno o uso de fuerza - y de violencia,

(Artículo 97)
Cualquier elector podrá solicitar la rectificación de escrutinios en que se haya incurrido
en omisiones o en errores aritméticos.
Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad de
elecciones o plebiscitos, deberán presentarse ante el Juez del Crimen del Territorio en que
se hubieren cometido los hechos que sirvan de fundamento al reclamo, dentro de los diez
días siguientes al de la elección o plebiscito. Si un Colegio Escrutador no hubiere
terminado aún sus labores al expirar el quinto día siguiente a la elección o plebiscito,
ague! término se entenderá prorrogado por el plazo fatal de cinco días contando desde el
d1a en que el Colegio Termine su labor.
No se requerirá patrocinio de abogado para deducir solicitud de rectificación y reclamos
de nulidad.

2. Como se formalizan las reclamaciones
Toda reclamación electoral, debe tener por fundamento alguna constancia que el elector o el
apoderado respectivo haya estampado en las Actas correspondientes.

PROTECCIÓN DEL APODERADO
Por ningún motivo y bajo ningún pretexto el
Presidente u otro vocal o autoridad podrá
hacer salir del recinto a los apoderados
(Artículo 120)
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CONTROL DE VOTANTES

346

347

348

349

350

El apoderado debe ir haciendo una marca en el número
correspondiente al que vota. Así va controlando la cantidad de
electores que han sufragado y puede actuar con más rapidez en el
caso que un elector trate de sufragar dos veces.
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CAMARADAS:
He estimado oportuno dar esta cuenta a ustedes, una vez que el proceso electoral ha
concluido y luego de unos días que nos permiten, con serenidad, hacer los análisis
pertinentes, un tanto al margen de las imágenes inmediatas que se busca fijar apenas
conocidos los resultados.
Lo primero que debo dejar sentado es que, al margen de cual sea el juicio final de cada
uno de ustedes respecto de esta cuenta y a las conclusiones que ella los lleve, asumo
-como jefe de campaña-

constructivamente y con hidalguía las críticas.

Para tener un visión objetiva de lo que ocurrió la jornada del 11 de Diciembre y sus
proyecciones políticas debemos mirar el proceso electoral globalmente, ya que si bien
es cierto hubo elecciones de Senadores y Diputados el cuerpo electoral fue el mismo
en un 72% del país. No en vano pedimos, previo a la elección que se dieran oficialmente
ambos cómputos, ya que advertíamos de antemano un afán por minimizar el resultado
del Partido, fuere cual fuere.
Ello porque -sin duda- es en la elección de Senadores donde se aprecia más nítidamente
la tendencia política gruesa de la ciudadanía; mientras que en la de Diputados juegan
factores más locales y personales. Resulta insólito, pero es necesario, tener que hacer
estas precisiones, dado que la opinión pública ha sido confundida y a nuestro juicio con
una clara intencionalidad de manipulación.
Más que una entrega de los resultados o de análisis objetivo de los mismos, los principales
medios de comunicación de la derecha y Televisión Nacional; parece que tienen un solo
objetivo: mostrar un retroceso de la votación OC y un alza de la UDI y de la izquierda
concertacionista y de esta forma, continuar en su afán de polarizar el proceso político
chileno entre dos candidaturas presidenciales, la del Alcalde Lavín y la del Ministro
Lagos.
Si se quiere sacar las consecuencias políticas reales de estas elecciones, debe partirse
por analizar tanto la de Senadores como la de Diputados.
Eso es lo real y lo que todo el país presenció.

Ese es un hecho cierto.

En la elección de diputados sufragaron alrededor de 5.684.426 electores y en la de
senadores 4.138.198 electores.

Si bien la elección de diputados tuvo un universo un poco mayor de electores, no logró
por ello superar la importancia y trascendencia de la elección de senadores. En efecto

y como es habitual, la preocupación de la gente en la noche de la elección, estaba en
~onocer

los resultados de los senadores en el ámbito nacional.

ran así fue que la atención de los medios estuvo esa noche en la gran definición política
lUe generó la derecha entre Allamand y Bomba!. Es más a partir del triunfo de éste
Jltimo los medios de comunicación afines a la UOI de inmediato concluyeron que el
:andidato presidencial del sector era Joaquín Lavín.
:s más la UDI se dio por ganadora frente a RN porque obtuvo la elección de 7 de sus
enadores contra sólo 2 de RN. Para sacar esta conclusión los partidarios de uno y otro
)artido no sacaron las cuentas de lo ocurrido en diputados, donde dicho sea de paso
anó RN.
sta conclusión que es clara dentro de los partidos de derecha, pretenden no aplicarla
n el caso de la OC
:1

y hacen todo lo posible por ocultarla y no reconocerla.

OC obtiene el 29,24% de los votos y elige sus 1 O senadores con las 1 O primeras

ayorías de la lista de la Concertación, y nueve de ellas primeras mayorías nacionales,
ientras que el PS solo consigue elegir un senador y el PPO ninguno. En su conjunto
do lograron obtener 18,89% de los votos.

m este resultado lo lógico hubiese sido que se reconociera el éxito de la OC y se le
1ga como el claro ganador dentro de la Concertación.
que aparece cierto en la derecha, y no cabe duda que lo es, debe ser igualmente
!ido para la OC.
1embargo viene toda una ofensiva para mostrarnos como derrotados electoralmente,
1sistir en un juego de imágenes donde hacen aparecer a Ricardo Lagos como ganador.
honor a la verdad y a los hechos él perdió 9 de sus 1O candidatos al Senado,
)iéndose jugado personalmente por cada uno, proclamándolos, apareciendo con ellos
su propaganda gráfica, radial y televisiva, llegando incluso en la sexta región a ser
clamado como candidato a Presidente de la República.
no se puede entonces seguir sosteniendo que la opción presidencial OC e!l la
1certación ya no existe, o que no salió fortalecida de la reciente elección

parlamentari~:-:

Se nos replica que el eje PPD-PS crece en la reciente elección porque en diputadc
nos superó al obtener el 23,65°/o de los votos -llevando 57 candidatos- por sobre

1

22,98°/o de nuestra parte, que llevábamos 55 candidatos. Eso es efectivo, es un virtw
empate, pero también no debemos olvidar que con nuestros votos contribuimos a eleg
3 de los 4 diputados del PASO.
Y si a lo anterior le agregamos que hubo distritos donde por decisiones erróneas, com
cambiar candidatos, que tenían buenas votaciones históricas, e imponer otros al marge
de las bases, regalamos votación propia, podríamos a lo menos advertir que la caíd
en que venía el Partido fue frenada.
Quisiera terminar esta introducción haciendo tres reflexiones. La primera en el sentid<
que los votos se pueden perder y también recuperar, pero los diputados y senadore:
cuando se pierden no se recuperan. Hoy hemos logrado 39 diputados electos y 1(
senadores; lo cual nos deja en una gran situación de poder para continuar el procese
de recuperación partidaria.
La segunda es que pese a contar en el próximo Parlamento con tan importante númerc
de congresales nada nos asegura, por ese solo hecho, el éxito en la acción del Partido,
es importante, es una condición esencial de poder para trabajar, pero tenemos que
hacerlo con un nuevo espíritu; con lealtad entre nosotros y aunque parezca extraño
decirlo: Con fraternidad.
Si la gente no nos ve serios y responsables nos dará vuelta la espalda definitivamente.
En parte eso ha venido ocurriendo, de lo cual nadie escapa, situación en la que no eludo
nuestra cuota de responsabilidad. De verdad camaradas siento que tenemos que hacer
un gran esfuerzo y estar dispuestos a los máximos sacrificios.
Y por último -a la luz de los hechos actuales- hago un llamado a fortalecer el Partido,
su unidad interna y la consiguiente disciplina. Sobre esto deseamos ser precisos en
algo que es muy importante: No puede haber conflicto entre el Partido y sus parlamentarios;
ellos deben entender que su marco de acción debe estar en armonía con éste. No se
trata de privarlos de sus facultades, pero se debe comprender que hay decisiones políticas
-como la ocurrida con la acusación constitucional al Presidente de la Corte Suprema y
ahora con la que se ha intentado promover contra el Comandante en Jefe del Ejércitoque dada sus trascendencias deben ser tomadas por el Consejo Nacional del Partido,
sin perjuicio que se implementen con la formalidad de 1O a 20 Diputados.

) esencial en este tipo de casos es la decisión política que, por cierto, recae en el
onsejo Nacional, lo secundario es la formalidad que exige la Constitución del 80. Todo
anterior cobra mayor importancia cuando somos el Partido del Presidente de la
epública y el eje de la Concertación.
ebemos actuar coordinadamente con el Gobierno, sin que esto signifique cogobenar
tampoco ser obsecuentes.
Jnviene no olvidar que estamos dentro de un régimen de democracia representativa
con un sistema presidencial de Gobierno, donde el rol de los partidos políticos es la
;encía del sistema. Su debilitamiento en la toma de decisiones no sólo los alcanza a
os sino a todo el sistema democrático, pudiendo terminar en un caudillismo o en una
1arquía.
~MPAÑA POCO CONCERTACIONISTA.

1a de las críticas más reiterativa de algunos, y que según ellos explicaría la baja de
votación en Diputados de la OC, es que la directiva realizó una campaña poco
ncertacionista.
>stienen quienes nos critican que debimos haber puesto más énfasis en los objetivos
la Concertación, que debimos hacer una propaganda menos diferenciada, que

!

bimos haber compartido la franja televisiva; que nuestros candidatos se debieron haber
)Strado más concertacionistas. En suma que este atributo fuese lo principal de sus
mpañas. Como consecuencia de esto sostienen que la OC no tuvo la capacidad de
ptar el voto concertacionista que a juicio de ellos es mayor que el de los partidos que
conforman. Que la gente hoy vota por la Concertación y no por los partidos.
lSOtros creemos que esta crítica no tiene base y que no pasa de ser una especulación
)rica.
única forma seria de saber sí acaso el cargo que se nos hace tiene o no fundamento
confrontarlo con la realidad.
~

ser cierto el electorado concertacionista nos debió haber castigado y para hacerlo

'O dos formas:
· Sanción al partido

Para esto ese electorado debió haber votado derechamente por los candidatos de aquellos
partidos que según ellos se identificaron mejor con la Concertación, y preferentemente
entre ellos el PPD y el PS, los cuales incluso se presentaron ante el electorado no en
cuanto a tales sino que simple y llanamente como concertacionista, llegando incluso a
olvidarse de su historia y dejar en el baúl de los recuerdos la figura de Salvador Allende
para ser reemplazada por la de Aylwin, la de Frei Ruiz-Tagle y la de Lagos. Demás está
recordar que esos partidos también bajaron en diputados y en el caso de PPD se salvaron
sólo gracias a que dos de sus candidatos obtuvieron altas mayorías que les aumentaron
la media nacional.
B.- Sanción a la nueva directiva del PDC.
Aquí la opción hubiese sido más sutil y refinada y de un hondo contenido político, y
consistía en algo muy simple: votar dentro de la DC, pero hacerlo por aquellos candidatos
que

eran

reconocidos

como

emblemáticamente

concertacionistas.

No ocurrió ni lo uno ni lo otro.
Los votos que perdió la DC en Diputados no se fueron por el camino ni del PPD ni del
PS. Nuestros votos perdidos tienen otro destino según lo demostraremos mas adelante.
Tampoco se dio la segunda opción: la de que esos "votos concertacionistas" hubiesen
privilegiado a figuras DC conocidas o tenidas como emblemáticamente concertacionistas,
por el contrario algunos de ellos, y muy a nuestro pesar, bajaron ostensiblemente sus
votaciones anteriores.
Al no reflejarse estos "votos concertacionistas" en uno u otro sentido la conclusión lógica
que nuestros críticos debieran sacar es:
- Que la campaña no fue tan anticoncertacionista como se

sostiene.

- Que estos votos no son tan significativos como ellos creen.
- O que simplemente esta votación no existe.
Esta crítica no solo no encontró sustento en la realidad, sino que además es exagerada
y sin sentido.

