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Algunos ejemplares fueron guardados celosarnente y hace cuatro 
$os comenzo a circular entre las bases, que lo recibieron con enorme 
entusiasmo como un importante material de formacion para 10s niveles 

tierno de 1984 reirnprimirnos estas paginas con el apoyo del 
AMANUEL MOUNIER. Las variaciones con respecto al original 
Cclusivamente como complernento en ta "Reseiia Cronologica" 
?xplicacion de circunstancias historicas en que se entregaban 
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aproDaao organicamente, que, aunque han pasado catorce aWos, 
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‘a Comisicjn efectud se me confid la organi- 
muon ae un aeminario ae estudios sobre el Socialimo Comunitario 
que se realizb en Cartagene. Con motivo de dicha reuni6n surgid un 
documen to titulado “Dimensiones del Socialismo Comunitario” cu yos 
autores son 10s camaradas Francisco Cumplido, Mario Zaiiartu y Gus- 
tavo Lagos. Y en el cual se analizan 10s aspectospol/ticos, econbmicos 
Y culturales del Sncialismn Comunitario. “Dimensiones del Socialis- 

cad0 a mimebgrafo por la Comisibn Orga- 
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mo Cornuniario” tue publk 
nizadora del Congreso. 

Los debates del Semin 
Departamento a mi cargo, ~ . .  ^ .  . ., ..-, .I-...--” I., -.-.“.I. 
PDC bajo las presidencias 
Fuentealba, con respecto 
econom/a y a otras mate1 

lario indicado, 10s estudios hechos por el 
por el Oepartamento Ttknico del Partido, 

nnv min i r im pn ~ i ~ v i r i n q  Pol/tico-T&cnica y 10s planteamientos del 
, de 10s camaradas Narciso lrureta y Rambn 
a la empresa de trabajadores, a las Breas de la 
Vas, han id0 enriqueciendo el acervo doctri- 

nario y thcnico del Socialismo Comunitario. 
Le Direccidn de Capacitmibn Doctrinaria ha querido recoger en el 

Presente documento en forma suscinta el pensamiento del PDC al res- 
PeCto. En esta tarea debo destacar el trabajo de mis colaboradores in- 

Eduardo Dockendorff, An- mediatos del Departamento, 10s camaradas 
tonio ViAes y Jaime Hales. 
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Transcurrl 
Nacional de l a  
Movimiento N 
nardo Leightoi ., 

e l  Papa Le6n XI I I ,  en 1891 a traves de la enclclica 
nerum iuovarum”, vislumbr6 la catdstrofe a que arrastraba el indivi- 

)italista y burgubs, un grupo de cat6licos chilenos adheri- 
cta observancia de las normas eclesihsticas, actuaba ya con 
megaci6n en el  dmbito social. Le6n Xl l l  habla dirigido 

-. ~ . l ~ , ~ . . . . ~  anatema contra 10s empresarios inescrupulosos: ”Destrui- 
dos en el pasado siglo 10s antiguos gremios de obreros, no habihdose- 
les dado a cambio defensa alguna . . . , sucedi6 que 10s obreros se ha- 
llaban entregados, solos e indefensos, a la  inhumanidad de sus amos y 
a la desenfrenada codicia de 10s competidores”. 

Sin embargo, fue necesario que transcurrieran algunos ailos para 
que en nuestro pais floreciera un authtico movimiento, que supiera 
extraer 10s valores culturales y sociales del cristianismo. Ese movimien- 
to fue la  FALANGE NACIONAL, verdadero receptdculo de las aspira- 
ciones populares, cuyos militantes estaban convencidos de que la revo- 

a se sintetiza en la sentencia; ”EL HOMBRE ES HER- 
OM B R E“. 
la el ailos 1935, cuando se convoc6 a una Convenci6n 
Juventud Conservadora, en la  cual qued6 establecido el 

acional de la Juventud Conservadora presidido por Ber- 
n G. Aquella, mediante estatutos aprobados en la Con- 

vencion, puao contar con la autonomla y libertad necesaria parades- 
plegar una labor tan auspiciosamente iniciada. 
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En 1937, se forma la Falange Nacional, organism0 paralelo a l  Mo- 
liento Nacional de la Juventud Conservadora, presidida por lgnacio ., --_- - -....-- - : , * A - - A - -  _ _  I - -  ,?L--- 2- I_ -L, ! - - -?l -  -I- _ - : I ?  
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vim 

tar en las filas conservadoras. 

Conservadora, siendo su presidente lgnacio Palma V. y en 10s mismos 
momentoti en que el Presidente de la Repirblica Arturo Alessandri P. 
nombraba a Bernard0 Leighton como Ministro del Trabajo. El movi- 
miento adquiere fisonomla como fuerza polltica en s l  misma, especial- 
mente al  ser elegido diputado Manuel Garret6n W., como falangista en 
la l ista del Partido Conservador. ( 1  ) 1 

1938, aflo de campafia presidencial, ve renunciar a Leighton al 
Ministerio, a prop6sito del conflicto politico suscitado por la orden de 
Alessandri de clausurar la Revista "Topaze". Poco despuds la Falange 
Nacional (Movimiento Nacional de Juventud Conservadora) re niega 
a apoyar al candidato derechista Gustavo Ross y declara libertad de 
accibn para l a  lucha presidencial. 

El 25 de oc.tubre de 1938, es elegido Pedro Aguirre Cerda Presi- 
dente de la Republica y consecuentemente derrotado Gustavo Ross. 
La Junta Ejecutiva del Partido Conservador -nivel adultos- intervie- 
ne ra Juventud Conservadora y declara en reorganizacibn el Movimien- 
to de l a  Falange Nacional, presidido en esa oportunidad por Manuel 
Garret6n. La Junta Nacional de la Juventud Conservadora (Falange 
Nacional) por su parte, rechaza la reorganizaci6n y se declara partido 
independiente. Nace la Falange Nacional, presidida por Manuel Garre 
t6n W. y a la cual se adhieren siete diputados conservadores. 

roduce de este modo, la ruptura definitiva entre 10s Conserva 
:alangistas. Este acontecimiento condujo a 10s j6venes social 
i a una nueva era de desarrollo politico. 'En efecto, se defi 
10 "Una cruzada que se propone instaurar un nuevo orden en 

-....-. ..Ids que un simple partido, es una afirmaci6n del destino de 
Chile y una inquebrantable voluntad puena al servicio de la naci6n" 
Insistian en la dignidad del hombre como "supremo valor de la vida 
chica". Recharaban toda confusi6n entre la religi6n y la polftisa. La 
Falange se planteaba como un partido "por encimr de las derechas y 
de las izquierdas"; esta especial caracterfstica se reflej6 en su actitud 
hacia el  Frente Popular. Le entreg6 su apoyo en cuanto Gobierno 

palma v., pero a cuyos rniiiraiires re ies iiuera oe ia ODiiaacion ue miti- 

Ese mimo afio se convoca la Segunda Conve 
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Constitucional, pero simultdneamnte adopt6 una llnea vigilante (opo- 
sicidn constructive). 

Posteriormente, 10s falangistas consideraron que 10s problemas so- 
ciales 5610 podlan ser resueltos a partir de la lucha por el  poder polfti 
co y el poder social. Varios lideres ingresaron a la administracibn pu- 
blica, desempefiando sus altos cargos con honestidad y eficiencia. 

En 1939, Bernardo Leighton G. es candidato a diputado por San- 
tiago, apoyado por toda la oposici6n y pierde frente a la  coalici6n del 
Frente Popular, debido a la  menguada ayuda de 10s partidos derechis- 
tas. 

En las elecciones parlamentarias de 1941 la  Falange obtiene s610 
15.000 votos y tres diputados en l istas independientes: Tomic por Ta- 
rapach, Ceardi por ValparaIso y Garret6n por Santiago, quien renuncia 
a la  presidencia de la Falange, cargo que pasa a ocupar Eduardo Frei 
M. hasta 1945. 

En 1942 la Falange es la  primers fuerza polltica que proc1ama.a 
Juan Antonio Rios como candidato a la Presidencia de la Republica, 
el que gana frente a Carlos Ibdfiez. 

Las elecciones de 1945 significan una mantencibn de la votaci6n 
de la Falange y nuevamtnte obtiene tres diputados. En enero de 1946, 
Rios llama a Frei como Ministro de Obras Publicas, quien renuncia a 
10s pocos meses debido a la represi6n de la Plaza Bulnes que cost6 la  
vida a b joven Ramona Parrs. Leighton y Tomic se sucedieron en la 
presidencia de la Falange en 1945 y 1946. 

Se realiza el  farnoso Congreso llamado de 10s "Peluqueros" a tra- 
v8s del cual la Falange defini6 su apoyo a1 candidato presidencial de su 
conveniencia. Triunf6 la tesis de quienes apoyaban la candidatura de 
Eduardo Cruz-Coke del sector socialcristiano del Partido Conserva- 
dor, con lo que se Coincidla en 10s fundamentos sociales de la Falange; 
representaron esta posici6n Pedro J. Rodriguez, Radomiro Tomic, lg- 
nacio Alvarado, Narciso lrureta y otros. Sustentaron la tesis contraria, 
de apoyo a i  Radical Gabriel Gonzhlez Videla -que fue m8s tarde can 
didato triunfador-, Eduardo Frei, Bernardo Leighton, lgnacio Palm: 
v otro sector llamado 10s "pactistas" Fue proclamado en consecuen 
cia, Eduardo Cruz-Coke. 

Entre julio v diciembre de 1946 ocup6 la presidencia Pedro J. Ro 
dr fguez. 
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En diciernbre del rnisrno afio, fue elegida la mesa de lgnacio Palma 
Vicufia, quien ocup6 el  cargo hasta 1947. 

En septiernbre del 47, asciende a l a  Presidencia Nacional de l a  Fa- 
lange, Tornds Reyes Vicufia, quien conduce.los destjnos de dicha co- 
lectividad hasta octubre del 50. 

Posteriorrnente en 1949, se desarrollan elecciones parlamentarias 
nacionales. Eduardo Frei es elegido senador por la segunda circuns- 
cripci6n de Atacarna y Coquirnbo. Diputados Falangistas fueron elec- 
tos Jorge Rogers S., Juan de Dios Carmona y Tornas Reyes VicuRa. 

Gabriel GonzBlez Videla, habia sido elegido con el  apoyo de 10s 
cornunistas; al cab0 de unos pocos afios define su Gobierno corn0 de 
"Concentraci6n Nacional" y de tendencia derechista; dicta la Ley de 
Defensa de l a  Dernocracia ("Ley Maldita") que excluye a 10s cornunis- 
tas de la legalidad. En l a  discusibn parlarnentaria, la  Falange, represen- 
tada.por Radorniro Tornic, se opone a esta Ley diciendo que "el co. 
rnunisrno debe ser derrotado en el carnbio de las estructuras injustas" 
E l  senador conservador socialcristiano, Eduardo Cruz-Coke, vota tam. 
bien en .contra de dicha Ley en un discurso que provoca repercusion 
nacional. En 1950, al  acercarse el  final de su gobierno, Gonzalez Vi- 
dela altera su posici6n y nornbra un gabinete de "sensibilidad sockl", 
a l  cual -se incorpora la Falange, con 10s Ministerios de Education 
(Leighton) y Tierras (Palma) y et Partido Conservador-Social Cristiano 
con Hacienda y Salud. El rnisrno afio, poco antes, Radomiro Tornic 
habia sido elegido senador, por las provincias de Tarapacd y Antofa- 
gasta en una alianza politica de toda la oposicibn, con ocasi6n de una 
elecci6n cornplernentaria. Presidfa l a  Falange Juan de Dios Carrnona, 
quien entrega el  cargo en julio de 1951 a TomBs Reyes, que terrniiia su 
rnandato en noviernbre. 

