
A 
A 

historia 
de 

una 

F 

CED - CESOC 
r 



EUGEND ORTEGA FREI, Li- 
cenciado en Historia y egresado 
del Magister en Ciencia Politica de 
la Universidad Catolica. 

Casado con Monserrat Baran- 
da. Realizo sus estudios escola- 
res en el Colegio Saint George's. 
En la Universidad Catdlica ocup6 
el cargo de Consejero de FEUC. 
Militante del Partido Dembcrata 
Cristiano, actualmente es Conse- 
jero Nacional de la Juventud De- 
mocrata Cristiana. 

Se desempeno como miembro 
del proyecto de investigadores 
Jovenes del Centro de Estudios 
para el Desarrollo (CED). Poste- 
riormente trabajo mmo secretario 
politico del Presidente del Senado 
Gabriel Valdes S. 

Actualmente es asesor del 
Hogar de Cristo y se desempeRa 
cOmO investigador de Flacso. 



HISTORIA DE UNA ALLQNZA PQLITICA 

El Partido Socialista de Chile y el Partido 
Dem6crata Cristiano. 1973-1988 

EUGENIO ORTEGA FREI 

Tesis para optar a1 grado de Licenciado en Historia 
de la Universidad Cat6lica de Chile. 

Profesor Gufa: Matfas Tagle Domfnguez. 



HISTORIA DE UNA ALIANZA'POLITICA 

0 Eugenio Ortega 
0 CED 
0 CESOC 

Inscripci6n N* 84.903, noviembre de 1992. 
Disefio portada: Marfa L Jaramillo y Eugenio Ortega 
Impreso en LOM Edicisnes Ltda. 
Germdn del Sol 2097, Santiago. 

Impreso en Chile / Printed in Chile 



A mi madre 

iio y -consecuencia 



En forma muy especial quiero agradecer a Gabriel Valdts, 
Mariano Fernhdez, John Biehl, Eduardo Dockendorff, y Patricio 
Dooner y de esta forma al Centro de Estudios del Desarrollo por 
haber hecho posible esta investigacidn. De la misma forma a Julio 
Silva Solar y CESOC por su apoyo para la publicacidn de este libro. 

A Rafael Moreno, Ignacio Balbontin, Rodolfo Segue1 y Rad  
Troncoso por el tiempo dedicado a m i s  innumerables preguntas. 

A 10s funcionarios de la seccidn de recortes y archivos de la 
Biblioteca del Congreso Nacional, quienes con paciencia me red- 
bieron en la diaria labor de recopilacidn de documentos. 

Especial mencidn debo hacer a Marcda Guajardo por su 
ayuda en la correcci6n del estilo. 

A Alejandro Valdts quien me colabor6 en la bdsqueda de 
informaci6n. 

A tantos amigos, personalizados en Patricio Vallespin, Clau- 
dio Orrego, Gonzalo Garcia, Eduardo Saffiirio, Sergio Micco, Este- 
ban Montes y Jaime Villarroel, quienes con su constante preocupa- 
ci6n me incentivaron en este trabajo. 

Quisiera agradecer, tambitn, a Fanny Pollarolo por haberme 
permitido revisar sus archivos personales. 

A Cristih Gazmuri, Director del Instituto de Historia de la 
Universidad Cat6lica, por su respaldo a esta iniciativa. 

No tengo palabras, por filthno, para agradecer a Matias Ta- 
gle por su confianza y, su acuciosa y sistematica labor. Sin sus con- 
sejos y correcciones esta investigacidn no habria llegado a buen ttr- 
mino. 



INDICE 

PRESENTACION ................................................................................ 11 

PROLOG0 ............................................................................................ 13 

INTRODUCCION ............................................................................... 17 

ClAPPrrTLO PRIMER0 __ ................ 

INICIO DEL GOBIER 
CONCENTRACION D 
DE DESPOLITIZAR I 

I PARTJ3 
CONCENTRACION 
I1 PARTE 
DESPOLITIZACION 

CAPITUU) SEGUNDC 

SITUACION DE LOS 
CONFRONTACION A 

I PARTE 
El PARTIDO DEMO1 
1 . Situaci6n del Partidc 

NO MILITm 
)EL PODER E INTENT0 
A SOCIEDAD ............................................ 25 

DEL PODER ....................................................... 25 

. DE LA SOCIEDAD .......................................... 29 

b 

PARTIDOS POLITICOS: DE LA 
L LA BUSQUEDA DE ACUERDOS ...... 41 

CRATA CRISTIANO ......................................... 42 
1 Dem6crata Cristiano tras el 

pronunciamiento militar: septiembre 1973 ............................................... 42 
2. La Democracia Cristiana: de 1973 a 1978 ............................................ 50 
3 . Polltica de Alianzas: de 1973 a 1980 64 
11 PARTE 
El PARTIDO SOCIALISTA ..................................................................... 78 
1 . Situaci6n del socialism0 tras el pronunciamiento militar .................... 78 
2 Caracterizaci6n del regimen militar ....................................................... 79 
3 . mtrategias de accion contra el regimen militar .................................... 80 

5 . La divisi6n del Partido Socialista ............................................................ 92 

...................................................... 

4 . Reflexi6n y autdt ica  sobre el gobierno 
de la Unidad Popular ................................................................................... 80 

~ 

8 '  



6. El I 
7. Infl 

% 

de reizu.uwnunA ............................................................................. 101 
8. Politica de alianzas del socialismo ................................................ .. ....... 105 
9. Convergencia Socialista ........................................................................ 118 

CAPITULO TERCER0 
EL GRUPO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 
Y EL PLEBISCITO DE 1980 ............................................................ 151 

I PARTE 
GENESIS DE LA CONSTITUCION DE 1' 
I1 PARTE 
EL GRUPO DE ESTUDIOS CONSTITUC~UNALIS .................... 153 
111 PARTE 
EL PLEBISCITO DE 1980 ..................................................................... 161 
1. Campafla por el NO en el plebiscita de 1980 ..................................... 166 
2. Expulsi6n de Andres Zaldivar 

CAPITULO CUARTO 

EL PARTIDO DEMOCRATA CRISTIP 
BUSQUEDA DE ACUERDOS ...................................................... 195 

N O  EN LA 

CAPITULO QUINT0 

EN LA BUSQUEDA DEL ACUERDO POL IT;^^ ................... 
I PARTE 
El PROYECTO DE DESARROLLO PARA UN CONSENSO 
NACIONAL "PRODEN" ....................................................................... 212 
I1 PARTE 
EL MANIF'IESTO DEMOCRATICO: 
PRIMER ACUERDO POLITICO OPOSITOR ................................ 219 
111 PARTE 
LA ALIANZA DEMOCRATICA ......................................................... 227 
1. Antecedentes ......................................................................................... 227 

9 



ra" ................................... 
:mocrAtica ...................... 
rill 

2. Acto en el "Clrculo Espaflo !31 
3. La Protesta del 11 de Ages.-, . ... ~- 
Ministerio del Interior el proceso de "apertu ,. 234 
4. Documento Fundacional de la Alianza Dc .. 238 
5. El Diglogo de 1983: el primer intento falli,, .................................... 241 
6. Del dialog0 a la mavilizaci6n social ..................................................... 254 
7. Situacion de la Alianza DemocrAtica durante 1984 .......................... 258 

-I y Acuerdo Nacional .............. ............................ 261 

_ _ _  _ _  

INAL PARA LA TRANSICION 
JRACIA .... : .................................................. 275 

ASAMBLEA DE LA CIVILIDAD ................................................. 311 

CAPITULO OCTAVO 

"BASES DE SUSTENTACION DEL REGIMEN 
DEMOCRATICO" ............................................................................. 323 

CAPITULO NOVENO 

D E  LAS ELECCIONES LIBRES A LA CONCERTACION 
DE PARTIDOS POR EL NO .......................................................... 337 

A MODO DE CONCLUSION ............................. .......................... 363 

BIBILIOGRAFIA .................................. ... ..... .... .... . .... ..... .... . ............. 367 
I. PUBLICACIONES PERIODICAS .................................................. 367 
11. OTRAS FUENTES ............................................................................ 370 
111. LIBROS .............................................................................................. 373 

10 



9 .  PRESENTACICT W 

El reencuentro de Chile con su Democracia en 1990 marca 
un hito de gran importancia histdrica en el desarrollo politico insti- 
tucional del pais. 

del Gobierno de la Concertacidn de Partidos por la Uemocracia y 
Hoy, luego de haber cumplido exitosamente parte sustancial 

. . _  - -  
mientras su period0 1990-94 se aproxima a su ttrmino, se acrecienta 
el valor de aquel proceso de maduracidn de ideas y convergencia de 
objetivos que protagonizaron 10s partidos politicos hasta hacer posi- 
ble el cambio de 1990. 

En 1993 se cumplen 10 aiios desde 10s primeros hechos so- 
ciales y politicos que demostraron la viabilidad de poder concertar 
a la gran mayoria del pais en torno a un proyecto politico nacional 
fundado sobre sdlidas convicciones democrtiticas. Los 10 aiios 
transcurridos desde Yas protestas" hacen que esos hechos empiecen 
a ser, gradualmente, percibidos como liistori 

Los afanes de la politica de hoy empiezan tanibiCn a ser dis- 
s aunque no por ello de menor envergadura y complejidad. En 

efecto, apuntan m8s hacia la construcci6n del pais del siglo XXI: 
modernizar el Estado, descentraliz 
za, ampliar las relaciones econ6m 
econ6mico con equidad, desarroilo sustentable y equitativo, protec- 
ci6n de la familia y fortalecimiento de valores, por mencionar s610 
algunos. 
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Tenemos la convicci6n de que esos objetivos no son alcanza- 
bles con una base politica premia o minoritaria. Del mismo modo 
que 10s reconocidos logos del period0 de transici6n habrian sido 
imposibles sin la madurez politica de una concertaci6n de ideas, ac- 
tores, movimientos y partidos durante 10s aiios 70 y 80, la proyec- 
ci6n de un nuevo proyecto de Chile hacia el pr6ximo siglo no ser6 
posible sin amplios acuerdos nacionales y sin una s6lida base demo- 
critica. 

La construcci6n de la actual concertaci6n no fue gratis, ficil, 
ni esponthea. Similar o mayor atin seri el esfuerm que demandari 
la futura estabilidad democritica y la consecuci6n de 10s objetivos 
nacionales seiialados. 

dada porque paradojalmente se percibe "s610 como historia", cobra 
particular actdidad esta mirada retrospectiva del largo y laborioso 
proceso que experiment6 la Concertaci6n de Partidos por la Demo- 
cracia y que hicieron posible 1990. 

S610 recordando y conociendo esa dsciplina democritica, 
esa generosidad politica, esa renovaci6n de estilos partidarios que 
fue el origen de ese gran proyecto politico llamado Concertaci611, 
serl posible avanzar en la indispensable y permanente revitalizaci6n 
de la democracia de acuerdos que el pais espera de sus lideres y 
constructores del Chile del siglo XXI. Este libro trata precisamente 
de c6mo se fue Mvanando este trayecto desde sus primeros pasos. 
Y tiene el mento de hacerlo en forma muy met6dica, documentada, 
a la vez que de fAd comprensih y lechrra. 

Hoy, cuando esa historia reciente parecia 

CESOC 

Santiago de Chile, octubre de 1992. 
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Ortega F. es una detallada, minuciosa per0 tambitn apasionante in- 
dagacibn sobre la formaci6n de la Concertaci6n, sobre la "historia 
de una alianza politica". Para realizar su objetivo Ortega no sola- 
mente estudia en profundidad la evoluci6n politica e ideol6gica del 

! 

Partido Socialista y del Partido Dem6crata Cristiano, ademas incur- 
siona en el andisis del gobierno militar. 

El autor se ha atrevido a historiar un hecho contemporineo, 
rnntinrln nir i  elln pnn PI innrm eunertn rl-1 nrnfecnr M a t < ~ c  T i n l ~  

entemente en las fuen- 
ecie de objetivaci6n de 

LVIICLuIUV y-w V l l V  "VI. V I  Uy"," "Ayu.r" U"' ~'"'"0"'  l . l U C l U l J  IUS.", 

quien tanto ha ayudado a romper el tabd predominante en la tradi- 
ci6n de 10s historiadores. Por eso mismo, este texto, pese a estar es- 
crito siguiendo todas las convenciones del estilo acadCmico. con un 
tono distanciado y ldcido, apoyado perman 
tes, tiene el interts adicional de ser una esp 
nuestra propia experiencia politica. 

El objetivo de este libro es estudiar una trayectoria: la dificil, 
ienta y sinusiosa conformaci6n de la Concertaci6n. Se trata de ir 
mostrando las etapas, 10s cambios de atm6sfera y el tramado de 
acontecimientos que permitieron que se fuera pasando de la "con- 
frontaci6n a la bdsqueda de acuerdos" en las relaciones entre la De- 
mocracia Cristiana y el Partido Socialista. DespuCs de una situaci6n 
de enfrentamiento polarizado, como la del 64-73, y luego de las po- 
siciones iniciales de la Democracia Cristiana frente d gobierno mi- 
litar, que Ortega describe detalladamente en el capitulo segundo, 
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P 
cambios 
cas0 en 
l .L-- _ _  

crear 10s deteriorados lazos. de soeiabilid 

’ara que est0 ocurriera debieron producirse 
i, tanto en h sociedad como en tos actores-p’olltkos en este 
13 Democraeia Cristiana y en el Partido Socialists; 

iioru et, especidmente interesante el anhli.lisis de 10s cambios 
ciones dentro de la Democracia Cristiaaa, tanto frente a1 gobierno 
militar corn0 frente a la politica de aliawas, vn tema taa cmci 
ra ese partido. El autor ha tenido acceso a una serie de bcmmentos 
poco conocidos o paco utilizados hasta ahdra (cbmo aquellos que 
forman parte del fondo de la Fundacibn Frei) y, adem&, ha realiza- 
do una acuciosa bdsaueda de declaraciones de Dersoneros demb- 

Dasar de considerarse enemigos a verse corne diados estv 

la constituci6n de un archivo de esta naturaleza para la Democracia 
Cristiana, donde se utilieen ttcnicas de historia oral para documen- 
tar aspectos no bien conocidos de la historia organizacional, sea de 

1- 

e 

la elaboraci6n de las posiciones politicas como de las relaciones en 
tre ese partido y la izquierda. 

Tambitn estAn muy bien tratados en el libro 10s procesos d 
al,h,.-,A8- Am ,,..,,A,, -,,.,LC , 1, fArmnAX, A- 1, Pr\..nnrt,,:/rr w a w i  aw’va ub aw.tc.1 UUJ pi b v i w n  a ia L U ~  Luac.iwii ub la ~ U U C . ~  tabiurl, 

especialmente la Alianza DemocrAtica. Es muy hteresante el relato 
de 10s conflictos con el Proden. Este habia pasado a ser, como lo 
muestra muy bien el libro, un comando amplio de movilizacibn so- 
cial que realizaba una unidad de accibn no s61o menos parti 
sin0 especialmente, menos restringida en su base politica. Igual- 
mente es muy ilustrativa la informacibn sobre la formacibn del 
Acuerdo Nacional y sobre 10s debates internos de la Democracia 
Cristiana respecto a la inscripci6n como partido y a las decisiones 
sobre la oarticipaci6n en el plebiscito. E1 libro presenta una gran 

de informacibn, en cada cas0 sblidamente documentada, 
de una exhaustiva revisibn de las fuentes peribdicas. 

- 1  

cantidad I 

product0 
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La construccibn de este libro corresponde a una estrategia. 
Realiza una historia mucho m8s narrativa que interpretativa. Hay 
un mayor tnfasis en el despliegue informativo y en la "sustentaci6n 
del dato" que en el antdisis de las 16gicas de accibn de 10s actores. 
Sacrifica el vue10 tebrico o analitico a una descripci6n minuciosa y 
"verificable" de 10s acontecimientos politicos. En parte, me parece 
que esto corresponde a las circunstancias del texto. Este fue produ- 
cido para optar a un grado acadkmico y debi6 someterse, por tanto, 
a las exigencias del medio acadtmico, muchas de ellas puramente 
convencionales. Per0 tambitn la arquitectura del texto se explica 
por el "estado de la cuestibn", por el escaso nivel de desarrollo de la 
investigacidn hist6rica seria sobre el periodo. 

Este es un estudio pionero en el dificil y conflictivo tema de 
construir, un discurso sobre nuestra historia m6s reciente. El autor 
ha sabido abordar la cuesti6n en el registro adecuado, buscando 
siempre sostener la informaci6n en la documentacibn de manera 
tal, que su tono empirista deja de ser una limitaci6n para convertir- 
se en una virtud. 

Torncis Moulihn 

Noviembre de 1992. 
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I 

Desde 10s finales de la dtcada de 10s aiios cincuenta Chile vi- 
vi6 un regimen politico de confrontaci6n'. Se configura asi, un tipo 
de partido politico que "expresa su ideario y su oferta para la es- 
tructuracibn del Estado en forma tal que no admite ni tolera la 
tran~acci6n"~. 

El Partido Socialista a fines de la dtcada de 10s cincuenta 
"asumi6 una postura de rechazo a la politica tradicional de alianzas 
con el centro politico, aceptando s610 aquellas con 10s partidos 
obrerista~"~. Por su parte, el Partido Dem6crata Cristiano recogi6 
tambitn "el rechazo a la anterior forma del quehacer polftico, aque- 
Ila de la transacci611, la conciliaci6n y el acuerdo pactado". 

As€, un analista seiialaba en 1977: 
-I 

doble prf;, 
ligada a la: 
ron origen 
a la tripoli 
En tres p 
desde el g 
bertad y I' 

econ6mk 
Pnn..ln, F. 

de ellos se 
res restant 

"Ian interntetaciones diferentes y contradictorias surgidas del 
ceso de descontento social y de critica intelectual 
s grandes corrientes del pensamiento mundial, die- 
I a "proyectos sociales excluyentes" y, en def~tiva,  
arizaci6n que caracteriz6 a Chile a partir de 1958. 
eriodos presidenciales sucesivos se promovieron 
obierno el capitalism0 liberal, la "revoluci6n en li- 
'la via chilena al socialismo". La derecha politica y 
i tradicional, la Democracia Cristiana y la Unidad 

v)~w- rderon respectivamente 10s portadores de estos in- 
tentos de encontrar un nuevo camino para Chile. Cada uno 

enfrent6 a la oposici6n intransigente de 10s secto- 
es. Pese al acuerdo parcial existente entre la dere- 
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cha y el centro reformista dem6crata cristiano en relaci6n a1 
sistema politico y a la concordancia entre la Democracia 
Cristiana y la Izquierda en cuanto a la necesidad de cambio 
social, la confrontaci6n se da en ttrminos globales y de opo- 
sicidn irred~ctible"~. 
Por su parte, Mario G6ngora acu66 en 1981, el concept0 de 

"tpoca de las planificaciones globales" para el period0 1964-19806. 
Los autores de "Chile en el siglo XX" han hablado de ''uto- 

pias excluyentes"', que hicieron "imposible el dialog6 j t  e1 acuerdo 
politico y, en definitiva, la democracia"'. 

Por su parte CristiAn Gaunt&, ha sostenido que una de las 
causas de la crisis que vivi6 Chile fue el r ltado de "la divisi6n del 
espectro politico chileno en treS grupos ("tres tercios") bien defini- 
dos, cada uno con un proyecto hist6rico comprehensivo y cerrado 
sobre si mismo". Agregando, que atin mas importante fue "que lo's 
proyectos estaban destinados a ser implementados como un todo y 
de manera inmediata 0, a1 menos aceleradamente"'. 

Desputs de producido el quiebre institucional de 1973, a 
partir del cual las Fuerzas Armadas y de Qrden asumieron el poder, 
creemos, que se mantuvo y profundizb la idea del "proyecto exclu- 
yente". Mario Gbngora, incluso, sostieae que se inici6 "una restruc- 
turaci6n general de la econom'a, de la sociedad y del poder estatal: 
en cierto modo una 'revoluci6n desde arriba"'". 