El comando central de la campaña hizo lo que tenía que hacer. Diseñó una campaña

tra candidatos de PDC. Y lo hizo como es lógico a partir de sus colores, símbolos e

3toria, entre estos por cierto está la Concertación, pero ocupa el lugar que le corresponde
no pueden pretender algunos que sea el principal. Ese es espacio del Partido.

) debe olvidarse que nuestro Presidente Nacional fue y es coordinador de la Concertación,

1e en tal carácter convocó en diversas ciudades de Chile a actos de campaña de la

)ncertación. Y por último que habló y actuó en ese carácter ~urante toda la campaña.

Jestros candidatos, por otra parte, tuvieron plena libertad y estaban llamados en ésta

tmo en cualquier otra campaña a entregar su mensaje, sin más limitaciones que la

1ea doctrinaria del Partido. El Partido sólo entrega los elementos básicos para una

1mpaña; la línea gruesa y la conducción a nivel nacional. Al Partido no le corresponde

1trar a decir como cada candidato debe realizar su campaña, que dice o no dice, cuál

'su estrategia. Cada candidato imprime su sello personal, así fue y está bien que sea

!

esa forma.

1

definitiva no puede sostenerse que nosotros les impusimos a los 1O candidatos a

madores y a los 55 candidatos a Diputados qué debían decir y cómo debían de hacerlo.

·eemos que lo que cuenta al momento de votar son las condiciones y percepciones

tcioeconómicas de los electores, tanto propias como del país, los partidos y las

tndiciones personales y políticas de los candidatos. Tanto los partidos como los
~ndidatos

!

tienen que saber abrirse para captar el electorado y es aquí donde la imagen

la Concertación -entre otras- pasa a ser importante, y lo hábil es hacer la nuestra sin

~jar

de ser lo que somos, esto es sumarla a nuestra condición de OC.

1uí surge entonces la otra crítica que se nos hace y ésta sí que se personaliza más

1mí y por eso la asumo a continuación.

~MPAÑA CONFRONTACIONAL Y FUERA DE LUGAR

)r el hecho de haber afirmado que las elecciones parlamentarias tendrían un efecto

recto en las elecciones presidenciales y haber sostenido que serían una suerte de

imaria o de prepresidencial, se critica diciendo que desataba una competencia al interior
~

la Concertación que no era conveniente; que entrábamos a una confrontación que

tensaría, que no tenía sentido, mas aún que era inconveniente mezclar lo presidencial
porque nosotros no teníamos candidato y ellos sí.

·

Alguien criticó a aquellos candidatos del PS-PPD que pedián ser electos para darle "un
Parlamento a Lagos". Era legítimo que lo hicieran y fue bueno pues en los hechos quedó
demostrado que el país dijo algo distinto a las encuestas que hace la derecha y a las
que alguno de nuestros aliados se aferran artificialmente. Las mismas que por otra parte
sobrevaloran a Lavín y que a partir del éxito senatorial de la UDI pretenden validarlo.
He aquí un hecho relevante, que ha pasado inadvertido, o bien la derecha dura todavía
no acepta a su caudillo clásico.
El gran factor político real que produce el trasvasije de votos de RN a la UDI no es Lavín
sino Sergio Onofre Jarpa. El hizo campaña personal, precisamente, por los candidatos
a senadores que la UDI eligió. Lavín carece de peso político es un producto del marketing

y del poder económico de los nuevos ricos, ni siquiera de los empresarios del país.
Volvamos a las críticas que en el fondo cuestionan la forma de como hemos pretendido
potenciar al partido, reafirmando su opción presidencial para competir dentro de la
Concertación.
Nuestros críticos deben entender que había que movilizar al partido, que nuestros
militantes se dieran cuenta que en esta elección no solo se elegían parlamentarios, que
de

alguna forma también se estaba definiendo nuestra opción presidencial.

Había que jugarse la carta y había que hacerlo incluso en un terreno donde nuestros
aliados de la Concertación nos llevaban mucha ventaja.
Nosotros no somos responsables de lo que antes había ocurrido, pero a partir de nuestra
elección, o sea en menos de seis meses, como Directiva Nacional, sabíamos que la
responsabilidad de recuperar las ganas y la fe en nosotros mismos era nuestra.
Había que impulsar al partido hacia adelante, a recuperar el tiempo perdido, no se podía
seguir esperando.

Llegamos a una situación límite y eso había que cambiarlo.

Si fuimos vehementes, optimistas y triunfalistas era porque en el proceso interno captamos
un desánimo de nuestras bases que de no haberlo revertido, en parte, pudimos no habAr
detenido la caída en barrena que llevábamos.

cluso en el nivel más político de estas elecciones, como fueron las senatoriales, se
vierte abiertamente la situación.

1

la de diputados, más localizada en las necesidades locales, pese a que sentimos las

>ces que reclamaban a nivel de la gente, no fuimos escuchados por el gobierno, es
ás, nuestra advertencias fueron tenidas como críticas sin bases y faltó tiempo para

msibílizar a quienes correspondía.
3

cierto que no avanzamos todo lo que hubiésemos deseado, pero con los pasos que

t

se han dado todo el mundo sabe que habrá un candidato OC, cosa que antes era

Jesta duda, incluso por dirigentes nuestro$.

-

3.ra hacer todo esto, había que competir con nuestros aliados. con ellos deberemos
~finir

quién será el candidato presidencial de la Concertación. Entonces que querían,

Je no nos defendiéramos, que siguiéramos en un ambiente de ambigüedad donde sólo
eje PPD- PS se favorece.
x eso es que la negociación parlamentaria dentro de la Concertación nos jugamos por
!Var 1 O candidatos a senadores y el mayor número de candidatos a diputados.
x eso es que conjugamos nuestro interés con el PRSD y optamos por la tesis de la
tlidad de los cupos, que se tradujo en el hecho en diputaciones concretas y no meras
~pectativas,

de esta forma fortalecimos para el futuro una relación que puede ser

~cisiva.

)r eso fuimos terminantes en oponernos a un acuerdo electoral con el PC como querían
PPD-PS que, además, habría sido letal para varios candidatos nuestros y nadie nos
tbría entendido.
)r eso es que marcamos nuestra identidad en la propaganda y en el discurso e hicimos
1a franja televisiva nuestra. Vaya un recuerdo emocionado para quien la dirigiera y que
t no está entre nosotros, el camarada y amigo Patricio Silva Echeñique.
:1bía que competir y luchar con fuerza por lo que creemos son los superiores intereses
!1 Partido y de nuestros candidatos a parlamentarios y también, por la legítima opción

la presidencia de la República.

·-~

.,;

no competíamos como lo hicimos estábamos dejando el camino abierto para que otros

conduzcan la

Concertación, para eso no estamos ni hemos sido elegidos

Esta fue la lógica que tuvo nuestra campaña y con la distancia de los días empezamm
a apreciar el resultado, o mejor dicho se pueden apreciar con objetividad sí acaso sE
tuvo o no razón con la estrategia llevada adelante.
A la luz de los resultados decantados quedó claro para todo el mundo que estas elecciones
habían tenido clara repercusión para la próxima elección presidencial.
Quién puede negar que como primera reacción, por el éxito senatorial de la UDI, la
balanza en la oposición se inclina a favor de Lavín.
Por otra parte, resulta casi grotesco, por lo evidente, que la prensa de derecha haya
tratado por todos sus medios de sostener que en la Concertación fue Lagos quien ganó
esa noche.
¿No pretendió Lagos esa misma noche mostrarse como ganador en un acto publicitado
por todos los medios de comunicación de derecha y Televisión Nacional, donde no había
más de sesenta personas?.
A medida que pasan los días la espuma y la fantasía bajan; el agua queda en su verdadero
nivel. Hoy está suficientemente claro que con los resultados electorales del día 11 de
diciembre la opción presidencial OC está plenamente validada.
Para ningún observador imparcial puede pasar desapercibido que en el principal asunto
en juego el día 11 de diciembre, es decir, en la elección de Senadores, la OC obtuvo
sus 1O Senadores con el 29,24% de los votos y el eje PPD-PS, perdió nueve y obtuvo
sólo 1 Senador con el 18,89% de los votos.
Y sobre este punto cabe hacerse una pregunta ¿de qué piso parte un candidato a la
presidencia de la República DC, del 29,24°/o de los votos obtenidos en senadores o del
22,98o/o de los votos obtenidos en diputados?

Este hecho es tan fuerte, que pretender manipularlo como la derecha quiso, o de ocultarlo
y minimizarlo por parte del PPD-PS, será imposible en el tiempo y terminará por imponerse.
Por lo que habrá competencia dentro de la Concertación y la derecha no podrá invent<
un escenario político ficticio. Donde entre otras cosas se autodeclaran ganadore:

siendo que lo único real que ocurrió fue que entre ellos se disputaron los mismos votos,
en una danza grotesca de millones de dólares.

La política de siempre de la derecha ha sido eliminar el centro, por eso que este intento
para desdibujar a la OC es una política que ha seguido con tanta pertinacia y cargándonos
siempre la mano en todas las cosas negativas que ocurren y cuando no simplemente
inventándolas.
.

.

Por eso que este asunto tiene tanta importancia. Si la derecha lograra su objetivo no
solo se est'arían cerrando las puertas a un candidato OC a la preside-ncia, sino que se
rorzaría a un electorado de centro a tener que optar ante un dilema maniqueo, lo cual
traería consigo una crisis fatal para la OC.
C:ste problema al cual nos encontramos enfrentados representa para nosotros un asunto
je supervivencia política y por eso que no pueden haber soluciones a medias. Y menos
3eguir actuando como si el problema no existiera.

~Porqué

gana la DC en la elección de Senadores y se baja en la Diputados?

3in lugar a dudas estamos frente a una situación inédita. El Partido en un mismo
~lectorado

gana en Senadores y tiene una baja en la de Diputados.

3i se toma el resultado de la elección más cercana, la municipal de Octubre de 1996,
mrtíamos de una base 25,88%. Un año después en Diputados sólo se obtiene el 22,98%
1ue significa una baja de 2,90 puntos, mientras que en Senadores se alcanza el 29,24%
~s

decir, se tiene un aumento de 3,36 puntos.

:ntre la votación de Diputados y la de Senadores hay una diferencia de 6,26 puntos a
avor de estos últimos.
~uáles

son las razones para que en un mismo electorado se produzca una diferencia

an significativa del orden de un 30% si se vota para Diputados o para Senadores de la

)C.
\lgunos afirman que la razón está en el hecho de que el equipo de candidatos a Senadores
~ra

de mucho peso y de mayor trayectoria.

:s cierto que nuestros candidatos a Senadores conformaban una muy buena lista y con

equipos muy bien armados, pero debe tenerse presente que ellos debieron enfrentarse

por una parte con figuras equivalentes de la oposición y que contaban con inmensos
recursos económicos. Y también, no hay que olvidar que competían con figuras
emblemáticas de los otros partidos de la Concertación.