En 1952 la Falange participa en la eleccibn presidencial apoyando 
iunto con el  Partido Conservador Social Cristiano al  radical Pedro En- 
rique Alfonso. E l  candidato del Partido Agrario Laborista, Carlos Iba 
fiez, es elegido con casi rnayorCa absoluta. 

AI aiio siguiente, en 1953, nuevas elecciones parlamentarias no 
modifican sustancialrnente el cuadro electoral de la Falange Nacional. 
St? eligen tres diputados: Juan de Dios Carrnona, lgnacio Palma y Pe- 
.dro Videla, adernds del senador Eduardo Frei elegido en 1949. Presi- 
dia ese afi0 Radomiro Tornic R. 

En resumen, desde 1948 hasta 1954, la Falange Nacional. no obs- 

1 1  



tante heroicos esfuerzos, obtuvo escasos resultados; el partido mante 
nla una baja cuota electoral que lo ubicaba en lor ultimos lugares en- 
tre Iss colec?ividades pollticas. 

Ese largo parhtesis, que a otros hubiera desesperado e impulsado 
a abandonar la tarea hist6rica de 10s cristianos en el compromiso por 
la lucha social; por el  contrario, fue de inapreciable valor. En efecto, 
dio lugar a reflexionar y estructurar una empresa comun, consistente 
en la adhesi6n irrenunciable a la causa de 10s desposeldos, compromiso 
hacia nuevas formas de acci6n, sentido realista de las fuerzas en lucha, 
firmeza en 10s principios y fines esenciales. 

Durante 1953 se concret6 la Federaci6n Social Cristiana, formada 
por 10s social cristianos y lor falangistas. La primera directiva de la 
Federaci6n qued6 constituida por 10s presidentes de ambos grupos, 
Jorge Mardones Restat y Juan de Dios Carmona y por lot respectivos 
Secretarios Generales, Gustavo Lagos Matus y Leopoldo %belle. Na- 

, cla as l  el germen de lo que aAos mes adelante serla el  Partido Dem6- 
crata Cristiano. 

En 1954, la Federacidn Social Cristiana gana la Federaci6n de Es- 
tudiantes de Chile (FECH). lb6iiez pasa por diflciles momentos en su 
gesti6n gubernamental. La Falange estaba bajo la directiva de Juan de 
Dios Carmona. 

La opini6n pubiic,~ en 10s aiios de 1954 y 1955 habla perdido to- 
da esperanza de que el gobierno de lb6Aez realizara las promesas for- 
muladas durqnte su campaiia electoral. Sin embargo, y a pesar de todo, 
el "mito Ibhiiez" se mantenla aun inc6lume. 

Los partidos de oposici6n: Liberal, Radical, Socialista de Chile, 
Comunista, Conservador, Falange y, en cierta medida, el Conservador 
Unido, iniciaron diillogos y promovieron acuerdos tendientes a forma- 
lizar un.frente basado en la defensa de la libertad, amenazada por las 
posibles desviaciones del gobierno de IbMez, sin comprometer sus 
principios programeticos. 

La Falange se constituy6, gracias a su gran prestigio moral, en la 
cabeza de un movimiento que luego tendrla exteriorizaci6n electoral. 

Asumi6 la directiva Rafael A. Gumucio en octubre de 1954, pro 
longendose el  mandato hasta octubre de 1958. 

Alrededor de 1954 y simultilneamente a 10s intentos de Ibilflez v 
colaboradores de mantener un clime de violencia antipartidista, co- 
menzaba la autodestrucci6n del ibaiiismo. En efecto, al cab0 de poco 
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iempo, el ibafiismo comenz6 a fraccionarse, alinedndose en diversos 
)loques antagbnicos. Algunos, como 10s Socialistas Populares y el 
'artido del Trabajo, se ubicaron en la m8s enconada oposici6n. 

Por otra parte, como es frecuente observar en nuestra historia po- 
(tipa CP nriainh una docidida anmximnr ihn a! nnhiomn d~ nrcinnc d ~ -  J' -y"" .." I ,.,- ", _ _  -. .=...- 

rechistas que vieron con satisfacci6n el retorno hacia una economla 
francamente I iberal. 

La crisis institucional en 1954, oblig6 a IbARez a buscar una esta- 
bilizaci6~1 en el rbgimen. Llama a Eduardo Frei para que estructure el  
gabinete. Rafael Tarud y Jorge Prat Echaurren, cercanos colaborado- 
res de IbAiiez, lo hacen desistir a ultima hora del Ilamado, per0 ya la 
Falange habla adquirido estatura y un prestigio politico que la ubica- 
ba en el primer plano de la vida polltica nacional. La canvivencia que 
se habla suscitado entre 10s partidos de oposicibn al  Presidente IbAiiez 
Y especialmente, la constante actitud de alerta que Bstos deblan man- 
tener ante tas reiteradas amenazas que se originaban por parte del Eje- 
cutivo en lo que a libertad respecta, permiti6 que entre 10s partidos se 
evitaran las barreras ideolbgicas. En 1956 se iniciaron dialogos con 
el  objetivo de acordar pactos electorales para l a  elecci6n de 1957. 

La Falange se vi0 obligada a participar en las conversaciones elec- 
torates. En cas0 contrario, y en virtud de la Ley Electoral vigente, 
arriesgaba su desaparici6n corn0 entidad ,pol<tica. Hizo pactos con 
liberates, radicales y socialistas. Los resultados fueron promisorios; 
quedaba en el pasado una cadena de fracasos electorales. La Falange 
iniciaba la etapa del dxito siempre creciente. Era ya, indiscutiblemen- 
te, una de las fuerzas pollticas promisorias del pais. 

En rnarzo de 1957, para las elecciones parlamentarias, Frei pos- 
tulaba a la  senaturia por Santiago obteniendo la primera mayoria na- 
cional, superando incluso a otro senador electo por Santiago, Jorge 
Alessandri R.; la  Falange, aparte de este significagivo triunfo senato- 
rial, obtuvo esta vez, 14 diputados electos. 

Pasadas las elecciones, quedb virtualmente lanzada la candidatura 
Presidencia de Eduardo Frei y encaminada la fusi6n que daria naci- 
miento al Partido Democrata Cristiano. 

La concepci6n democratacristiana que representaba la Falange, 
recibi6 en esos aAos el aporte valioso de l a  fracci6n socialcristiana del 
Partido Conservador. El contact0 y el didlogo entre arnbas se produjo 
a traves de la Federaci6n Social Cristiana. - 

---.-.-- -r. -,.....--.-.. -. ..- -- 
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EL 28 DE JULIO DE 1957, UNA VEZ LOGRADO EL ACUER- 
DO RESPECT0 DE .LOS PRINCIPIOS lDEOLOGlCOS FUNDA- 
MENTALES, REPRESENTANTES DE LA FALANGE Y DEL SO. 
CIAL CRISTIANISMO DEL PARTIDO CONSERVADOR, SE EN- 
CONTRARON EN EL SALON DE HONOR DEL CONGRESO NA- 

CRATA CRISTIANO. 
1958 fue la primera campaiia presidencial con candidato propio. 

Los resultados de la elecci6n fueron adversos a la candidatura del 
Partido; Frei obtuvo un 20,50/0 de la votacibn. El  5 de septiembre de 
1958, el PDC expred oficialmente su insatisfacci6n por el "inmenso 
error" cometido por e l  electorado: "Creemos que Chile ha perdido su 
mejor oportunidad para dar un paso decisivo hacia el  aseguramiento 
de su futuro y la consecuencia de un creciente bienestar para todos 10s 
sectores". La declaraci6n enfatizaba luego que Alessandri sobre la 
base de su plataforma, nd podla gobernar "sin exacerbar seriamente la 
lucha social, paralizando la actividad econornica y perpetuando la ines- 
tabilidad pol itica". 

Luego de la eleccibn, dentro del PDC bajo la directiva de Patricio 
Aylwin hasta 1960, se suscit6 un fenbmeno politico extraordinario. 
La Democracia Cristiana ganaba adeptos considerablemente en la ciu- 
dadania. Este acontecimiento pus0 de relieve el origen de un proceso 
ideol6gico de madurez y solidaridad entre 10s chilenos que veian en 
esta joven fuerza politica, una garantia de mayor justicia social, inde- 
pendencia econornica y de desarrollo nacional. 

En 1959, se realiza el Primer Congreso del Partido, que sancion6 
la Declaraci6n de Principios de la colectividad y la estrategia futura del 
Partido. En dicho evento se, discuti6 sobre la base de tres grarides al- 
ternativas. La primera representada por Frei, Aylwin, Carmona, Pablo 
y otros, que sustentaba la tesis del MOVIMIEMTO NACIONAL Y 
POPULAR de integraci6n de 'aodos 10s chilenos excluyendo a comu- 
nistas y seguidores. La segunda representada por Jaime Castillo, la ju -  
.ventud, Bosco Parra y otros quienes negaban la politica de "Centro" y 
buscaban un planteamiento de vanguardia acompafiado por un d i d o  
fortalecimiento doctrinario y discipllnario del Partido, a partir de la 
ideologia del Comunitarismo. La tercera, representada pot sectores 
hoy disidentes de las filas democratacristianas como Jutio Silva, Ra- 
fael A. Gumucio, Albert0 Jerez, que planteaban la apertura fren- 

CIONAL PARA FUNDAR OFICIALMENTE EL PARTIDO DEMO- 
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te a 105 partidos marxistas y la definicion del partido como colectivi- 
dad de izquierda. 

EI Partido Democrata Cristiano define una oposicion cerrada al  
Gobierno-de Alessandri, factor que contribuye a aumentar la adhesion 
popular al Partido, amen del prestigio ideolbgico que adquiria la De- 
mocracia Cristiana, incluso en e l  context0 de America Latina. 

Se suceden las presidencias de Narciso Irureta, Eduardo Frei,y Re- 
ndn Fuentealba, entre 10s ai'ios 60 y 65. 

En abril de 1963, despues de las elecciones Municipales naciona- 
nales, el PDC bajo la presidencia de Rendn Fuentealba se constituyo 
en la primera fuerza politica del pais a1 obtener un 220/0 del electo- 
rado. Se habia ganado la confianza de la nacion como un grupo de 
hombres eficientes, preparados, honestos y comprometidos en una 
noble tarea. A traves de su actividad politica en pro de la justicia so- 
cial y de la liberacibn popular, habfa configurado una imagen que tu- 
vo la  compaiiia y la adhesi6n irrestricta de miles y miles de-carnpesi- 
nos, rnujeres, trabajadores y jovenes interpretados por sus nuevas 
ideas. 

Ese mismo aiio, cae el primer martir democratacristiano en una 
rnanifestacion callejera reprimida por el gobierno de Alessandri; Luis 
A. Becerra, joven funcionario del Servicio Nacional de Salud (S.N.S.). 

Nuevamente elecciones presidenciales en 1964. La  Democracia 
Cristiana design6 como su abanderado a Eduardo Frei. El lema de la 
campafia: "REVOLUCION EN LIBERTAD", reflejaba la especial 
preocupacion por la cuestion social. Se proponca el comunitarismo 
corno rnedio de incorporar a l  pueblo en l a  estructura orgdnica del pais. 
"La Familia, el vecindario, la Municipalidad, el Sindicato, la Region y 
la Ernpresa son valores que deben asumir responsabilidades y partici- 
par de una manera adecuada en cada fase del proceso economico, so- 
cial, cultural y polftico". PresidiQ el Partido durante l a  carnpafia Re- 
ndn Fuentealba. 

EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1964, EL CANDlDATO DEMOCRA- 
TACRlSTlANO VENCIB EN UNA DE LAS MAS RENIDAS CAMPA- 
VAS DE LA HlSTQRlA DEL PAIS, OBTUVO EL MAS ALTO POR- 
CENTAJE DE SUFRAGIOS REClBlDQ POR NINGUN JEFE DE 
ESTADO EN EL SlGLO XX, ALCANZANDO LA DEMOCRACIA 
~JRISTIAMA ESTA VEZ EL 55,7O/o DEL ELECTORADO NACIO- 
NAL. 
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En 1965, el pueblo concurre a las urnas para elegir sus represen- 
tantes a1 Congreso Nacional. Bajo el lema "Un parlamento para Frei", 
la  Democracia Cristiana obtuvo el 42,3O/o del electorado nacional. El 
Partido qued6 esta vez, con 83 representantes en la Cdmara y con 13 
en el  Senado, cifras nunca antes alcanzadas poi colectividad alguna en 
la historia del pais. Presidia el  Partido RenAn Fuentealba. Posterior- 
mente en el mes de junio fue elegida una nueva mesa encabezada por 
Patr icio A y Iw in. 

En 1966, se realiza el  Segundo Congreso Nacional del Partido Der 
mdcrata Cristiano bajo la presidencia de Patricio Aylwin, quien pre- 
sent6 el voto politico aprobado en el  evento, acompaiiado por Gabriel 
ValdBs, Bernard0 Leighton y Juan de Dios Carmona entre otros. Dada 
la circunstancia de encontrarse en el  gobierno, el partido debatib en 
torno a tres posiciones que reflejaban el  pensamiento de 10s militantes 
respecto del estilo de conducci6n gubernamental. Of icialistas se de- 
nominaron quienes mantuvieron adhesi6n a la linea seguida por Frei 
y el  gabinete. Su contrapartida fueron 10s rebeldes, denominados a s l  
por su postura crltica que exigia mayor aceleraci6n al  proceso de la 
Reuolucibn en Libertad. Terceristas fueron llamados aquellos que, a- 
doptando una actitud critica frente a1 gobierno, eran solidarios con su 
gesti6n. 

En abril de 1967 el Partido mantiene su liderazgo entre las fuerzas 
pollticas obteniendo el  35,6O/o en las elecciones municipales: era Pre- 
sidente Patricio Aylwin, quien se mantiene en el  cargo hasta el  mes de 
junio en que es elegido Rafael Gumucio junto con aprobarse como es- 
trategia de desarrollo, l a  "via no capitalista". 

En enero de 1968 a1 discutirse en una Junta Nacional las relacio- 
nes Partido-Gobierno, cae la mesa de Gumucio y asume Jaime Castillo, 
quien est4 pocos heses  para dar paso a Rendn Fuentealba. 

Las Elecciones parlamentarias de 1969 significan un nuevo leve 
descenso del PDC, sin ver mermado su liderazgo (29,7O/o). Este es un 
hecho unico en la historia: primer partido que l leva ya cinco aiios en 
el  gobierno y se mantiene como la primera fuerza politica. 

En mayo de ese afio Fuentealba convoca a una Junta Nacional pa- 
ra resolver la cuesti6n presidencial de 1970. Se enfrentan dos tesis: 
por una parte, ta del "Camino Propio" sustentada por Jaime Castillo y 
el grupo "Oficialista", que triunfa y, por otro, la de la "Unidad Popu- 
lar'' sustentada por el grupo rebelde y que consistla en la alianza estra- 
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tbgica con 10s partidos marxlstas. El grupo rebelde renuncia el Partido 

En agosto de 1969 es designado Tomic como candidato a Presi- 
dente, por unanimidad, asumiendo una nueva mesa del PDC encabeza- 
da por Benjamin Prado y$ue tomarla la responsabilidad polltica de la 
conducci6n de la campafia. 

En abril de 1970, fue asesinado por elementos de extrema dere- 
cha e! militante democratacristiano Herndn Mery, cumpliendo sus la- 
bores de funcionario de CORA, encabez6 la toma de posesibn de un 
fundo en Linares, acci6n que fue repelida violentarnente por 10s ex 
propietarios del predio hasta ocasionarle l a  muerte; el testimonio de 
Hernrln Mery sigue vivo en el  PDC, siendo recordado por carnpesinos 
y j6venes. Mery fue el simbolo de la Reforma Agraria. 

El Partido despleg6 las banderas de la Revolucibn Chilena, Demo- 
cr8tica.y Popular a traves del lema "Ni un paso atr8s". La campaRa se 
orient6 contra la derecha y su candidato Jorge Alessandri y por l a  sus- 
titucibn definitiva del capitalism0 y de las minorlas en el poder. 

El  4 de septiembre d-e 1970 triunfa el  candidato rnarxista Salva- 
dor Allende, candidato por cuarta oportunidad a la presidencia, enca- 
bezando esta vez una coalici6n denominada Unidad Popular. La De- 
mocracia Cristiana obtuvo et 27,8O/o de la votos quedando ubicada 
en el  tercer lugar. Sin embargo este nuevo error del electorado, no de- 
salent6 a 10s democratacristianos; m8s a h ,  e l  propio pais comprendib 
rn8s adelante que las alternativas no eian "democracia o rnarxismo" 
corno lo seRal6 la derecha, o "revoluci6n o teaccion" corno lo definib 
la izquierda tradicional. Se trataba de optar entre dos modelos de de- 
sarrollo: el  marxista tradicional o el hurnanista, pluralista y democr8- 
tic0 que ofrecla la DC. El Partido se declara oficialrnente SOCIALIS- 
TA CBMUNITARIQ, PLURALISTA Y DEMOCRATICO. (Cartage- 
na. 1971). 

constituye el MAPU. 

A fines de 1971 y en 1972, la labor del Gobierno que se autopro- 
clam6 "popular", termin6 de dar la raz6n a la Dernocracia Cristiana. 
La crisis econ6mica, la inflacih, el  desabastecimiento y el sectarismo 
fueron [os factores que aislaron paulatinarnente al  gobierno de 10s SPC- 

tores m4s populares que lo hablan apoyado. 
En abril de 1971, se realizaron elecciones municipales donde se 

reafirm6 la adhesi6n y confianta popular en el  Partido, ai ocupar nue- 
vamente el primer lugar entre las fuerzas pollticas del pais, alcanzando 
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un 25,6vlo de 10s votos. 
Durante la campafia electoral, cae un nuevo martir democrata- 

cristiano, asesinado por una brigada socialista en Puerto Aysen. JUAN 
MILLALONCO, joven obrero que entrego su vida en defensa de la 
causa democratacristiana. 

Meses mhs tarde, en junio de 1971, EDMUNDO PEREZ ZUJO- 
VIC, ex Vicepresidente de la Republica, y ex Ministro del gobierno de 
Frei, cae acribillado cobardemente por una banda extremista com- 
puesta por delincuentes que el gobierno mantenia libres a pesar de.te- 
ner un prontuario cargado de crimenes y venganzas politicas bajo las 
banderas del extremism0 revolucionario. Tambien en 197 1 (julio), 
bajo la presidencia de Narciso Irureta, se separa del Partido un peque- 
Ro sector que no aceptaba la oposicibn critica que la DC declaro al  
Gobierno. Dichos disidentes pretendieron apropiarse de la bandera 
ideologica declarada por el Partido para l a  campafia presidencial y SF! 

denominaron Organizacibn de lzquierda Cristiana, argumentando la 
derechizacibn de las bases DC como justificacion central de sus renun- 
cias. 

El PDC no obstante, ha ido consolidando su militancia, ha adqui- 
rid0 madurez politica y una promisoria revitalizacion ideologica. Ha 
desterrado vicios y ha disminuido tendencias caudillistas tradicionales 
en 10s partidos chilenos. 

En 197 1, la DC triunfa holgadamente en las elecciones de la Fede- 
rJ2ion de Estudiantes Secundarios de Santiago, vaticinando un promi. 
sorio futuro en la presencia politica del Partido. Lo propio ocurre en 
las elecciones de Rector y Consejo Superior de la Universidad d(: 
Chile. 

Durante ese rnismo afio, se realizan en Chile, dos eleccionesrorn- 
plernentarias. Nuevamente triunfa la DC eh dos de ellas, correspon- 
dientes a un senador y a un diputado; el otro diputado lo obtuvo la 
derecha en una eleccion donde la DC no present6 candidato, asignan- 
do libertad de acci6n a sus militantes. 

En 1972, la  DC sigue sobrepasando sus propios porcentajes obte- 
nidos. Gana las elecciones gremiales mhs importantes y triunfa en las 
elecciones de Rector y Consejo Superior de la  Universidad de Chile, 
superando la votacibn del aRo anterior. Vence en las elecciones de la 
CUT, siendole arrebatado el triunfo mediante maniobras fraudulentas 
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de comunistas y socialistas. Preside el Partido Renan Fuentealba M. 
El mundo internacional observa con asombro y expectacibn este 

singular laboratorio politico que es Chile, donde por primera vez en la 
hlstoria, el pueblo elige un marxista como Jefe de Estado y un socialis- 
ta  inspirado en el marxismo-leninismo como f6rmula para el desarro- 
110. Pero, sin lugar a dudas, que lo mds significativo es el  hecho que la 
Democracia Cristiana ha constituido una alternativa antes del marxis- 
mo-leninismo y tambibn puede construirla DESPUES de demostrar 
este, la  iqeficacia de su modelo. 

Asi crece un movimiento que cuenta hoy, con un rico bagaje doc- 
trinario y con 10s mejores tbcnicos y profesionales del pais. Esperanza 
de justicia y garantia de libertad. La Revoluci6n que persigue es pro- 
fundamente humanista y sus campesinos, obreros, mujeres y jbvenes 
cada dia’son mas. 

La autentica revolucibn de 10s pobres, no puede ser aquella que 
destruye l a  dignidad del hombre y su libertad En ello, la Democracia 
Cristiana, no s6lo se juega su futuro electoral, sin0 su moral y sus princi- 

d+i,-nc fI4amentales en la busqueda de la nueva sociedad Socia- 
la. 
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L I 1  Chile viv ia un estado de agitaci6n y tensic 
Mientras unos llarnaban a "avanzar sln transar" y otros e 
lencia e instaban por la sublevaci6n rnilitar, la Dernocracia Cristiana in- 
tent6 poner una nota de cordura. Su llamado a la  unidad del pais para 
enfrentar la ernergencia de la hora fue perrnanente, entendiendo que 
no era llcito que un tercio del pais quisiera irnponer un rnodelo a l a  
mayoria. intent6 conducir la oposicibn por carninos dernocriticos y 
reclam6 del Gobierno el  respeto suyo y de sus partidarios a la Consti- 
tuci6n de 1925 y a la legalidad vigente. 
A la presidencia de Rendn Fuentealba le  sucedi6 la de Patricio Aylwin 
Cuando las posturas parecian irreconciliables, la Dernocracia Cristiana 
respondi6 al llarnado del Cerdenal Raul Silva H. para dialogar con el 
Gobierno, esfuerzo pacificador que no dio resultados. 
El 1 1  de Septiembre fue derrocado d Gobierno Constitucional 
rnediants un golpe de Estado. El Partido no tuvo una sola actitud. 
Mientras l a  directiva llarn6 a mirar con prudencia 10s acontecimientos, 
sin cornprometerse con el regimen que cornenzaba, algunos carnaradas 
se incorporaron a las tareas del nuevo gobierno confiando en que efec- 
tivarnente se trataba de un esfuerzo por restablecer el  pleno imperio de 
"la institucionalidad quebrantada". Otros en cambio, encabezados 
por Bernard0 Leighton, denunciaron desde el mimo dla la acci6n 
violenta corn0 un intento de irnponer a Chile un r6girnen no democrd- 
t ico . 
Desde la  prirnera hora la defensa de 10s derechos humanos cont6 con 
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I presencia de 10s dem6cratas cristianos y sobre muchos recayb l a  m6s 
rut81 represi6n.. La primera declaracion de "independencia critica y 
ctiva" frente a l  nuevo Gobierno fue derivando hacia una abierta opo- 
,cion, que culmin6 con la declaraci6n de ilegalidad del Partido. La 
luerte, la tortura, la cArce1 y el exilio afectaron a muchos camaradas, 
. . i o n n c  han c i d n  warrfadprnr c i m h n l n c  e n  la Iiirha nnr PI rnctrrhlnri. 