Los partidos politicos debieron responder a un desafio exis- 
tencial, pues se intentaba crear un nuevo ofden politico, sin su mAs 
minima participaci6n". Esto ICs lev6 a un replanteamiento de sus 
ideologias y roles, y especialmente de las formas de hacer politica, 
Mientras el gobierno militar insisti6 en una posici6n anti-partidaria, 
por considerarlos un elemento disolvente de la sociedad y, por lo 
mismo, atentatorio a la unidad nacional, algunos sectores opositores 
intentaron la posibilidad de resolver el conflicto planteado median- 
te el "acuerdo" y la "transaccibn". 

Los sectores opositores al gobierno militar aspiraban a esta- 
blecer un rtgimen sin exclusiones y, en definitiva, recobrar el siste- 
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ma democriitico. Pero, para lograr el restablecimiento democrdtico, 
debieron superar obstiiculos de todo tipo. Los partidos politicos 
opositores debieron convencerse de la necesidad de la priictica de 
la "transacci6n" y del "acuerdo", y adoptar las actitudes politicas ne- 
cesarias para el logro de estos objetivos. 

El proceso de btisqueda de acuerdos h e  dificil, pues parti- 
dos con una importante w g a  ideol6gica, debieron buscar aliados 
superando las tradicionales distancias. Fue necesario un proceso de 
lenta maduraci6n, que im~lic6 suDerar o amainar conflictos Y dife- 

. Sostenei 
diferentes factc 

cada uno de ellos. Fue necesario que se su- 

1 el mundo. . .. _ .  . 
5 ptiblica, adquui6 importancia en el progresivo 
1s partidos, la elaboraci6n de libros y documen- 
ies de protesta, las presentaciones y reclamos a 
-*1-1- - - l - -  -----?---- -1- 1 t,.. I. -. -1 

rencias en el interior de 
peraran 10s mutuos rese 

producidos en el pafs, y de 10s profundos 
ddcada de 10s setenta y 10s ochenta en todc 

a la acci6n politic; 
acercamiento de 1( 
tos, las declaracioi 
10s tribunales de jusuuit y IUS urgmrnus uc UCICLIIU~ U U ~ L ~ U ~  y, 01 

intenso didogo que se h e  desarrollando en centros de estudios, 
mejor conocidos como ONG (organizaciones no gubernamentales). 

Este trabajo pretende dar cuenta del proceso de acercamien- 
to de 10s partidos politicos, especialmente de 
tiana y del Partido Socialista en el period0 197 

En definitiva sostenemos como hip6tesi 
certaci6n de Partidos por el NO', triunfantl- 
1988, tuvo su origen en un proceso de encuentro y bfisqueda de 
acuerdos que se desarroll6 durante el Gobierno Militar, no siendo 
ni fruto del azar ni un accidente product0 de la coyuntura de ese 
aiio. Fue un proceso lento, con avances y retrocesos, per0 con rela- 
tiva continuidad. 

nos ademk, que dicho proceso fue estimulado por 
res, entre 10s que se destacan: 

Durante el rdgimen militar, puesto que enstian restrimones 

r 

b la Democracia Crk- 

IS central que la "Con- 
e en el debiscito de 

3-1988. 
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1) La revalorizacibn de la democracia, sus valores y sus "for- 
mas" -tan despreciadas por algunos actores durante tanto tiempo- 
realizada por 10s partidos politicos opositores, y el anfdisis de la res- 
ponsabilidad que habian tenido ellos en el quiebre institucional. 

3) La prhctica misma de sobrevivencia politica y posterior 
oposici6n al regimen militar. 

De esta forma la investigacih comienza, con un anAlisis de 
10s inicios del Gobierno Militar, la obtenci6n por parte de las nue- 
vas autoridades de amplios poderes y el intento desarrollado para 
despolitizar y despartidm a la sociedad. 

En el capitulo segundo analizamos al Partido Dem6crata 
Cristiano y al Partido Socialista entre 1973 y 1980, period0 en que 
ambos partidos sufren importantes cambios que influirh en su ac- 
cionar politico en 10s aiios posteriores. 

En el capitulo tercero, fijamos nuestra atenci6n en la genesis 
de la Constituci6n de 1980, en el "Grupo de Estudios Constituciona- 
les", mejor conocido como "grupo de 10s 24" y en el plebiscito de 
1980. 

En el capitulo cuarto analizamos a la democracia cristiana 
entre 1980 y 1982; entre esos aiios se producen importantes aconte- 
cimientos en ese partido, que determinarh su estrategia opositora 
en 10s aiios siguientes. 

En el capitulo quinto se considera al "Proden", iniciativa opo- 
sitora al margen de las estructuras partidarias, que marca el fm de 
10s intentos personales por aglutinar a la oposici6n; el "Mdies to  
Democrhtico", primer acuerdo politico entre corrientes partidarias 
y, fmalmente, la "Alianza Democrhtica", coalici6n de partidos que 
inicia el trabajo conjunto de socialistas y dem6cratas cristianos. 

En el capitulo sexto nos centramos en el "Acuerdo Nacional 
para la Transici6n a la Plena Democracia", documento patrocinado 
por la Iglesia Cat6lica y en el que partidos de derecha, centro e iz- 
quierda peaan el pronto retorno a la democracia. 

En el capitulo s6ptho enfocamos nuestro estudio en la 
"Asamblea de la Civilidad', que es product0 de la estrategia de mo- 

m 



vilizaci6n social que 10s partidos politicos desarrollaron tras el fra- 
cas0 del "Acuerdo Nacional". En el capitulo octavo, titulado "Bases 
de Sustentaci6n del Regimen DemocrAtico", nos referimos a ese do- 
cumento que es, en defintiva, un intento por profundizar el "Acuer- 
da Nacional" y desarrollar 10s consensos alcanzados por 10s partidos 
firmantes del "Acuerdo Nacional" con la exclusi6n de la Izquierda 
Cristiana, por la izquierda, y Uni6n Nacional gor la derecha. 

Finalmente en el capitulo noveno analizamos el periodo que 
va desde la adopci6n por parte de 10s partidos politicos opositores 
de la estrategia de las "Elecciones Libres" a la "Concertaci6n de 
Partidos por el NO". 

Despues de haber repasado el contenido de cada capitulo, 
queda suficientemente aclarado, que nuestra investigaci6n pretende 
ser un primer estudio de la evoluci6n de algunos partidos politicos 
entre 1973 y 1988 y, de la misma forma, aspira a iniciar la recopila- 
ci6n de fuentes que permitan monografias m8s profundas sobre 10s 
diversos temas planteados. 

Es este un primer acercamiento al periodo. No pretendemos, 
ni podriamos, agotar el estudio del mismo. 

La historiografia avanza en el conocimiento del pasado en la 
medida en que las fuentes y las preguntas que se formula el investi- 
gador se lo permiten. Este estudio es s610 un intento por dar cuenta 
de una alianza partidaria en un periodo muy reciente de nuestra 
historia, que sin duda en el futuro tendrh que ser complementado 
con otros que, con mayor perspectiva temporal y, probablemente 
con acceso a nuevas fuentes, entreguen una visi6n m k  completa de 
10s acontecimientos y del proceso aqui resefiado. 
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CAIPITULO P 



INICIO DEL GOBIERNO MILITAR: 
CONCENTRACION DEL PODER E INTENT0 DE 

1 PARTE’ 

CONCENTR 

El 11 de septiembre UG 17 12, UGWULG uua iapua U L ~ X V ~ U -  

ci6n militar, la Junta de Gobierno conformada por 10s Comandan- 
tes en Jefe de las FF.AA.: Augusto Pinochc: Ugarte, General de 
Ejtrcito; Jost T. Merino Castro, Almirante de la Armada; Gustavo 
Leigh Guan&, General del Aire; y el Director General de Carabi- 
neros, Ctsar Mendoza Durh, asumieron el mando del pais. Sefiala- 
ron que lo hacfan “con el patri6tico compromiso de restaurar la chi- 
lenidad, la justicia y la institucionalidad quebran 

A partir de ese momento, se inici6 un prc 
centraci6n del poder. 

Los Comandantes en Jefe de las F F U .  y el mrecLor uene- 
ral de Carabmeros asumieron el poder Ejecutivo, Legislative y 
Constituyente2. 

El General Augusto Pmochet fue designado Presidente de la 
Junta de Gobierno, la cual disolvi6 el Congreso, deck 
parlamentarios en ejercicio cesaban en sus funciones3 

A la vez, se procedi6 a dkolver el Tribunal CU~WULUGIUU~ 
que resolvia 10s conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo4. 
Asimismo, se decret6 la cesaci6n en sus funciones de 10s regidores y 

arando que 10s 
I 
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alcaldes y se design6 en 10s cargos munici ales a personas de la ex- 
clusiva confianza de la Junta de Gobierno . 

En la administraci6n pbblica, se facult6 para disponer la ter- 
minacidn de contratos "en forma discrecional y sin sujeci6n a nor- 
mas de inamovilidad o estabilidad en el empleo1I6, declarhdose, 
posteriormente, 10s servicios piiblicos en reorganizaci6n. 

Las atribuciones del Poder Judicial, que en apariencia se 
fnantenian, sufrieron fuertes restricciones; producitndose riipidas 
reformas legales que contribuirian "a que 10s tribunales se apartaran 
del conocimiento eficaz de todo lo concerniente a la libertad de las 
personas'' .. ."resultaba casi ocioso controlar la legalidad de uien 
podla cambiarla a su arbitrio, incluso en el nivel constitucional" . 

Mediante el Decreto Ley NQ 3 dictado el 11 de septiembre, 
se declar6 el Estado de Sitio en todo el pais'. De la misma forma, 
por el Decreto Ley NQ 4 se estableci6 la vigencia del Estado de 
Emergenciag. Asf, Chile qued6 sometido al Estado de Sitio y Emer- 
gencia que se prorrogaban cada seis meses. La magnitud de las sus- 
pensiones y restricciones a la libertad personal quedaron de mani- 
fiesto como consecuencia del Decreto Ley NQ 5, que interpretando 
el articulo 418 del C6digo de Justicia MTbar, declzrr6 

"que el estado de sitio decretado por connaoci6n interna, en 
las circunstancias que vive el pais, debe entenderse "estado o 
tiempo de guerra" para 10s efectos de la aplicacidn de la pe- 
nalidad de ese tiempo que establece el CWgo de Justitia 
Militar y demh leyes penales y, en general, para todos 10s 
dem6s efectos de dicha legi~laci6n"'~. 

9 

9 

El resultado priictico fue sustraer de la justicia ordinaria y 
traspasar a la jurisdicci6d militar en tiempo de guerra. 
miento y decisi6n de las causas por infracci6n a las nom 
do de sitio. 

cAplllsiu 
a cualquier persona del pais durante el estado de sitio; cancelar el 
pasaporte si el inculpado se encontraba en el extranjero y pen= el 

El rtgimen militar" obtuvo, ademk, la facultad 

, el conoci- 
has del esta- 

1, l,.-.. 
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ingreso clandestino al pafs con altas sand( 
d mayor en su grado m h o  a muerte". 

En diciembre de 1975 se dot6 a 10s Jefes Militares de las m- 
as en Estado de Emergencia de mayores facultades: se agreg6 la 
unci611 de . . .  

I r -  -- - lr --I-- ------- --r----- -- 
ediciones de diarios, revistas, folletos e impresos en general, 
y las transmisiones, hasta por seis dias, de las radiodifusoras, 
canales de televisi6n o de cualquier otro medio anaogo de 
informaciones que emitan opiniones, noticias o comunicacio- 
nes tendientes a crear alarma o disgust0 en la poblacih, des- 
figuren la verdadera dimensi6n de 10s hecbos, Sean manifies- 
tamente falsas o contravengan las i n s t r u r  que se les im- 
partieren por razones de orden interno" . 
Agregando que en cas0 de reiteraci6n se "podr8 disponer la 

intervenci6n y censura de 10s respectivos medios de comunicacio- 
nes, de sus talleres e instalaciones" '. 

El enorme poder asumido por el naciente Gobierno Militar 
andaba el hcionamiento de las instituciones pollticas fundamen- 
tales de la democracia representativa chilena. La idea de una "Nue- 
va Constituci6n" fue recalcada en el discurso del Presidente de la 
Junta, al conmemorar un mes del pronunciamiento militar: 

"Una nueva Constitucidn Polltica de la Repfiblica debe per- 
mitk la evoluci6n dinhica aue el mundo actual reclama, Y 
alejf para siempre la politiquka, el sectarismo y la demag; 
gia" '. . 

Las Fuerzas Armadas, una vez obtenido el control, debieron 
comemar a administrar el pais; reconocieron no estar prepara- 
clod6, no tener equipos tCcnicos ni un plan de acci6n. Surgieron, sin 
embargo, imperativos que van m h  all6 de la simple administraci6n 
del pais. El Presidente de la Junta de Gobierno consideraba que 1 

"salvada la patria de la amenaza cierta de una guerra civil, 10s 
soldados de Cbile tienen la heroica misi6n de encarnar las 

" 
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1 
tario. P 

1 1  I 

aspiraciones del pueblo que ha sido frustrado en muchos de 
sus legfthos @elos. Debemos ahora construir una naci6n 
ie hermanos' 
La "Unidad P priori- 
d, ;3n la "Declaration ae Yrmcxpios del Cioblerno de Chile", 

CP c n c t m n h  n m m  I n  T a m n t n  AP P,,44pmn. 

qacional" surgi6 como el objetivo politico 1 . . *  . - .  . . . . -  .. . .  
ow u v u s w - a  y u w  a a  .I -&a v w  UVV~U~UV.  

"entiende la unidad nacional como su objetivo m k  pre 
y que rechaza toda concepciQn que suponga y fomei 
antagonism0 irreductible entre las clases sociald@. 

ciado, 
ite un 

Desde un comiem se sostuvo que "Chile volvera a su tradi- 
cional sistema democratico cuando vuelva a la normalidadlg. Sin 
embargo, se condicion6 ese retorno al cumplimiento de 

"planes de ordenmiento que involucran dos principales pro- 
blemas: retornar a la tranquilidad y que 10s chilenos vuelvan 
a sonrefr y lograr la recuperaci6n integral mediante la aplica- 

* * ,oUticos1120. .* . . . .  
frente al Garacter que 
a s h  existian tres al- 

cion ae planes economcos, socmes y l 
En este sentido, el General Pinochet, 

debia adoptar el gobierno, recomoci6 que al  
ternativas: 

. .-et. ..__.__ L i . - -  - I -ser una [ransicion momentanea entre dos gobiernos politi- 
cos; 0, 10s iniciadores de un gran movimiento civico-&tar 
depurador de nuestras coshunbres; 0, simplemente, conver- 
tirnos en un regimen matar absoluto y permanente que man- 
tuvieaa una buena administracidn del Estadon2'. 
Se descartaba por tanto el transformarse en un regimen ma- 

tar permanente, por "la tradici6n de nuestras Fuerzas Armadas", 
como el ser una transici6n momenthea, "or 10s efectos de la admi- 
nistraci6n mamista". Optaba, en defitiva, por dar iraicio a un gran 
movimiento civic0 militar, definido como "profundamente naciona- 
lista y, por lo tanto, ajeno a todo a q d o  que divide, como es el cas0 
de 10s partidos politicos"". 

28 



DESPOLlTIZACION DE LA SBCIEDAD 

La Junta Militar, al asumir el poder, seiialaba en el Bando 
NQ 5 

'que el proceso que habia terminado con el seiior AUende y 
I.. P-..L:,....- e.._ -1 ..,-..1*..1.. 1, ..I_ -....&.-A- ,:A, --...,n,.n 
BU UuuiGiuu G I ~  ~i IGBUILQUU UG u a  u i u ~ u u a  u w w  U~UVVM- 

da por el exceso de politbci611'~~. * 
Este juicio crftico, no se referia solamente al gobierno mar- 

xista, 
'sin0 que a todos 10s anteriores que, de una manera u otra, 
fueron generando las condiciones para que ese Gobierno pu- 
diese constituirse. Hay en todos ellos parte de la responsabi- 
lidad en lo ocurrido en estos tiltimos 3 &os anteriores al pro- 
niin&sm;.-ntn AP l sc  ~ ~ I I P I I P C  A-nAna. 18 n n v  1n tsntn PC nrP- 

cis0 revisar tod 
10s grados que 
Siguiendo este 

'despolitizar la socied 
La actividad si 

*.* . . *.. . * 

..-"._y"....v "Y 1- uv.- x - r u L a u L w ,  J yv' 1v ..LUILU vu y'" 

lo aquello ue udo enirar el mal y llevarlo a conocimos" q24p . 
ideario, la polf 

ad". 
ndical se vi0 fuertemente atectada. ~a perso- 

nahdad juridt~a de la Central Unica de Trabajadores (CUT) se 
cancel6,z;pOr haberse transformado en un organism0 de caracter 
politico" . Se prohibi6 ademb 

'su el 
palab 
direct 

tistencia y toda organizac 
ra, por escrito o por cualq 
a o indirectamente su fund 

i6n y a&6n, propaganda de 
pier otro medio, que revelen, 
donamienton26. 

La normativa agregaba que: 'La infracci6n a esta norma sera 
penada con presidio relegaci6n o extraiiamiento mayores en cual- 
quier de sus grados ,227 . 
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En el acto conmemorativo del primer mes del pronuncia- 
miento militar, el General Pinochet recalc6 que "seriln despolitiza- 
das las organizaciones laborales y estudiantilesn28. 

El 10 de diciembre de 1973 se orden6 a 10s sindicatos, direc- 
tivas y r%iqentes "abstenerse de toda actividad de wic t e r  politico 
en el ejercicio de sus funciones"'. S610 p d a n  tener r edones  de 
asamblea de la 
organizac 

En ias umversiaacaes, a parrlr uei I ae occume, se aesignaron 
"Rectores-Delegados" que asumieron con plenitud de atribuciones y 
fianp;nn.=c30 CP diptamn dPrrPtnc PcnPAfirnc nara riertac racac de l - ~ s v l l v u  . "V -w*-v- ..""*W."Y -"y""-'-v" FLU.. "A"-.- _"UY U" 

estudios que concentraron atin mls el poder de las nuevas autorida- 
des, con IS cud se podia poner ttrmino a 10s contratos; disolver 10s 
cuerpos colegiados existentes; suprimir carreras y titulos; fijar pla- 
nes y programas de estudio, y dictar o modificar 10s estatutos esta- 
blecidos. Ademls, se arnpli6 la potestad del rector para apficar san- 
ciones a 10s estudiantes, inchyendose l a  facultades de amonesta-' 
ci6n, suspensi6n, cancelaci6n de matriculas y expulsi6n3'. 

El General Pinochet, a nombre de la Junta de Gobierno, en 
un Mensaje difundido por cadena de radio y televisi6n consider6 
que: 

"Uno de 10s elementos que mayor daiio ha causado al pa&, 
ha sido la politizacih de la Administracibn Ptiblica, produci- 
da a lo largo de las Utimas dCcadas"'. 
Anunci6, adem&, que toda persona que continuara en la 

Admhktraci6n Ptiblica (empresas 0 servicios & d e s ,  semif"lscales 
0 de administraci6n aut6norna) debia renunciar 

"a toda actividad politica partidista en el campo de su labor 
administrativa. La transgresi6n a este compromiso sera cau- 
sal suficiente de inmediata cesaci6n en el 
LOS partidos politicos, considerados como 10s principales 

agentes de la politizaci6n exktente, sufrieron agudas restricciones. 



En septiembre de 1973, la junta declar6 disueltos, prohibi- 
dos, y considerados asociaciones ilicitas, 10s Partidos Comunista, 
Sod&&, T T n X n  CnAn1;stn Dn..rr.lnr D s&nnl Tnndnrr ln P4st:n-n 

A&6n Pc 

ciones o m 
unitario (1 

V.LL.UU vubuuauca & uyruw, &\auaw ~ q ~ ~ f i u a  u ~ w u ( ~ u 4 4  

)pular Independiente, Movimiento de Acci6n Popular 
MAPU) y todas aquellas entidades, agrupaciones, frac- 
ovimientos 

"que 

dentes con 10s principios y objetivos de dicha doctrina, y que 
tiendan a destruir o a desvirtuar 10s propbsitos y postulados 
fundamentales que se consignan en el Acta de Constituci6n 
de esta JuntanM. 
A la vez, se ordenaba cancelar la personalidad juridica de 10s 

partidos y entidades mencionadas, y se disponia que sus bienes pa- 
saran al domini0 del Estado. 