A dos de nuestros candidatos a Senadores nadie los daba por electos a un mes de la

elección, incluso en una encuesta realizada por el propio gobierno se les daba por
perdidos. Es el caso de Hosain Sabag quien no sólo resultó electo con primera mayoría,
sino que además con sus votos ayudó a salir al único Senador Socialista. Asimismo,
nuestro Secretario General Rafael Moreno compitió nada menos que contra un frente
unido formado por el eje PPD-PS más el propio PRSD obteniendo también la primera
mayoría.
Con todo, a nuestro juicio esta no parece ser la causa determinante de la diferencia.
En efecto el Partido también dispuso de una buena lista de candidatos a Diputados,
encabezada por el Presidente Nacionaldel Partido Enrique Krauss, del Presidente de la
Cámara de Diputados Gutenberg Martínez, además figuras nacionales como Juan Carlos
Latorre, Roberto León y Mariana Aylwin; de Diputados de reconocida trayectoria y
presencia regional como José Miguel Ortiz, Francisco Huenchumilla, Edmundo Salas,
Rubén Gajardo, Aldo Cornejo, Edmundo Villouta, José Miguel Hernández, Joaquín Palma,
Exequiel Silva, Sergio Ojeda, Sergio Elgueta e Ignacio Walker. Y diputados bien
posicionados en la Región Metropolitana como Zarko Luksic, Tomás Yocelyn-Holt y
Andrés Palma.
De los 55 candidatos a Diputados, 26 eran diputados en ejercicio lo cual les daba mayor
peso específico. De los nuevos candidatos varios de ellos tenían experiencia parlamentaria
como Luis Pareto, Eliana Caraball y Sergio Velasco. Otros demostraron en los hechos
tener un gran fuerza electoral y raigambre regional como Antonella Sciaraffia, Waldo
Mora, Jaime Mulet, Patricio Walker, Jaime Jiménez, Edgardo Riveras, Juan Ramón
Nuñez, Rafael Arratia y Pablo Lorenzini.
Es preciso reconocer, que algunas de nuestras candidaturas a Diputados estaban en
situación de debilidad por falta de recursos económicos y de apoyo partidario local. Con
lo cual no estoy afirmando que todos los que no salieron se encuentran en esta misma
situación. Muy por el contrario hubo candidaturas como la de Duffau, Arriagada, Fierro,

Díaz que no sólo hicieron una muy buena campaña sino que estuvieron a pocos votos
9

resultar electos, lo que obliga al Pq.rtido a dar mayor atención a un trabajo social y

)lítico en esos distritos.
~tra

razón que se ha dado para explicar esta diferencia, es que la elección de Diputados

elector tiene más presente sus problemas diarios y locales, y por consiguiente espera
9

estos soluciones inmediatas. Mientras que considera el rol del Senador en un ámbito

1ás político. Tendemos a compartir más bien esta causa y ver en esta llamada
nunicipalización" de la política la razón de la baja en la votación de nuestros Diputados.
1 hecho

~s

de que la baja de la votación se refleje en casi todos los diputados o en todos

distritos donde presentamos candidatos, con sólo seis excepciones, Ignacio Walker,

Jis Pareto, Enrique Krauss, José Miguel Hernández, Francisco Huenchumilla y Exequiel
ilva, que suben, demuestra que este problema es general y que las causas que lo
riginan no obedecen tanto al mal o buen desempeño de cada Diputado, que pueden
or cierto existir, sino que a causas poi íticas generales que los superan.
i lo afirmado anteriormente no fuese cierto, no tendría explicación alguna que varios
iputados de gran figuración nacional y de reconocida trayectoria política hayan sufrido
:msibles bajas en su votación o sencillamente se hayan perdido. El descontento se
Kpresó con mayor intensidad en la Región Metropolitana y es un hecho de tanta evidencia
¡ue todos nuestros candidatos reconocen haberlo experimentado en carne propia.
uestros Diputados en general actuaron con gran responsabilidad política dentro de su
1andato, fueron leales al gobierno y esto en vez de series provechoso electoralmente
) los benefició, mientras que unos pocos parlamentarios de la Concertación que se han
istinguido por su permanente crítica y desafecto con el gobierno lograron captar para
· el descontento obteniendo excelentes votaciones.

OTOS NULOS

= VOTOS DE CASTIGO

a democracia directa exige la participación activa de los ciudadanos. Así se desarrolló

n Atenas en su época gloriosa. Cuando los griegos dejaron de subir al Agora ese
stema político se degeneró, y terminó no sólo un período superior de convivencia

umana, sino que también a la postre un Estado.

Veintitrés siglos después como consecuencia de la Revolución Francesa y de la
Independencia de l?s Estados Unidos surge la democracia representativa, donde la
participación directa de los ciudadanos es sustituida por la elección de representantes
a quienes se les delega el ejercicio de la soberanía para que gobiernen a nombre del
pueblo. Por eso la soberanía popular es tenida en Occidente como la única fuente de
legitimidad reconocida de las instituciones políticas.
Todos estos principios básicos de la democracia comienzan a ser puestos en entredicho
entre nosotros, cuando aproximadamente, de una manera u de otra casi el 40% de los
ciudadanos chilenos no participa en la generación del poder o simplemente no les interesa
y se marginan.
Y lo que es más grave y preocupante es que un importante número de ciudadanos
rechaza la forma como se están haciendo las cosas.
En la elección de diputados de 1993 el voto nulo fue de 390.675. En la presente elección
este voto que más bien debe llamarse voto de castigo ascendió a 936.041 -es decirsubió en 545.366 sufragios.
Esto es nuevo en nuestro país. Esto nunca había ocurrido antes en nuestra historia
ciudadana.
Algunos, creen ver en esto otra de las consecuencias negativas de los 17 años del
régimen autoritario. A nuestro juicio, algo de eso hay, pero el problema es más de fondo,

y mayor complejidad.
En efecto el día 5 de octubre de 1988, el día del reencuentro del pueblo con la soberanía
popular, logramos que éste participase y veníamos saliendo de los 17 años de un gobierno
que no entendió ni la política ni a los políticos. En los primeros años del gobierno de la
Concertación, podemos decir que esta adhesión se mantuvo. Lo grave es que a 9 años
de la recuperación de la democracia se ha prendido una luz en nuestro horizonte político.
Eso tiene que ver con el estilo, el abuso del poder y la ineficiencia de la acción política
que se ha visto desde 1990.
Este es el desafío que debemos saber superar y esto no se hace obligando a la gente
a votar como algunos propician, sino que abriendo canales reales de participación, dondA

1

a gente encuentre soluciones a sus problemas y sobre todo donde los políticos demos

91 ejemplo y no seamos

muchas veces, con razón, la causa de la marginación.

_a libertad de la participación ciudadana es condición necesaria para la vigencia y
3stabilidad de la democracia en cualquier sociedad.
3i la no participación ciudadana es preocupante, es mucho más todavía la existencia al
nterior de nuestra sociedad de los mal llamado votos nulos ya que deyerdad son de
.; . __¡;

.•

~astigo.
~ --.{.~,

\Jo estamos en presencia de un elector que marcó más de dos preferencias anulando
3.SÍ

el voto. Estamos en presencia de un elector que inutilizó conscientemente su voto

1 no

señaló preferencia alguna. Ese voto técnicamente sería nulo o blanco, pero ese

1oto incluía un mensaje.

Jcuparon sus votos para protestar, para decirnos algo con lo que no están de acuerdo.
Su voto es de rechazo, de repudio a la acción u omisión del gobierno, o de la forma de
1acer poi ítica.
:ste elector está defraudado, está cansado de esperar y no vio otra forma de ser
~scuchado,

de ser tomado en cuenta y de que las cosas cambien.

:s un voto de advertencia y también de alguna manera de respaldo para quienes pueden
larle en el futuro la solución. Este voto no nos da la espalda o se va a otros agentes
>olíticos para buscar la solución a sus problemas. Sigue creyendo en nosotros, pero nos
1uiere distintos, nos quiere ver comprometidos con sus problemas, con sus necesidades
· sus sueños.
:ste voto nulo es una clara actitud política. El elector inutiliza su voto, se niega a expresar
1na preferencia para elegir a tal o cual representante, pero no lo entrega en blanco,
1recede a inutilizarlo rayándolo o bien escribiendo un mensaje directo.
~echaza

el sistema dirán algunos o reclaman algo más dirán otros. Tiene una

1tencionalidad, es un llamado a que las cosas cambien. Es una señal inteligente, muy
lirecta y si se quiere muy participativa aunque parezca un contra sentido.
'!

.os votos de castigo, que se estrenan entre nosotros en esta elección, estaban escritos

por lo general con buena letra, a veces letra temblorosa que delatan de esa forma

SL

procedencia, sectores preferentemente medios y de mayor edad.
No contenían signos obscenos, en muchos casos entregaban frases alusivas a problema~
concretos: Pensiones, reajuste sector público, salud, vivienda o educación, conflictc
AFPs, corrupción, alza de aranceles universitarios.

El mensaje de estos electores creemos que fundamentalmente está dirigido a nosotros
para que atendamos sus problemas. El elector de izquierda concertacionista que quiso
castigar al PPO-PS votó por los comunistas o por los humanistas. Creemos que existen
demasiados indicios para afirmar que en su mayoría los votos de castigo son votación
de centro, que votó antes por la OC y que ahora no lo hizo, pero que se resiste a votar
por la izquierda o por la derecha.

Prefiere anular su voto y esto nos debe llamar a reflexionar y a rectificar nuestra acción
política. Esta gente ahora nos ha dado una oportunidad, pero esto no será eterno, sino
rectificamos estos votos aumentarán y en una de esas pueden emigrar para siempre.
Este voto de castigo es una voz de alerta que no podemos desoír ni desechar.

La OC ha perdido entre la elección de diputados de 1993 y la actual 521.494 votos.
Curiosamente como lo hizo presente el ex ministro de justicia Francisco Cumplido en el
Consejo Nacional del Partido, el aumento de los votos nulos entre la elección de diputado
de 1993 y la actual es similar a la disminución de los votos de la OC.

Compartimos plenamente este aporte de Francisco Cumplido. Aquí no hay una simple
coincidencia numérica son muchos los indicios que así lo confirman. En este voto de
castigo hay una lógica y una clara intención política que nos señala una correspondencia
entre ambas situaciones.

Podríamos decir que esto es la revolución de las capas medias expresadas electoralmente;
de enorme trascendencia sino lo sabemos reconocer y menos encauzar con inteligencia.
Si no

dete~emos

ese proceso y a ellos se agregan los sectores populares habremos

fracasado como Partido y como proyecto político.
El Partido debe en su conjunto reflexionar sobre este claro mensaje que nos ha entregado
el electorado. Confía y apoya nuestro proyecto político basado en la democracia, el

umanismo cristiano y la libertad, que lo expresa al elegir a nuestros 1O Senadores; con
so está señalando la dirección que desea siga la política a nivel nacional.

ero a su vez protesta porque ese proyecto no lo hemos sabido traducir en su entorno
:)tidiano e inmediato y lo expresa a nivel de Diputados a quienes asocia como más
~sponsables

de no hacer leyes que les beneficien.
·,

:on prudencia y audacia al mismo tiempo deben hacerse las rectificaciones, tanto de
uestras conductas, como encontrar o sugerir soluciones, en conjunto con el Gobierno,
ue nos permitan interpretar a la gente, sólo así estaremos en condiciones de enfrentar
>S

próximos desafíos, de lo contrario estaremos condenados no sólo a perder la

onducción del futuro Gobierno, sino que a divorciarnos definitivamente de los sectores
acionales que han sido la razón de ser nuestro Partido y su preocupación principal.

odo esto hay que hacerlo con la gente, con ellos, sintiendo y viviendo sus necesidades
no aparecer desde arriba dando soluciones.

lebemos tener un diálogo franco con el gobierno y entregarle lo que recogemos de la
ente y la forma que a nuestro juicio deberían hacerse las rectificaciones necesarias,
in caer en populismo, que por cierto nadie lo pretende.

le aquí los hechos según nuestro criterio.

'ero no quisiera terminar sin una reflexión crítica en lo personal y colectivo. Reconozco
ue soy profundamente demócrata y cristiano. De lo primero no necesito rendir pruebas,
e lo segundo sí, pues mi condición humana muchas veces me traiciona. No obstante

n el ámbito político soy fervoroso demócratacristiano y defenderé la opción del Partido
on todas mis fuerzas como siempre lo he hecho.

)in embargo mucho me temo que las rivalidades internas puedan estar aún muy frescas
prevalezca entre nosotros un afán enfermizo de competencias, al extremo de desconocer
!l esfuerzo por el repotenciamiento del Partido y sus posibilidades futuras, ya que de
1acerlo significaría hacerle un reconocimiento a la nueva conducción partidaria.
•

'1
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:ormulo votos para que ello no sea así y por el contrario hagamos un gran gesto de unidad

no sólo entre nosotros sino con el pueblo chileno, el mismo que nos está dando señale!:

para otorgarnos una nueva oportunidad de conducirlo, siempre y cuando sepamos estar

a la altura del nuevo desafío histórico: Conducir a Chile al próximo milenio. Gracia!:
camaradas, adelante.

Adolfo Zaldívar Larraín
Primer

Santiago, 16 de enero de 1998.