l Y l l Y "  Y ..", 

Por inspira 
tivo, que s 
que en ur) 
^ I  I... -I 

camaral 
ritaria I 
SO inter 
Estandc 
do Frei 
rinden 
enverga 
cubren 
ws fun 
El con! 
Gabriel 

s pol i t icas con apo- 
3 el proceso de acti- 
ia de todas las fuer- 
manos. 
na decidida lucha- 

li 
b 
ai 
SI  

n 
9" ,=,, ,.",. ".-- ." .----.-., " ....-.,. .," ".. ." .I".." r-. ". .""."-."-. 
miento de l a  democracia en Chile. 
A partir de 1976 preside el Partido el camarada Andrbs Zaldivar. 
Durante estos a60S -pese a la  persecuci6n- se consigue mantener l a  
estructura del Partido y muchos militantes se incorporan a tareas de 
acci6n y movilizaci6n social. Nacen, con el  impulso del Partido, diver- 
sas tnstancias, como la Comisi6n de Derechos Humanos y el Grupo de 
€studios Constitucionales (Grupo de 10s 241, que agrupan a todos los 
Sectores de Is oposici6n a1 rkgimen. Surgen revista 
YO y presencia de dem6cratacristianos y se reinicii 
vacibn de las entidades sociales, con la concurrenc 
zas que luchan por la  democracia y 10s derechos hui 
La Consulta de 1978 -contra la que el Partido da u 
viene a significar nuevas represiones sobre 10s militantes, lo que en lu- 
gar de amedrentar a quienes estAn en la lucha 10s fortalece, incorpo- 
r a n d n  = nllevas personas y grupos a la acci6n. 

cibn del camarada Eduardo Frei nace el  Proyecto Alterna- 
eri un impulso para reagrupar a tbcnicos y profesionales, 
trabajo serio y sktemAtico analizan el presente pensando en 

ei iuiuru ue Chile. 
Luego del plebiscito de 1980 -calificado de ilegitimo por el  Partido- 
el camarada Zaldivar se ve obligado a1 exilio y asume la presidencia el  

da Tomiis Reyes. Esta nueva direcci6n asume como tarea prio- 
a renovacibn de 10s cuadros directivos en un imbito de consen- 
no. 
J el Partido dedicado a esta tarea, enferma el camarada Eduar- 
1, muriendo el 21 de enero de 1982. Chile entero y el mundo 
homenaje al ex Presidente y reconocen en 61 a un hombre de 
dura en el concierto mundial. Los dem6cratacristianos redes- 
su mensaje y la vigencia de su pensamiento. Con ocasion de 
erales, el Partido se moviliza y se activan todas sus estructuras. 
senso interno se articula y asume la presidencia el camarada 
VatdBs en el mes de mayo de 1982. La primera tarea que asu- 
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me es la de dar impulso a la organizaci6n. fortaleciendo la ektructura 
del Partido. Simultaneamente se busca fortalecer la presencia de 10s 
dem6cratacristianos en 10s frentes de  acci6n social y polftica, incen- 
tivar las alianzas y las acciones concertadas y diseilar las acciones de 
movil izaci6n social que pondran a1 pafs en movimiento hasta alcanzar 
las conquistas durante 1983. 
Hoy el Partido Dem6crata Cristiano exhibe una fortalecida presencia 
en todo Chile. Sindicatos, organizaciones de profesionales, federacio- 
nes universitarias, organizaciones poblacionales, movimientos de muje- 
res, cuentan con militantes de la Democracia Cristiana entre sus direc- 
tivos, elegidos con apoyo mayoritario. 
Esta renovada confianza del pueblo en la Democracia Cristiana obliga 
a 10s militantes a redoblar sus esfuerzos por conquistar la democracia 
y avanzar en el proyecto de construcci6n de una sociedad justa, plura- 
lists y solidaria, reafirmando el compromiso tomado al momento de 
jurar como integrante del Partido: 
"Proclamo publica y solemnemente mi decisi6n de pertenecer al Parti- 
do Dem6crata Cristiano, mi aceptaci6n de sus principios, su programa 
y Estatutos; mi voluntad de colaborar en su acci6n polit ica, que guar- 
da y honra las tradiciones libertarias de la Patria; y lo pone al servicio 
de un nuevo destino; que lucha por la verdad, la l ibertad y la justicia; 
por la liberaci6n del proletariado y por lograr, en suma, el bien co- 
mun, la dignificacion de la persona humana y la instauraci6n de la so- 
ciedad comunitaria". 
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hombre y del mundo a partir de la  absoluta e incondicional 
libertad del individuo. relegando el  bien comun a un segundo 
plano, consagrando de hecho la injusticia social y transformando 
a s i  e l  "orden establecido" en desorden para l a  gran mayoria-. 
Sus manifestaciones m8s relevantes son el egoism0 individualista 
en lo social, y el  espiritu burgues en to cultural. 

2.- iC6mo nace el Liberalisrno? 

Nace con la expresibn de 10s intelectuales europeos, que en el si  
glo XVl l l  lanzan un grito de rebeldia contra el  absolutisrno mo 
nArquico, desp6tico y desvalorizador der individuo 

iQu6 es et Capitalismo? 3 - 

do I 

tal .  
sus 

E l  capitalism0 es un sistema econ6mico. social y cultural inspira- 
en el Liberalismo lndividualista y en el predorninio del capi- 

caracteristicas mas relevantes son: 

- La direcci6n de 10s medios de producci6n pertenece a 10s pi0 
pietarios del capital, 10s cuales la ejercen directa o indirecta- 
mente. 
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-- Primacia del Capital sobre el  Trabajo. 
- El  poder de decisi6n y participaci6n sobre 10s excedentes co- 

rresponde en forma exclusiva a 10s aportadores del capital. 
- FI a f i n  IIP Iiicrn PC P I  mntnr I I P  la Prnnnmia v P I  nmnrmn 

4 .  - iQu6 es el,espiritu burguks? 

Es a la vez el generador y el productor cultural de las sociedades 
de consumo El espiritu burguks se define por su inclinaci6n al 
"tener m8s" por sobre el valor del, "SER MAS'. 
E l  burgues, que para as( ltamarse no requiere de propiedad priva- 
da de grandes medios de producci611, ni de grandes riquezas ma- 
teriales, ordena todos sus principios, normas y valores en fun- 
ci6n del adquirir, del lujo, de la moda y de l a  ostentaci6n de un 
consumo iiimitado. Ha reivindicado la apariencia exterior olvi- 
dando la liberaci6n de la realidad interior. 

5.- lCudl es la  diferencia entre el  Capitalismo y el  Neocapitalismo?(2) 

E l  Capitalismo clisico era partidario de la libre competencia de 
las iniciativas privadas-e individuales y de la no intervenci6n del 
Estado en la economfa. 
El Neocapitalismo es un correctivo intloducido por 10s capitalis- 
tas para neutralizar las tensiones sociales y para modernizar la 
economfa capitalista. 
El Neocapitalismo acepta y aprovecha el poder del Estado para 
mejorar sus negocios, utilizando el  esfuerzo de toda l a  comuni- 
dad, a traves del Estado en su propio provecho. 

6.- LQu6 piensa la Democracia Crlstiana de la crisis de la SOCIE- 
DAD CONTEMPORANEA? 

Las sociedades capitalistas y las sociedades socialistas, inspiradas 
en el  modelo marxista-leninista, han dado origen histbicamente 
a un hombre alienado puesto que ambas lo han sometido a for- 
mas de dominaci6n igualmente inhumanas y despersonalizantes. 
El hombre de la sociedad capitalista se ha formado en la con- 
cepci6n burguesa del mundo y de la vida. El individualismo y el 
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apetito iniaciable de bienes materiales, que se traduce en la crea- 
cion de sociedades de consumo y el tener m&, son las meximas 
aspiraciones del ser humano 
En las sociedades inspiradas en el modelo marxista-leninista, en 
el Partido Unico y el Estado. En ellos lo fundamental no es la  
persona, sin0 el mundo de las clases soc'iales y las masas colecti- 
vizadas. Ambos sistemas se expresan en una diversa cirganiza- 
ci6n de la propiedad de 10s medios de producci6n y por eso sc 
les presenta como contradictorios. Sin embargo, ambos e s t h  
inspirados en una mentalidad comun, materialista, que en la 
prhctica se muestra como "economicista" que sobrestima el as- 
pecto econ6mico de la vida humana y termina convirtiendo al 
hombre en esclavo del aparato productivo, sea de 10s capitalis- 
tas privados o del Estado. La Uni6n Sovibtica, el  pais socialis- 
ta mBs "avanzado". de hecho se ha convertido en una sociedad 
de consumo. 
El fen6meno de alienaci6n generalizada, en las sociedades 
capitalistas y marxistas-leninistas, expresa el  dracaso de ambos 
modelos como esquemas de liberaci6n humana. En este fracaqo 
se encuentra la raiz profunda de la crisis global de la sociedad 
contemporhea. 

7.- (Que es el  Marxismo? 

El Marxismo es una filosofla materialista que intenta explicar la 
realidad del hombre, de la historia y de la naturaleza a partir de 
ciertas leyes cientfficas propias e inmutables de las ClENClAS 
NATURALES. 
Afirrna que el motor de la historia es la  lucha de clases, entendi- 
da como la contradicci6n social permanente de intereses econ6- 
micas objetivamente contrapuestos, entre la clase social posee- 
dora de 10s medios de producci6n (burgueses y capitalistas) y la  
clase explotada (proletariado). 
La base tehrica del Marxismo se denomina MATERIALISM0 
H ISTOR ICQ. Este seiiala que en la vida del hombre, lo esencial 
es la estructura econt5mica constituida por el conjunto de las 
relaciones de produccibn. Mientras no te  cambien las relaciones 
de producci6n, (Q sea, la explotacidn que genera la propiedad 
privada de 10s medios de producci6n), el hombre no vivird en 
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justicia ni en plenitud. Por lo tanto, es necesaria la REVOLU- 
CION social, cuyo protagonista principal es el PROLETARIA- 
DO para Ilegar, finalmente a la mciedad ideal, sin clases, sin ex- 
plotados y sin ESTADO: LA SOCIEDAD COMUNISTA. 

8 - -LOLIB oiensa la Democracia Cristiana de la luchs de clases? 

Que e t  una evidencia sociolbgica'; la lucha de c l a m  es un fen6- 
meno social -e histbrico real, utilizable desde el  punto de vista 
del anillisis y el diagn6stico social, per0 en ningdn cam inspirs- 
cion de un mbtodo de acci6n politica, porque en su aplicaci6n a- 
carrea dixriminaciones y d ios  entre lor hombres y divisioner 

. . aun entre Sectwes de una misma claw. 

9.- tCu& et la diferencia entre el  Cristianismo y el Marxismo? 