El 27 de septiembre, la Secretaria General de Gobierno emi- 
ti6 un comunicado en que anunci6 que 

'se decretarh el receso de 10s partidos politicos como una 
forma de producir la unidad entre todos 10s chilenos por el 
period0 que esto sea necesario y mientras se regula su fun- 
cionamiento mediante un estatuto que garantice el mejor de- 
sarrollo dvico de la ciudadanian3. 
El 17 de octubre la Junta prosigui6, con la suspensi6n total 

de la actividad partidista en el pais. Se decret6 
nen receso todos 10s partidos politicos y entidades, agrupa- 
ciones, fracciones o movimientos de whcter politico no 
comprometidos en el decreto ley NQ n"%. 
Posteriormente, se caducaron todos 10s registros electorales 

1-_ - 1 c . .  1 * -. .* . - -  . _- 
IUS cuaes Neron mmeraaos por la u1recci6n del Registro Electo- 
ra137. 

Mediante el Decreto Ley NQ 1.697, dictado el 11 de marm de 
1977 se declararon disueltos 10s partidos politicos en receso, se pro- 
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hibi6 la existencia de partidos y agrupaciones, facciones o movi- 
mientos de wActer politico, y se proscribib toda acci6n de indole 
politico-partidista. 

Todo lo anterior influy6 profundamente en la sociedad poli- 
tics y, p~ ende en el accionar de 10s partidos politicos chilenos, 
acostumbrados a actuar sin limitaciones. Ahora, se encontraron con 
sus sedes requisadas, el Congreso cerrado, sin poder hacer declara- 
ciones como partidos y excluidos de la participacibn en 10s poderes 
del estado. 

Baralelamente con este proceso de despolitizaci6n iniciado 
por la Junta de Gobierno, se desarroll6 un discurso que buscb 
atraer el apoyo ciudadano. Se llam6 a la unidad nacional y a no 
crear mAs divisiones, y se insisti6 en que debia existir una labor co- 
lectiva, sin exclusiones, para reconstruir el pais, salvarlo de la crisis 
y avanzar en el camino del desarrollo%. Sin embargo, una serie de 
hechos implicaron una negacibn a la unidad y al discurso integra- 
dor. 

Un primer hecho fue la excIusi6n y persecuci6n de 10s parti- 
dos politicos iniciada por el gobierno, que se manifest6 en la decla- 
racibn de ilegalidad de 10s partidos de izquierda y el receso de to- 
das las demAs organizaciones partidarias, la confiscaci6n de sus bie- 
nes, y las iniciativas tendientes a despolitizar y despartidizar la ad- 
ministracibn ptiblica. 

Junto a lo anterior, un segundo aspecto fue la posici6n del 
gobierno militar, que insisti6 en que la adhesi6n a la Junta implica- 
ba una renuncia a la acci6n par t idi~ta~~.  

Por tiltimo, la persecuci6n de 10s partidarios de la Unidad 
Popular y, posteriormente, la acci6n de 10s grupos represivos pus0 
en evidencia la dicotom’a entre un discurso integrador y la practica 
del gobierno. 

El 11 de octubre de 1973 el General Pinochet sostuvo 

“No pretendemos perseguir a nadie por sus ideas ni por su 
simple adhesi6n al rtgimen depuesto. Nuestra determinaci6n 
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K de esto, el gobierno militar inici6 el mismo 11 de . ,  .. . * . .  . .  . . . .  

es ser inflexibles para sancionar a quienes pretendan o hayan 
pretendido usar la violencia, como asimismo a quienes hayan 
delinquido o abusado ilicitamente en el ejercicio de sus car- 
gos. Per0 es tambitn nuestro anhelo que aquellos que equi- 
vocadamente adhirieron a quienes traicionaron al pueblo de 
Chile se&orporen ahora en plenitud a la reconstrucci6n na- 
cional” 
A pes; 

septiembre la aetencion ae 10s nuemtxos ae la anterior a m s t r a -  
ci6n41. Los principales dirigentes de la izquierda que no heron de- 
tenidos, o se asilaron en las embajadas partiendo al e ~ i l i o ~ ~ ,  o ingre- 
saron a la ~landestinidad~~. 

En defmitiva, la intervenci6n mil 
el mundo politico. Influy6 la clausura d 
de ilegalidad de 10s partidos de izquierua Y b l  lbbbnu ub 1ua ubwaz+. 

La politica partidaria pas6 de las sec 
las oficinas del poder ejecutivo y legis1 
vadas de 10s dirigentes. 

El accionar del gobierno y de 103 yupus UG IuicllgcuLla, uu 
se limit6 s610 a 10s partidarios de la Unidad Popular, sin0 que se ex- 
tendi6 tambitn contra cualquier tipo de oposicibn. El hostigamien- 
to a 10s dirigentes dembcratas cristianos que actuaron contra el go- 
bierno y 10s conflictos entre el Gobierno y la Iglesia Cat6lica por la 
&fpnca 4 10s derechos humanos asi lo demuestran. 

- 

itar dispers6 profundamente 
el Congreso y la declaracibn 
A- ., -1 ZP,.PC, A- 1,” AP-.A” 

les de las organhciones y de 
lativo a las casas y oficinas pri- 

L. 

2. 

Ley No I. Diario 0 I de la Repdblica de Chile, Santiago, 
Chile, 18 de Septiembre de 1973. 
Decreto Ley No 128. Diario Oficial de la Repdblica de Chile, Santia- 
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y Constituyente. La Junta ejercid estos dos dltimos poderes, a base 
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Augusto Pinochet "Actividad PartidiSta,excluida de fuhci6n pdblica", 
en ElMercUrio, Santiago, Chile, 21 de Diciembre de 1973. p. A12 
Decreto Ley No 77. Diario Ofidial de la Repdbli 
go, Chile, 13 de Octubre de 1973. 
"Junta precisa p ic i6n  ante partidos polltic6s", eb 
ra, Santiago de Chile, 27 de Septiembre de: 1973: 
Decreto Ley No 78. Diario Oficial de la Repdbli 
go, Chile, 17 de Octubre de 1973. 
Decreto Ley N"130. Diario Oficial de la Repdblica de Chile, Santia- 
go, Chile, 19 de Naiembre de 1973. 
Sobre este tema ver: Augusto Pinochet, "Discurso del General Au- 
gusto Pinochet al conmemorar un mes del pronunciamiento mili- 
tar", en Tercera de la Hora, Santiago, Chile, 12 de Octubre de 1973. 

Augusto Pinochet, "Declara General Pinochet: Adhesi6n a la Junta 
envuelve renuncia a la acci6n partidista.", en El M e r c h ,  Santiago, 
Chile, 13 de Nwiembre de 1973. p. Al, A 8. 
Augusto Pinochet, "Discurso del General Augusto Pinochet a1 con- 
memorar un mes del pronunciamiento militar", en Terceru de la Ho- 
ra, Santiago, Chile, 12 de Octubre de 1973. p. 4. Col. 1. 
En la manana del 11 de Septiembre fue detenido en las dependen- 
cias del Ministerio de Defensa Orlando Letelier. De la misma forma 
en La Moneda fueron detenidos JoSe y Jaime TohA, Anfbal Palma, 
Enrique Paris, Eduardo Paredes, Daniel Vergara y Osvaldo Puccio 
y su hijo, entre otra. 
A traves del Bando No 10 dictado el 11 de Septiembre, la Junta de 
Gobierno llam6 a 10s principles personeros de la Unidad Popular a 
"entregarse voluntariamente" en el Ministerio de Defensa. Entre los 
llamados figuraban Carlos Altamirano, Clodomiro Almeyda, Laura 
Allende, Jorge Arrate, David Baytelmann, Mireya Baltra, Julieta 
Campusano, Luis CorvalAn, Jacques Chonchol, Miguel Henrfquez, 

Ai, col. 1. 

p.4y5. 

36 



Luis Guastavino, Nelson Gutierrez, Jaime Gazmuri, Joan Gards, 
Gladys Marfn, 10s hermanos Mario, Tito y Julio Palestro, Andres 
Pascal Allende, Orlando Millas, Volodia Teitelboim, Pedro Vusko- 
vic, Anselmo Sule, Carmen Lazo, Adonis Sepdlveda, Jaime Stuardo, 
Erick Schnake, Gonzalo Martner. Ver lista completa en Bitar, Ser- 
gio Isla 10, Santiago, Ed. PehuCn, 1987, p. 273 
A tftulo de ejemplo: Jose Antonio Viera-Gallo se asild en la Nuncia- 
tura Apostdlica, Hortensia Bussi, permanecid en la embajada de 
Mexico, Rafael Agustfn Gumucio se asild en la Cancilleria de Vene- 
zuela. 
Jaime Gazmuri relata lo que signific6 el inicid de la vida Clandesti- 
na. Chile la memonaprohibida, Rodrigo Atria" 4a ed. Santiago, Chi- 
le, Ed. PehuCn, 1989. p.191 y 192. 
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SITUACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS: DE 
LA CONFRONTACION A LA BUSQUEDA DE 

En este capitula, anilllzaremos tanto la evoiucion aei rartiao 
Dem6crata Cristiano como del Partido Socialists de Chile, entre 10s 
aiios 1973 y 1980. Tras el advenimiento del rCgimen militar y en for- 
ma muy lenta, se produjo el acercamiento de las antiguas dirigen- 
cias partidax 
confianzas y 

A ralz de la mtervenci6n rmhtar, se produjo para 10s partidos 
politicos, una situaci6n radicalmente distinta. El Gobierno pus0 en 
tela de juicio su existencia, al ilegalizar a 10s partidos de izquierda y 
decretar el receso de todos 10s demk. De esta forma, se plante6 un 

ias, 16 que se realiz6 al rebasar descalifcahones y des- 
al superarse el ideologismo exacerbado. _ . .  . - .-. . .  .. 

. -  
desafio para las organizaciones partidarias, pues al no existir el ~is- 
tema democr6tico, se cerraron 10s cauces normales de participa- 
ci6n. En defintiva, se 10s excluy6 de la vida ptiblica y politica. 

La intensa confrontaci6n politica que se vivi6 bajo el gobier- 
no de la Unidad Popular y que afect6 el normal desenvolvimiento 
del sistema politico, hizo que entre 10s partidos, se dieran puntos de 
vista contradictorios. De esta forma durante dicho periodo, la rela- 
ci6n entre 10s partidos de la "Unidad Popular" y la democracia cris- 
tiana fue francamente hostil"'. 
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I PARTE 
El PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 

1. SWACION DEL PARTIDO DEMOCRATA 
CRISTLANO TRAS EL PRONUNCLAMIENTO 

MILITAR: SEFIIEMBRE 1973. 

Product0 del golpe militar, la democracia cristiana se encon- 
tr6 en una situacidn de incertidumbre y frustraci6n. Acerca del 
quiebre institucional hub0 distintas interpretaciones, cuyas diferen- 
cias llegaron a ser muy profundas, para posteriormente suavizarse, 
al asumir la directiva del Partido Dem6crata Cristiano una abierta 
oposicidn a1 gobierno militar. 

En la democracia cristiana, surgieron dos posiciones frente a 
10s hechos del 11 de septiembre de 1973, que se traducen en dos de- 
claraciones piiblicas. 

La primera fue la declaraci6n de la directiva nacional del 
Partido Dem6crata Cristiano, presidida por Patricio AylWin. Este 
pronunciamiento oficial aparecido el 12 de septiembre; sostenia 
que: 

"1) Los hec 
econbmico, 
sis moral a 
llevaron a1 1 

hos que vive Chile son consecuencia del desastre 
el caos institucional, la violencia armada y la cri- 
que el Gobierno depuesto condujo a1 pais, que 

weblo a la angustia y a la desesperacih; 
2) Los antecedentes demuestran que la FFM. y Carabme- 
ros no buswon el poder. Sus tradiciones institucionales y la 
historia republicana de nuestra Patria inspiran la confianza 
de que tan pronto Sean cumplidas las tareas que ellas han 
asumido para evitar 10s graves peligros de destrucci6n y tota- 
litarismo que amenazaban a la naci6n chdena, devolverh el 
poder a1 pueblo soberano para que libre y democraticamente 
decida sobre el destino patrid2. 
Como tercer punto, seiialaba que: 
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"Los propbitos de re ecimiento de la normalidad insti- 
tucional y de paz y bidad entre 10s chilends expresados por 

, la Junta Militar de Gobierno interpretan el sentimiento gene- 
patri6tic.a colaboracibn de todos 10s secto- 

Por bltho, se decia que! 

"La Democracia Cristiana lamenta 10 ocurrido. Fie1 a sus 
got6 sus esfuerzos para alcanzar una soluci6n 

olitica institucional, y no 10s rehuirh para conse- 
rme de 10s espfritus y las manos, la pacificaci611, 

rucci6n de Chile y la vuelta a la normalidad institu- 
endo como Siempre sus intereses partidistas al 

la opini6n ptiblica una se- 
gunda declarach, que provino de un grupo de mifitantes dem6cra- 
tas cristianos y fue firmada por: Bernard0 keighton, Ignacio Palma, 
Radomiro Tomic, R e n h  Fuentealba, Fernado Sanhueza H., Ser- 
gio Saavedra, Claudio Huepe, Andrts Aylwin, Mariano Ruiz Esqui- 
de J., Waldemar Carrasco, Marino Penna, Jorge Cash M., Jorge 
Donoso, Belisario Velasco, Ignacio Balbontin, y Florencio Ceba- 
llos 

ella, se expresaba otra opini6n frente a la situacidn del 
pais. Se condenaba "categ6ricamente el derrocamiento del presi- 
dente constitucional de Chile, sefior Salvador Allende,"6 de cuyo 
gobierno, se recondan haber sido opositores. Se subrayaba que 

"la falta de rectificacibn, que en defmit os llev6 a la trage- 
dia, es responsabilidad de todos. Gobiemo y Oposici6n, por- 
que el deber de mantener una democracia no puede ser elu- 
dido w r  nadie"'. 
A pesar de lo anterior, se ue habia dos sectores 

que tenian una mayor responsabidak 

"En primer lugar el dogmatismo sectario de la Unidad Popu- 
lar, que no h e  capaz de construir un camino auttnticamente 
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democr Atico para el socialismo conforme a nuestra idiosin- 
crasia. Especial condenacidn nos merece la irresponsabilidad 
de la ultra izquierda. 
En segundo lugar, la derecha econ6mica que, con fria deter- 
minaci6n, aprovechd 10s errores de la UP (Unidad Popular) 
para crear un clima de tensi611, ceguera y pasi6n polftica que, 
unidos a lo anterior, hizo imposible un consenso minim0 al 
descalifiy a todo aquel que lo buscara con objetividad y 
cordura" . 
Se acusaba a 10s dos sectores extremos que: 

l'alienaron psicol6gicamente a la opini6n pbblica e incluso a 
numerosos jefes politicos y militares, creando la sensaci6n 
falsa de que no habia otra salida para la risis chilena que el 
enfrentamiento armado o el golpe militar" . 
Se reiteraba ei convencimiento que dentro de 10s cauces de- 

mocrAticos, se habrfa podido evitar la implantaci6n de un rtgimen 
totalitario, sin el costo de vidas y excesos "inevitables" a las solucio- 
nes de fuerza. 

Se recogfa como "positiva" la intenci6n de la Junta Militar de 
restituir el poder a la voluntad popular y de respetar las libertades 
pbblicas. Sin embargo, aspiraban a: ''que se cumpla a la brevedad el 
tenor de las declaraciones formuladas"lO. 

Por Wtimo, se seiialaba que asumfan por encima de cualquier 
otra consideracidn "la lucha por 10s principios de la Democracia 
Cristiana, y por la restauraci6n de la democracia chilena"". 

Como ya se ha mencionado, hub0 entre 10s militantes Dem6- 
crata Cristianos distintas posiciones frente a1 nuevo gobierno. Aun- 
que algunos dirigentes fueron criticos desde el inicio de la adminis- 
traci6n militar, la directiva de la democracia cristiana, que repre- 
sentaba a la mayoria del artido, tuvo una actitud de comprensi6n 
frente al nuevo gobierno . 

El primer hecho codictivo entre la Democracia Cristiana y 
la Junta Militar, se produjo con ocasi6n de la Oraci6n por la Patria 

s 

1P 
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go Ratil Silva Henriquez prefiri6 realizar una "Oraci6n por la P, 
tria"13, a la cual invit6 a 10s ex presidentes de la Reptiblica. Eduard 
l7-2 -__I-__- >..-1L c _--- -_-_ ---A%. H-, . ,L-  2-1 

que se realiz6 el 18 de septiembre de 1973. Tradicionalmente, en es- 
ta fecha se celebra el Te Deum de Acci6n de Gracias en la Catedral 
de Santiago; sin embargo, ese aiio el Cardend Arzobispo de Santia- 

lo 
rrez, aunque uuuu que IUGSG pruutmie acuw, esiaua cunrnuvido 
por lo que estaba ocurriendo; se sentk atropellado por el cierre vio- 
lento del Congreso (era el residente del Senado) y sabia que habia 
mucha violencia en el pais" 4; en un acto de lealtad al Cardenal, de- 

a- 

Y 
cidi6 ir'. Al fmalizar la liturgia no acudi6 a saludar a 10s miembros 
de la Junta, tal como lo hicieron 10s otros dos ex presidentes, Jorge 
Alessandri y Gabriel G o d e z  Videla. 

Posteriormente, much0 se especul6 acerca de este hecho y, 
sin duda, para la Junta no pas6 desapercibido16. 

. .. .. . . . ... . . 
Y Y  .... y'"""' LYVLY'Y.", -.-.I" y-"'".." -"- y.---.a ---I 

taron cooperar con el naciente gobierno militar" e incluso, la di- 
rectiva del Partido Dem6crata Cristiano autorid a 10s militantes a 
que aportaran al gobierno 

"su cooperaci6n ttcnica, profesional o 'funcionaria, dentro de 
la h e a  de nuestro pensamiento, a las tareas de reconstruc- 
ci6n, superaci6n de la crisii, restablecimiento institucional, 
saneamiento moral, seguridad y progreso nacional y bhque- 
da de la paz y la unidad entre 10s chilenos que son indispen- 
sables para el bien de la Patria en esta emergencia"'*. 
Sin embargo, en cuanto a la colaboraci6n misma, un sector 

3 - 1 -  ... - , . m .  .. . 3 . _..__ 3- _ _ _  _ _ A _  2 aei raruao uemocrata Lmtiano no estuvo ae acueruu con esia si- 

d e  antes del quiebre institucional, algunos economistas 
mistianos y de derecha r 
econ6mico de Allende. 1 

tuaCi6nl9. 

runnones, estos ttcnicos ocuparon agunos wgus en la aurllllllhua- 
ci6n ptiblim Alvaro Bard6n y Jose Luis Zabala en el Banco Cen- 
tral; Andrts Sanfuentes, en la Direcci6n de Presupuesto; Carlos 



Massad y Jorge Cauas, en la asesoria al Gobierno2'. Sin embargo, 
hub0 discrepancias entre 10s economistas y la direcci6n del partido. 

"Los economistas no compartian la actitud que este sector 
adoptaba frente a 10s hechos y Cste no veia con buenos ojos 
k pnrticipaci6n de algunos de 10s profesionales democrata- 
cristianos en el Gobierno"21. 
La distancia paulatinamente aument6. Cuando asumi6 el Mi- 

nisterio de Hacienda, Jorge Cauas a mediados de 1974 renuncib a 
su militancia. Asimismo, a1 ser designado vicepresidente del Banco 
Central, Alvaro Bardbn, h e  expdsado del Partido Dem6crata Cris- 
tiano22. 