Vicepresidente
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Vota el
Ganador
..
onrlente,
sereno).
optbnista Frei
deposita su voto, el dia en
que el pueblo chileno lo
eligió con el 58% de los
sufragios, un guarisnzo sin
precedentes en la historia
electoralnzoderna del pais.
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Análisis Electoral

Ricardo Halabí, presidente del Frente de
Profesionales y Técnicos.

Pedro Goic, vicepresidente
nacional del PDC.
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Eduardo Frei y
Pedro Goic, en una
foto cordial.

espués de las elecciones del sábado 11
, los partidos pollticos y sus voceros
han entrado en un proceso de análisis
1 el ánimo de precisar algunos aspectos del
oceso que, a simple vista, no parecen claros.
En la siguiente entrevista, el periodista
omán Alegría, autor de "FREI, el Joven", y
>mentarista dominical de "La Tercera", dialoga
>n Pedro Goic acerca de la victoria del
tmarada Frei y de la victoria obtenida del PDC.
RA. Tu impresión de la jornada electoral del
tbado 11 , en general.
PG: La primera gran conclusión desde el
mto de vista de la OC es que los resultados
>tenidos son extraordinariamente buenos por el
~cho de que Eduardo Frei obtuvo un 58% de
:; preferencias del electorado. El porcentaje no
~ presentaba en Chile desde los años 30.
RA: Yo diría que en este siglo ... (breve
>crepancia sobre quien y cuando superó estas
ntidades en una elección).
PG: Desde ese punto de vista nosotros
1demos sentirnos profundamente satisfechos,
~ que un candidato de la OC apoyado por la
mcertación, haya logrado esa votación.

O

REI SI •••
RA: ¿Crees que otro candidato hubiera
dido sacar esa misrna cantidad de votos?
PG: Yo creo que no. Si nosotros hubiéramos
vado otro candidato aun apoyado por la
>ncertación no habríamos logrado tal cantidad
votos. Es más, es casi seguro que por el
mero de candidatos que había, se hubiera
1ido que presentar a una segunda vuelta.
RA: ¿A qué se debe ese 58% de Freí?
PG: Hay varias razones: una; que influye la

personalidad del candidato. Influye sin duda lo
que fue el gobierno del presidente Frei del año
64 al 70, de cual hoy en día la imagen que existe
es que fue el mejor del siglo.
Y sin duda que hay un traspaso de lo que él
representó a Eduardo Freí, su hijo, pero por las
características propias que tiene él a través de
los últimos años, demostró una gran capacidad
de interpretar lo que la gente piensa. Su
característica principal es saber escuchar y eso
lo lleva a tener su propio carisma. Frei es, sin
duda, un nombre que traspasa los límites de la
OC y de todos los espectros políticos tanto de
derecha y de izquierda del país.
RA: O sea; se podría decir, en resumen, que
esto que parecía un mito al comienzo, si fue así,
en todo caso, respondió y se hizo real.
PG: Yo creo que el mito respondió. Pudo
haber partido con el mito pero con el tiempo fue
demostrando, en la medida que la gente lo fue
conociendo, que la personalidad de Eduardo
Frei, era valiosa de por si.
RA: Fue, evidentemente, un gran esfuerzo
personal de él por acomodarse a las exigencias
del mito; por responder a la imagen que había
de Freí padre y del freísmo. Un esfuerzo
personal que finalmente terminó...
.
PG: Exactamente. Yo diría que fue una cosa
personal y sin complejo de ninguna especie. El
mito existía, pero a través de los recorridos que
él ha hecho por el país, transfirió todo a su
persona, a sus propias características. Es decir
que el fenómeno electoral se debe
fundamentalmente hoy día a lo que es él y a la
forma en que ha conducido las diferentes
campañas que le ha tocado participar, tanto la
interna, la primaria, como ahora la presidencial.
RA: Allí hay otro hecho que merece la pena

destacar. Desde que comenzó su actividad
nacional y casi hasta 30 días antes de las
elecciones, no hubo propaganda como tal. Es
decir esta es la candidatura presidencial en la
historia del país que ha tenido menos
propaganda, poca muy poca prensa.

CAMPAÑA MEDIDA
PG: Creo que la estrategia de la campaña fue
prácticamente no hacer campaña, por una razón
estratégica. Esta fue una campaña de las
primeras en que se operó con métodos
científicos, en términos de poder captar lo que la
gente pensaba y quería que fuera esta
campaña. En general lo que se podría captar en
estos estudios es que la gente está interesada
en política, pero no le interesa una participación
en términos tradicionales. Sin duda estas
campañas, en la época en que vivimos, tienen
temas nuevos, como la ética. En el fondo, la
gente quería continuidad. Sobre el punto de
vista de la publicidad la estrategia fue muy poco
visible. Pero sí hay un esfuerzo como en pocas
campañas.
Hay que recordar que Eduardo Frei, en el
último tiempo, recorrió todo el país, no
sólamente una vez, sino varias. El esfuerzo que
hizo Frei, como candidato fue impresionante y yo
creo que él afirmó mucho esto de la votación
que se recogió a través del país. No hubo una
campaña de marketing personal importante,
pero sí una notable movilización. En
consecuencia el gran mérito de los estrategas de
esta campaña, es que Frei llegó a mucha más
gente de lo que se llegó en otras campañas
tomando en cuenta que esta vez no hubo actos
masivos.

'torial

Los Nuevos Tiempos
comen::,ado los Xuetos Tiempos. En términos
de una consi~rw propalada por la candidatura
del camara(la Eduardo Frei Rui::, Ta~le, eso
significa que Iza empe::,ado llll proceso en la .___marcha
del país, que cuyas características deberán ser wz
trabajo gubernativo de modernidad acelerada,
progre.'io económico yjw,·ticia social.
Frei ha roto todos los precedentes de nuestra
historia electoral moderna. A principios de este siglo,
hubo alguna ca~ulidatura con porcentajes superiores
a los sun1s. Pero 110 son situaciones ni remotamente
compar(~bles. Aquellos eran los Viejos Tiempos a casi
un siglo de distancia, con todo lo que eso significa.
Ba.'ite recordar que .'iólo en la mitad de este siglo, la
mujer chilena tuvo derecho a voto.
Del análisis electoral que presentamos en esta
edición del boletín del Frente, flu_ven carias
couclu.'iirme.'i que el lector es libre de compartir o 110.
Pero, en todo cw;o queda claro que mientras el
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Frei recordaba que en la campaña senatorial
que yo coordiné, le dio la mano como a 80 ó 100
mil personas. Y en este caso casi se la dio a
1.000.000 de personas (sigue) lo que
prácticamente, es haber saludado a un familiar
de por lo menos todas las familias de Chile.
RA: En esto de buscar las razones del 58%
ya hay un primer factor que es Frei como tal,
como persona, como individuo, como
depositario de una herencia política, como hijo
del ex presidente Frei.
Yo le daría una interpretación un poquito más
amplia, aparte del presidente Frei Montalva
mismo. Y es que la gente estaba sintiendo
sobre todo la de más edad, las reminiscencias
de ese gran movimiento nacional que rescató a
Chile de su atraso. Hablo de la Revolución en
Libertad. Yo creo que para la gente, Eduardo
Frei es el gran estadista y el creador de la
Revolución en Libertad. Fue para la gente un
símbolo de un gran movimiento social, de
justicia social.
Ahora, ¿cuál sería el segundo factor?

EL GOBIERNO

triunfo de Frei superá todas las e.rpectatinu;, rw
puede decirse lo mismo de los candidatos al
Parlamento.
Sería inútil ocultar que la votación del PDC
defraudó a mucha gente. El porcentaje obtenido no
despertá entusiasmo, por mds que se hubiese
mantenido el potencial del partido. La razón es que
bajá el número de parlamentarios en la Cámara de
Diputados y se perdieron algunas figuras muJ· caras
a la Democracia Cristiana.
- En estos resultados inf/upi, sin duda, el sacrificio
que hubo de hacer el Partido para garanli::,arse la
rictoria con Frei. La DC rw llevá candidatos en 12
distritos de diputados .Y 3 circunscripciones de
senadores.
Pero, estas omisiones 110 lo e.zplican todo. Lo claro
)' concreto es que el Partido Demócrata Cristiano
deberá hacerse una refle:rián profunda y corregir
todo lo que sea necesario corregir.

RA: ¿El comportamiento del gobierno de
Aylwin?
PG: Sin duda que el gobierno de Aylwin, lo
que el Presidente realizó como transición a la
democracia plena, la forma de conducción ...
En resumen, el éxito del gobierno actual se
traduce y se transmite a Eduardo Frei y la
Concertación. A su vez cuando la campaña de
Eduardo Frei se basó en una lealtad
permanente, cuando fue presidente del partido,
tanto como candidato. Frei se esforzó en
demostrar que el suyo iba a ser un gobierno de
continuidad. Logicamente con cambios y
tambien con profundización en los temas
relacionados con la extrema pobreza.
La otra cosa fue la gran lealtad demostrada
por el Presidente Electo hacia las realizaciones
del gobierno de Aylwin. El tercer factor diría que
está relacionado con las lealtades que se
generaron con la Concertación, independiente
que haya habido roces y para llegar a acuerdos,
tanto, para designar al candidato único, como
para determinar la lista única parlamentaria.
Fueron entendimientos muy difíciles, yo diría
que estuvieron muchas veces en puntos de
quiebre.
La madurez política del conglomerado influyó

notablemente, la gente percibió ésto. Tiene una
percepción de que la Concertación es buena
para el país. Es la percepción de la gente.
Evidentemente la Concertación aparece en
términos de entendimiento en forma muy
popular. Hay como un ambiente concertacionista que se ha aceptado. La gente pensaba
y decía: " Nosotros queremos que siga este
gobierno porque no va a haber conflictos. Si
sale el gobierno de Alessandri va a haber
huelgas y todo eso ..."
Entonces, se produce un fenómeno
absolutamente contrario a lo que se planteaba
sobre que la Derecha da seguridad y tranquilidad. No. La seguridad, la da precisamente,
la Concertación. Aquí hay un fenómeno que hay
que profundizar más. Muchas veces las bases
partidiarias no se juntan y hay diferencias. Y se
revive lucha histórica entre la OC y la Izquierda.

IMPORTANCIA OC
RA: Y para este efecto concreto, la
Concertación es eficiente más como bloque
electoral, más que como bloque ideológico. PG:
Precisamente; todo lo planteado está en el
electorado.
RA: Hay un cuarto factor, que es la OC como
partido, la subsistencia de ella a través de los
años, incluyendo la dictadura. El vigor que tiene
como partido mayoritario nadie lo ha explicado,
ni estudiado. Nadie ha escrito en un libro.