E! Cristianismo es una concepci6n del mundo, de la vida y de la 
muerte, inspirada en Cristo, que se desarrolla a traves de la his- 
toria y que ha generado no s610 una religi611, sino una filosofla, 
un testimonio, una actitud y un compromiso. 
El Cristianismo lucha por darle al hom6re la liberaci6n tanto 
material cOmo espiritual a partir de aquellos valores que lo ha- 
cen mils autbnticamente humano, sujeto de la historia y centro 
de la creaci6n universal (el amor fraterno, la solidaridad, la justi- 
cia y la libertad) y de la encarnaci6n de dichos valorer en las es- 
tructuras rocio-econ6rnicat. culturaler y pollticar que hagan PO- 
sible su plena realiroci6n. 
El Marxismo afirma ser una filosofla, UM concepci6n politico- 
econ6mica, te6rica y cientlfica, construfda por Carlos Marx y 
Federico Engels, que supone que la plenitud del hombre se con- 
sigue eliminando lar clrser y obteniendo la misfacci6n de lar ne- 
cesidades materiales. Supone que las condiciones materiales y 
objetivas en lar que se desarrolla Is vida humana, son lor factores 
erenciales del desarrollo de la tociedad. 
Para e! Marxism0 el hombre ot un "ser productor" y su miridn 
re cumple en la medida qua pueda dominar la naturaleza para 
extraer de ells lor bienes necssarios para dar a la tociedad las 
mejorer condiciones materialer pera su pleno desarrollo; wpone 

20 



14.- LCuBles son las principaler deficiencias del Marxism07 
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En primer lugar, su incapacidad para interpretar a l  hombre co- 
mo persona humana, dotada de sensibilidad, creatividad y afec- 
tividad, solo lo entiende dentro del context0 de clase. En segun- 
do lugar, la  pretension del marxismo de ser "cientifico" lo lleva 
a una vision de l a  realidad que absolutiza io econbmico, mutilan- 
do la riqueza infinita del universo interior de cada hombre al 
constituirlo en "un ser esencialmente productor". 

15.- iCudl es.la respuesta del Marxism0 ante la muerte? 

N ingu na. 

2.- DEMOCRACIA CRlSTlANA 

16.- iQu6 es la  Democracia Cristiana? 

La Democracia Cristiana es un movimiento revolucionario que 
nace como respuesta de 10s cristianos, frente a la explotac16n del 
hombre por el  hombre, a la injusticia social y a la deshurnaniza- 
cion progresiva, propias del sistema capitalista y del regimen 
marxista-leninista. 

17 - LPor que l a  doctrina dembcratacristiana es revolucionaria? 

Porque afirma que la injusticia social y la alienacibn del hombre 
contempordneo se supera s610 a traves de un cambio sustancial 
rhpido y global de las estructuras pollticas, econ6micas, sociales 
y culturales que caracterizan 10s reglmenes de nuestro tiempo. 
La revoluci6n democratacristiana tiene dos metat fundamenta- 
les: 
- La sustituci6n de las minorlas por las grandes mayorlat na- 

cionales en 10s centros de poder politico, social, econ6mico y 
cultural. 

- La wstituci6n del capital financkro por 10s trabaiadores or- 
ganizados, como motor fundamental de la economfa. Est0 
es, la sustituci6n de 10s dueAos del capital por lor dueiios del 
trabajo en el  proceu, productivo. 
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Por qu6 la doctrina dem6cratacristiana es humanista y persona- 
sta? 

s humanista porque su objetivo principal es desarrollar todas 
s potencialidades del hombre, convirtihdolo en el  protagonis- 

I de la transformaci6n de la naturaleza y de la historia, afirman- 
D y realizando a s l  l a  grandeza original del ser humano. 
s personalista porque afirma el psimado de la PERSONA HU- 
IANA sobre cualquier otra realidad social, material o cultural, 
!fiatando que su dignidad eminente, su libertad esencial y la 
royeccibn de su propio ser a travBs del amor, son valores per- 
ianentes que no pueden ser jam& atropellados por sistema ni 
ombre alguno, pues son esenciales a cada persona. 

Cudles son 10s objetivos de la Democracia Cristiana? 

I principal objetivo de la Democracia Cristiana es la creaci6n 
e una sociedad authticamente humana en la cual todos 10s 
ombres Sean RESPETADOS Y PARTlCiPEN en su direcci6n. 
spira a una sociedad sin divisiones de clases, cuyos fundamen- 

tos Sean el  TRABAJO y la SOLIDARIDAD de todos 10s hom- 
bres, en la construcci6n de la nueva civilizaci6n. 
Este modelo social, que sustituird ali6gimen capitalista se deno- 
mina SOClALlSTA COMUNITARIO, cuyas caracteristicas mds 
relevantes son el pluralismo, la  democracia, la participaci6n y ta 
justicia social. 

20.- iPor qu6 es socialista? 

Porque sostiene la necesidad de traspasar el p-der de las mino- 
rlas opresoras al pueblo orgenizado. Por ello la Democracia 
Cristiana afirma Is primacla de6 trabajo sobre el capital, corres- 
pondiendo e 10s trabajadores un papel protagbnico en las deci- 
siones econ6micas y Eociales en todos 10s niveles. 
Los medior de producci6n estratbgicos deben pertenecer a la co- 
munidad como medio concreto de raalizaci6n de una PARTICI- 
PACION activa de 10s trabajadores en la gesti6n de las empresas 
y en la vida de la Naci6n. 
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Este nuevo tipo de socialisrno no es s610 una estructura econ6- 
mica social y polltica sino robre todo una perspectiva de civili- 
zaci6n que se funda en la revisi6n de 10s valores y de las relacio- 
nes entre loo hombres. 

21 .- LPor que e t  comunitario? 

Porque entiende a la rociedad como un conjunto de comunida- 
des (tales mmo el barrio, la empresa, la universidad, etc.) a tra- 
v6s de las cuales el hombre se expresa social, econ6mica. cultural 
y pollticamente. Esta "comunidad de comunidades" relaciona 

. todas Ias  agrupaciones naturales (familia, barrio, poblaci6n, 
etc.), funcionales (sindicatos) y fraternas (clubes, agrupaciones 
deportivas), constituyendo un todo mayor que se denomina so- 
ciedad comunitaria, que es la  manifestaci6n del Estado mismo. 
Todas las comunidades se relacionan entre si,  siendo indepen- 
dientes per0 solidarias y subordinadas a l  inter& general. El po- 
der real esth entonces en las comunidades de base y no en 10s 
poseedores del capital ni exclusivamente en 10s 6rganos superio- 
res del Estado (poderes ejecutivos y judicial) ya que el  Estado se 
ha transformado en la expresi6n de la sociedad misma. 

3.- EL PARTIDO DEMOCRATA CRlSTlANO 

22.- iQu6 es el  Partido Dem6crata Cristiano? 

El Partido Dem6crata Cristiano es la organizaci6n politica que 
agrupa a 10s chilenos que aceptan la doctrina demhratacristiana 
y tratan de realizarla en nuestra sociedad. El PDC es un instru- 
mento de 10s que cornparfen el  pensamiento demdcratacristiano 
para llegar al Gobierno y realizar una politica nacional y popular 
en beneficio de las grandes mayorias, sustituyendo el sistema vi- 
gente por el  sistema socialista comunitario. El PDC se define, 
por tanto, como un intermediario efectivo entre el  pueblo y las 
personas que gobiernan; persigue canalizar la opini6n popular y 
elevar el nivel de la cultura politica en todo el pais. 
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bordinando al  bien comun 10s intereses individuales; proclama la 
fraternidad y la convivencia entre todos 10s hombres y todos 10s 
pueblos, en el plano nacional e internacional. 

LJ.-  LA qu6 asp1r.a el Partido Dem6crata Cristiano? 

Aspira a la sustituci6n del sistema actual cuya expresi6n social 
es minoritaria y cuya estructura econ6mica es capitalista y de- 
pendiente. La  estrategia para producir el cambio es la  REVO- 
LUCION CHILENA, DEMOCRATICA y POPULAR. El objeti- 
vo es la  construcci6n de un modelo social denominado SOCIA- 
LISMO-COMUNITAR IO. 
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1111.- EL SOCIALISMO CQMUNITARIO 

Es indispensab!e aclarar que la distinci6n siguiente en tres dmbitos 
del socialisrno cornutiitario, s610 responde a una finalidad diddctica. 
En la przktica, son tres sistemas interactuantes, inseparables que se 
cornpiementan entre sl y tienen una misma finalidad. 

1.- SISTEMA CULTURAL 

26.- iQu6 se propone el Socialism*, Comunitario en lo cultural? 

El  Socialismo Comunitario propone un modelo de sociedad ba- 
s a d ~  en la concepci6n de un hombre multidimensional, capaz de 
superar las alienaciones en su afdn de liberarse plenamente, de 
ser mhs. 
La sociedad docent@, constituye el  mecanismo social y cultural, 
que es causa y efecto del proceso de creaci6n de este hombre 
nuevo, que debe perfeccionarse permanentemente a partir de la 

I contradicci6n entre las fuerzas de la liberacidn y la, fuerzas de 
la alienaci6n. 

27.- -iQu6 piensa el Socialismo Chmunitario del Hombre contempo- 
rhneo? 

El hombre conterppor&n.eo, BS un hombre alienado, sea en el ca- 
pital y el dinero, sea en el Estado totalitario, sea en el conwmo. 
Se desarrolla normalmente en una sols dimensibn, (hombre uni- 
dimensional) como ente prcrductsr material, como consumidor, 
como funcionario o C O ~ O  simple engranaje de una gran miquina 
social e impersonal. I 
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31 .- (En qut! consiste el  principio de la solidaridad? 

El principio de la solidaridad es el  caricter fundamental de la 
nueva relaci6n social. Esto significa que el hombre, coasciente 
de su necesidad de dominar la naturaleza a traves de la tecnolo- 
gia para producir en ares de su bienestar y su liberacibn, se une 
fraternalmente a sus semejantes para enfrentar mancomunada- 
mente el desafio del desarrollo y de su liberaci6n. 

32.- Lou4 significa la socializaci6n y la personalizaci6n? 

La socializaci6n y personalizaci6n del hombre serdn 10s pilares 
en que descansari la nueva concepci6n de la solidaridad. 
Por la socializaci6n. e l  hombre sera dependiente de la sociedad 
humana en su conjunto, para llevar a cabo su propio desenvolvi- 
miento humano y para colaborar en pro del Bien Comun. 
Por la  personalitaci6n. el desarrollo de la sociedad entera, debe- 
r i  hacer de cada hombre una persona libre, creadora y digna en 
todos ws aspectos, materiales y espirituales. 

33.- (En qu6 consiste el principio de l a  NUEVA ETICA de la LIBE 
RACION humana? 

La nueva &ice de la liberaci6n humana es un principio que desa- 
rrollari el sentimiento de pertenencia a la especie y a la necesi- 
dad de plenitud humana derivada de la urgencia de SER MAS. 

34.- LEn qu6 consiste el principio de la nueva racionalidad? 

El  principio de la nueva racionalidad impticarb que &lo sere ra- 
ciona! aquello que contribuyr a la creaci6n del hombre multidi- 
mensional en cada uno y en todoo lor hombres del planeta. 
Asl, por ejemplo, el hombre multidimensional, no tender4 8 un 
consumo ilimitado, s i n 0  que detsrrollard una nueva racionalidad 
en el acto de consumir. que hemoi dedinklo mmo la "mlstica de 
la vida sencilla". Sebrl que un hombre vale mds por lo que es 
que por lo que tiene y que el consumo ilimitado tiende a subor- 
dinar u1 desarrollo integral a 10s aspectos puramente materiales 



de la vida. 

35.- LEn qu6 consiste e l  principio de l a  nueva concepci6n de la vio- 
tencia y la paz? 

El principio de la oueva oncepci6n de la violencia y la paz 
afirma que, t o d a  estructura, sistema o proceso que impide o en- 

hecho, impregnados de violencia. Asimismo, para el  hombre hu- 
manista, la paz derivartl de 10s actos, procesos y estructuras que 
eliminen toda violencia directa o estructural en la-bcsqueda de 
l a  creaci6n del hombre multidimensional. 

torpezca el desarrollo pl i no del hombre, estarin por este solo 

LEn qu8 consiste la nueva legitimidad? 