En un primer momento, la directiva nacional consider6 que 
no se debia atacar a la Junta o a su politica, en ttrminos de lker y 
sentirnos enemigos de 10s mil it are^"^^. 

Aunque en tCrminos oficiales la relaci6n con el gobierno se 
h e  deteriorando, se mantuvo la presencia de algunos militantes en 
cargos de codianza del regimen militar. 

El 27 de septiembre de 1973 el consejo nacional del Partido 
Dem6crata Cristiano, entreg6 un documento titulado "Posici6n del 
Partido Dem6crata Cristiano frente a la nueva situaci6n del pais", 
fundamentalmente informativo y descriptivo, que intentaba orientar 
a 10s militantes y simpatizantes. Se analizaban cuabro aspectos: a) 
10s hechos que produjeron el cambio de Gobierno; b) la opinibn del 
Partido Dem6crata Cristiano sobre esos hechos; c) las caracteristi- 
cas de la situaci6n que se habia producido y d) la posici6n de la de- 
mocracia cristiana frente a las nuevas circunstancias. 

En este documento se dejaba claramente definida la posici6n 
del Partido Dem6crata Cristiano con respecto al Gobierno. Aunque 
existia en t l  una critica mucho mAs aguda respecto a1 regimen mili- 
tar, se confiaba en que el gobierso enmendaria xumbos. 

Se seiialaba que el 11 de septiembre, las FF.AA. y Carabine- 
ros 'lderrocaron al Gobierno que presidia don Salvador Allende y 
asumieron el-poder en su remplazo1Ix. 
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El documento contenfa duros juicios acerca del gobierno de 
Salvador AUende. Se planteaba que lo sucedido derivaba, funda- 
mentalmente, de la acci6n gubernativa de la Unidad Popular: 

"lo ocurrido es consecuencia, principalmente, del deszlstre 
econ6mk.0, el caos institucional, la Violencia armada y la pro- 
funda Crisis moral a que el Gobierno depuesto condujo al 
pais. La incapacidad, arbitrariedad, el desprecio sistematico 
por la Constituci6n y las leyes, el sectarismo o&oso, la Vio- 
lencia y la corrupci6~4 que heron sellos wacteristicos de la 
acci6n gubernativa de la llamada Unidad Popular, llegaron a 
comprometer gravemente la Seguridad interna y externa de 
Chile y arrastraron a la mayoria de 10s chilenos a la angustia 
y a la desesperaci6~"~. 
Ademh, se expresaba que habia contribuido a la Crisis insti- 

tucional, la ceguera y pasi6n con que ciertos sectores reaccionarios 
se habian empeiiado en agudizar 10s conflictos, dando argumentos y 
excusas para la acci6n del extremism0 manrista. 

Al referirse al estado del pais, se seiialaba como primer pun- 
to, que a quince &as del cambio de Gobierno "la situaci6n del pais 
tiende a normalizarse, aunque todavia estA lejos de lograr10"~. 

Se daba cuenta de la detenci6n de "varios miles de personas" 
privadas de libertad y recluidas en lugares como el Estadio Nacio- 
nal de Santiago o en algunos regimientos; prisi6n que se prolonga 
por "largos dias sin que sus f d a s  sepan a menudo donde e s t h  y 
sin que Sean puestos a disposici6n de 10s Tribunales de Justician2'. 

Asimismo, se informaba de la clausura del Congreso Nacio- 
nal, la disoluci6n de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la 
declaracibn de ilegalidad de 10s partidos marxistas y el anuncio de 
receso de 10s demk partidos, la suspensi6n de varios diarios y revis- 

si6n; y la intei 
En def 
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"Todo lo anterior significa, claramente, que Chile vive bajo 
un rCgimen de dictadura. Aunque las razones que se invoca- 
ron para justificar el derrocamiento del anterior Gobierno en 
el bando NQ 5 consistieron fundamentalmente en la ruptura 
del orden constitucional y legal de la Repiiblica y que ese rC- 
g h z n  habia incurrido, dicho orden no ha sido restablecido 
sino, por el contrario, ha sido de hecho suprimido"28. 
En cuanto al cumplimiento de 10s fines que habia seiialado 1; 

Junta a1 asumir el poder, se afimaba: 
a 

"Mientras el patriotismo, honestidad y buena fe de 10s miem 
bros de la Junta y, en general, de las Fuerzas Armadas y Ca 
rabineros inspiraban la confianza de que su acci6n se orien 

~ * .  . . .  .. . . .  

corte capitalista y hacia la consolidaci6n perma&nte de ui 
sistema de gobierno di~tatorial"~~. 

tara exclusivamente haaa el cumplimiento ae sus anunciados 
fines de restablecer el orden, iniciar la reconstrucci6n y vol- 
ver a la normalidad institucional, devolviendo luego el poder 
a1 pueblo para que democraticamente decida su destino, es 
ostensible que en torno a ellos rondan sectores de la derecha 
econ6mica y polftica, parciahente encubiertos bajo el ropaje 
del "gremialismo", como asimismo grupos de reconocida 
mentalidad totalitaria, que procuran orientar la acci6n gu- 
bernativa hacia modelos econ6micos-sociales remesivos de 

1 

La democracia cristiana frente al regimen militar, afiimaba 
que habia adoptado "una actitud de comprensibn frente al nuevo 
Gobierno"30, y que reconocia el hecho de que, "la crisis integral de 
Chile ha llevado al pais a una situaci6n de emergencia que requiere 
soluciones tambitn de emergen~ia '~~.  

Esta actitud se expresaba, se& el Partido Dem6crata Cris- 
tiano, en la dedaraci6n oficial del 12 de septiexnbre, que autorizaba 
a sus militantes para aportar al nuevo gobierno su cooperacibn ttc- 
nica, profesional o funcionaria, y Ia abstencibn por parte del partido 
de expresar ptiblicamente el desacuerdo con algunas de las medidas 
que habfa adoptado la Junta. 



Se respaldaba el llamado a la reconciliacibn nacional, que 

"No hay reconciliaci6n ional posible si se excluye de la co- 
munidad nacional y se persigue a una parte de 10s chilenos 
por las solas ideas que profe~an"~~.  
Se rechazaba como "grave error y desviaci6n tipicamente to- 

talitaria el intento de algunos de excluir toda actividad poiitica co- 
mo contraria al interts naci~nal"~~.  En un abierto desafio, se deda 
que: "La Democracia Cristiana reclama su derecho a existir y lo de- 
fenderl", y se agregaba a esta idea, que ninguna decisidn guberna- 
tiva podrA suprimir sus ideales "patribticos y democrhticos, huma- 
nistas, cristianos y comunitarios, de justicia y libertad, ni impedir 
que ellos se expresaran de una u otra manera. 

Por tiltimo, ponia "especial tnfasis" en la necesidad de respe- 
tar: 

"10s derechos de la persona humana, universalmente consa- 
grados en documentos internacionalesds, y se sostenia que: 

'Excesos de rigor, decisiones precipitadas, torpezas de auto- 
ridades o funcionarios subalternos, pueden importar inacep- 
tables atentados contra esos derechos"". 
Asimismo era necesario mantener y consolidar: 

"10s avances logrados bajo gobiernos anteriores en materia 
de nacionalizaci6n de nuestras riquezas bhsicas, extinci6n del 
latifundio y ttrmino de 10s mono polio^"^^. 
El documento aludia tambitn a respetar 10s derechos de 10s 

trabajadores, consolidar la reforma agraria, no retroceder en el pro- 
=so de socializaci6n de la econoda nacional, respetar la autono- 
mia cientifica, acadtmica y cultural de las Universidades y a mante- 
ner la libertad de expresi6n. Tambitn advertia sobre el peligro de 

habia expresado la Junta, per0 se seiialaba que : 

"pro101 
mente 
peores 

igar un regimen de emergencia mhs allA de lo estricta- 
necesario, lo que constituiria un error hist6rico de las 
consecuencias, porque podrfa precipitar a Chile pre- 
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cisam@e en el peligro que su intervenci6n ha querido pre- 

En marzo de 1974, la democracia cristiana tenia el convenci- 
_ * _ _ A _  1- - t  - - L e  -I__ _-  _ _  .-L.*..). . 11 n* I 1 % Z . l . L  
.-- - - - - - - 
le duraci6n indefinda, cuya misi6n es crear un nuevo orden politi- 
:o, econbmico y social para Chile"39. 

La democracia cristiana endureci6 su postura y tom6 una ac- 
titud de abierta oposici6n, a medida que conoci6 y algunos de sus 
militantes sufrieron violaciones a 10s derechos humanos y a1 conven- 
cerse de que el gobierno buscaba establecerse en forma permanen- 
te, apartindose de sus objetivos iniciales. 

Los primeros sintomas de una oposici6n mis resuelta en 
contra del Gobierno, tuvieron su origen en la defensa de 10s dere- 
chos humanos. Durante 10s meses posteriores a1 pronunciamiento 
militar, hubo militantes que realizaron distintas gestiones en este 
campo. El 14 de septiembre Bernardo Leighton interpuso ante la 
Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo, en favor 
de Carlos Briones, Clodomiro Almeyda, Jorge Tapia, Claudio Jime- 
no, Oscar Waiss, Luis Armando Garfias y Alvaro Morel, que fue re- 
chazado ese mismo dia en razdn del Estado de So4' .  En diciem- 
bre de 1973, un grupo de doce abogados4', entre 10s cuales figura- 
ron militantes dem6cratas cristianos, envi6 un memorindum a la 
Junta de Gobierno, a la Corte Suprema y a1 Colegio de Abogados. 
En 151, se denunciaba el incumplimiento de 10s principios y las leyes 
relativas a 10s derechos humanos. 

En noviembre de 1973, Bernardo Leighton fue invitado a vi- 
sitar Italia, para explicar lo sucedido en Chile. Se radic6 en Roma e 
inici6 una activa oposici6n a1 gobierno militar. Product0 de la inten- 
sa actividad que desarroll6 en Europa y especifcamente por un dis- 
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curso que pronunci6 el 11 de septiembre de 1974 en Amsterdam, 
Holanda, en que critic6 duramente al gobierno, se decret6 el 8 de 
octubre de 1974 la prohibici6n de su regreso al pais42. 

Hechos como el atentado de octubre de 1974, que caus6 la 
muerte al ex Comandante en Jefe de EjCrcito General Carlos Prats 
y su esposa en Buenos Aires, solo confiiaron la visi6n d t ica  de 
10s democratacristianos. 

La expulsi6n del pais de R e n h  Fuentealba, decretada por el 
gobierno en noviembre de 1974, profundiz6 la posici6n m'tica de la 
democracia cristiana. 

Una vez que se tuvo claro CUAI era el caracter del gobierno 
militar, se entr6 en una etapa de sobrevivencia. Surgi6, como un ob- 
jetivo prioritario, salvar la estructura y, asegurar la existencia y uni- 
dad del Partido. El accionar de la democracia cristiana deriv6 en la 
prlctica hacia una semiclandestinidad, aunque no existian condicio- 
nes orghicas para operar como un movimiento de este tip0 . 

El partido defin6 como su meta "la reconstrucci6n de la De- 
mocracia en Chile'A4 y se plante6 como estrategia de acci6n "procu- 
rar un entendimiento de las fuerzas politicas y sociales democrlti- 

43 

I .  

ciaAS. Se pensaba que era posible concertar con las FFU., un 
proceso de transici6n. 

Frente a1 Gobierno el partido se pronuncib por una "inde- 
n46 pendencia critica y activa . 

En 10s medios de comunicaci6n, aparecieron constantemente 
infarmaciones en las que se seiialaba la existencia de divisiones y 
conflictos en el sen0 de la democracia cristiana. A la vez, se critica- 
ban reiteradamente las posturas que habian adoptado 10s dem6cra- 
tas cristianos. Por su parte, la dirigencia dem6cratacristiana sefial6 
en mtiltiples oportunidades que se realizaba "una burda e insistente 
campafia contra la democracia como forma de vida y contra el Par- 
tido Dem6crata Cri~t iano '~~.  Incesantemente, se enviaron cartas de 
reclamo . 48 
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En la ciudad de Roma, el 6 de octubre de 1975, desconoci- 
dos dispararon contra Bemardo Leighton y su esposa Ana Fres- 
no49. Leigbton babia desarrollado una activa labor en el exterior, vi- 
sit6, invitado por 10s partidos democratacristianos, entre otros pai- 
ses, EspaGa, Francia, Holanda, Btlgica, Alemania Federal y Vene- 
zuela. 

Un mes antes del atentado, a1 cumplise dos aiios del golpe 
militar, Leigbton declar6 

c 1  p a  LlUU UCUIULI d L d  Ll IbLlaIu LIIIICUU bC CULUCllLI d cu W P  

oposici6n decidida contra la politica de la dictadura. A juicio 
de todos 10s sectores politicos chilenos que combaten la Jun- 
ta Militar la actitud de la Democracia Cristiana es un factor 
de la milxima im ortancia para abreviar el camino del rtgi- 
men dictatorial"' , 

En noviembre de 1975, se clausur6 indefinidamente por el 
Gobierno la revista del Partido Dem6crata Cristiano "Politica y Es- 
piritu", dirigida por Jaime Castillo Velasco. 

A finales de 1975, comenz6 a circular el libro "El mandato de 
la Historia y las exigencias del porvenir" de Eduardo Frei. En 61, 
por primera vez en forma escrita, expresaba sus opiniones sobre la 
situaci6n del pais. 

A mediados de enero, el Director de Comunicaci6n Social 
del Gobierno, le comunic.6 al ex-presidente que se autorizaba una 
edici6n de tiraje limitada de mil ejemplares de su libro. Sin embar- 
go se estableci6 que su circulacidn era restringida, es decir, se pro- 
hibi6 la venta de 10s libros, pudiendo ser solamente distribuidos por 
el autor. 

Eduardo Frei iniciaba su libro revelando con estas palabras 
cud era el sentido de lo escrito: "Con mucba frecuencia se me for- 
mula una pregunta: iQu6 piensa usted sobre la situacibn de Chile? 
Esta es mi respuestafJ1. 

P 
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El ex-presidente afiimaba que escribia "movido por un impe- 
rativo del cud no puedo sustraerme, ya que me es imposible ocultar 
la profunda angustia que siento por la suerte de nuestra PatrianS2. 

Para Frei, las motivaciones para expresar sus puntos de vista, 
fueron fundamentalmente dos. Primero, dar una respuesta a la cam- 
paiia de la derecha contra la democracia, el Partido Dem6crata 
Cristiano y la labor que desarroll6 como Gobernante; y como se- 
gunda, seiial6: 

"Tambitn me obliga a hablar la persecuci6n e incomprensibn 
de que son victimas tantos chilenos "..."no puedo callar las 
que sufren 10s democratacristianos a lo largo de todo el pais 
por ser leales a sus ideas y principio~"~. 
Criticaba duramente a la derecha por intentar dividir a la 

opini6n pfiblica entre comunistas y anticomunistas; y realiizar una 
campaiia, sosteniendo que la democracia cristiana era el camino al 
comunismo y, en definitiva, pretender "envenenar el alma del 
paista. Sostenia que la politica internacional del gobierno era pro- 
fundamente perjudicial para 10s intereses del pais, de la misma for- 
ma que se mostraba en desacuerdo con la politica econ6mica. 

Seiialaba que en un esfuerzo de reflexi6n seria, como primer 
punto "tenemos que reconocer todos la parte de culpabilidad que 
nos cabe en lo ocurrido en Chile". Planteaba que no se podia discu- 
tir la responsabilidad de 10s partidos de la Unidad Popular, 

"que destruyeron la economia y despilfarraron el progreso y 
las resenas que el pais habia acumulado; que desataron y 
ampararon la violencia; mientras algunos de sus principales 
personeros hacfan pfiblico su desprecio por la democracia, 
mientras abiertamente preparaban o amenazaban con esta- 
blecer su d i~ tadura"~~.  
Sostenia que la democracia cristiana, tambitn habia tenido 

responsabilidad a1 no saber %er unidos y realistas para continuar la 
tarea que come& el aiio 64, buscando un mAs amplio concurso en 
otros sectores sociales y politicos"56. Tampoco desconocia la excesi- 
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va politizaci6n de 10s sindicatos y de las universidades que %e con- 
virtieron en centros de lucha partidi~ta"~~. 

En cuanto a la recuperaci6n democrAtica, planteaba que se 
requeria un gran esfuerzo moral que signiticaba ''ejercer una volun- 
tad real para que en el pais se produzca un consenso, para que haya 
paz, para que haya justicia y tolerancia mutua"S8. 

Para superar la situacibn existente, seiialaba que ni el apetito 
de poder ni el partidismo ayudaria a Chile a encontrar su camino, y 
agregaba 

'ningtin partido politico aislado podr6 afrontar con kxito esta 
dificil empresa. Este pais, para sup rar sus actuales proble- 
mas, necesita de todos sus hombres 11.% . 
En su opinih, la reconstrucci6n democr6tica no era la tarea 

de un partido; sostenia que "ella requiere del miis amplio consenso 
de 10s chilenos, lo que est6 mucho m6s all5 de 10s limites de un con- 
glomerado politico"6o. 

Rechazaba condenaba la violencia guerrillera y la violencia 
institucionaliida6'. Criticaba a 10s sectores que adoptaron el na- 
cionalismo, escondiendo bajo este ttrmino, una "ideologia totalita- 
ria y antihumana"62, que se caracterizaba en lo ideol6gico 

"por un desprecio absoluto a la democracia; por su odio a las 
organizaciones politicas; por la exaltaci6n de un Ejecutivo 
dictatori al"..."p or la utilizaci6n de este concept0 como funda- 
mento de la exclusi6n social y politica de todos 10s que di- 

63 sienten" . 
Ademhs, seiialaba que en su pr5ctica concreta, el totalita . .  

-^  1- 1 ---- L- L-lL.. ,,,,,,A,. ,,-,,...d̂,.,.- --1r+:,.-- ^^-^^*^-.L- 
ris- 

"la existencia de enormes y costosos aparatos represivos; la 
entrega de la economia a pequeiios grupos de grandes mono- 
polios; el domini0 de las mentes a travts del manejo de la 
propaganda, la cultura y 10s medios de comunicaci6n de ma- 
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. sa:$ la destruccibn o aniquilamiento del movimiento obre- 
ro . 
Frei valoraba a 10s sectores de derecha que no aceptaron a 

10s grupos nacionalistas, y llamaba a no desconocer, a pesar de las 
diierencias, el papel de 10s viejos partidos en la historia de Chile. 

Frente a1 comunismo, seiialaba que la posicibn del Partido 
Dedcrata Cristiano era Clara e invariable, y rechazaba el "antico- 
munismo". 

Llamaba a1 pueblo de Chile a expresarse, a superar diferen- 
cias, y agregaba que, en este proceso 

"caben 10s m k  diferentes sectores del pais que pertenecen o 
no a partidos tradicionales y tambitn quienes sostienen la 
posibilidad de un socialism0 democrltico, como ocurre con 
ios movimientos social-dembcratas de toda Europa Occiden- 
taP6. 
En definitiva, seiialaba que para Uegar a la democracia se re- 

"un gran proyecto nacional, en el cual se sientan interpreta- 
dos todos 10s chilenos que sinceramente aman la libertad y 
desean el progreso de su patria y que son la gran mayoria" . 
El diario El Mercurio el 22 de enero de 1976 seiialb al co- 

"el aludido optisculo politico fue autorizado para circular co- 
mo una deferencia al ex-mandatario, resolucibn que tiene ca- 
rlcter excepcional porque el Gobierno est6 resuelto a h p e -  
dir que este o cualquier otro acto se traduzca en una vulnera- 
cibn del receso politico partidi~ta"~~. 
El resto de la prensa oficialista calificb en duros ttrminos su 
idea. Por su parte el Presidente Pinochet, en referencia a lo 

"Hay malos politicos que pretenden derrocar al Gobierno y 
dividir a las Fuerzas Armadas. Per0 no conseguirhn su objeti- 

queria 

66 

mentar el libro que 

escrito por el ex-presidente Eduardo Frei, seiialb: 
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vo. Los Kerensky chilenos que intentan volver a1 poder, e s t h  
equivocados y no van a arrastrar nuevamente a Chile hacia el 
m d s m o .  Esos Kerensky no van a dividir a las Fuerzas Ar- 
madas. Esos Kerensky lo tinico que e s t h  haciendo es dar 
mayor unidad al pais con esta insidia permanente"69. 
En Chile como en el exterior, el libro fue muy comentado. La 

revista Chile-AmCrica, que se publicaba en Roma lo analiz6 profu- 
samente7', y diversos dirigentes manifestaron en ella sus opiniones. 
El diario "New York Times" le dedic6 un editorial a las opiniones 
del ex-Presidente el 21 de enero de 1976 que fue titulado: "Frei con- 
tra Ia Junta". 