~
Yo creo que eso fue uno de los factores
enciales que hay que ver dónde se ubica. SI
tá bien el cuarto antes que el primer lugar.
PG: Sin duda hay una cosa que es muy
eresante. Yo creo que la OC está metida en la
ltura popular. Donde uno vaya, principalmente
os estratos medios y bajos, la cultura de la OC
tá allí impregnando... La gente tiene confianza
la OC, por lo que ha hecho, el gobierno de
~i. de Aylwin, su historia, en fin ... Lo extraño es
e esto se refleja muy claro en la votación
esidencial, pero no se refleja en la
rlamentaria.

interno de la votación salen elegidos, siendo que
muchos de ellos no tienen un arrastre en
términos populares. Tampoco no representa
muchas veces para la opinión pública, dentro de
su distrito lo mejor. Es algo que debemos
corregir.
AA: O sea, que eso explica una votación poco
estimulante de algunos candidatos ...
PG: En algunas áreas los resultados así lo
señalan. Por las circunscripciones de distrito
evidentemente que los candidatos no fueron lo
más adecuados. A su vez, donde había un

AUSAS DE UNA
OTACION

RA: Ese es un tema interesante, porque hay
3. dicotomía tremenda, entre los resultados de
elección presidencial y los resultados de las
rlamentarias. ¿Por qué?
PG: Primer punto: Yo creo que la intención de
os de la OC tanto en esta elección, como en la
concejales, aparecía muy alta llegando al
%. Realmente esa votación es alcanzable,
ro aquí vienen los problemas y los defectos.
sotros, nuestros candidatos a parlamentarios
fuimos capaces de poder traducir en la
lctica esta intención de votos que la gente
1ía hacia nosotros. ¿Razones? Probablemente
estras propuestas no fueron muy claras en
mino parlamentario. En muchas partes no
ptaron este sentido y no se hicieron las
>puestas que a mucha gente le interesaba.
)bablemente, utilizamos un discurso con muy
:os planteamientos desde el punto de vista de
1ue es cada distrito y lo que necesitaba.
_o segundo, fue un factor que pudo haber
luido en algunas partes: la calidad del
1didato.
=lA: La OC no llevó un bloque candidatura!
·ejamente bueno.
::JG: Hay absoluta conciencia en eso y se están
)piando algunos procedimientos ...
\Josotros avanzamos en la democratización
ra designar nuestros candidatos en forma
~cta. Eso es muy bueno. La gente que vota por
candidato OC en las primarias representa el
, de los electores, en consecuencia, se da el
:ho de que por el porcentaje de que escogido
candidato interno, prácticamente ya en un
Yo diputado. Esto ha llevado a luchas internas
.s intensas en el mismo proceso y después de
~lección propiamente tal. Y eso ha producido
duda que no siempre haya salido el mejor ,
·que hay muchos buenos militantes que no
án dispuestos a aceptar esta lucha interna un
:o fraticida . En muchas partes, los mejores
1didatos se excluyen.
_a otra cosa: Las autoridades del partido,(la
lta Nacional) no han detem1inado con claridad
~les son los perfiles de los candidatos a
rlamentarios, que se necesitan en el
rlamento para realizar una labor efectiva. En
1secuencia cuando tenemos el sistema de
cción universal, van los candidatos que tienen
:Jrés y si tienen un potencial y un manejo

que planteamos antes ...
AA: Eso puede ser .. . Se atribuye también la
baja cuota de ganadores, al sistema binominal,
pero alguien dijo en la derecha, un analista de la
"U.CH", que si se examinan los resultados
finalmente se llega a la conclusión de que el
sistema binominal esta vez casi reflejó lo que el
electorado quiso expresar. Es decir, que con un
sistema binominal proporcional los resultados
habrían sido casi iguales.
PG: Sí, es cierto. Con el 28% de la elección
sacamos el 30% de los parlamentarios. Creo
que el sistema es injusto en términos que los
partidos pequeños no tienen representación.
Creo que es importante que los partidos
tradicionales tengan representación y con el
sistema binominal no lo logran. En la práctica sí
se ha dado el hecho real que pese a las críticas
al sistema, ha sido proporcional el número de
votos al número de parlamentarios que se han
sacado en tém1inos de partido.

LOS SOCIOS

Gente votando

La DC no obtuvo
lo esperaclo ...
candidato que interpretó a la gente que tenía una
propuesta, a nivel de su distrito, de su región, sin
duda hubo votaciones extraordinarias. Es una
cosa muy errática. Hay votaciones muy altas ...
Incluso si la votación actual que sacamos hubiera
sido mejor distribuida, hubiéramos sacado más
parlamentarias.

NI BUENA NI MALA
AA: En términos generales, ¿la votación
parlamentaria fue buena o mala?
PG: Yo diría que fue de mantención.
Mantuvimos el mismo porcentaje de votación a
través del país, el mismo que mantuvimos el año
89. Desde el punto de vista de un resultado
electoral, un partido que mantiene un porcentaje
por más de 30 años que se acerca más menos al
tercio del electorado nacional, sin duda es bueno.
Pero, analizando los factores de la
presidencial, el hecho de la calidad del
candidato, el hecho de que el gobierno OC fue
bueno, evidentemente que las expectativas eran
superiores. Y eso, de alguna forma, nosotros no
lo capitalizamos. Y creo que serían los factores

RA: ¿Cómo interpretas los resultados de
algunos aliados? (no todos). ¿Los socialistas
concretamente y el PPD? ¿Son buenos o malos?
PG: Son buenos para el caso del PPD.
AA: O sea, ganaron, salieron favorecidos.
PG: Salieron favorecidos. Yo diría que Frei, su
popularidad, se vació hacia los partidos aliados.
Aquí pasó que hubo un trasvasige de votación
hacia un pacto PR, PS, OC, en fin.
AA: ¿Eso, porqué?
PG: Yo diría que hubo una estrategia muy
lógica de parte del PPD, al identificarse con el
candidato presidencial que era de todos y poco
con sus respectivos partidos. Ellos se
identificaron más en una posición
concertacionista y freísta que con una posición
propia partidaria como lo hizo la OC. Ellos
enmascararon su militancia.Tal es así, que
mucha gente creía que era lo mismo un
candidato de la OC que el PPD. También pudo
haber influido el tipo y calidad del candidato. Sin
duda a medida que se han ido perdiendo los
ideologismos, la gente está eligiendo la persona
dentro de los conglomerados, en este caso de la
Concertación. De ahí que hay un vqto que tiene
más relación con la persona que con el partido.
La estrategia que desarrolló el PPD es una
estrategia muy inteligente y hábil.

LOS EQUILIBRIOS
AA: Los dirigentes socialistas y del PPD dicen
que estos resultados establecen ciertos
equilibrios internos indispensables dentro de la
Concertación. Simplemente dicho," estamos casi
equiparados en fuerzas con la DC y por lo tanto
esto debe reflejarse en el gobierno".
PG: Yo creo, sin duda, que la diferencia entre
la OC, el PPD y el pacto nuestro, se estrecha
más, pero sigue habiendo una diferencia de 6 o 7
puntos entre los subpactos. Ahora respecto a
ésto, yo quiero decir una cosa: la OC en todas las
elecciones nunca llevó los candidatos que le

El Presidente Electo y su señora, Martita de Frei, reciben en su hogar la visita del Presidente Aylwin y doña Leonor.
~

correspondían. Si hubiéramos aplicado una tabla
matemática con respecto a los resultados
electorales, siempre, siempre hizo los mayores
sacrificios y todo este asunto que se nos
señalaba como hegemónico, de alguna forma
penetró en nosotros, en la dirigencia. Yo diría que
eso se termina.
Nosotros no podemos seguir sacrificando a la
OC.
Ya se terminó este cuento de la hegemonía y
los mismos dirigentes del PPO lo han dicho, al
afirmar que ahora no hay hegemonía,nunca
existió, pero es bueno que ellos lo hayan
planteado, porque en el futuro vamos a tener que
competir de igual a igual. No hay más concesión.
RA: ¿Qué concesiones hizo en términos
aritméticos el PPD?
PG: Nos excluimos en 12 distritos, o sea no
presentamos candidatos a diputados.
RA: ¿Y en cuántas circunscripciones?
PG: En la Tercera, Quinta Interior Costa, en la
Novena Sur.
RA: ¿Entonces, no presentaron allí candidatos
a senadores, y tenían alguna posibilidad?
PG : Sin duda, si nosotros hubiéramos llevado
candidatos, distintos hubieran sido los resultados.
En todo caso, apoyamos en las elecciones
senatoriales y de diputados a candidatos de
subpactos, fundamentalmente del PR y PS.
RA: Objetivamente, ¿cuántos diputados
pudieron sacar?
PG: Yo creo que si nosotros hubiéramos

participado como partido ....
RA: Si hubieran llevado candidatos en los 12
distritos que no llevaron.
PG: Hubiéramos sacado entre 6 y 8 diputados
más.
RA: Y en las circunscripciones de senadores.
¿Cuáles eran las reales perspectivas?
PG: Sin duda, en la Quinta Interior, también en
la Novena Sur. En la Tercera hubiera sido muy
dudoso.
RA: ¿Qué va a hacer la OC frente al actual
cuadro electoral y político que se presenta?

NO TRABAJARON
PG: Bueno, como primera cosa va a ver un
análisis profundo de esta situación. Yo creo que
hay un aspecto y una forma de hacer política que
no está acorde con los tiempos que vivimos. En
segundo término las luchas intestinas intemas, la
nominación del candidato produce quiebres.
Puedo decir con mucha claridad, que hubo gente
que se restó al trabajo parlamentario por las
rencillas intemas que dejan las luchas intemas.
Las heridas no se lograron curar y eso
evidentemente influyó en un partido que ha
demostrado siempre una gran capacidad
electoral. En muchas partes se vio
absolutamente disminuido. Tenemas que revisar
nuestros procedimientos internos, en los
términos, en la forma que se nominan los
candidatos. Creo que en cierto modo lo que logró

Frei a nivel de super estructura, tenemos que
hacerlo en las bases. Lo que sucede en las
elecciones parlamentarias y de concejales;
donde es más grave, porque se producen más
divisiones. En consecuencia, hay que revisar
todo el procedimiento interno, la forma de hacer
política. Fallamos notoriamer)te en términos de
contenido. Tenemos que elaborar nuestras
propuestas. En muchas partes, no había
propuestas claras para los problemas locales, y
eso es muy grave en un partido. Nos estábamos
manejando exclusivamente desde el punto de
vista electoral. Creo que tiene que haber un
profundo cambio en nuestra parte programática y
lo que son nuestros procedimientos y la forma
como estamos estructurando tanto las directivas
intemas como los candidatos.

LA DC ¡ ADELANT-E ..• !
RA: Algunos competidores políticos de la OC
están diciendo que el futuro de la OC no se ve
claro.
PG: Yo soy tremendamente optimista, y este
resultado sin ser malo, nos enciende la luz roja
para que podamos con profundidad analizar lo
sucedido y tomar las correcciones adecuadas. La
DC tiene un potencial, tiene una fuerza, tiene
doctrina, tiene gente, y elementos
extraordinariamente valiosos para que en
conjunto podamos pensar y trabajar en los
próximos años.partido.
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Ricardo Halabí analiza con la directiva del Frente las elecciones pasadas.

Halabi: Sin un Buen Partido
no Habrá Buen Gobierno
os 14.000 profesionales y técnicos
agrupados en el Frente desempeñaron
una labor callada, abnegada pero
importante y trascendente durante la pasada
campaña electoral, afirma su presidente Ricardo
Halabí.
A la hora del triunfo, sin embargo, advierte
contra la auto-complacencia y agrega que ha
llegado el momento de reforzar el trabajo en
todos los niveles.
·
Sin perder tiempo, señala algunas tareas por
delante, especialmente en el aspecto interno,
dado que está convencido que "sin un buen
partido no habrá un buen gobierno".
Halabí propone revisar la estructura del PDC
y anuncia que ya se están programando
seminarios para analizar el tema y proponer
ideas
La siguiente, es una entrevista de "Ahora",
con Ricardo Halabí: - ¿ Qué pasó el 11 de diciembre?
- Triunfó la democracia, el pueblo dio su
respaldo categórico a Eduardo Frei, en el que
reconoció al demócrata ejemplar y honesto;
apoyó a la coalición de partidos más representativa, sólida y leal con sus propuestas

L

que haya conocido la historia moderna de Chile,
y reconoció la obra del gobierno histórico que
otro demócrata íntegro conduce.
Venció la Justicia. La nación dijo, de manera
claramente mayoritaria, que debían continuar en
el gobierno aquellos que se habían opuesto al
autoritarismo; los que desde el gobierno y el
parlamento impulsaron el establecimiento de "la
verdad histórica y el global" sobre las graves
violaciones a los Derechos Humanos ocurridos
durante el gobierno pasado y buscaron la
mayor justicia posible para repararlas; aquellos
que reestablecieron el gobierno respetuosos de
los derechos y libertades ciudadanas, y que
supieron gobernar mediante el diálogo y el
acuerdo.
Ganó la Solidaridad. Los chilenos dijeron que
querían perseverar y profundizar el camino
trazado por el Presidente Aylwin, donde el
crecimiento se entiende estrechamente ligados
a la equidad. Dijeron que querían terminar el
mandato del Presidente Frei con la extrema
pobreza en Chile, y más aún, que soñaban con
distribuir de la mejor manera posible los
beneficios del desarrollo.