El principio de l a  nueva legitimidad establece que 10s sistemas 
pol Iticos, econ6micos y sociales s610 podrin considerarse legiti- 
mos en la medida en que tiendan a1 desarrollo humanista. En es- 
t a  perspectiva, todas las instituciones sociales tendrin un caric- 
ter instrumental, serh medios que deberin ser constantemente 
estudiados, evaluados y abandonados, ajustados o reformados en 
la medida indicada por el  estudio y la evoluci6n de la sociedad 
humana. "Porque la persona humana merece ser preservada, la 
sociedad humana debe ser renovada" (Const. Conciliar, La Igle- 
ria en el  mundo de hov"). 

LCutll es la  importancia del trabajo en el $ocialismo Comuni- 
tario? 

A travbs del trabajo el  hombre no s610 cambia las cosas y la so- 
ciedad, sino que se perfecciona a sl mismo. 
La naturaleza arroja al hombre a1 trabajo y a l  esfuerzo para que, 
gracias a ellos, se libere. El trabajo es lo que le permite liberarse 
de la tutela de la naturaleza y acceder a1 estado de libertad. 
El hombre de. la sociedad humenista no podrd alcanzar la libera- 
ci6n ni el bienestar material en forma pasiva, como si  fuera don 
gratuito, sino que 61 mismo habr4 de contribuir a ganarlo, para 
s l  y para lot demtls, a traves de dos funciones bisicas: EL TRA- 



BAJO Y LA PARTICIPACION encuadradas en un marco de de- 
beres y derechos. 

38.- LPor que es fundamental la  PARTICIPACION? 

Porque ella es l a  gran defensa contra l a  dominacibn, sea Csta del 
capital o del Estado. La participacibn es el  derecho de cada 
hombre a decidir sobre el  destino de su vida, de su empresa y 
de su pais. Se trata, en otras palabras, de llevar el  poder politi- 
co tan cerca del ciudadano como sea posible y el poder econo- 
mico tan cerca del trabajador de acuerdo a las posibilidades. 

39.- LCudles son las otras dimensiones del hombre multidimensional 
fuera del trabajo y la  participacibn? 

Las esferas de lo 
lo fisico, constiti 
carencia pueden 
empobreciendo ti 

afectivo, lo religioso, lo intelectual, lo estetico, 
uyen otras tantas dimensiones del hombre cuya 
disminuirlo, empobreciendo su personalidad y 

3 sociedad. 

7v.p C U U Z I  F l l l C l l U r j l l l U  

l i s ta  Comunitaric 
'nil* ~ n + o n A a = ? s  por pluralismo ideol6gico en el  sistema Socia- 

l? 

Como el caracter del socialismo comunitario es la sociedad do- 
cente, tenemos que su objetivo s$ orienta fundamentalmente ha- 
cia la blisqueda de la verdad, m& que a l a  posesibn de ella. s610 
as( podremos asegurar el  perfeccionamiento permanente del 
hombre y de su sociedad. 
El  dihlogo inter-ideolbgico es el irnico mecanismo que asegura el  
enriquecimiento de 10s sistemas. Para ello es necesaria.la exis- 
tencia de diversas filosoflas e ideologlas que representen a todos 
10s sectores de la comunidad nacional. 

41 .- LPor qu6 la nueva sociedaddebe tener capacidad crltica? 

Porqbe a traves de su capacidad crltica podre modificarse y au- 
tosustituirse si  es necesario, en la busqueda del perfeccionamien. 
to del hombre y de In sociedad. Con ello se elimina el peliqro de 
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caer en el anquilosamiento o en las rigidas estructuras que opri- 
men al hombre por su incapacidad autocrltica. 

42.- iCu6l es la  funci6n de l a  Universidad en el  sistema cultural del 
socialismo comunitario? 

tundamentalmente aos. rrimero, aeDera convertirse en el  cen- 
tro por excelencia de la formaci6n del hombre educado social- 
mente, vale decir, del hombre que no est6 al servicio de la pro, 
ducci6n de bienes, sino at servicio del desarrollo humano en sus 
dimensiones intelectuales, cientificas, artisticas, culturales, etc .... 
Segundo, la Universidad como comunidad social, se constituir6 
en un centro de "subversibn intelectual" frente a1 pasado: su 
misi6n sera revisar todo lo tradicional. Debe constituirse en el 
territorio de l a  critica discrepante canalizada a traves del dialog0 
y el respeto por el que disiente. La actividad fundamental de la 
Universidad es el PENSAR y el CUESTIONAR. 
Su esencia es el DIALOGO, la capacidad creadora y e4 analisis 
cientificamente crftico de la sociedad docente en la que estd in- 
sertada y a l a  cual sirve, siendo su mas fie1 reflejo. 

43.- i E s  el Socialismo Comunitario un nuevo doqma que se trata de 
imponer a Chile? 

Es justamente lo contrario. El  dogma est4 reemplazado por la 
crltica social permanente: no pretende disfrazar una realidad, si-  
no que constituirla a traves d e  la btjsqueda constante de la ver- 
dad por medio del dialog0 de todos 10s chilenos. 

2.- SISTEMA ECONOMIC0 

44.- lQu6 propone el  Socialismo Comunitario en lo econ6mico? 

El socialismo comunitario propone fundar una economia aut6n- 
ticamente humanista, esto es, toda la actividad de producci6n, 
distribuci6n y consumo de bienes y servicios para satisfacer las 
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necesidades del hombre, deben estar al servicio del desarrollo 
pleno de la persona. 
La estructura econ6mica debe servir las necesidades del hombre 
y no hacerlo objeto de su insaciable apetito de ganancia o de la 
febril producci6n para satisfacer a unos pocos. 
En esta perspectiva, el  trabajo no extrae su valor de 10s bienes 
que produce, sino del hombre que lo realiza, es decir, de la per- 
sona humana. 
Ello genera otra exigencia a la actividad econ6mica: su democra- 
tizacibn a traves de la PARTlClPAClON de 10s trabajadores en 
la g e s t i h ,  en !a vida productiva y en las utilidades que devengan 
de las empresas. ESTA PARTlClPAClON en la producci6n, en 
la distribuci6n y el consumo de 10s bienes, nace de un derecho 
irrenunciable: 10s trabajadores son poseedores del trabajo a tra- 
v8s del cual hacen posible el funcionamiento de SUE comunida- 
des especlficas. 

45.- l C d l  es el modelo econ6mico propuesto por la ‘Democracia 
Cristiana? 

La estructura econ6mica que propicia la Democracia Cristiana se 
define como un modelo socialista que hemos denpminado co- 
munitario en que existiendo las areas estatal, social, mixta y pri- 
vada, haya una predominante, el Brea social, en la que 10s traba- 
jadores organizados tengan la administraci6n, la gesti6n y parti- 
cipen en lor beneficior que produzcan lor medios y bienes de 
produccidn incorporador en ella. A nbel macroecon6mico na- 
cional, se trata de detcentralizar todo lo que sea posible, dado el 
grado de detsrrollo de la economla nacional y del objetivo de 
democratizar lar decisioner. Paralelamente, cenfralirar r610 lo 
necesario, sin comprometer la meta final que es la de estructurar 
una economla en ripido crecimiento junto a un, sistema socio- 
polltico democritico o igualitario. 
A nivel microeconhico, se trata de comolldar la AUTOGES- 
TION, est0 er, la empresa edministreda por #Is propios trabaja- 
dorer con participaci6n en lor benefkior que de ella vengan. 

46.- tQu6 et  la empresa? 
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49.- iCu4les son 10s factores productivos? 

Son 10s elementos que permiten la produccih c 
servicio, a saber: 

a) La naturaleza; medio geogrhfico de donde se 

b) El trabajo; fuerza desplegada por el  hombre e 

c) El capital; todos aquellos bienes que esthn de 

terias primas; 

lectual y- manual; 

ducir otros bienes. 

50.- iQu6 son Ias relaciones de produccih? - 

Lat relaciones de producci6n son las reglar del juego que fijan 
las relaciones entre 10s trabajadorer (hombres que trabajan) y lor 
instrumentos de produccbn (cspitales) en una empresa. 

61 .- LQu6 son 10s medlos de p rodwkh?  

Son lot mediot de trabajQ tales como induatrirr, tierras, usinas, 
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53.- 

54.- 

Es un fen6meno que se produce cuando la dlsponrbilidad de ble- 
nes (oferta de bienes en el mercado) crece mds lentamente que 
el  volumen del circulante (poder de compra de 10s consumido- 
res) producihdose un desequilibrio cuyas principales conse- 
cuencias son el aumento de precios sostenido, por ende la baja 
constante del poder adquisitivo de 10s consumidores. 

LCbmo se detiene la inflacibn? 

Equilibrando la balanza entre oferta y demanda, a traves del 
aumento de la oferta, o sea la disponibilidad de bienes, (mds ali- 
mentos, mris vestuarios, mils productas). Ello se consigue bdsi- 
camente, aumentando la producci6n. Algunos gobiernos optan 
por medidas populistas como el aumento de salarios -que gene- 
ra mds demanda y mayor circulante-, aumento que produce au- 
tomdticamente un nuevo aumento de 10s precios (oferta) y a s i  
sucesivamente. 

LQuB opina la Democracia Cristiana de la propiedad? 

La Democracia Cristiana afirma en la esfera de lo moral la pro- 
piedad personal, per0 de ahl en adelante e t  asunto de enjuicia- 
miento hist6rico y no un problema de doctrina definido. Tra- 
tdndose de bienes de uso y/o ansumo individuates, tales como 
la casa, el vestuario, el vehlculo, el mobiliario, 10s instrumentos 
de trabajo como libror, herramientas, etc., la propiedad serd 
"PERSONAL". 
Tratdndose de medios de praducci6n -tales cOmo industrias, 
tierras, fdbricas, etc.- la propiedad adquiere cardcter social por 
cuanto prima et interBs comlin sobre el interds particular. 

55.- lQu6 bpina le  Democracia Cristiana de la  propiedad privada de 
10s medios de producci6n? 

E n  general se opone a ella. En el socialisno comunitario los me- 



el poder'real e k  en manos de  10s funcionarios que controlan el 
aparato estatal. 

57.- LCudler son 10s errores del estatismo? 

Lor errores del  estatiwno se p u d e n  sintetizar en: Dictadura to- 
talitaria en lo poI(tic0 e ineficiencia en lo econ6mic0, expresada 
esta lClltima en lo que se ha llamado "burocratismo", faha de ini- 
ciativa y ausencia de incentivos. El manejo estatal, lejor de ser 
democritico, asfixia progresivamente la l ibre creatividad de  los 
trabajedorer. E n  otras palabrar se ha limitado a cambiar del pa- 
tr6n capitalists a1 patr6n estatal no alterando lo rustancial que 
son las relaciones de producci6n. 
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58.- LCuAles son las razones que mueven a la Democracia Cristiana al 
proponer un modelo economico distinto del capitalista y del es- 
ta t is ta? 

Primero, la necesidad de alterar definitivamente las relaciones de 
producci6n, qu i  en el  sistema capitalista derivan en explotaci6n 
y en el estatismo en dictadura. Se trata en definitive, de elimi- 
nar el factor de alienacibn que se interpone entre TRABAJA- 
DOR y UI medio de producci6n. 
Este factor es el capital en el cam del capitalismo, y el ESTA- 
DO en el caso del socialismo tradicional. 
Segundo, se trata de descentralizar la economla, tanto para agili- 
zar el crecimiento econ6mic0, como para diversificar la produc- 
ci6n. 
Tercero, la urgencia 6tica de dar PARTlClPAClON a 10s trabaja- 
dores a traves de la democratizaci6n global de todo el sistema e- 
con6mico para generar 10s incentivos que requiere el aumento 
de la producci6n. Y cuarto, la  urgencia del desarrollo y del ace- 
lerado crecimiento econ6mico al  minimo costo social, obligan a 
buscar el mdximo de eficiencia en el manejo de la econom(a sin 
sacrificar la justicia y la libertad en el sistema polftico. 