Junto al libro de Frei, surgi6 tambien el "Mensaje de Navi- 
d a d  del Presidente del Partido Dem6crata Cristiano, Patricio Ayl- 
win, en diciembre de 197571. Aylwin seiialaba las criticas que la de- 
mocracia cristiana tenia al gobierno, llamando a continuar la lucha "__- -- -1 _-"- 2.. _ _ _  1- A r--:- _. 1- 2 - r  ---- 2- I - -  3 -  .--L-- wiiiu cu CI pasauu, pur la ucmucrawa y la ut;icnsa ut: 105 uerecnvs 
humanos. klamaba especificamente a "despertar la dormida con- 
ciencia civica de 10s chilenos" y, por un "irnperativoptri6ticot1, no 
guardar Iten silencio lo que honestamente pensamos" . Preguntaba, 
en este sentido, si se podia permanecer 

nsuficiencia de las remuneracio- 
poder adquisitivo se ha reduci- 

1 hace cinco afios? &Ante la acu- 
1n-01 P" mnn0c mn..r\n ...-:-.*A*"q 

''ante las mismas y peores injusticlas qut: lab qut: a n m  nos in- 
dignaban? iAnte la penosa i 
nes de 10s trabajadores, cuyc 
do a un tercio del que tenia1 
mulaci6n de la riqueza naciuLBa -11 pu-aa pllvdua: 
iAnte el despojo y la desesperanza que aflige a tantos cam- 
pesinos? iAnte la terrible indefensih de quienes padecen 
arbitrariedades? iAnte la supresi6n indefinida de las liberta- 
des personales? iAnte el publicitado prop6sito de hacer per- 
manente el imperio de la fuerza, al margen y con menospre- 
cio de la voluntad del pueblo? &Ante el angustioso empeque- 
iiecimiento de nuestro Chile, que de ser una de las naciones 
rectoras en el Continente ha llegado a figurar entre las ~ l t i -  
mas? . 1173 
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En algunos sectores de izquierda, 10s documentos de Eduar- 
do Frei y Patricio Aylwin fueron bien recibidos. La revista Chile- 
America 10s consider6 del mayor inter&, seiialando que: 

"Los documentos expresan el fuerte antagonism0 que se ha 
venido desarrollando entre la Junta Militar y la Democracia 
Cristiana, el cual alcanza ya un nivel de agudo enfrentamien- 
to politico. La sola publicacidn en Chile de estos documen- 
tos, en las actuales condiciones que vive el pais,constituye un 
desafio abierto a la dictadura. Las crEticas que Frei y Aylwin - formulan a1 regimen son muy duras y su efecto es demoledor. 
Ellas no se limitan 610 a1 piano econdmico sino que abarcan 
todos 10s aspectos" '. 
Por bltimo, se sugerfa que eran "concordantes en gran medi- 

dag' con las criticas de la izquierda y del sector de Leighton. 
El dirigente de la Tzquierda Cristiana, Bosco Parra, sefialaba 

que un efecto indirect0 que habia producido el libro de Frei era 
que "detetmina un retroceso grave, si no el lesa arecimiento del 
ala m8s directamente colaboracionista del PDC"', constituyendo 

76 "...la legitimacidn definitiva del espiritu de oposicidn a la Junta" . 
Parra esperaba que: 

"La prtictica de dicha oposicidn y sus riesgos inherentes (que 
la DC afrontarti con brios) sensibilizah a sus bases para un 
intercambio humano, intelectual y politico con dos de 10s 
movimientos fundamentales de Chile de hoy: el movimiento 
obrero y el de 10s cristianos de base, de 10s sacerdotes, pasto- 
res y religiosas comprometidas con la lucha popular. Por ahi 
se ir8 a una amplia unidad del blo y de la resistencia, en 
la base productiva y ~ec ina l "~~ .  
Otros sectores de Izquierda reconociero 

9 

primera vez y a pesar de ]as criticas a las propuestas de Frei, de 
"una toma de osicidn clar ictadura y una proposicidn 
de alternativa" . # 
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A1 iniciar el mensaje, con ocasi6n del aniversario de la fun- 
daciiin del Partido Dembcrata Cristiano. en iulio de 1976. Patricio 

. . -...., . -. - ,--- 1--1 --I- - - - - - -vy -._.--_- .l 

labor en la lucha por la vigencia de 10s derechos humanos en Chile. 
Los dos eran personas muy destacadas: Jaime Castillo, uno de 10s 
principales ide6logos del Partido Demdcrata Cristiano, figura de 
enorme importancia en la democracia cristiana; Eugenio Velasco, 
el principal dirigente de la social-democracia. El gobierno afirm6 
que la resoluci6n emanaba de "antecedentes concretos de participa- 
ci6n de estos ciudadanos en actividades de car6cter subversivo1180. 
Se habl6 intensamente en 10s medios de comunicacih acerca del 
tema, hasta que el gobierno dict6 un bando que prohibi6 informar. 
Alrededor de 300 profesionales, encabezados por Eduardo Frei, 
Luis Bossay, Patricio Aylwin y RenC Abeliuk, solicitaron en una ex- 

- >  - J ___._____ ~ - ...- 

Aylwin, seiial6 que: - 
"Sin duda, estamos viviendo el peor momento de nuestra his- 
toria. La crisis que afecta a nuestra Patria no s610 significa 
miseria, cesantia, humillaciones e injusticia para gran parte 
de nuestros compatriotas, incluso muchos de nuestra propia 
familia. Significa tambitn el quiebre de las bases esencialer 
sobre las cuales ha reposado durante casi siglo y medio la es- 
tructura institucional chilena, el olvido de las tradiciones his. 
tbricas que singularizaron a Chile dentro de America y el 
mundo y el desconocimiento -a veces brutal- de 10s valorer 
fundamentales que han inspirado la convivencia y el desarro. 
110 n a c i o n a ~ ~ ~ .  
Para el Partido Dem6crata Cristiano, la situaci6n bajo el go. 

bierno militar se torn6 m6s dificil a la vivida bajo el rtgimen de 1: 
Unidad Popular, y abn mas, la m6s dificil de la historia republicana. 

En agosto de 1976, una serie de hechos afectaron a1 Partidc 
Dem6crata Cristiano. Se configurd un clima de persecucibn, inten. 
sificandose entonces, la represi6n en contra de 10s dirigentes oposi. 
tores. 

El 6 de agosto de 1976 se expulsb de Chile a Jaime Castillc 
V v a FiioPnk Velacm 1 .  Amhnc iiiri<ta< dwarrnllarnn iinn Pwtencs 
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tensa presentacidn a la Corte Suprema que se "restablezca la vigen- 
cia del derecho sobre la arbitrariedad". Jaime Castillo Velasco re- 
torn6 al pais en abril de 1978 tras 19 meses de exilio. 

El 13 de agosto de 1976, mientras Eduardo Frei comia en la 
casa del ex embajador Oscar Pinochet, fueron alertados de la pre- 
sencia de sujetos que registraban el jardin y autos de las visitas. Se 
encontraron dos paquetes, uno en la entrada a la casa y otro en el 
auto de Frei. En ambos se 

'lescuchaba un tic tac de relojes ... Por su envoltura, una masi- 
lla blanca, tenian todas las caracteristicas de 10s explosivos 
pl&ticos, de gran fuerza destructora. EIlos s610 funcionan 
por el contact0 elCctrico. En este cas0 a1 poner en marcha el 
motor del autom6vPS2. . 
El gobierno dijo que 10s paquetes s610 contenian dos relojes 

y papeles, sin material explosivo. 
En este contexto, a fines de 1976 el Partido Demdcrata Cris- 

tiano inicid el proceso de renovaci6n de la directiva nacional. Se 
disputaron la presidencia AndrCs Zaldivar y Tomas Reyes. Ambos 
presentaron documentos de respaldo a sus candidaturas. En el do- 
cumento de este bltimo, se reconocia la labor de Patricio Aylwin, 
quien habia encabezado el partido desde 1973 y que tras el quiebre 
institucional afrontd "la primera y dificil responsabilidad de dirigir- 
10'''~. Se calificaba a1 rCgimen militar como una "Dictadura". Junto a 
lo anterior, existi6 acuerdo entre Zaldivar y Reyes, en el carhcter 
del rtgimen y en la profundidad de la crisis que atravesaba el pais. 
Los dos 'lvotos politicos", implicaban una nueva estrategia a seguir. 

Para AndrCs Zaldivar, el Partido debia constituirse en "una 
organizacidn moderna y eficaz, fundada en 10s valores de la liber- 
tad, solidaridad y justicia que pueda impulsar una gran alianza poli- 
tics capaz de gobernartla. 

Sostenia que lo m8s probable y conveniente para 10s intere- 
ses del pais, era que se realizara una transicidn gradual hacia la de- 
mocracia. planteaba que se debia seguir 
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"un camino en que a traves de pasos sucesivos y de diferentes 
etapas iremos loerando la materializaci6n de una nueva de- 
m o ~ ~  - - 8 -  - " 

*acia y de una f6rmula de gobierno satisfactoria" . 
Sugerfa que el principio rector de la estrategia era la conse- 

a) la denuncia y el testimonio. que tenia por objetivo, hacer 

Itla acci6n resuelta de 10s dirieentes v militantes aue acttian 

cuci6n de la democracia y postulaba como fases ticticas: 

madurar la opini6n pfiblica acerca de la dictadura, mediante 

en la defensa de 10s derechos hmanis, en la criti& a la poll 
tica econ6mica, en la proteccidn del sindicalismo y 10s pobla 
dores y en la lucha ideol6gica y 

I- 

I- 

tales, en el plan0 econ6mico, hternacional y constitucional, y uor 

I 
1 

.. 
iltimo, la "solidaridad concreta con 10s perseguidos, cesantes, ex- 
mlsados, discriminados y exiliados""; 

b) la persuasi6n; y 
c) la construcci6n de una plataforma gubernamental. 
El gobierno, a traves del Decreto Ley NQ 1.697 del 11 de . . ., . .. . .. * t n  ... - . - .  marm ae IY I ,  resolwo ia aisoiucion aei rartiao uemocrata L~IS- 

unto a todos 10s partidos, entidades, agrupaciones, facciones 
omovimietltds de caricter politico; se cancel6 su personalidad juri- 

n sus bienesa. La adopci6n de esta medida se 
debi6, fundamentalmeate, al proceso de renovaci6n de la directiva 
nacional y a la adopci6n de posiciones mis criticas por parte del 
Partido Dem6crata Cristiano. El General Pinochet justifd la medi- 
da, seiialando que 

gredir sistemitica y constantemente el receso politico parti- 
dista, s610 oblig6 a apresurar una medida que el gobierno ve- 
nia anunciando desde hace mucho tiempo, como parte de sus 
planes institucionale~"~~. 



De esta forma, para el Presidente Pinochet, al avanzar el pais 
hacia una nueva fase institucional, resultaba necesario "poner fin a 
la existencia de 10s partidos politicos tradicionales". Agreg6 

"De lo que se trata es de despejar el camino que permita pa- 
sar en el futuro de la concepci6n de 10s antiguos partidos po- 
liticos, que tanto favored6 el predominio de la demagogia y 
la infitraci6n del marxismo, a un nuevo concept0 de partido 
politico, en que tstos s610 constituyan meras corrientes de 
opini6n"". 
El Gobierno public6 el dia 12 de marzO de 1977 10s docu- 

mentos de respaldo a las candidaturas de Tom& Reyes y Andrts 
Zaldivar a la presidencia del Partido Dem6crata Cristiano. El Presi- 
dente August0 Pinochet durn6 que 

"Si el gobierno ha d i d i d o  en su integridad 10s documentos 
de 10s m6ximos duigentes de la ex Democracia Cristiana, es 
para que el pais pueda analizar con plena objetividad en qut 
consiste la supuesta alternativa qve dice representar esa co- 
lectividad partidista, hoy disuelta" '. 
Al asumir AndrCs Zaldivar la Presidencia del Partido Dem6- 

cristiana al gobierno militar se intensiftc6. A pesar de su disoluci6n 
legal, el Partido Dem6crata Cristiano sigui6 actuando%, aprove- 
chando cualquier espacio pfiblico que surgiera. Se adopt6 la cos- 
tumbre de celebrar el aniversario de la fundaci6n del Partido De- 
m6crata Cristiano, con una misa en la Basilica del Salvador; a la sa- 
lida de la mal se produjeron el 28 de Julio de 1978 las primeras ma- 
nifestaciones callejeras de la juventud dem6crata cristiana9'. 

El gobierno prohibi6 la expresi6n ptiblica de este partido, en 
reiteradas oportunidades. En 1977, se decret6 la suspensi6n de la 
Radio Presidente Balmaceda, la que ya en diversas ocasiones habia 
sido clausurada% e incluso, su director, Belisario Velasco, habia si- 
do detenido y relegado a la nortina localidad de Putre. El abogado 
del gobierno Hugo Rosende, sostuvo que "ningtm partido polftico 
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puede transmitir por radio, porque e s t h  todos en receso". No se 
acogi6 UQ recurso presentado ante la Corte de Apelacione~~', por 
lo que la democracia cristiana sufri6 la perdida de uno m6s de sus 
medios de comunicaci6n. 

Junto a lo anterior, duras reacciones provoc6 en 10s dh 
tes democratacristianos las continuas y diversas crdnicas de p 
en diarios y revistas, que informaron de supuestos acuerdos en 
Democracia Cristiana y el Partido Comuni~ta~~.  

P I  L _ .  .__ . *I..._ _ . I . - L  P 1 * A r m  ,,n 

. -  
I el voto: 

igen- 
rensa 
tre la 

=I r e p e n  mutar r e m 0  en mer0  ae i y i u  una Lonsulta 
Nacional" ante la resoluci6n de Naciones Unidas que conden6 al 
Gobierno de Chile por la violaci6n de Derechos Humanos. En la 
consulta las personas tedan que votar "SI" o "NO", respecto a la si- 
guiente afirmaci6n contenida ex 

'el 
et 
li- 
a- 

"rr . , I ., . .  . . a  . .  rrence a la Agresion mcernacionu aesacaaa en coma Q 
Gobierno de nuestra Patria, respaldo al Presidente Pinochi 
en su 'defensa de la dignidad de Chile, y reafirm6 la legitim 
dad del Gobierno de la Repfiblica para encabezar soberan; 
mente el proceso de institucionalizacidn del pais"99. 
El ComitC Permanente del Episcopado impugn6 la validez 

moral del acto a trave% de una carta pfiblica que enviaron a 10s 
miembros de la Junta de gobierno en la que les solicitaron que la 
consulta "fuese suspendida o postergada hasta que se pudieran 
crear condiciones mAs favorables para su validez moral"'@). 

El 26 de diciembre de 1977, el Partido Dembcrata Cristiano 
entreg6 una declaraci6n oficial sobre la Consulta, en la que sosteda 
que el acto electoral no tenia credibilidad, fundamento constitucio- 
nal, ni legal. Se rechazaba la pretensi6n de dividir a 10s chilenos en- 
tre patriotas y antipatriotas. La Consulta, para 10s democratacristia- 
nos, significaba el quiebre de una "valiosa tradicidn del pais" 

"No debe olvidarse que por mAs de treinta afios las Fuerzas 
Armadas garantizaron con la plena confianza de todos 10s 
sectores y el respeto a las normas legales que aseguraban el 
orden y la correcci6n en 10s actos electorales"'*'. 
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El 3 de enero de 1978 el presidente de la democracia cristia- 
na, Andrts Zaldivar, entreg6 una declaraci6n titulada "Esth dadas 
las condiciones para un gran fraude". En ella se descaliicaba la vali- 
dez moral y legal de la Consulta y se seiialaba la abusiva y unilateral 
propaganda electoral. Se llam6, en definitiva, a votar NO. 

En esta misma lfnea, se pronunci6 el ex Presidente Eduardo 
Frei quien rechaz6 la forma y el fondo de la consulta, al seiialar que 
tsta no reunfa condiciones para un pronunciamiento claro, legftimo, 
que reflejara la voluntad soberana del pueblo. 

"Todo el proceso electoral, desde la constituci6n de las me- 
sas hasta el control de 10s escrutinios y el anuncio de 10s re- 
sultados, estara en manos de la autoridad que hace la consul- 
ta"102 

Opin6 que el Gobierno violaba las propias Actas Constitu- 
cionales que habia dictado, y que se mezclaba la situaci6n interna- 
cional con objetivos politicos internos. Sostenia que el acto carecia 
de fundamento legal, destruia la tradici6n del pais y dividia a 10s 
chilenos entre 10s que estan "con Chile o contra Chile": 

"Todos somos chilenos y nadie tiene derecho de negar a na- 
die su patriotism0 y su amor por Chile. No se puede confun- 
dir la Patria con un gobierno, y mucho menos con una perso- 

El 18 de enero la democracia cristiana emiti6 una nueva de- 

"sesenta chilenos, casi todos militantes destacados de la De- 
mocracia Cristiana, han sido detenidos, enwcelados, algu- 
nos sujetos a apremios ilegitimos e infamantes y otros relega- 

I 11104 dos a apartadas zonas del pais . 
Agregaba que la democracia cristiana chilena 

"enfrenta un proceso sistematico de represi6n que obedece a 
un plan elaborado para ser cumplido con ocasi6n de la re- 
ciente Consulta, el que estaria encaminado a aplastar cual- 

nan103 

claraci6n pfiblica en que se seiialaba que mas de 
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uier forma dej.psamiento contrario a las resoluciones del 
sfe de Estado" . 
e consideraban estas actuaciones como ilegftimas, violato- 

nas de 10s derechos esenciales de la persona humana, y reflejo de 
una "crisis muy profunda". Eran el reflejo de una politica "represiva 
que cuestiona cada &a mAs las exigencias de la seguridad nacio- 
naln106. Por tiltimo, se sostenia que estas medidas "no hacen otra co- 
sa que justificar las resoluciones Endenatorias que tanto eschdalo 
provocan a quienes las adoptan"'O7. 

3. POLITICA DE ALIANZAS: de 1973 a 1980 

La democracia cristiana, durante su historia privilegi6 distin- 
tas pollticas de alianzas. En un comienzo despleg6 una polltica, en 1 

la cnal, militantes participaron en ministerios de diferentes presi- 
dentes e incluso se apoy6 a Eduardo Cruz-Coke a la Presidencia de 
a -  I... - . . . .  .. . . . . . . . . la Kepumca. ES aem, nuw a~~anzas en el penoao ae emtencia de 
la Falange Nacional. Sin embargo, desde 1957 en adelante no las 
hubo, adopthdose la tesk que se denomin6 "el camino propio". De 
esta forma la democracia cristiana gobern6 como partido tinico en- 
tre 1964 y 1970. En Vistas a la elecci6n presidencial de 1970, se rati- 
fic6 el "camino propio". Est0 signific.6 que en materia de alianzas, el 
Partido Dem6crata Cristiano no particip6 ni estructur6 una coali- 
ci6n de gobierno. 

V3 trans- 
currieron varios afios, antes de que se pensara en la necesidad de 
acuerdos polfticos. 