- ¿ La mayoría abrumadora del Presidente
electo se explica por el voto cruzado de los
derechistas y otros grupos?
- No. La verdad es que entre la votación a
nivel presidencial y parlamentaria hay un escaso
margen de diferencia a favor de la primera. La
votación de la Concertación es enormemente
mayoritaria como quiera que se la mire y en el
plano parlamentario, en particular, fue superior a
la obtenida en 1989.
Lo cierto es que la derecha con un tercio de
los votos, sacó prácticamente la misma cantidad
de parlamentarios que la Concertación.
La explicación de esto es, una vez más, el
sistema electoral aberrante que nos heredó el
autoritarismo y que premia a las minorías
igualándolas a las mayorías.
- ¿ Como fue el resultado electoral del PDC
en las elecciones parlamentarias?
- Nuestro partido obtuvo una importante
votación a nivel nacional que lo mantiene como
mayoría absoluta dentro de la Concertación, y
sin duda,como el Partido más grande de Chile.
La Democracia Cristiana representa por sí sola
el 58% del total de votos obtenidos por la

Concertación, mientras el bloque PS-PPD el
43%.
En cifras, nuestro resultado significó la
pérdida efectiva de un diputado, 38 a 37, y la
mantención de la votación obtenida cuatro años
atrás. Lo anterior es sin duda una cuestión digna
de destacarse,luego de haber sido el Partido
más grande y leal del gobierno, y que como tal
le correspondió asumir las tareas más difíciles
de él.
- ¿Cuál fue el resultado del PS-PPD en las
elecciones parlamentarias?
- El Partido Socialista prácticamente mantuvo
su representación parlamentaria, con una
votación que se sitúa en los márgenes históricos
que siempre tuvo, esto es, entre el 11 y 14 por
ciento. A su vez, el PPD, que estaba
subrepresentado, aumentó su representación
parlamentaria de acuerdo al apoyo electoral que
ya se le conocía y que sin embargo, no estaba
representado en el Congreso.
La Democracia Cristiana celebra el resultado
obtenido por nuestros socios, quienes
demostraron con él que la Izquierda Chilena
está en la Concertación y no fuera de ella,
contribuyendo con ello a la mayores posibilidades de éxito para el gobierno del Presidente
Frei y a la consolidación democrática del país.
- ¿Los resultados electorales indican que no
existe ningún problema entre nosotros?
- No. Aunque las cifras globales sean buenas,

lo cierto es que sufrimos varias derrotas
inesperadas y dolorosas en varias Circunscripciones y Distritos del país. Y la causa de
estos fracasos debe movernos a la reflexión.
-¿Por qué perdimos?
- Perdimos cuando olvidamos nuestros
compromisos con la juventud marginada y sin
oportunidades; con la mujer pobladora que lucha
día a día por hacer de su hogar y su barrio un
lugar más acogedor y humano; con los
campesinos que por no renunciar al mundo rural
quedan sin acceso a los beneficios del
desarrollo que el mundo urbano ostenta a veces
con escándalo; con las organizaciones sociales
de base, que a pesar de ser verdaderas
escuelas de democracia, no cuentan con
recursos ni facultades para hacer escuchar su
voz.
En suma, perdimos cuando cada uno de
nosotros olvidó que estamos para servir al
partido y al país.
El olvido del país significa no pensar en
construir "la ciudad", sino, sólo pensar en el
poder grupal; no construir partido como
comunidad política seria que lucha por el país y
su libertad; no elegir a los mejores. El olvido es
el centralismo arqueológico del partido; el no
asumir el servicio público como una herencia del
pasado. La corrupción es efecto del olvido de
esa herencia. El olvido es ignorar la violencia
que ha tenido el partido y las graves luchas

internas, que dan como resultado verdadera~
luchas triviales y no triviales.
En el Norte
El caso de Arica es paradigmático. Allí la OC
ahora no tiene representación parlamentaria ~
los municipios que concentran el 95% de la
población regional tienen alcaldes de otros
partidos.
Algunas de las causas de lo ocurrido en esa
zona pueden encontrarse en:
- Respuesta inadecuada ante las irregularidades ocurridas en la Municipalidad de
Arica; un partido fraccionado y dividido
hondamente; falta de coordinación entre los
Parlamentarios, los dirigentes del partido y las
autoridades de Gobierno; ineficacia para aplicar
a tiempo las medidas que la comunidad
demandaba para solucionar sus problemas;
divorcio entre nuestros dirigentes y autoridades
con la sociedad regional, y sobre todo incapacidad para enmendar rumbos.
En el caso de Arica existió un informe en
agosto de este año que proponía una serie de
medidas para evitar un fracaso electoral. Más
allá del hecho que el informe haya tenido la
razón completa o no, lo efectivo es que, existían
indicios que algo no andaba bien y que se
debían introducir cambios. Pero eso no ocurrió y
hoy lamentamos el fracaso electoral. Es nuestro
deber impedir que lo mismo pase en todo el
partido.

Una preciada foto histórica

penas electo, Eduardo
Frei Rui::,- Tagle _v su
esposa Jlartita recibieron la
nuís grata de las visitas:
Bernardo Leighton, fundador de
la DC y una de las figuras más
queridas del partido.

D

i¡mtados de la DC
L'isitan al Presidente Electo. En primer plano
una parlamentaria que go::.a rle
gran po¡mlaridrul en el partido)'
en la circ/wscripcián de XurioaProvidencia. Sin embargo,
aplastada por los enormes recursos de la Derecha, se perdió.
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El abogado H ernán Bosse/in,
participante del caso Melocotón,
piensa que la 1nu/tipartidaria no
puede tener ''pura oposición
verbal" y necesita una
'réadecuación.
Agrega que "si existen personas
que se sienten con la banda
presidencial puesta en el pecho
están en un grave error''.

/

P

ARA MUCHOS DE SUS camamdas, el
abogado Hcrnán Bosselin es el nuevo Jaime
Castillo Velasco de la Democracia Cristiana.
A los 40 aflos, que no dejan huellas en él, es mili·
tante de la ''generación intermedia". Pero no ha tenido la l?uer.ta abierta para que fluyan :.us. ideas, ni
!a expenenc1a parlament.;. i.l pan; fraguarlas y afinarlas en el debate.
Tras unos lentes que no desmienten sus laureles
como mejor alumno del Liceo José Vidorino Las·
la:;-ia y d~ su promoción, en la f..liCuda de Derecho.
trata de salenctarlo. A:;í como pasa inadvertido en la
calle. cuando ha provocado daversos remezones con
altunas acciones judiciales. El caso Melocotón es el
más reciente.
Soltero, profesor de Derecho, presidente del Cen·
tro de Estudios "Araucania"; premio "Montenegro", ti~ne trabajos_ de economla que le valen aún
los elog10s del Presadcnte Raúl Alfonsfn por ejemplo, o de Felipe González. Pero su band~ra, en este
momento, éS la nueva forma de hacer politica ...
-¿Y de qu~ se trata la nueva forma de hacer politia?
. -No se trata de nuevas formas. Hay nuevos es~
ulo~. que surgen rrecisamente de la experiencia que
se VIve durante 1 años en nuestro pais. &o nos imone determinadas obligaciones de carácter moral.
iay que ser n:tUY veraz en las cosas que se dicen.y
hacen en poUtJca. Y no hay que vivir de ficciones ni
proyectar los propios deseos y transformarlos en
reaJidad, sino verla tal cual es verdaderamente. Uno
de los defectos que se pueden observar en el acontecer .Polhico éhüeno es la falta de realidad para
apreciar !o que está suced~endo en nuestro pals. Es
la c~eencta de q~e el térmtno del actual rég¡men de
gobierno y la salida y llegada a uno democrático va
· a ser fadJ o se producirá mañana o pasado mafsana.
F..so n~ es asf. Hay acontecimientos que nos permiten afirmar que la lucha que nos va a conduc1r a un
~uevo gobierno va a ser muy dura, va a durar un
uempo más o menos prolongado. Y nosotros debemos hacer lo posible por arortar este tiempo. Per~ .no podemos sef\alarle a la gente las opiniones fa-

r

cths~.

-En este nuevo eslih ~" ~ Implicar huta a
lll$ Fuerzas Armadas en l'l<ulejos de dinero y compra
de terrenos...
--Creo que no. A las Fuerzas Armadas no podemos ligarlu a esas actividades. Las responsabilidades, como todas en materia civil o administrativa,
so:t de carActer personal y comprometen a las per·
sonas en forma particular y no a las instituciones,
organismos, sociedades o corporaciones. E.so seria
un error garrafal. Bajo ninguna circunstancia lie
pue-de admitir apreciaciones de esa naturaleUt. Además, son peli¡roiaS, porque S:Obre la base de que Pe~
dro estA en una o~ganízación y los culpamos a todos, podemos sanc1o0ar a muchas personas que: son
i~ocentcs, incluso vktima.s de la propia organiza·
CJón de que se trate. Las responsabilidades son personales.
"NO ENLODAMOS A NADIE"

-¿No c:reen. que están enlodando a .las FF.AA.,
entonces?
-De ninguna manera. Cuando uno hace una deuuncia o formula un requerimiento ante los Tribunales _de !usticia e invoca dis~si~iones legales anuquislmas, como son las del Cód1go Penal, de nin·
guna manera estamos enlodando a nadie. Al contrario. Estamos recurriendo a un organismo judicial, el
que va a decidir en térnúnos objetivos sobre la base
de una disposición legal promulgada hace muchos
años. Y nadie puede temer en serJ· uzgl!do por los
Tribunales. Eso no es enlodar a na íe. Tanto en las
actividades públicas como privadas, cuando uno re·
curre a los Tribunalei, a nadie se está hiriendo u
'ofendiendo. El problema lo va a tener esa persona si
el Tribunal lo declara culpable. De manera que
cuando se hace una denuncia, de ninguna nanera
se está enlodando a loa organismos a que pertenezcan. Al contrario, se está fortaleciendo cualquier

sistema legal. Es prop1o de los puc:blos civilizados
recurrir al derecho.
-¿Y no son "traidor~ a'l~t patria" aJ ~orar
esta<> acusadones? .
-Al C?ntra~o. No hay traición a la patria, sino
una contmuac¡ón de una conducta que es propia de
las personas que quieren a la patria. Las personas
l{Ue tienen llnl<!r verdadero por la nación y por la
uerra que los vto nacer. deben ser leales con c!lla. Y
se lr~ta, precisamente, de denu_nciar y hacer presc:nres lus abusos que en determmados momentos .se
pur:dan estar cometiendo. Uno no e.s leal a la patria
cu~nd<? oculta hechos o guarda secretos o determinaoas Irregularidades. ¿Qué exige el pals a los chilenos? Ser _veraces, auténlicos. ¿Qué se persigue con
la denuncta? Corregir errores, enmendar r..unbos.
i,¡_Y qu~ se obtiene? Que el pa1s sea mejor que antes
Peto SI calla, atenta contra lo~ intereses del paJs.
"lO HACEMOS POR VOCACION DE SERVICIO''
J-

-¿A Adc.llfo Zaldfnr, Ramón Briones y a usled
parece que les pagaran por las denuncias o se trata,
~n buen chUeno, de "aJborotar el eatlinero"?
-No•. ~e ningun~ manera. Porque el hecho de
que part1c1pen las nusmas personas en la confección
de las denuncias y redacci6n de los ~scritos. de ningun~ manera puede revelar que estén pagadas por
algu!c.n. T~? lo hemo5 hecho por una vocaci6n de
semc1o publico y un compromiso que sentimos cn
fonna muy i~tensa por el pals. Tenemos un grado
de ~!"prom1SO moral m_uy fuerte. Creemos que
los ult1mos 11 af\os nos arrojan una fuerte enseñanza. No~otroa no nos podemos marginar, bajo nin·
&una carcunst~cia, de la construcción del porverur
de nuestra nac16n. Y una de las formas es haciendo
lo que~ sabe, de acuerdo con la profesión de cada
uno. Es una forma de construir un sistema decente
para Chile. Lo que hacemos, ojalá lo realizara mu·
cha más gente, porque asl corregíriamos errores defoclos, vicios.
·
'
-¿No tiene temor~ des~s de lo ~urrido a LAvandero?
-~amAs. !'lunca hemos terrt..ido a ningún tipo de
agrl!SJón fls1ca, p~ a que colegas han r«ibido
a_mcna.uts. Pero, en lo personal, jamás hemos senudo temor de ninguna especie ni naluralcza. Cuando uno está haciendo algo negativo, tiene cierto temor. P~ro cuando hace algo que e.stirna favorable y
na::esano para el pals, ineludible e imperativo de
..:arácter moral, no siente: temor de ninguna especie.
Uno está actuando en forma correcta. Las amena:tas han sido aisladas. Al contrario, hemos recibido
un apoyo conmovedor de la gente de la calle, que
no.lo C<?noce a uno, en el banco, en la e~quina, en la
un~vers1dad. Nos hemos sentido protegidos p.Jr
qutenes nos rodean, por la comunidad.
-Pero el Ministro de Defensa dijo que práctfcament~

ustedeY ~tán en la ••lista negn¡" ...