59.- lSignifica esto que Chile debe elegir entre dos modelos de desa- 
rrollo? 

Efectivamente, la Democracia Cristiana Cree que 10s esquemas 
frente a loscuales deba definirse el pueblo, no son CAPITALIS- 
MO o SOCIALISMO, tampoco REVOLUCION -SEDICION, me- 
nos MARXISM0 o DEMOCRACIA. Elegir entre estos esquemas 
es per  en simplismos, porque hay muchos tipos de socialismot, 
muchos tipos de democracia, muchas formas de revoluci6n. 
El  pueblo debe elegir Msicamente entre dos modelos de desarro- 
110. El modelo estatista inspirado en el marxismo-leninirmo o el 
modelo sociatistaamunitario, pluralists y democrhtico quo res- 
ponde a la  realidad chilena. 

60.- tau6 es AUTOGESTION? 
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La Ernpresa de Trabajadores es la primera etapa de la democra- 
tizaci6n de la estructura econ6mica. La administraci6n de la 
empresa est6 totalmente en manos de 10s trabajadores, quienes 
eligen directamente o a traves de sus representantes, segun sea el 
caso, a todas las autoridades de ella y les fijan sus atribuciones. 
Los aportadores de capital pueden ser particulares, el Estado, 
instituciones intermedias o 10s propios trabajadores. Dicnos a- 
portadores reciben un inter& fijo anual por el arriendo de su ca- 
pital. No tienen ningun derecho sobre la administraci6n de la 
empresa ni sobre 10s excedentet. 
El capital pierde totalmente su papel rector, pasando a consti- 
tuir un nuevo instrumento al servicio del hombre. El papel del 
Estado se limita a coordinar y a impulsar el  lnter6s nacional del 
conjunto de las empresas a traves de rnecanismos como la Plani- 
ficeci6n Nacional con participaci6n decisiva del pueblo trabaja- 
dor organizado. 

63.- LCu4les son las etapas en la Construcci6n de una Sociedad So- 
cialista Gomunitaria a partir de la Ernpresa da Trobajadoret? 

. .  

Primes nivel. Corresponde a1 nivel base. Los trabajadorer obtie- 
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nen poder y organizacion reales dentrn de su propia empresa. 
Segundo nivel. Corresponde a1 nivel sectorial. Las Empresas de 
Trabajadores con problemas sectoriales comunes se organizan 
en Federacibn y Confederacibn de Empresas de Trabajadores. 
Tercer nivel. Nivel Regional. Los trabajadores fuertemente or- 
ganizados y con experiencia t kn i ca ,  intervienen en forma DECI- 
S l V A  y CONCRETA en la Planificaci6n Regional, junto con o- 
tras organizaciones de la comunidad regional (Municipalidades, 
Juntas de Vecinos, etc.). 
Cuarto nivel. Nivel Nacional. E l  poder central del Estado se 
convierte en la  confluencia de 10s poderes regionales. Nace en- 
tonces, una economt'a fundamentada en la Autogesti6n, a partir 
de  la base, de ABAJO H A C I A  ARRIBA.  

64.- i P 6 r  qu6 es necesaria la participacibn de-los TRABAJADORES 
en la EMPRESA? 

La participaci6n es indispensable: 

a) 

b )  

c) 

d )  

Porque es de elemental justicia para la persona del trabaja- 
dor. 
Porque el trabajador es un ser humano, y no una COW que 
se arrienda con un salario. 
Porque es el camino mejor para aumentar la productividad 
de las empresas. 
Porque es el camino m6s legltimo para llegar el bienestar de 
toda la comunidad. 

65.- (E t  indispensable que 10s trabajadores participen de la propie- 
dad del capital de  la  empresa para tener derecho a intervenir en 
su administraci6n7 

No. El derecho de  lor trabajadores a dmin i s t ra r  la empres  
existe por EL SOLO HECHQ DE SER TRABAJADORES, de ser 
seres humanos, aunque no tengan ni un centavo del capital de la 
empresa. E l  duefio del capital, sea un particular o el Estado mis- 
mo, no tiene derecho a irnponer a 10s trabajadores el yugo de su 
autoridad. 
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a) La administraci6n de la empresa esta solamente en manos 
de 10s trabajadores, quienes eligen a las autoridades a traves de 
sus representantes y les fijan sus atribuciones. 
b) La linea de acci6n ascendente de la participaci6n de 10s tra- 
bajadores, que organizadamnte eligen y fijan atribuciones de di- 
rectores y ejecutivos, controlan el proceso, reciben informaci6n 
y plantean opiniones. 
Estos organismos son: comites de base, consejos de Trabajado- 
res. 
c) La linea de acci6n descendente de las autoridades que, en 
representacibn de 10s trabajadores, organizan, planif ican y ejecu- 
tan 10s trabajos que permiten el funcionamiento eficiente de la 
empresa. 
Estos organismos son: Consejo de Administraci6n o Directorio, 
Jefes de Departamentos y Secciones, Dirktor Ejecutivo. 
En resumen, la organizaci6n de la empresa de trabajadores, per- 
mite la mhxima realizaci6n del trabajador y la  maxima eficiencia 
de la empresa a traves de la acci6n ascendente y democrhtica, de 
la participacibn y de la acci6n descendente y responsable de la 
autoridad. 
Todo este sistema opera sobre la base de la CALlFlCAClON y 
CAPACIDAD DE LOS TRABAJADORES y no sobre la base de 
la identidad polItica. 

68.- iC6mo se distribuyen 10s recursos econ6micos de la empresa de 
trabajadorer? 
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Del volumen total de ingresos de l a  empresa, se restan 10s siguicn 
tes costos: 

- Materias primas o insumos. 
- Servicios de terceros. 
- Reservas para depreciacibn de 10s bienes fisicos. 
- lmpuestos a l a  compraventa y contribuciones. 
- Arriendo o inter& fijo, UNICO pago a aportantes decapital. 
- Gastos de previsibn. 
- lmpuestos a la empresa segun legislacibn vigente. 
- Remuneraciones peribdicas a trabajadores, segun normas 

que ellos mismos han deterrninado, dentro de 10s marcos fi- 
jados por la  Planificacibn Nacional. 

A l a  fecha del Balance se determinan 10s excedentes o utilidad 
REAL, que, se adjudican a 10s trabajadores de la empresa, segun 
10s estatutos de las Empresas de Trabajadores y dentro de 10s 11' 
mites fijados por la Planificacibn Nacional. 
De estos excedentes una parte se ahorra para capitalizaci6n de la 
misma empresa, o bien para el Fondo Nacional de Capitalizaci6n. 

69.- iNo estaremos promoviendo un nuevo tipo de individualismo 
contrario a1 inter& de todo el pueblo con las Empresas de Tra- 
bajadores? 

De ningun modo,, porque el fundamento de la autogestibn es la 
SOLIDARIDAD de 10s trabajadoret, basada en l a  efectiva y libre 
iniciativa de ellos, a traves de diversos mecanismos. Y la solida- 
ridad de 10s trabajadores de una empresa con la comunidad se 
garantiza mediante ciertas disposiciones legales establecidas por 
las autoridades nacionales, que permiten que la ectividad de l a  
empresa respete y satisfaga el interes nacional. Est0 es funda- 
mentalmente la Planificaci6n Nacional. 

70.- LCudes serh entonces lar reglas y normas que evitardn la crea- 
ci6n de grupos priviligiador entre 10s propios trabajadores? 

A tltulo de ejemplo sefialaremos 10s siguientes: 
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a)  Regulaci6n de 10s niveles de precios. Tanto 10s precios de 
10s costos de la empresa, como 10s precios de venta de sus pro- 
ductos. ' 
b) lmpuestos de diversos tipos. 
c) 
d) 
cuada. 
e )  
f )  

Inversibn del Estado en actividades prioritarias. 
lncentivos o premios para producir bienes de calidad ade- 

Pago por us0 del capital, sea a particulares o a1 Estado 
Normas de calidad impuestas por las autoridades. 

31 .- iDeben inter! 
te  en la  admit- 

ienir 10s brganos superic 
iistracibn de las empresa 

)res del Estado directam 
IS? 

Los organos superlures uw CaLauu, en general, no deben impo- 
ner su poder directamente sobre 10s grupos econbmicos o socia- 
les, si ellos pueden administrarse por s i  solos, estos organos pue- 
den impulsar el inter& nacional sin atropell: ' ' . ' ' 

dora y el compromiso responsable de las base 
Los 6rganos superiores deben respetar la lib 
patible con el  interbs nacional, proteger y I 
nacional, NO MEDIANTE UNA ACCION C 
mediante el establecimiento de pollticas y nc 
deben ser consideradas por 10s distintos grupc 
ciales. S610 en el cam que sea imposible IC 
impulsar el interbs nacional, 10s brganos su 
pueden y deben intervenir directamente; 6s 
sectores estrat6gicos de la economfa. 

3.- SISTEMA POLITICO 

72.- LTiene el  Socialismo Comunitario una expresibn pol itica? 

El Socialismo Cornunitario es una nueva wciedad t 
SOLIDARIDAD y la PARTICIPACION; incluye en 
cia, todos 10s aspectos del actuar humano y por supU 
I Iticos. Estos aspectos politicos ut refieren a la orgai 
pafs, a sus instituciones, al poder y w genaraci6n. 

Iasada en la 
consecuen- 
esto ios po- 
7izaci6n del 
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73.- LComo es la  Sociedad Comunitaria en lo politico? 

La Sociedad Socialista Comunitaria en lo politico serh una orga- 
nizacion que consolide la sintesis HOMBRE-SOCIEDAD a traves 
de la dialectica socializaci6n - personalizaci6n propias de la nue- 
va solidaridad. Esta sintesis es ajena al predominio del individuo 
sobre la sociedad (individualismo), y a l a  absorci6n de aquel por 
Bsta (colectivismo). Busca una comunidad de hombres libres or- 
ganizados en un regimen democrhtico, legitimado en la voluntad 
de la comunidad, en la participaci6n del pueblo, en la descentra- 
lizacion del poder, en el control sobre 10s que lo ejercen y en el  
respeto de 10s derechos fundamentales de la persona que asegu- 
ran, en el proceso de cambios, la iibertad ideol6gica y la posibili- 
dad de todos 10s movimientos sociales y partidos politicos de 
llegar a1 gobierno. 

74.- LOU& es un regimen democrhtico? 

Democracia significa "gobierno del pueblo". Un regimen demo- 
crhtico es aquet en el cual al pueblo le  corresponde dirigir sus 
propios destinos, independientemente del capricho o de la vo- 
luntad de grupos minoritarios, Sean Bstos capitalistas o burocrh- 
ticos. - 

75.- iQu6 es la soberanla popular? 

Soberano significa "poder milximo"; SOBERANIA POPULAR 
significa entonces, aquella facultad del pueblo para darse la orga- 
nizaci6n que desee; es, en otras palabras, la plena participaci6n 
del pueblo en el ejercicio del poder. Este pueblo est4 formado 
por todos 10s chilenos con derechos pollticos de acuerdo con la 
Constitucih y las leyes. 

76.- lQui6nes deben tener derechos pollticos? 