Progresivamente, en diferencias 
de diagn6stico sobre la situblvu UGI p ' 4 ~  U G J ~ , . , ~  cc.lcI VU. Est0 per- 
miti4 una actitud de abierta oposici6n al regimen militar. Sin em- 
bargo est0 no signif id una misma estrategia de acci6n con 10s parti- 

Despues de producido el I quiebre institutional de 15 
~ 1 
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dos de la Unidad Po~ular contra el rteimen. v menos. un acuerdo 
CI 3 ,  

en las politicas de alianzas. 
Hasta finales de la d6cada de 10s setenta las diferencias con 

la izquierda, heron marcadas. No estaban dadas las condiciones 
para que se produjeran encuentros politicos de importancia, pues 
10s resentimientos y rencores se mantenian presentes. 

La Izquierda critic6 a1 ex-presidente Frei y al ''sector freista" 
por su supuesta "complicidad politica con el golpe" y "claudicaci6n 

Sin embargo, entre 10s dirigentes politicos exiliados se pro- 
dujo un acercamiento considerable. Se reunieron en mfiltiples oca- 
siones en seminarios internacionales o en otros encuentros m8s in- 
formaleslW. 

en el exterior realizarc,,, abuuuba lcILuIlullba YUurlMa wlltjcIu- 

tes de izquierda, que no heron aprobadas por la directiva nacional. 
El primer cas0 fue el seminario llamado de "Colonia Tovar", 

que se realiz6 en Caracas (Venezuela) en junio de 1975l1', y al que 
asistieron, entre otros, Bernard0 Leighton, Clodomiro Almeyda, 
Sergio Bitar, R e n b  Fuentealba, Rafael A. Gumucio, Carmen Lazo, 
Hugo Miranda, Carlos Morales, Aniceto Rodriguez y Anselmo Su- 
le. En esta reunibn, se propuso "una a upaci6n de todas las herzas 

Un segundo encuentro tuvo lugar entre el 1 y el 5 de sep- 
tiembre de 1976 en Nueva York, bajo el auspicio del Comitt para el 

d~ca"los 

En distintas 01 

de oposici6n" a la j h t a  de gobierno" P . 

P--:L,. _. A-LA..- T ..A:-- 1 - 1  r 4  _ - _ _  f -  X T - - . - - - l  >- T-l--Z-- 1- 1-- 

iortunidades, militantes democratacristianos 
\n -"An"-@ n *n..":n"n@ .w..l:+:"a@ "n" A:*:--" 
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reprer 
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os Unidos. A esta reuni6n asistieron en forma particular sin 
ientar oficialmente al partido, Renin Fuentealba, Claudio 
e y Esteban Tomic'12. 
Para el grupo del Partido Dem6c 

F - L -  3 

buILlu para Radomiro Tomic, se debia lkga d UII ~LUCIUU WII I U ~  

partidos de la Unidad Popular. Tomic, revalid6 las tesis politicas de 
la plataforma presidencial dem6crata-cristiana de 1970 

xata Cristiano en el exilio, 
I ^ ..̂  ̂ ^..^_ 1.. --- l-" 

65 



"~610 la unidad politica y social del pueblo chileno -de sus 
fuerzas representativas en 10s diversos planos de la vida na- 
cional- puede dar a Chile un gobierno suficientemente fuerte 
en la base social y en 10s niveles institucionales, para enfren- 
tar y resolver 10s problemas fundamentales del pais 
La directiva del Partido Dem6crata Cristiana tuvo una visi6n 

muy diferente de la politica de alianzas. Rechaz6 de modo termi- 
nante la posibilidad de un frente con 10s partidos marxista-leninis- 
tas114. La posibilidad de alianza, pacto, concertaci6n o entendi- 
miento con la antigua Unidad Popular se consider6 como incompa- 
tible con las decisiones del partido"'. El Partido Dem6crata Cris- 
tiano estableci6 como meta principal "la reconstruccibn de la De- 
mocracia en Chile"f16, y para lograrlo: 

I 11113 . 

"procurar un entendimiento de las fuerzas politicas y sociales 
democraticas con las Fuerzas Armadas para la restituci6n de 
la dem~cracia"'~~. 
Se sostenia "que la consolidaci6n en Chile de un regimen d e  

mocrlltico estable requerirll en su hora la m6s amplia base de sus- 
tentaci6n social y politica", per0 se agregaba que: 

"pensamos que ello no ha de conseguirse mediante acuerdos 
superestructurales entre fuerzas antag6nicas adoptadas en el 
exterior al margen de lo que estamos viviendo"'". 
La visi6n que tuvo la democracia cristiana sobre 10s partidos 

de izquierda, fue muy critica. §e record6 intensamente.la forma to- 
talitaria en que el Partido Comunista ejerci6 el poder en el mundo, 
el extremism0 de 10s dirigentes del Partido Socialista en la decada 
de 10s sesenta en Chile, y las posiciones politicas extremas que du- 
rante el gobierno de la Unidad Popular habian expuesto el Movi- 
miento de Acci6n Popular Unitario (MAPU) y el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR)l19. 

Hacia fines de 1976 y 10s comienzos de 1977 se produjo el 
inicio de un cambio de posturas en la democracia cristiana. La ne- 
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cesidad de buscar alianzas surgi6 de la consideraci6n de que las ta- 
reas politicas eran enormes y que para recuperar y reconstruir la 
democracia no era suficiente la democracia cristiana. En el docu- 
mento de respaldo a la candidatura a la presidencia del partido de 
Andrts Zaldivar, al que nos referimos mAs arriba12', se sostenia 
que era necesario crear una "alianza politica" con amplios sectores, 
'Itarea irrenunciable y un requisito esencial para superar la crisis"121. 

En el documento de Zaldivar se sastenia que: "Histbrica- 
mente una de nuestras mils graves fallas la ha constituido la incapa- 
cidad para formar alianzas con grupos significativos"122. 

No obstante, se rechazaba la idea de buscar acuerdos en ba- 
se a una 

"definicibn en abstracto de un modelo de sociedad que es 
nrecentadn cnmn un nrnvectn acahadn v dificilmente revisa- 
blel'l'J. 
Predominaba en la democracia cristiana, la visi6n de unirse a 

partir de valores que eran irrenunciables: 10s derechos humanos co- 
t . . , s 1 1 1 J 1 L J. I . L . . - . C  

:to econ6mic0, la democracia politica y el plui 
y social. . .  . .  . .  _ _  

mo vzuor universa, la tenaencia a la iguaiaaa y la justa aistrioucion 
del produc ralismo 
ideol6gico 

Zaldivar aspnaba a que 10s grupos de lzquieraa rompieran 
con el "pasado dogmatisn 
riencia vivida en Chile, y 
valorar la democracia PO 
con 10s partidarios de la v 

Sin embargo en el uucumeniu ue wuivar se sus~tma,  cumu 

io de ]as oitodoxiasll y isumieran la expe- 
que este grupo de partidos "sea capaz de 
litica y de romper de manera inequivoca 
iolencia revolucionaria1Ilx. 
1 3 -  TI-l3! ---- 

!'base fundamental para un camino para Chile se plantea la 
unidn de 10s hi 
.plio que la Den 
provenientes dc 
tido"125. 

m&tas en un movimiento much0 m8s am- 
nocracia Cristiana y que se nutre con hombres 
; otras creencias y tradiciones que las del Par- 
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Se mantenia el rechazo a constituir una alianza politics, tanto 
con 10s sectores de la ''derecha fascista" o "neofascista", como con 
grupos de izquierda revolucionaria partidarios de la vfa armada. 

A la vez, se definfa la polftica dembcratacristiana como inde- 
pendiepte y ajena a 10s avatares de la Unidad Popular, en donde se 
dijo hay "diferentes orientaciones, nuevos lfderes, distintas e v e -  
riencias y muy diversos grados de autocrftica"'26. 

Por su parte, Tomas Reyes, en el documento de respaldo a 
su candidatura a la presidencia del partido , al que nos referimos 
m k  a ~ ~ i b a ' ~ ~ ,  fue un poco mAs all&, pretendib romper 10s marcos 
partidarios, para formar un "movimiento" mAs amplio que surgiera 
desde las organizaciones sociales. 

Reyes sostenia que el socialismo se habfa mostrado debilita- 
do por su divisi6n y que la gravitaci6n de otras fuerzas de matiz de- 
mocratico no alcanzaba un grado de influencia determinante, "lo 
que acenttia la primacfa del PC 'I, y agregaba sobre este partido que 

'Su poder se ha acrecentado en el exilio, por su capacidad 
para movilizar la solidaridad intemacional y en el interior del 
pais, por su capacidad para el trabajo clandestino"128. 
Reyes planteaba como imposible una alianza con el Partido 

Comunista. Tomas Reyes exigia a 10s miembros de la Unidad Popu- 
lar "aprender la leccibn", insistiendo que se debia valorar en forma 
m8s realista la democracia, comprender su fragilidad, y aceptar la 
validez universal de 10s derechos humanos. 

Respecto a la derecha tradicional, se denunciaba su traicibn 
a las tradiciones e ideales democrAticos, y se sugerfa la necesidad de 
que aparecieran nuevos grupos conservadores y liberales. 

En definitiva, tanto el documento de AndrCs Zaldfvar como 
el de Tom& Reyes, muestran un rechazo a la formacibn de un 
"frente anti-fascista" o un "frente amplio", por constituir una forma- 
lidad polftica que no interpretaba el fen6meno vivido en Chile en 
10s tiltimos afios: "En vez de abrir paso a la democracia podrfa ser- 
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vir incluso para yerpetuar el regimen y robustecer a 10s partidarios 
de la tepresi6n"l '. 

El 6 de octubre de 1977 se public6 un documento del Partido 
Demdcrata Cristiano titulado "Una patria para todos". 

Con su publicaci6n se intentaba resolver, el dificil problema 
de la forma en que debia ser pensada la unidad contra el regimen 
militar. Se formulaban proposiciones politicas para superar la "mera 
unidird partidista, considerada imposible y perjudicial"130. 

-Al iniciar el documento, se seiialaba, que "Basta observar 10s 
amntecimientos recientes para concluir que Chile esti en las vispe- 
ras de un inevitable proceso de restauraci6n d e m ~ c r i t i c a " ~ ~ ~  y agre- 
gaba que la situaci6n del pafs, al igual que 10s recientes procesos de 
restauracidn democritica de AmCrica Latina, inspirados en las ex- 
periencias europeas, lo aconsejaban. Sin embargo se planteaban 
ciertas premisas orientadoras del proceso de redemocratizacibn. 

Como primera premisa, se sostenia: el valor de la democra- 
cia: 

restauraci6n democrfitica sera el fruto de una gran lec- 
ci6n histbrica: 10s valores de la democracia no pueden ser 
negados, ni despreciados, ni relativizados. No es lo mismo la 
democracia que la di~tadura"'~~. 
Como segunda premisa, se planteaba la necesidad del re- 

agrupamiento del pueblo, es decir, "en las actuales circunstancias, la 
restauraci6n de la democracia surgiri s610 de un proceso en que 
participen pricticamente la totalidad de 10s chile no^""^. Se debia 
hacer un mhimo esfuerzo de solidaridad: 

"Estamos unidos en el sufrimiento, en el fracas0 y tambiCn en 
la esperanza. Salvo muy pocos, todos estamos buscando li- 
bertad, paz, seguridad y justicia. Se impone, pues como en 

nes de la historia, un reappamiento &I 

todos, ciudadanos, iglesias, universidades, 
sindicatos, gremios, corporaciones profesionales, industriales o cul- 
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turales, 10s movimientos juveniles y femeninos, y a las propias Fuer- 
zas Armadas fueran protagonistas del futuro: 

"La certeza de 10s errores, de 10s sufrimientos, y la necesidad 
r l ~  naras hnv a line niic=va ptana n n c  r l P x m l x w r 6  e1 cpnt i r ln  rlp 
U" yu"" UW, u uuu uY".u "&"pa *.vu " W . " . . " I Y  w. " W l l L l Y W  U" 

unidad nacional en una Patia para T o ~ o s " ~ ~ ~ .  
Por tiltimo y como tercera premisa, se sostenia la necesidad 

de "Wn Movimiento Nacional de Restauraci6n DemocrBtica"'", co- 
mo linico camino viable para Chile. Asimisrno, se descartaba que un 
grupo militarista de derecha separado de la poblaci6n encabeman 
el reagrupamiento nacional; se seiialaba tambi6n que era imposible 
que 10s partidos politicos se adjudicaran, con exclusividad y por en- 
cima de lo ocurrido ese mismo papel. Ask "La formaci6n de Frentes 
tradicionales, inevitablemente dirigidos desde el exterior, no ayuda 
a la causa de la restauraci6n demo~rAtica"'~~. Se llamaba a respal- 
dar, colaborar o insertarse dentro de este rnovimiento, y se declara- 
ba, asimismo, la disposici6n del Partido Dern6crata Cristiano a esti- 
mular ese nuevo movimiento. 

Se proponia un proceso con tres etapas. La primera, el resta- 
blecimiento inmediato de 10s derechos fundarnentales, particular- 
mente 10s que se refieren a la libertad personal. La segunda, el esta- 
blecimiento de otros derechos que permitan la vuelta a la libre acti- 
vidad de las instituciones del pais, y que se convocaria a una Asam- 
blea Constituyente, elegida por sufragio universal que fijara el texto 
de una futura Constituci6n. La tercera etapa, se sostenia, seria la vi- 
gencia del nuevo texto constitucional. 

Se proponia a 10s partidos politicos, reflexionar sobre la na- 
turaleza de la situaci6n del ais, "la que no admite ni particdaris- 

taculizar la libre uni6n del pueblo"'39. 
El Partido Dem6crata Cristiano optaba por la reagrupaci6n 

de 10s partidos y, en general, de todo el pueblo, en torno a 10s pro- 
blemas concretos, es decir, la situaci6n real de la sociedad chilena. 

mos ideol6gicos ni dogmas'" iEJ . El documento 10s llamaba a ''no obs- 
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El documento "Una patria para todos" fue reconocido como 
un avance por la mayoria de las fuerzas de izquierda. La Unidad 
Popular en Chile, el Partido Comunista y el Partido Socialista, valo- 
raron el  document^'^^. 

Para la democracia cristiana surgi6 como evidente que las 
f6rmulas ofrecidas y las medidas adoptadas por el Gobierno Militar 
no conducian a1 pais a la democracia. En abril de 1978 el Partido 
Dem6crata Cristiano sostenia que era condici6n indispensable que 

. "el prop6sito de marchar hacia la democracia sea leal y since- 
ro, que 10s procedimientos que se usen correspondan a este 
fin, y por sobre todo que la autoridad que presida d t  con- 
fianza pbblica de sus propbitos democrBti~os"~~'. 
Los dem6crata cristianos fueron partidarios de iniciar un re- 

gimen de transici6n a la democracia en el pais. AdemBs, se sostenia 
en abril de 1978, que era posible reiniciar la vida politica para en- 
contrar "por medio del dialog0 y la confrontacibn pacifica el con- 
senso necesario para establecer una paz estable entre 10s chile- 

Ante la "crisis" del regimen, se seiialaba en la misma declara- 
ci6n pbblica, una serie de medidas que el gobierno debia adoptar 
para dar inicio a la democratizaci6n del pais. Primero, fijacidn de 
un plazo y metas para la transici6n. Segundo, la derogaci6n del de- 
creta Ley NQ 198, que prohibia la actividad politica en 10s sindica- 
tos; y la progresiva vigencia de las disposiciones que reglamentaban 
10s derechos sindicales, como 10s que corresponden a colegios pro- 
fesionales, a las juntas de vecinos y demis organizaciones. Tercero, 
el restablecimiento de la libertad de prensa. Cuarto, el ttrmino a la 
intervencibn en las universidades. Quinto, la elaboraci6n y puesta 
en ejecuci6n de mecanismos electorales que permitan actos electo- 
rales serios e independientes. Sexto, anulacibn de Actas Constitu- 
cionales que definian 10s conceptos de Estado, Gobierno y Sobera- 
nia; se sostenia en la declaraci6n pdblica de abril de 1978 que estas 
definiciones se apartaban de concepciones estrictamente democri- 

nos~t142 
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ticas, por lo que postulaba la democracia cristiana que se restable- 
cieran las normas contenidas en la Constituci6n de 1925 acerca de 
estas materia. Stptimo, reconocimiento explicit0 a la facultad de 
10s Tribunales de Justicia para ejercer sus funciones en materia de 
recursos de amparo o las relacionadas con infracciones a 10s dere- 
chos garantizados a toda persona. Octavo, organizaci6n de una Co- 
misi6n Constituyente . de alta representatividad que elaborara un 
proyecto de nueva Constituci6n Politica, para ser debatido en una 
Asamblea Constituyente. 

Por Wtimo, se sostenfa en la declaraci6n ptiblica de abril de 
1978 de la democracia cristiana, que de esa manera 

"resultarh posible que las elecciones en que se habrh de ele- 
gir las autoridades democrhticas de la naci6n, reflejen el con- 
senso mayoritario de 10s chilenos y Sean una base s6lida y es- 
table para la paz sociaPf4'. 
El Partido Dem6crata Cristiano, sostenia Andrts Zaldivar, 

habfa iniciado un proceso de acercamiento hacia "todos 10s sectores 
democr6ticos"'44; hubo, agregaba, conversaciones "con 10s sectores 
socialdemkratas, con 10s socialistas democi 
tantes de la derecha tradici~nal"'~~; sin emba 
alianza politica, sin0 que 10s esfuerzos busa 



tifascistas o una alianza con el Partido Comunista"14*. Fundamenta- 
ba esta imposibilidad 

''porque sus proyectos de sociedad e s th  lejos de ser demo- 
crdticos y ha quedado demostrado que tampoco respetan 10s 
derechos humanos. El Partido Comunista no puede ni cir- 
cunstancial ni defmitivamente ser nuestro a l i ad~" '~~ .  
Sin embargo, la democracia cristiana no crey6 posible excluir 

al Partido Comunista por decreto o por disposiciones constitucio- 
d e s .  

El tema de la concertaci6n con otros partidos sigui6 siendo 
---Ll..-.. ----le:- ---- 1- 1 :- --:-A:--- L.- --:*--- 
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ites dem6cratas cristianos alcanzaron una se- 
*ofundizaron la estrategia de concertarse con 
3 a problemas concretos, cuesti6n que ya ha- 
documento "Una patria para todos" de 1977. 
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1 ,  

bia sido seiialada en el dolumento "Una patria para todos" de 1977. 
En el plan0 interno, 10s acuerdos tuvieron como objetivo 

principal "el fortalecimiento de la organizaci6n del Partido, de su 
unidad, su democracia y disciplina para, asumir con la mayor efi- 
ciencia sus tarea~~~'~' .  

En 10s acuerdos de la comisi6n politica de la democracia 
--:A:--.. 1- L . 2 -  1- in?n "- -l..-&-z -1  -L:-L-.- -1- C -  



-que proporcione las bases esenciales para un consenso mi- 
n im~ de las fuerzas politicas y sociales, que haga posible un 
gobierno de transici6n. 
-que sirva de base al proyecto politico, econ6mico y social 
que se ropondr6 al pais, cuando la democracia sea restable- cida 1115Q . 
Para lo anterior, se decidi6 poner en marcha lo que se deno- 

Por tiltimo, la tercera tarea que se plante6 he: 
. 'Contribuir a rehacer el cuadro de las fuerzas politicas, como 

factor de articulacibn indispensable para el funcionamiento 
del sistema democrAtico. En este sentido es importante el 
fortalecimiento de fuems democrAticas, que puedan ofrecer 
a 10s chilenos, diversidad de opciones a traves de las cuales 
can- sus preferencias1f154. 
En esa oportunidad, la movilizaci6n social era seiialada, co- 

mo la "tarea principal del momento", preponderantemente social y 
no partidista, definida como 

"la suma de fuerzas sociales que luchan, por el cambio de la 

min6 el "Proyecto Alternativo'. 

c i t i i a r i A n  i m n p r a n t e  en rarla c p r t n r  rnnfnrmp a lac & m a n d a c  
Y.L..UW."II '-yv'yY'Y YU -uu Y"'&W', Y"...I"..I." u .U" U W I 1 I y Y U U "  

que movilicen a todos sus componente~"'~~. 
1 

que el 
impulsar y estimular la acci6n colectivaltiJU. 