-No creo que haya listas negras, blancas o azules. FJ señor ministro tiene una determinada forma

d~ hablar. Aqul hay una gran lista, que: no es de

mngún (~olor, de las personas que están luchando
por Chile, que quieren un pafs gratu.le. Jemocratico,
JUSto, con mucha solidaridad social y otra de pcrsonas que aún no se convencen de la necesidad de
llegar a un estado democrático rápido. Las otras listas, que puedan hacer las personas en sus casas o
anotar en sus libretas, no nos causan temor de nin·
guna naturaleza. Creo que esas actitudes no contri·
huyen de ninguna manera al engundecimitnhl de
la nación.

lOS QUE NO FIRMARON

-¿CuAl es la dJferencla entre usledes y los polltique ~quisieron flnnar la denuncla por miedo!
. -Efe<:uva'!lente hubo personas que no quisieron
firmar. N? _dtg!lmos que _tuvieron miedo. No pongamos cahf1call'VOs a nad1e. Creo que no entendieron cuál era el fondo de la causa. Para nosotros, fue
una. causa de cacáct~ moral. Pretendlamos que se
11bnera un debate de alta calidad, con autenticidad,
para que el pais se preguntara qué está su~iendo
~

en nue.~!ra nación como para que: hechos de esta nafurakn ocurran. Como el al'.· ·vatergate o d caso
Dreyt"fllS, en Francia. PensAb.. r. ,os remet-.er la oonci~nd:i moral. Hubo personas, dirigentes políticos
que no quiero mencionar, que no particip;sror1 de
esto po•que éStimaron que no era co~veme.1te. Tal
vez dcsuués, muchos se han arrepenhdo de no haber participado. Aclaro si que nosotros jam.á..s pensamo!': en el caso Melocotón con el propósito de
perseguir a una persona detenninada, de ninguna
mant:rli. Nosotros respetan}Os mucho a las personas
como para hacer una cosa semejante.
·
~¿~:xiste una decádenda moraJ en el p!l.fs?
-Creo que si, por una cultura que se imi:one a
partir de 1973,· que alcanza su mayor expres16n en
1981. Esto se traduce en la prevalencia de un materialismo utilitario, c:s decir, interés por el dinero,
por la fama, P.or el éxito, despr~o por los ~edios.
Se busca los f1nes. ¿Cómo se obtienen los ftnes? A
través de cualquier medio. Ah1 tenemos el desarrollo de esta criminalidad económica qu~ se produce
en el pals, producto precisamente de un estado cultural o subcultural que se desarrolló a merced del
modelo polftico, social y cultural que existe en el
pals. La_ crisis moral se. r~vela en el. pesimismo, en ~1
escerlÍCISmo. En la actiVIdad pollhca, esto se refleJa
en e inmovilismo.

El PROBLEMA DE LA ALIANZA
-¿Ett lo que vive la Alianza Democritica en estM

-·No pknsa qu.e hay cierto engolosinamiento
• y se sten·
d' poder, C"íi~...a dirigente se quiere 1uctr
te con itt bamhl pred•ier•cial puesta?
.
--No sé zi se sienten o no con !:1 handa pres¡dendal, porque es un probiema perso~al. Creo_que ha
sido un .problema de cariicter po.lfhco: ProJ.".ll? de la
evolución de los io.:nómenos políticos. Los dingemes
de la AD han procedido, has_ta e!itc: momento, en
términos adecuados. Lo que mteresa e..'i lo que se
hace de aqul para adda;•ue. Sacar las ~nsei'íanzas
más allá de las críticas a personas determmadas que
siempre son funestas e hirientes. Nos mtcresan los
fenómenos polltis.os.
.
.
-Pero que ellie<:bo exasle, extste ...
-Si e'listen personas que se s1entcn con la banda
presidencial puesta en el pc~ho cstan en u~ grave
error, porque cu.:mdo ~e conuenza ;J :;ub1)fd1nar su
condUL"Ción polltica ~ Jos problema~ Jc:l p<ús a sus
muy legJtimB;s amb1C1~nes pel"sona~es, est~n pcrrurbando la acc1ón polhtca gen7ral. ~~ aqul d rt'g1men
no va a caer ní cambiará la s1tuaca6n de ~:~n d!a para
otro. Aqul se nece.sita gente con la_ unagma~IÓí~ ~u
ficiente que no marche por los carrunos pollucos .nliados. &os caminos son los qu<: tratan de segUir ~1gunas personas que s~ neen c~ndid:HOS a cualqu1er
cosa. Ellos están errando y pcr¡ud1cando al pal!i.
~on

roomentos?
--Es otro fenómeno de distinta naturaleza. Des·
pu~s

de 10 aftos se constituyó Y. fue u~ ~porte poUtico valiüso, de gran importancia en JUh~ o agosto
del ano pasado. Después de un ai\o legihmamente
cabe preguntarse si ha hecho lo que era conveniente
o sí se pueden hacer otras cosas. Creo que sí. Una '
rectificadón, una readecuación. Primero. darle ur
nuevo papel: un verdadero in~trumento de 19: movi·
li:z.ación ~•odal y no de la retónc·. creador de mstancias de uwvilización social, que J" promueva. Seria
necesario que proyectara una alternativa de poder,
un ''Prüyecto Histórico de Gobierno". un p~ogra
ma. Necesita proyectatsc más alla de la opos1c16n.
Porque: d!o!:spués de este gobierno, la catástrofe es
tan grnnde, que para levantar a la nac.lón se ~an a
necesitar 6, 7 y 8 aftos. Tiene que ser un gobierno
para la próxima décida, que ofrta.ca po:sibilidade.s
efectivas. Por otro lado, debiera ser un orgamsmo
que promoviera ·c:l gran acuerdo social y polftico de
este p:ús, mAs allá de la AD, _que lleve a reconstruir
al pab democrática, poliúca y culturalmente. Hay
que preguntarse si está cumpliendo con el rol que el
paJs espera. Si no se hacen estas readecuacioncs, redclinicaones, que no son cambios administrativos,
aino más de fondo, la AD va a fracasar. Y hay que
hacerlo ahora.

-¿Por qué cree que 110 Mba hecho?
-Porque las condiciones, haata este momento,
no se hablan dado. L4 Alianza es un organismo novfsimo. No le podemos pedir que rinda todo. Este es
el momenlo para que se hagan estas readecuado~
nes. Ya se experimentó, se conoció, las personas ya
se conocen, es el momento de plantearse mAs de
fondo.

"SE TP.ATA DE SUMAR Y NO DE RESTAR"
-Y en lugar ck. sumar fuerzas. han estadoii;(&.;-::-,
do gente, como los sociali~ta-; de Mandujllno o los
socialdemócratas de Quinzio.
·-El problema del PS lo ti~nen 4ue solucio_nar Jos
sociallSta.'i. FJ PS de ManJuJanO, n;¡turul e: mcuc~
tionablemente. tiene que estar en la AD. Nosotros
lo entendemos así. Y aunque: formalmenrc no estA,
en la realidad si lo está. Son nuestros aliados. Hay
mul'ha.s coincidencias. As{ lo sienten la base y :;us
dirigentes. Y esto se va a corr~gir a la breved~d.
porque no pueden estar marg¡nados. Los S(.."'Ctaldemócratas también debieran estar adentro, porque
lo han manifestado y ellos coinciden con los postulados y propósitos de la multípartidaria. Pero son
problemas adminislrativos y no de fondo.
-Claro qlM! usted dijo que h11bla que sumar y no
restar ...
-Hasta el momento se han producido pwblenu.s
-administrativos. Naturalmente que hay que sumar,
no sólo a la gente que está en la AD, sino a otros
sectores. La AD no es un fenómeno estático. Hay
que verlo en movimiento, en la dinámica de_ un proceso. Al hacer camino, las cosas se van meJorando.
Y el camino es sumamente dificil y está llcnv de
piedras, oblitAculos y dificultade.s. Lo inll:rcSJtme_ es
que sepa su~rarlo.
lo va a hacer en la meJ1da
que los parudos que mtegran la Ahanz.a se propun.gan hacerlo. Pchen enfr~ntar los prllbkmas. de
fondo y no detenerse en cosas ep1sódKas, transaK.• rías. Sí no se hace la rectilicación de fondo, la AD
habrá sencillamente fracasado.__, ____________

'!

VISION DE LOS D!RIGENTES
-¿Por qué hay ian.._ cilf~rencia entre la realidad
de las calles y lo qué nn los dirigentes de l11 A O?
-Croo que no hay gran diferencia. Primero, vc:r
lo que la gente: ve en las calles es un problema dificil
de mensurado. Creo que los dirigente~ ~e l01_ AD
percibc!n lo que pas-A en las calles. La dmgenc1:1 de
la AD hay que entenderla no sólo en la.'i personas
que actualmente están ~upan~o los ca~~os, sino
quienes integran los partidos. 'i esos part1uos efecuvamenle entienden lo que estA su ..'ediendo en el
país. Tienen contacto diario con los ~istiu.tos sector~s sociales, de mantra que estas diStorsiOnes que
hemos observado de ninguna manera van a p~rdu-

"Lo generaCión
intermedio no ha
port•c1podo en la polltica.
Y si no lo hace ohoro,

serón ton culpable como
cualqu1er persono de los
errores

nea pacifica. pero activa, no ~spontánea. sin cau!>at
daflo.
-¿Y para eso no IMita una ciosi<; de impulso ju\'enil?
-En todas las actividades del paJs, no solamente
politicas, se vive el fenómeno de que coexisten tres
generaciones. La que llega a los 30, la mayor de 50 y
la generación intermedia. Esta no ha tenido pá.rlÍ·
cipadón poUiica relevante. Toda esa generación se
marginó de la actividad politica y algunos la llaman
"perdida". Se trata de que tenga una participación
protagónica. No de segundo orden, de asesoría. No.
Tienen experiencia y conocimientos como para llegar en un momento a.conducir a un movimiento polltico o los destinos del pais. Este fenómeno es global. Y si nos excluimos, vamos a ser tan culpables
como cualquiera. de los otros.
LA INICIATIVA DEL GOBIERNO