Todos aquellos que, cumpliendo una mlnima edad, puedan ac 
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tuar libre y reflexivamente. La Democracia Cristiana es contra- 
ria a todas las limitaciones a la participacidn popular por otra 
causa. 
En el actual sistema que rige en Chile, han sido exclufdos grupos 
tan importantes como son 10s miembrosbe las Fuerzas Armadas 
y Carabineros. Esto responde a 10s deseos de, 10s grupos domi- 
nantes, de la oligarquia tradicional chilena, que siempre permi- 
tieron derechos politicos restringidos y comprometidos con sus 
intereses. Las luchas del pueblo, encabezadas muchas veces por 
la Democracia Cristiana, han hecho variar esta situaci6n permi- 
tiendo una m6s amplia participaci6n. Asi, apoyamos el  derecho 
a voto de las mujeres y propusimos el de 10s j6venes y 10s analfa- 
betos. S610 est6 pendiente aprobar el derecho a sufragio a las 
FF. AA. y Carabineros (tropa y sub-oficiales). 

77.- (Hay en Chile un r6gimen democrhtico? (4) 

En Chile hay una Democracia RESTRINGIDA y REPRESEN- 
TATIVA. Restringida porque es minoritaria. Representativa, 
por wanto 10s ciudadanos ven limitada su participaci6n a la de- 
signaci6n de representantes, que tienen la responsabilidd direc- 
ta  de dirigir el pals; estos representantes son elegidos perlbdica- 
mente per0 no tienen el deber de rendir cuentas al pueblo que 
10s eligi6; de este modo el pueblo queda marginado del poder, 
que s610 reside en 10s delegados o representantes. 

78.- iQu4 es el poder polftico? 

Er la facultad de personas e instituciones pya imponer normas a 
lor demh miembros de la sociedad. En la Democracia represen- 
tative el poder lo tienen 10s representantes con una minima in- 
tervenci6n del pueblo'. En 10s sistemas totalitarios, el poder resi- 
de en una persona o grupo muy reducido, que se autogenera en 
el cargo sin ninguna intervenci6n popular. 

79.- iQui6n tiene el PODER en la Sociedad Sociaiisra bomunirapar 

En el Socialism0 Comunitario el Poder reside plena y permanen- 
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temente en EL PUEBLO ORGANIZADO, el cual s610 podre de- 
legar parcialmente el ejercicio del poder, sin enajenarlo jamhs. 

89.- L66rno ejerce el poder el pueblo? 

~a plena parrictpacion oei pueuio se ejerce por uixiiriius rneca- 
nismos, tales como: 
a) Las organixaciones de bases, vecinales y funcionales, en las 

cuales las personas ejercen directamente sus derechos en 
forma libre y plena; 
Mediante la determinacibn de la idea de derecho dominante 
en la comunidad, que se expresarh en una Constituci6n Po- 
litica y en las demhs normas jurldicas; 
lniciativa popular de la ley; 
Referhdum, citado por el gobierno o por el pueblo mismo. 
Revocatoria del mandato de la; autoridades que no cum- 
plan con sus obligaciones de acuerdo con la Constituci6n y 
las leyes. 
La eleccibn peri6dica de las autoridades, por sufragio uni- 
versal, directo, secreto, libre e informado. 

b) 

c) 
d) 
e) 

f )  

81 LQu6 importancia tiene la LlBERTAD IDEOLOGICA? 

Para establecer una sociedad en que 10s hombres puedan ser ple- 
namente libres, expresar diferentes ideas, debe ser asegurada la 
libertad ideolbgica como bnico camino para que la participaci6n 
sea verdaderamente plena y el dihlogo enriquezca la construc- 
ci6n-de la nueva Jociedad. 

82.- (Cud1 es el papel del Estado? 

Enemiga de toda centralizscibn del poder, la Democracie Cristia- 
ne postule para la Sociedac! Socialiota Comunitaria un Estado in- 
tegrdo por la comunidad de comunidades; !os 6rganos superb- 
res del E s d o  deben recoger las aspireciones de cada una de las 
comunidadets de base 9 coordinarles y tienen en consemencia, 
un cardcter unificador e integrador. 
Los 6rganos wperiores del Estedo acauardn como poder institu- 
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cionalizado, ejerciendo las distintas funciones, legislativas, iudi- 
ciales y ejecutivas; como instrumento de cohesibn socid para 
mantener la unidad y garantizar el cumplimiento de 10s dines so- 
ciales, como promotores de la planificacih econbmica y social; 
como ejecutores de planes nacionales de desarrollo en la rndida 
que la accibn de las comunidades sea insuficiente. 

83.- lCuAles son las caracterfsticas del GOBIERNO en el  Socialismo 
Comun itar io? 

El gobierno democrtitico constitucional, se ejerce por medio de 
mandatarios, temporales y responsables, y de l a  accibn directa e 
institucionalizada del pueblo organizado. 
Las caracterlsticas principales del gobierno serian: 
- Distribucibn del poder, desde un punto de vista orgdnico y 

funcional. 
Sistema de reeleccibn de 10s representantes del pueblo que 
impida la formacibn de "castas" que se autoprotegen para 
perpetuarse en el poder. 
Mecanismos rigurosos de control de poder, que aseguren la 
efdtiva y oportuna responsabilidad pol Itica. 

- 

bmo d&e  ber la Administracibn Pljblica? 

:ha edministraci6n debe ser eficiente, actlaando 
,nteamiento yr hecho, BS decir, en forma descentri 
e sentido, la descentralizaci6n administrativa, tal 
I, mmo fuwional, es requisito indispensable para 
:tiva marcha de las instituciones nacionales. La 
n priblice deberi wr cientffica, tanto en sus direCcluilas tiwrnu 
la irnplemenmi6n bdsica; su organizacibn debere rernitlr un 
itinuo reedecuarniento a las necesidades nacionales, sin tsdmi- 
sngorrosos ni postergaciones a! desarrollo 

... -ner$, el us0 de la cmputaci6n, de kancos 
sionales especializadoo, el establecimiento d 
cionaria con regimenes racionales de remunei 
ci6n aKfecuada, permitiri el aorovechamiento 

1 ( B d ~ p a l S .  De esta 
de datos, da profe- 
e una carrera fun- 
vacionas y fiscalisa- 
de lor recursos na- 

dentro del 
aliaada. 5n 
nto tarrito- 
logar la 4- 

administra- 
: - - - - - - I - 
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turales, tkcnicos y humanos para el desenvolvimiento de la acti- 
vidad nacional. Los funcionarios puhlicos son servidores d e l  
niirrhln v nn hi irArratac nile In nnriman n tramiten. 

85.- i C 6 m o  debe darse en la Sociedad Socialista Comunitaria la rela- 
ci6n entre Gobierno y Administraci6nl 

Las decisiones que debe tomar el Gobierno han de ser product0 
de la acci6n conjunta, o al merios relacionada, de 10s gohernan- 
res, la administraci6n publica y el pueblo organizado. La admi- 
nistracion proporciona 10s antecedentes tknicos, el pueblo selia- 
la las necesidades, la receptividad y conveniencia de las solucio-, 
nes. El Gobierno toma las decisiones que la Administraci6n eje- 
cutara en estrecha relacion con 10s organismos de base. 

86.- LOub piensa la Democracia Cristiana sobre 10s derechos funda- 
mentales? 

La D.C. tiene como valor supremo a la Persona Humana y en- 
tiende que cualquier sistema institucional que diga respetarla en 
su eminente dignidad, deberd establecer 10s mebnismos adecua- 
dos para organizar el ejercicio de esos derechos. 
La Constituci6n Pollt ica garantizard el derecho a la vida, la liber- 
tad personal, el derecho a traslaci6n, la libertad de asociacibn, 
10s derechos pol l t icos y la orga.nizaci6n social, la l ibertad de opi- 
ni6n. el derecho a la informacibn y el igualitario acceso a 10s me- 
dios de comunicaci6n de masas, el derecho a la educaci6n plura- 
lists, el derecho a la seguridad social y el trabajo libre, huelga, 
etc. 

87.- LTiene el Socialismo Comunitario un modelo de organizaci6n 
territorial descentralizado? 

SI, aunque el Socialismo Comunitario, permanehtemente crft ico 
y butocrlt ico, no puede encasillarse en ciertos marms dogmatti- 
cos. ~ 

La organizacidn territorial depende de las condiciones histbicas 
de cada momento. Sin embargo, hay ciertas normas de caratcter 
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version y I O  uuqutfua iiwaiisuuiti UCI iu ruiuau y u w  *a ~IUII ILVU. 
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El P.D.C. considela que la Derecha se ha aprovechado de lor va- 
lores de la Democracis y de la Libertad dewirtuhdolos para e- 
jercer su domimci6n sobra Is mayorla. La Ixquierdsr, tras 10s wa- 
lores de la revolucibn y del Socialiuno, se etconde para justificar 
una nueva forma de explotaci6n a traves de la dictadura. 
La Democracia Cristiaru, es una alternativa distlnta, mas alld de 
donde 10s memigos irreconciliables de izquierda y derecha no 
pueden encontrarse jamas; el P.D.C. eo un partido no para divi- 
dir a ios Chilenos sino para integrerlos en la comunidad nacional 
en busca de un Chile solidario, dueRo de su propio destino. 

U T ; D L I  Vc.t,.IVII uc 

mecanismos ret 
da, tales como 
rnanente toma 
cha. S6lo es IC 
dente y prolon 

smocracia Cristiana de le violencia? 

t n  esle punro la D.C. postula que la violencia en s l  no es buena, 
pues engendra o puede engendrar miis violencia y trae consigo la 
A-...*..*...,.:Am A n  las personas. Para el cambio institucional hay 

iolucionarios que no constituyen violencia arma- 
la participacibn, la revoluci6n cultural y la per- 

de conciencia de las condiciones hist6ricas de lu- 
ggltima la lucha armada en el cas0 de tirania ewi- 
gada que atente gravemente a 10s derechos funda 

mentales de la persona y daiie peligrosarnente el bien comun 
(Populorum Progressio, No 31). 

91 .- LCuhl es a juicio del P.D.C. la rnisi6n de las FF. AA. y Carabine- 
ros? 

La Defensa del territorio y soberania nacionales y del regimen 
institucional. Ademils las FF. AA. y 10s Carabineros deben par- 
ticipar en 10s esfuerzos nacionales de progreso y desarrollo eco- 
n6mico social, aportando para ello sus capacidades y patriotis- 
mo. 
Las FF. AA. y de Carabineros, son entidades esencialmento pro- 
fesionalea, disciplinadas, jerarquizadas, obedientes y no delibe 
rantes. Sus cargos son incompatibles con la militancia poli'tica. 
Todo grupo armad? que no Esrtenezca a ellas es sedicioso y d e .  
be ser desarmado por la autoridad pirblica. 
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i t )  Esta es una "reseRa cronol6gica" y no una "historia". Muchos 
nombrer e t t h  ausentes y faltan datos que un estudioso extraRari4. Asi- 
mismo es conveniente recordar que este documento fue escrlto en un 
instante polltico, lo que condiciona la visi6n del pasado a partir de las 
necesidader de orientaci6n polftica. Para un estudio mbs mmpleto re- 
comendamos: "La Democracia en Chile" de Ricardo Boizard y "El 
Partido Dem6crata Cristiano chileno" de George Grayson. 

(2) El capitalismo ha desarrollado nuevas formas, aun mds extremas 
que las originales, como la que se aplic6 en Chile a partir de 1975 y 
que se denomin6 - por su inspiraci6n - Escuela de Chicago. Sus mB- 
todos y resultados han sido conocidos por el pueblo chileno. 

(3) Debemos reconocer que aun para 1973 esta respuesta es una 
simplificaci6n. En 10s ultimos diez aAos se han desarrollado numero. 
sas interpretaciones del marxismo, tanto en Chile como en otros pai- 
ses. Como este manual.no versa sobre esta corriente de pensamiento 
no hernnwuerido profundizar al respecto. 

?4) 
l a  Constitucibn de 1925. 

La pregunta se refiere al regimen vigente hasta 1973 es decir, a 
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