En 10s acuerdos de su comisi6n politica de junio de 1979, una 
distinci6n entre la relaci6n del Partido Dem6crata Cristiano Con 
otras fuerzas en la coyuntura de la lucha por la democracia, y la po- 
sici6n del Partido Dem6crata Cristiano frente a las fuerzas politicas 
que acttian en el pais. 

En cuanto a las relaciones con otras fuerzas politicas, en la 
coyuntura, se mantuvo en 10s acuerdos seiialados, el descarte a una 
posible uni6n en una sola organizaci6n, 
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"llhese Frente Amplio, o cualquier denominaci6n que quie- 
ra dksele a organismos o agrupaciones de Partidos, tanto en 
el plan0 de las directivas nacionales o territoriales como en la 

Este rechazo a 10s 'lfrentes amplios" se basaba en la incompa- 
tibidad entre el proyecto histbrico dem6crata cristiano y el de las 
fuerzas que se declaraban marxista-leninistas, y en la imposibdidad 
de la concertacibn de alianzas politicas con 10s partidos o sectores 
que sustentaban esas tesis. 

Sin embargo, se seiialaba en 10s acuerdos de la comisi6n po- 
e la democracia cristiana de junio de 1979, la disposici6n a 

"alcazar acuerdos especfficos con otras fuerzas, a fin de dar 
el m h o  impulso a la movilizaci6n social, como para otros 
efectos en casos e~peciales~~l~*. 
Estos acuerdos, se seiialaba, debian ser concertados por la 

"Directiva Nacional" o por dirigentes autorizados por ella. Un 
acuerdo adoptado entre 10s miembros de la comisi6n politica de la 
democracia cristiana, que se mantuvo en forma reservada, seiialaba 
que 

"La relaci6n oficial y 10s acuerdos con otras fuerzas pollticas, 
deben llevarse a cab0 en Chile, por 10s representantes oficial- 
mente designados, salvo situaciones de excepci6n expresa- 
mente autorizadas por la Directi~a"'~~. 
EN 1979, se planteaba que 10s acuerdos especfficos podfan 

tener por objeto: iniciar e impulsar el proceso de movilizaci6n so- 
cial, organizar y coordinar acciones comunes, mantener consultas 
en cas0 de crisis de gobierno y en expresar el inter& en el estrecha- 
miento de relaciones con las fuerzas democrhticas d i e s .  

En cuanto a la posicidn dem6cratacristiana frente a las fuer- 
politicas que actuaban en el pais, se acord6 en la comisi6n poll- 

ti? del Partido Dem6crata Cristiano: el rechazo a las concepciones 
"derechistas totalitarias, fascistas o integristas"lM) y a 10s proyectos 

ase 
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inspirados en ellas; su apoyo a la reconstrucci6n del cuadro de fuer- 
zas politicas democrAticas, su interts en la b6squeda de afiiidades 
con otras fuerzas democr6ticas; su rechazo a 10s grupos terroristas; 
y su posicibn contraria a la exclusibn de fuerzas politicas del sistema 
democTBtico, por razones ideol6gicas. 

Ante la eventualidad de un regimen de transici6n, seiialaba 
la comisi6n politica, la disposici6n de la democracia cristiana 

"a buscar un consenso sobre materias especificas con todas 
las fuerzas politicas y sociales ara sostener el regimen de- 
mocrhtico durante ese periodo" 61. 

Este consenso debia contemplar: 

"acuerdos bAsicos, pragmAticos y no ideol6gicos, en lo politi- 
co, econ6mico y social, que en lo posible pudieran prolon- 
garse m8s all6 del periodo de transicih, a fin de consolidar 
el regimen democr6tico en sus etapas iniciales. Se trata de 
producir acuerdos de estabilidad general, capaces de gene- 
rar la convicci6n nacional, de que la democracia es posible, 
porque existen las bases morales y las condiciones de paz y 

P 

. .. . . . .  

Por otra parte, el ex-presidente Eduardo Frei M. p: 
en un discurso pronunciado'en el homenaje que se le rindi6 
agosto de 1979 en el Hotel O'Higgins de Viiia del Mar con 

se gestara un consenso nacional que garantizara una salida deml 
crAtica, en paz y sin violencia. El ex-presidente sefialaba: 

"La reconstrucci6n de la democracia chilena no puede ser la 
tarea de un partido solo. Tiene que ser el fruto de un verda- 
der0 consenso nacional. Nin@n partido puede sustraerse a 
61, y todos 10s que quieran participar en la democracia tienen 
el deber de sostener 10s valores fundamentales que ella re- 
presenta y comprometerse en el respeto inteiifJal de 10s Dere- 
chos humanos en su mi% amplio significado" 

' 

. 
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Agregaba 

'lotra cosa es el consenso que se produce para formar gobier- 
no, que resultar6 de las fuerzas m6s afines a las cuales el pue- 
blo, en el libre debate, les d t  mayoria para gobernar"lM. 
Recordaba el "gesto" de Bernard0 O'higgins a1 renunciar a su 

cargo y las palabras de Maria Graham quien escribi6 sobre esto: 
"Es curioso que un soldado afortunado como O'higgins tenga la 
sensate2 de ver el peligro del poder absoluto y el buen sentido de 
evitarlo"165. Se preguntaba por ~l t imo 

iPor qut no podemos nosotros, fieles a lo que hemos sido y 
somos, dar ante el mundo un testimonio de buen sentido, de 
equilibrio y de generosidad? iPor qut hemos de vivir en el 
temor, con la sombra de nuestros errores y no de nuestras 
virtudes?. AmigoS mios, dicen que la politica es el arte de lo 
posible, per0 que la grandeza consiste en intentar lo que pa- 
rece imposible. Yo creo que ha llegado la hora de hacer lo 

,,%P posible y lo imposible para que Chilc vuelva a ser un 
' londe impere la ley y se viva en libertad y en democracia . U 

C 
la recup 
..-._A 

:tas y Actuales para 
le fue publicado en 

0 -  

s partidos y corrientes sociales 
problemas que ofrecia la lucha 
1, -.._ a-tn..rl:n" ..nr .. ":.-ln.-l .I 

:on el documento "Proposiciones Concre 
ieraci6n de la Democracia en Chile", qi 

iyuu, antes del plebiscito de septiembre, se dio un nuevo paso. ae 
dirigian 10s dem6crata cristianos a lo 
para intentar definir y esclarecer 10s 1 
por la democracia. Se volvia a definir 1u q u G  G i i L c i i u i a i i  pu' uiiiuau 

convergencia social, y la forma como se debia proceder, a fin de 
convertirlo en un movimiento social de masas. Finalmente, en este 
documento de la democracia cristiana, se terminaba- entregando 
una tabla de acuerdos posibles para la acci 

En la primera parte del presente c 
la evoluci6n del Partido Dembcrata Cristi; 
1980. A modo de conclusibn, antes de inicaal c.1 GJLUUIU UI/I I a n u u u  

Socialista entre 1973 y 1980, es posible seialar que tras el adveni- 
miento del rtgimen militar, el Partido Dembcrata Cristiano adopt6 

6n unitariaIb'. 
apitulo, hemos analizado 
ano entre 10s aios 1973 y 
:-- -1 a-e..rl:r\ Am1 DQ&AA 
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una postura crftica, en un comienzo, y de una abierta oposici6n des- 
puts. A la vez, que en la democracia cristiana se produjo un lento 
proceso de valoraci6n de la necesidad de llegar a acuerdos con 
otros partidos para producir el t r h i t o  a la democracia. 

I1 PARTJ3 
El PARTIDO SOCIALISTA 

1. SITUACION DEL SOCIALISM0 TRAS EL 
PRONUNCIAMIENTO MILITAR 

El advenimiento del regimen militar impact6 fuertemente a 
10s sectores de izquierda. Para muchos militantes de partidos de iz- 
quierda implic6 una ruptura total en sus vidasl@. Hechos como el 
bombardeo de La Moneda, la muerte del presidente Salvador 
Allende, y las detenciones y persecuciones que sufrieron 10s diri- 
gentes de la Unidad Popular 10s afectaron pr~fundamente'~~. El 
gobierno, mediante el Bando NQ 10 emitido el 11 de Septiembre y el 
Bando N* 19 del 13 de Septiembre, llam6 a 10s dirigentes de 10s par- 
tidos de izquierda a presentarse voluntariamente en el Ministerio 
de Defensa Nacional. Muchos se entregaron. De esta forma 10s 
principales personeros de 10s partidos de izquierda y del gobierno 
depuesto fueron llevados a la Isla Dawson en el extremo sur del 

Si para 10s distintos sectores polfticos el cambio de situacibn 
fue dificil, para la Izquierda lo h e  much0 mis, pues debi6 realizar 
una politica de catacumbas"'. Se derrumbaron sueiios y utopias, el 

170 pais _.  
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"avanzar sin transar" se transform6, para ellos, en un retroceso com- 
pleto. Las tareas que se propusieron fundamentalmente dos: la de- 
fensa de 10s perseguidos y el intento por mantener las estructuras 
partidarias. 

Como consecuencia del golpe y el accionar del regimen, el 
Partido Socialista qued6 desarticuladoln: el Secretario General 
Carlos Altamirano junto a la direcci6n exterior se radiwon en Ber- 
lin (Repfiblica DemocrAtica Alemana), no obstante ello, 10s socia- 
listas quedaron esparcidos por todo el mundo. Es asi como surgie- 
ron en distintos paises europeos y en algunos paises latinoamerica- 
nos importantes centros de militantes en el edio. 

El Partido Socialista, mmo actor politico de importancia en 
Chile, desapareci6 hasta finales de la decada del 70 y el comienzo 
de 10s 80. Su presencia weci6 de perfd, m d e s t h d o s e  principal- 
-..-*_ II __-_ -_* . . - .2 - l :A- . l_ .  _ _  c _ _ _ _ _  _c__L:--_ _ _  

2. CAKACI'EKIZACION UEL KECilMEN MILI'I'AK 

En la Izquierda existi6 consenso en Caiifw al regimen mili- 
tar, como una "Dictadura" o 'Tiania Fa~cista""~. En el pais se ha- 
bia impuesto, segtin los socialistas, un modelo global cuyo objetivo 
final consistia en 

"una transformaci6n profundamente revolucionaria de la so- 
ciedad chilena, una revoluci6n hist6rica en todos los planos 
que garantiza a la gan burguesia la represi6n exitosa de 
cualy$er amenaza revolucionaria a la estabilidad del siste- 
ma"' . 
Tambitn se culpaba al "imperialismo", en referencia directa a 

Estados Unidos, de apl iw el modelo basic0 de fascism0 en Amtri- 
h t h a  y en otros pafses del Tercer Mundol'' 
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3. ESTRATEGIAS DE ACCION CONTRA EL 
REGIMEN MILITAR 

La estrategia de la Unidad Popular en el exilio se dividi6 en 
dos aspectos. 

Por un lado 10s partidos de izquierda hicieron insistentes lla- 
mados a realizar una "alianza antifascista" contra el regimen militar. 
Fue un llamado a todos 10s que actuaban contra el regimen, y espe- 
cialmente a1 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y a la 
democracia cri~tiana'~~. Se recalcaba que habia un campo propicio 
para acciones comunes en frentes especificos Cjuventud, organismos 
sindicales, pobladores). 

Sin emharm. se nlanteaha adem8c. una estratepia de "lucha 
7 ------- 0.- -- I __ - ._. - __ ~ -, - - - - - - I - - - ... _- 

de masas'' a realizar en contra del regimen militar. Se agregaba que 
"El movimiento popular desarrollari en el curso de su acci6n 
todas las formas de lucha necesarias sin excluir a priori nin- 
guna para aplastar a1 fascismo11178. 

EI quieore mstitucionai iievo a ia izquieraa a iniciar un pro- 
ceso de reflexi6n y autocritica de la experiencia del gobierno de la 
Unidad Popular. Los primeros analisis insistieron en el plantea- 
miento que la crisis fue el resultado de deficiencias estrattgicas. 

En marzo de 1974 apareci6 un documento de la autodenomi- 
nada "Direcci6n Interior" del Partido Socialista de Chile, redactado 
por la direccibn socialista que sobrevivi6 a1 golpe militar, compues- 
ta por Exequiel Ponce, Carlos Lorca y Ricardo Lagos S. (todos 
ellos pertenecientes al grupo de 10s "Elenos"ln y miembros del Co- 
mitt Central elegido en La Serena). Este documento "asume una re- 
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visi6n crftica del pasado reciente del partido y de la derrota de la 
Unidad Popular, desde una perspectiva leninista"lW. De esta forma 
se planteaba que la causa de la derrota se encontraba en las "insufi- 
ciencias de la vanguardia", es decir, en el nivel de las ''condiciones 
"subjetivas" de la rev0luci6n'~'. Segtin Walker, se reafirmaba para el 
futuro: 

''la necesidad y vigencia de la revoluci6n socialista, orientada 
hacia la construcci6n de la dictadura del proletariado. Ello 
demandaba la existencia de una "vanguardia organizada", de 
una "direcci6n dnica proletaria" que no tolerara en su inte- 
rior a "francotiradores de izquierda" y "desviaciones de dere- 

Se agregaba que pese a haberse adoptado el "centralismo de- 
mocrAtico", este no se habfa implementado "por el factor decisivo 
de predominio de la pequeiia burguesia en su conducci6n y su inca- 
pacidad para pr~letarizarse"~~. 

En el documento final del encuentro de la Unidad Popular 
que se realiz6 en abril de 1976 en Oaxtepec (Mexico) y aprobado 
posteriormente por las directivas de 10s partidos socialista, comu- 
nista, radical, Movimiento de Acci6n Popular Unitario Obrero- 
Campesino (MAPU OC), izquierda cristiana y Movimiento de Ac- 
ci6n Popular Unitario ( M U ) ,  se hizo un nuevo andisis de las 
camas de la derrota. Se dijo que el Cxito del golpe se habfa visto fa- 
cilitado por 10s errores y debilidades del movimiento popular: 

"La falla principal del movimiento popular residi6 en las in- 
suticiencias y debdidades de su direccibn que en la aplica- 
ci6n de sus objetivos se vi0 dificultada seriamente por la ine- 
xistencia de una estrategia comdn en las fuerzas aliadas y por 
la incapacidad para encontrar el mttodo adecuado para su- 
perar las diferencias eficamentellla. 
Se agregaba que, pese a 10s juicios anteriores, era necesaria 

una autocrftica mhs profunda del movimiento popular'85. Los diri- 
eentes de la Unidad Pnniilar llamarnn reiteradamente a reflexiionar 
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sobre la experiencia vivida. Carlos Altamirano sostuvo en 1977, en 
el libro "Dialtctica de una derrota", que 

"Para 10s dirigerntes del movimiento popular chileno el deber 
de desarrollar una autodtica es urgente e insoslayable. La 
luch contintia y es necesario impedir que 10s errores cometi- 
dos contintien proyectbdose en combates futuros11186. 
Sin embargo, pese a 10s insistentes llamados a la autocritica, 

en el sen0 del Partido Socialista se mantuvo una reflexibn sobre el 
pasado desde una perspectiva leninista. 

Como ha sefialado Ignacio Walker, hasta el Congreso de Ar- 
gel (1978) el propio Ahmirano sostenia la tesis de que 

'Ya derrota de la Unidad Popular habria provenido de no ha- 
berse tsta preparado militarmente para hacer frente a un 
conflicto que era "inevitable" y que en a l g h  punto pasaba 
por una resoluci6n de tip0 militar"187. 

:hos factores influyeron en la derrota 
ar. Destacaba las limitaciones materia- . I - .  

Para Altamirano, muc 
sufrida por la Unidad Bopuli 
les de una institucionalidad ourguesa; ractores emernos, como er 
"impexialismo norteamericano" que, a traves de la ITT y de la CIA, 
habrian sido determinates en el desarrollo de una actitud golpista; 
la carencia de realism0 respecto a las condiciones internas del pais 

Tegaba como 
onom'a, des- 

y la aplicaci6n obstinada de una estrategia err6nea. Ag 
aspectos importantes, errores en la direccidn de la ec . .  -...-.----..,. ..14-LL.m , ~ , : l % ~ + ~ ~ - , , ,  1- -..-&..-I _I___ L 

1 desenlace. Sin embargo, para 61 

imples "errores" 10s causantes de la interru . . .  . .  . - C .  

"No heron si pci6n 
sangrienta de la expenencla revoiucionaria. P?nPatlzamos por 
el contrario, la presencia de graves y profundas "insuficien- 
cias", cuya genesis se encuentra en 10s origenes y desarrollo 
del movimiento p~pular" '~ .  
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"La ruptura final, factor insoslayable en la subversi6n del do- 
minio de clases, s610 podia lograrse -en Chile- en tCrminos 
de fuerza militar. La ausencia de aquella previsi6n y la inca- 
pacidad para sustituir oportunamente la estrategia equivoca- 
da, determina -en defintiva- el fracas0 de la experiencia chi- 

Al analizar la viabilidad, durante el Gobierno de la Unidad 
Popular, de implementar una estrategia armada, sefialaba que las 
tareas de preparar a las masas para la lucha armada, articular un 
sistema defensivo, crear aparatos paramilitares e infiltrar y dividir a 
las Fuerzas Armadas, estaban plagadas de gravisimos obstAculos, 
per0 nunca dej6, en su opini6n, de ser factible, a1 menos hasta junio 
de 1973. 

De esta forma, sugeria que 
"el desarrollo de una estrategia armada en el curso del proce- 
so, era muy dificil; diremos, extraordinariamente dificil; per0 
la via acifica, en cambio, en el chile de 1970-1973 era impo- 
sible" . 
Consideraba que dentro del desarrollo de una linea armada, 

desempeiiaba un papel insustituible, la elaboraci6n de una politica 
militar. De esta forma, Altamirano consideraba que la mAs seria in- 
suficiencia en el gobierno de la Unidad Popular h e  el tratamiento 
dado a las Fuerzas Armadas195. Agregaba que "si el pueblo hubiera 
contado con el apoyo de unidades militares, a1 menos en la capital, 
la historia se hubiera escrito de manera diferente"'96. Ante la pre- 
gunta de si "iEra posible armar al p~eblo?"'~', seiialaba que, "consi- 
derada esta opci6n como medida aislada, era tremendamente difi- 
cil. En el context0 de una estrategia global, si era posible"lB. 

En defmitiva, para Altamirano, la defensa de la Unidad Po- 
pular habia requerido la concurrencia de diversos factores, como 

"Consolidar al sector progresista de las Fuerzas Armadas 
(militares constitucionalistas y comprometidos con el proce- 
so), cautelar el aislamiento gradual de 10s grupos conspirati- 

8 4  
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, vos; asegurar la lealtad de algunas unidades militares estratt- 
gicas; constituir dispositivos paramilitares; y adoptar las me- 
didas para armar al pueblo en la emergencia y prepararlo 
mimimente para ellon1'99. 
Ante la visi6n que destacaba la influencia decisiva que habria 

tenido en la derrota del Gobierno de la Unidad Popular la "ausen- 
cia de una direccibn bica", pfoducto de la existencia de dos lineas 
estrattgicas, Altamirano consideraba, que el error no habia consis- 
tido "en la existencia de dos estrategias, sino en la aplicacidn obsti- 
nada de una de ellas, err6neadw. 

"El sacrificio heroic0 de Allende en el Palacio de 10s Presi- 
dentes de Chile es el simbolo trhgico de la lealtad guardada a 
una determinada concepci6n estrattgica, conducida hasta 
sus tiltimas consecuencias. Es precisamente, la pretensidn es- 
ttril de asirse ciegamente a las instituciones liberales, cuando 
ya la burguesia habia arrastrado a la lucha de clases fuera de 
ella; la falta de previsi6n y claridad para alterar las formas de 
lucha, cuando fue necesario, (es) lo que define -en esencia- 
la derrota politico-militar de la UP (Unidad Popular)"2o1. 
Dentro de su anfilisis, le asignaba un valor muy positivo al 

"Respuesta esponthea de las masas en una coyuntura que 
presienten defmitoria, orientada a llenar un vacio direccional 
y sustituir la ausencia de una respuesta revolucionaria al pro- 
blema del poder"202. 
Criticaba, a la vez, a la "direcci6n del proceso" que no tuvo 

capacidad para "comprender la vitalidad y riqueza creadora libera- 
da en el sen0 de las y que no fue capaz de "captarlas y ca- 
nalizarlas en favor de la Revolu~i6n"~~.  