-¿No cree que la A3 habla lo que el gobierno
quiere!
-·fl ~r de Sc.:$Uridad del ex Presidente Carter,
Zbigniew Brz.ez..inski, al escribir sobre los sístl!mas
de paises totalitarios set\ala un fenómeno curioso:
después de vivir tanto tiempo bajo la dictadura, torar. Hny organismos regulares al interior de los partidos que pueden enmendar y corregir rumbos. Los - dos terminan hablando Jo mismo. Incluso, utilizan
las mismas palabras y temas. En Chile, los grandes
que si ti~nen deformada la realidad son los dirigentema$ poUticos que se debaten son los que propone
tes de los partidos de gobierno. Ellos dicen, por
el
gob1emo. Siempre lo hace y los recoge la oposiejemplo, que hay Estado de Derecho. Son tendención. No existe el mecanismo inverso...
cias de carácter totalitarias que tienden a la ur!a-lia.'lta agosto de 1983 si...
nim.idad. Piensan que todas las cosas deben ser en
-Ahlla oposición tomó la ofensiva. Desde ubri!
términos absolutos como ell•1s piensan que deben
hasta la prote:Ha de agosto, la oposición colocó los
ser y no admiten -ni mental .ú lógicamente-- que
temas en el pals ...
puedan ser distintas.
-Coincide la pérdida de Iniciativa opo~itorn con
-¿flocro han ido aJgw¡a vez los cinco dirigentes lk
la aparición de la AD.
lll ADa la pobladón José Maria Caro, por ejemplo?
--Creo que el importante impacto de las prott'!s--No sé, pero nosotros hemos estado. Tenemos
tas nü tuvieron la adecuada conducción pollticu. No
un fuene apoyo, estamos trabajando en la..~ poblase supo proyectar pollticamente. Yo no lo atribuyo
ciones activamente, entendemos sus problemali,
a l.a existencia o no de la AD, sino a In falta de pe-rpartiópamos de sus preocupacioftes. Reitero: la AD
cepción por parte de los conductores de l'Onglomeno son .sólo los dirigentes que están encabez.Andola,
nulos polfticos. No se caP.tó que el gobierno ~stnba
sino Jos partidos, sus dirigentes y sus miembros. Las
extraordinariamente débtl. Si para cautelar la óupers<~nas son pasajeras, transitorias. Mañana perdad el gobierno tiene que sacar a 20 mil hombres
fectamente: pueden cambiar todos los dirigentes po·
armados a la calle, está muy débil. Eso nc) es fucrta.
lhicos de la AD.
-¿~les

LA POLITICA VERBALISTA

. -¿No piensa que hay demasiada retórica ¡w-a
naudaos problemas?
--No solamente en la Alianza, sino ·incluso en organismos de gobierno. Existe una forma de tratar
los problemas polfticos excesivamente verbalista.
Hay muchas palabras, pero hay pocos hechos. Sin
~mbargo, que un momento determinado pueda darse un poco retórico, excesivo, no nos debe preocupar mayormt!nle en la medida de que nos preocupemos de e5e fenómeno y seamos capaces de rectificar. En el futuro, cuando se introduzcan las rectificacionC$ adecuadas, no se producirá. No puede
haber oposición y acción (>?litica puramente verbal
y retórica. Esa es la actiVIdad o acción polltica de
eNte académico, intelectual. EstA bien, pero no es
toda la actividad polltica, sino una parte. La actividad poUtica es acción, es movimiento. Partamos
de la base que no estamos en democracia, no tenemos Parlamento. Entonces hay que idear formas
de acción poUtica distintas de las tradicionales. Es
la piedra de tope de la AD. A veces trabaja.n como
partidos que VIVen dentro de un régimen democrático. Falta acción poUtica. Pero es un problema gencrill. A la AD le faltan acti,·i,;¡¡des dentro de la U-

falró a los pólllkos?

~Una

visión poHtica distinta, diferente. Faltó
q_ue se entendiera que la lucha pacifica, pen) activa,
Significa determinudo grado de tensión ~:n la ~(x:ic::
dad. Obligatoriamente hay tensión. F..s mcludible. A
veces es lamentable. Se produjo en la lucha pacifica
de Manin Luther King. Y él lo dice. Lamemablemente, en nuestro pafs, cuando aparece c~e grado
de tensión y se extrema por rellCClÓn dd gobierno,
se retrocede. Al final de agosto de 1983 s~: pudo
avanzar mucho más aliA.
-Según usted, ¿podrla retoman;e la ofensiwa?
-Si no hay vanantes polhicas. sociales y cultu·
rales, el sistema actual llega hasta 1998 ... ¡ !99tH Porque el régimen tiene poder y tiene una determinada
base social, llámese clase alta o empresarial. Es un
engai\o cuando se piensa hasta 1989, poryue la
Constitución está proyectada para llegar hasta fines
de si~o. Y el desafio de la actual generación es
camb1ar: el eje de lu histuria y produ¡;ir antes un
cambio. Eso no lo vamos a hacer si no se hacen ra:·
tificaciones de fondo en los partidos y en la AD.
Han pasado 11 anos y deben refkx.ionar ahora.
• Por JULIO MA TUS VILLA LOBOS

Fotos; IVANNA RAMIREZ ARÁYA
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PLAN DE T:"li.ABAJO PARA BL PBTivtzR DISTRITO DE

SANTIAGO ....

. se p3:rmi t~ so1reter a.la consf,d~ra~iÓn_ de~ Cqm~ndo de _la Cam
paña del Prtmer Dtstrtto de Santtago, el stgutente pLan de trabaJo:

1.- Oro-anizar lq campaña en 7 frentes de penetraciÓn.-

aJ POB1¡CTONES tel censodel Dpto. Poblac1ones que dirige el
regidor Manue~ Fernandez dá un total de 46 poblaciones para el distrito 1
.
•
bi6ARRTOS e¡ FABRICAS .D) INSTITUCIONES FTSCALES,SEMTFTSCALES Y ADMTNTS~PJ.CTON AUTúNOMA e J )GF.ANDES EST.ABLECTMTENIDS COMERCIALES
Y BANCARIOS fJ FRENTE-FEMENINO gJ PROFESIONALES Y TECN!COS.....
_
Para realizar esta tarea el infrscrito estima fundamental
movilizar los-cuadros re~ares del,Partido,sin lo cual es imposible
cumplir las notas señaladas~ y ademas complementariamente aprovechar
las labor que realieen los aistintos frehtes en que ha sido organizada
la campaña.2.~ Para lograr la formaciÓn de estos 7 frentes se hace
indis~ensable aue tanto ·los regidores como los Diputados ~el Primer
DistrltO asuman la responsabilidad directa en la conduccion y estruc~

tura adecuada de los frentes.-

a; POBLACIONES: Sugiero aprovechar el frente provi~ci al de
q_ue dirige eon tanto aciert9 el Regidor Mantiél Fernandez.
y que esta completando los datos estad1sticos de los nucleos ya organizados en las pgbleciones,del Pri.mer Di~tri to. El Reg~dor deberá exi
gir a las comunas la formacion del mayor numero de Comí te posible para
~brir el total de las 40 poblaciones.·
poblacionf~S

-~· ......__.bJ

,d_

BARRIOS: El camarada a cargo de este tra'9ajo deberá mo-

~-/(,llizar el es±uerzo de las comunas a lo~rar la formacion ~~ un plan

-

~ -~

deal d~ un nucleo por manzana. Para e~lo se puede aprovechar el entu_, tasmo de los militantes para formar los grupos en sus respectivas casas. Se entien--de que para aquellas que reunen los requisitos ~ndi~peu
sables.-

fP;

. .
e j FABRICAS:. El camarada en<: argado dEj es te sector deberá
extgtr ~1 cen~o completo de las Tndustrtas con mas de loo trabajadores
y debera la comuna proporcionarle los diri~ntes necesarios para lle~r
)
#\;v a estos ventros fabriles.a.consti.tuir los n1;19leos de ~a D.O. y para pre
~
. naa rar con estos nuevos d1r1gentes la recencton de Fret en su proe:rama
e giras por las Jndustrias de S~ntiB.c,o-o. ~tos nuevos dirig-entesnre~ ·~ clutados en las Fabricas quedar1an conectados a las comunas respectiva
rv
- ' para todos los tra'bajos de la campaña.~
~~~

~l

[J

.

.

d J TNSTTTUCTONES b,TSCAL~S SE.~II~1 TSCALES Y AmtrNTSTR.\CTON

AU

9a~arada e~cargado debera con~ctar estos servicios con la ca·
na respect1.va a traves de un,delegado. ue trata de obtener pqr este me
d!o_que estos sectores ~o esten desvinculado de la comuna donde en def
n1t1.va prt?po.ngo centraltzar .todos esto~ trabajos de la campaña.La fal-

TONOMA: El

ta de un Jefe _responsable ae la ~ampana, es la causa que en estos serv
tos, la campana no tenga un sen t1 do organi. ca .....

(

e ;GRANDES ESTA131ECTMTEN110S COMERCIALES Y BANCARIOS: Las mi

mas razones anteriores. Son muchos
bella, Alm?ces Paris, Casa Garcfa,
en la mayoría d? lo~,casos no hay
falta de fiscaltzacJon hacen una

l

los casos es establecimiento como Fa.
etc. donde ~o,se ~~ce camp~ña organi
Jefe ªe qomtte, y donde -los hay, por
campana desganada.-

y

TE lfE"~ENTNO: _Propongo no innovar
aprovecha~ el espléndido pi~. de
. .-:_ rsranizaci.on que tiene . el.frente fement.no_ p~o,vinc.tal~En lo q_ue se reftere
áJ. !'rimer Dtstri to, le corresponde a Irene .tlrei cubrtr este sector con
las funciones y res-oonsabilidades que actualmente tiene .....
ogJ PROFES!ONALES Y TECNTCOS: Sugiero que los profesionales y
r
técn~cos del Partido sean vaciados a las comunas para prestar_asesoramiB
· to tecnico, -(ip.gehieros,arquitectos,constructores civ~les ety•J en las
e.MJ poblaciones d.et ~istri to, servicios profes!ona.les jur1di_.cos laºogados)
~ asistencial~s medicas), de asistentes s9<;tales, e1c• .
.
,
A ¡>E¡sar de que esta _cola~oracton es obVJ.tl y hab~endo esplen-dida disposicton en nuestros p~ofestonales, ello no ha pod1do ser logrado por falta de una coordinacton adecuada. Los r~sultados electorales
de concretarse este trabajo no vale la pena analtzarlos.Los plazo~ que f)ugiero • en g_ue deben cumplirse .. todas e~ t~
metas, no puede ir mas alla del lb de Marzo y ello es postble movtltzan~
do los cuaaros regulares de la n.c.
y comandos de la campQña.1

ORGANTZACTON ADMINTSTRATTVA.-

SlJ.giero la creaci 6n de los s igu ien tes Deptos. a ni gel de Comando General del ler Distrito._
.
1.- PRENSA: a cargo de un periodsta rentado (E 0 lOO;,~ra
proporcionar las lnforma~iones de nuestra~ ac~ividades no solo ~ la ofi~
cina central de informactones de la campana1~1no a prensa y rad1o que
pued!pl acogernos direc.tamente sueltos de cronic~. La idea de promover
ademas algunos programas_propios, y la publicacion de avisos o propaganda que nos interesen parttcularm~nte..
2.- DEPTO • DE ORGANIZACION, ~:a cargo a.e un c~mrada rentado
(un CoordinadorJ con el objeto de promover la organizacion de concentraciones,co~1es,parciales y una general en cada comuna, todo ello en
preparacion del pr9grama de giras de Frei,como asimismo en fecha o~r
tuna la movilizacion completa de los cuadros de la campaña del ler.distrito. Sugiero la idea de cumplir 3 etapas.~
aJ Giras de los Farla~ntarios ygtagidores cumpliendo un programa preestablecido de procl~c1ones sin el candidato en comit~,n~
cleos ae poblaciones, secretar1as etc.
b).una "'eneral en cada~_?omuna con asistencia del candida.to,y
Q)Una total del ..Lt;;r. ..v1.s 1¡·1 ~ en J.14:,~[~r· u ui el' to. Todo ello
sin perjuicio_de nuestra part~cipaci.on en los actos que-"ordene el comando,central. A todo esto debera estar vinculado el director de Or"'anizacton, a nivel de comando general.·o
3·7' Propongo mantener todo~ los Deptos.regu.¡ares del ler.distri to de Santtago, para g_ue por esa vta lleguen los materiales de propaganda, instrucctones eiec~orales etc.·
4.- Sugiero ademas la contrataci6n de una se9re~aria full
time, a objeto de atender todos los as~ctos ~e secretarta.{E 0 X)
á.•Final~nte, propongo el mismo d1.a acordado,Martes de 9 a
10 A~., para reunion de comando ~eneral en la sede del comando 0"'eneral de Santiago, Santo Domin§ro N 843.Sin perjuicio de elfo, nuestro deber para cumplir estas misiones, es i4entiftcarnos.en.las reuniones del consejo provi.ncial del
lar. dtstrito,frente provtnc1ales y todos los trabajos que nos correspondan en las comunas.En la medida en.que organ~camente seamos el motor en el cum.
plimtento de nuestras func1ones, sera el resultado que obten~amos en 1~ 8
alecci.ones del 4 de Septiembre.o
a