Al analii las criticas de aquellos que sostenian que el pro- 
ceso de la Unidad Popular habia sido demasiado apresurado, seiia- 
laba que congelarlo era imposible, y frenarlo, traicionar las aspira- 
ciones de las masas y restarle apoyo al gobierno: 

"Poder popular", definitndolo como la 
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"Detener la experiencia revolucionaria en un limite predeter. 
minado, s610 tenia sentido y factibilidad en el marco de uni 
estrategia diferente, perceptible por las masas, que nos hu  
biera dado tiempo para montar la defensa armada del proce 
son205 

1 

De esta manera, le parecia que !'la dnica respuesta era la dc . .  . . .  .. .. . .. . ..2M 

- -  
llado por la incapacidad de lograr una alianza con la democracii 
cristiana, y que no lograrlo fue principalmente responsabilidad de 
Partido Socialista, Altamirano seiialaba 

s e w  avanzanao na ta  o n p a r  una SltUaClOn irreversible"---. 
Contra la opini6n que seiialaban, al buscar las camas origi- 

narias de la derrota de la Unidad Pouular. aue el uroceso estuvo se- 

I 
L 

"Efectivamente, en las distintas oportunidades, cuando sc 
plante6 la posibilidad de un entendimiento con la D.C. e1 
torno a dgunos problemas puntuales, el P.S. expres6 un cri. 
terio adverso. Nunca crehos en tal alternativa. Nuestro es 
cepticismo arrancaba de una posiciijn profundamente realis 
ta, basada en 10s supuestos ideol6gicos y sociales que presi. 
dian el accionar dem6crata c r i ~ t i a n o " ~ ~ ~ .  
Agregaba que no se log6 un entendimiento con la democra . . _. .,* - - . .  . .  

1 

cia cristiana porque "la U.C. surge a la COntlenda sociitl precisamen- 
te como alternativa frente a la izquierda1I2O8. En definitiva, la impo- 
sibilidad nacia de su condici6n de alternativa burguesa a1 movimien- 
to popular. En su opini6n, dicho partido 

"es en sustancia un partido pequeiio burguts. Son 10s valores 
fundamentales de la burguesia, adoptados por las capas me- 
dias, mayoritarias en su seno, 10s que han marcado su con- 
ducts polftica en Chile y en el resto del mundo. Frente a una 
experiencia revolucionaria o en instantes histdricos decisivos, 
se ha inclinado siempre por la conservacidn del estatus bur- 
guCs, incluso cuando tste supone el terror fascista"2w. 
En definitiva, a juicio de Carlos Altamirano 
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"la derrota de la Unidad Popular no se debe a una suma de 
errores remediables, sin0 a la comisibn de un error irreme- 
diable: la incapacidad de la direcci6n revolucionaria para 
construir la defensa militar del proceso, a contar del enfren- 
tamiento inevitable, no por voluntad nuestra, sin0 por la de- 
cisi6n de sus adversarios. En otras palabras, el problema car- 
dinal, est0 es, el problema del poder, no fue resuelto y no po- 
dia serlo, mientras se conservara una confianza ciega e irra- 
cional en la institu 'onalidad, que la propia burguesia habia 
resuelto destruir . 
Es asi como entre las insuficiencias mls graves estaba, para 

Altamirano, "la errada traduccidn de la teoria leninista del Estado a 
la realidad chilenadll. Para Lenin, el estado es "un aparato especial 
de represi6n" y, al ser "un instrumento de opresi6n de una clase so- 
bre otra", se requeria desirticular ''la columna vertebral de ese Es- 
tado: sus aparatos represivos"212. 

Altamirano reafiiaba la posici6n asumida por el Partido 
Socialista durante el gobierno de Allende. h a  visi6n concordante 
con Altamirano tenia Pedro V u s k ~ v i c ~ ~ ~ .  Vuskovic en su libro "Una 
sola lucha" de 1978 insisti6, concordando con Altamirano, en la te- 
sis de que el error fue no tener en cuenta que la radicalizacidn del 
proceso implicaba necesariamente un enfrentamiento armado, para 
el cual debian estar preparados. Sostuvo a1 igual que Altamirano 
que el punto central fue el problema del poder, 

"de la habilitaci6n popular para conquistarlo y defenderlo, 
donde la tinica via que era accesible a las organizaciones po- 
pulares en el inicio del proceso -la electoral- hasta el enfren- 
tamiento por la fuerza, cuya inevitabilidad en un momento 
futuro de agudizacih de lucha de clases era desde el co- 
mienzo, y por todos ~previsible"~~~. 
Aniceto Rodriguez aportaria nuevas perspectivas. Rodri- 

guez, rechaz6 10s criterios que encontraban todo bien o que con- 
cluian que "mu poco o nada positivo alcanz6 la gesti6n presidida 
por Allenden21< Seiialaba, una serie de factores, que s e m  61, ha- 

n21r 
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bian sido determinantes en la derrota de la Unidad Popular: 10s 
grupos ultristas que creyeron "que en el context0 chileno era posi- 
ble generar etapas antes que las circunstancias objetivas asi lo per- 
mitiesenn2l6; errores y fallas de la izquierda como, por ejemplo "la 
tardanza en definir un criterio sobre las Areas de la ec~noda"~"; la 
ausencia de una politica eficaz hacia las Fuerzas Armadas. Ademk 
destacaba: 

"el sectarismo reciproco entre izquierda y D.C. hacen impo- 
sible el diaogo y hay quienes en el campo opositor llegan a la 
conclusidn que es preferible la caida de Allende"218. 
Sostenia que tanto "el ala de la democracia cristiana mi% 

"aquellos otros que desde la izquierda (...) pensaron que la 
hora del enfrentamiento no s610 era titil y necesaria, sino que 
sus esquemas irreales de excesiva valoracidn del poder o u- 

cornprometida con el como: 

lar le conducian subjetivamente a una victoria militartf2 2Bp . 

eso de autocrftica tambitn gene 
;mo y en general dentro de la 
I .  1- 1.. --..1:-..1- --- ̂ ^ 

5 tensiones en el se- 
cquierda. Existieron 
~ -^-^--^ c- :..-Â 

Conclufa que ambos ndcleos politicos se equivocaron 
en definitiva lucharon inconscientemente a favor del fascism0 

El proc :r( 
no del socialis i2 

fuertes recrimiro~I"~ca uc IU I cuuu ~ U I  cads pclsund. cu LIGI LLI 
forma el libro de Altamirano "Dialtctica de una derrota" es una 
constante defensa a su actuacidn como secretario general del Parti- 
do Socialista. De la misma manera Pedro Vuskovic junto a Carlos 
Altamirano evaluaron negativamente la conduccidn politica externa 
del canciller Almeyda222. A su vez Vuskovic rechazd la evaluaci6n 
negativa que se hacia a la politica econ6mica que como ex Ministro 
de Economia le tot% dirigir223. De esta forma sugirid "que 10s erro- 
res econdmicos se situaron m k  en el plan0 politico que en el pro- 
piamente e~on6mico"~~ .  

A medida que se produjo el proceso de renovacidn en un 
sector del socialismo, esta posicidn se modificd sustancialmente. Sin 
embargo, el socialismo mAs ideologizado insistid en que el fracas0 

que . 2 l l  
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se debi6 a la ausencia de un gran proyecto politico militar. Para Al- 
meyda surgi6 como 

"una evidencia aplastante que el tratamiento del problema 
militar, o sea concretamente, el problema de la obediencia 
de las Fuerzas Armadas, era la cuesti6n principal que debfa 
resolver el gobierno de la Unidad P~pular"~ .  
Para Almeyda esta falla tuvo una importancia fundamental. 

Rechaz6 que, en las condiciones chilenas, se pudo haber destruido 
a las FF.AA. tradicionales reemplazhdolas por un Ejercito del 
Pueblo o haberlas enfrentado armando al pueblo. Lo que se debi6 
haber hecho, segiin su anAlisis, era desarrollar una politica a largo y 
mediano plazo, a traves de seis h e a s  de acci6n complementarias 
entre si. Estas eran: 

a) modifcar la composici6n de 10s cuadros militares; 
b) crear y desarrollar una nueva legitimidad revolucionaria 

para redefinir el papel de las FFAA.; 
c) crear nexos entre las FF.AA. y las iniciativas gubernativas, 

tendiente a ligar las FFM. con el quehacer nacional; 
d) dictaci6n de leyes o instituciones dirigidas a alterar el re- 

gimen legal de las FFAA. a modo de dificultar la subversi6n; 
e) haber tratado de organizar al pueblo, "si no militar, para- 

militarmente durante 10s aiios del gobierno popular para contribuir 
a la defensa del proceso revolucionario"226; 

f )  constituir dentro de la estructura de poder del gobierno de 
la Unidad Popular un verdadero estado mayor que tomara bajo su 
res onsabilidad el tratamiento e implementaci6n del proyecto mili- 
targ7. En otro articulo, Clodomiro Almeyda seZlal6 que no se debi6 
excluir 

"el pertrechar a la democracia y al pueblo de 10s medios ne- 
cesarios para defender en todos 10s planos, incluso el militar, 
el poder que se ha logrado parcial o totalmente conquis- 
tarn2? 
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Sin embargo, para Clodomiro Almeyda, el factor militar y el 
us0 de la violencia en 10s procesos de transformaciones radicales no 
tenfa el caricter de factor exclwivo y excluyente. Agregaba la inca- 
pasidad del gobierno para controlar la inflaci6n, la falta de una po- 
Htica ck reformas institucionales y un tratamiento poco correct0 
con respecto a las clases y partidos de la clase media. 

La autocritica se b e  haciendo cada vez mhs profunda, lle- 
gado a preguntarse por la olltica misma que las fuerzas de iz- 
quierda impdsaron en 197 $9 . El cuestionamiento apunt6 a "las 
propias insuficiencias al interior de la Unidad Popular", piantetin- 
dose preguntas como 

"De qu6 socialismo se trataba? iEra tan distinto en nuestras 
mentes y en nuestras pricticas al socialismo hist6rico real? Y 
si lo era, ipor que la hdignaci6n generalizada de la izquierda 
frente a lnr dirnircnc de Allen& en nile hnhlahn de iin se- 
gundo camino al ocialismo, en demkracia y sin dictad 
del proletariado? "%o . Iiira .U" 

v . . .  . . # . .  . .  . c 
~a mayona ae ias autocnucas aei sector que me aaoptando 

posiciones renovadas tras el quiebre en 1979 del Partido Socialis- 
taal, segtb Walker, apuntaron en un doble sentido, por un lado, a 
rmnocer  

"una contradicci6n entre el proyecto allendista -referid0 a un 
"nemindn mndeln" hnrin el cnr;slicmn rnnctririrln en "demn, 



tico, "habria contribuido a1 desenlace final"234. Walker concluye que 
si se aspiraba al socialismo por una via democr5tica, se requeria 

'haturalmente de una mayoria institucional o en otros ttrmi- 
nos de un frente politico y social muy amplio basado en el 
consenso (ya que no hay cbmo imponerlo por la fuerza). La 
UP tuvo muy escasa conciencia de la necesidad de esta ma- 
yoria instituciona~~~'. 
Es asi como la "Convergencia S ~ c i a l i s t a " ~ ~ ~  sefial6 que la cri- 

sis que desemboc6 en la ruptura institucional, encontr6 sus causas 
fundamentales "en la incapacidad de la UP para movilizar a la gran 
mayoria en torno a un proceso de profundizacibn democrhtica con 
sell0 s o c i a ~ i s t a ~ ~ ~ ~ ~ .  

Ya no se apunt6 solamente a las contradicciones e insuficien- 
cias de una politica militar, sino tambiCn a las "contradicciones e in- 
suficiencias de la propia i z q ~ i e r d a " ~ ~ ~ .  Este anfilisis desemboc6 en 
replantear totalmente la politica de alianzas desarrollada por la iz- 
quierda, surgiendo como un aspect0 fundamcntal, seg6n Waker: 

Yas insuficiencias del propio instrumento politico que se cre6 
para llevar adelante las tareas ropias del proceso de trans- 
formaci6n: la Unidad Popular . 
Esto, junto a la influencia externa y a las posturas adoptadas 

por el Partido Comunista y el socialismo de Almeyda, llevb a des- 
cartar desde ahi en adelante, como alianza politica, a la Unidad Po- 
pular. Ricardo Nfiiiez llegb a sostener, en 1983: 

"la Unidad Popular est5 muerta per0 no suficientemente en- 
terrada. Hay que enterrarla, ya que no es ca az hoy de dar 
respuestas a las actuales demandas del pais 

11g9 
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5. LA DIVISION DEL PARTIDO SOCIALISTA 

Entre 1973.y 1979, se desarrollb en el socialismo una etapa 
marcada "por la pugna que se va incubando a1 interior del Partido 
Socialista y que culmina con el quiebre a comienzos de 197gZ1. Es- 
to produjo una serie de dispersiones y fragmentaciones que luego 
dieron origen a "convergencias" o reunificaciones. 

La divisi6n del partido socialista fue producto de profundos 
cambios ideolbgicos. 

A partir del documento de la llamada "Direccibn Interior" 
del Partido Socialista de marzo de 1974, se fue aglutinando en torno 
a la Direcci6n Interior una postura que logrb organizar tres plenos 
ciandestinos en Chile en 10s 6 0 s  1976 (primera quincena de se 
tiembre), 1977 (primera semana de agosto), y en 1979 (febrero) . 
Por otro lado se desarrollaron dos plenos m8s del Comitt Central 
Socialista en el exterior, el Pleno en La Habana (entre el 23 de abril 
y el 3 de mayo de 1975) y en marzo de 1978 el llamado "Pleno de* 

&- 

Argel". 
En el Pleno de Argel, Carlos Altamirano sostuvo que e 

tido Socialista en cuanto tal a6n adheria a 10s "principios del F 
- _  _. 1 - 1  r--:-:---11243 

:1 Par- 
tarxis- 

En este encuentro se cuestion6 directamente a Carlos Alta- 
rnirano y a1 secretariado exterior. En el Pleno de Argel, Altamirano 
mantuvo el cargo, a pesar de que la direcci6n interior junto a 10s 
sectores vinculados a Clodomiro Almeyda, se fortalecieron en la di- 
recci6n partidaria. 

En abril de 1978, Carlos Altamirano, como Secretario Gene- 
ral, y 10s miembros del Comitt Central, Luis Meneses, Erich Schna- 
key Jorge Arrate y Jaime Suhrez, plantearon que 

"Hoy dia las discrepancias, esencialmente politicas, nos sepa- 
ran, producto de la aparicibn de una grave deformacibn sec- 
taria, dogmatics y de corte stalinista, desarrollada fundamen- 
talmente en el exteriornm. 
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Se atirmaba que al plantear esta posici6n 10s seguidores de 
&e da reducian el espacio politico que el socialismo debia ocu- 24l Dar . 

En defmitiva, en el Tercer Pleno Nacional clandestino que se 
efectu6 en Chile, en febrero de 1979, se decidib remplazar al Secre- 
tario General del Partido, Carlos Altamirano y nombrar a Cllodomi- 
ro Almeyda como Secretario General. 

En abril de 1979, se consum6 la separacibn. A pesar de 10s 
intentos unificadores las diferencias estaban demasiado marcadas. 

Altamirano convocb a otro pleno en Paris, en donde se des- 
conocieron las resoluciones del tercer pleno clandestino realiido 
en Chile en febrero de 1979. Los Almeydistas consideraron esto co- 
mo un acto de "insubordinaci6nt1, procediendo a expulsar del parti- 
do a Carlos Altamirano. 

En defmitiva, se constituyeron dos partidos: uno dirigido por 
Clodomiro Almeyda y otro dirigido por Carlos Altamirano. 

Las distintas fracciones socialistas se estructuraron alrede- - dor de al@ connotado dirigente. Un sector se agruparia en torno 
a Rafil Ampuero, mientras otro lo haria alrededor de Aniceto Ro- 
driguez. A este tiltimo se vincul6 el grupo que se denomin6 "Ten- 
dencia Humanists" y, en forma induecta, el "Movimiento de Accibn 
Socialista" (MAS-PS)%. Ademk existfa el grupo "Recuperaci6n 
del PS (MR)", bajo la direcci6n de Eduardo Long Alessandri, la 
fracci6n "Direcci6n para el Consensot' y la fraccidn conocida como 
"La Chispa". 

A partir de la divisi6n se inici6 un period0 de descalificacio- 
nes en que cada sector intent6 culpar al otro del quiebre. Sin em- 
bargo las discrepancias no se apreciaron cabalmente inmediata- 
mente concretada la separacibn del partido, s610 con el paso de 10s 
meses fueron apareciendo las diferencias fundamentales. 

De la misma forma muy confusa fue la informaci6n de pren- 
sa en Chile sobre la divisi6n sociakta. El diario "Las Ulthas Noti- 
cias" el 28 de abril de 1979, recogiendo lo publicado en el diario 
frands "Le Monde" inform6 que 
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"a1 aislamiento actual del ala "izquierdista" del Partido Socia- 
lists chileno favorecera 10s esfuerzos del sector mayoritario 
dirigido por Almeyda, para acelerar un acercamiento hacia 
10s comunistas y hacia 10s democratacristianos liderados por 
el ex Presidente chileno Eduardo Frera7. 
A 10s pocos dias, el 4 de Mayo, "La Segunda" expuso las de- 

claraciones de Altamuano a France Press en las que land un Ila- 
mado para la formaci6n de un " d i d o  bloque opositor", en el que 
incluy6 a la Democracia Cristianaa8. 

De esta forma 10s propios dirigentes socialistas aportaron a 
la confusi6n. En Chile, la prensa oficialista s610 en 1981 inform6 de 
la constituci6n de diferente partidosa9. 

Al explicar la divisi6n, Clodomiro Almeyda sostenia que des- 
de el aiio 1974 se observaba "una tensi6n y desinteligencias entre la 
Duecci6n del Partido en el Interior y el Secretario General"250. 

Segfin Almeyda, la disputa que habia quedado parcialmente 
resuelta en el pleno de La Habana en 1975, s610 qued6 solucionada 
en el de Argel, en donde fueron derrotadas: 

"las posiciones oportunistas de derecha, que visualiiban y 
promovian una salida de centro izquierda a la situaci6n chile- 
na, sobre la base de una alianza dem6crata cristiana, radical 
y socialista, que pasaba por la divisi6n del movimiento popu- 
lar, la exclusi6n de 10s comunistas, y otras fuerzas de izquier- 
da de orientaci6n socialista, y la entrega virtual de la he e- 

mmo las posiciones ultraizquierdistas 

monia en la coalici6n opositora a 10s partidos de centronZ F , 

"que nada querian y quieren con la democracia cristiana, y -..̂  -.XI a.:-.. Pen.. ..-..,..l:.,a" ,. 1'. e..-"*: .--- :L- 2-1 11 ---- >- 
~ U G  i l i a  uiz.u cli- y i v ~ u v m  Q ia wimiiiucxun ut;~ iiamauu 
"polo revolucionario" con el MIR y otras tendencias extre- 
mas1IE2. 
Siguiendo su anaisis, Almeyda sostenia que las dos comen- 

tes derrotadas -derechistas y ultraizquierdistas- desarrollaban una 
convergencia en la acci6n, con el Secretario General, hasta acusar a 
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la Direcci6n Unica de "verticalista, sectaria, dogmitica, burocrhtica 
y staliistaNz3. 

En definitiva, 10s sectores vinculados a Almeyda, sostedan 
que la divisi6n ftie producto, fundamentalmente, de una disputa 
personal y de poder. 

De la misma forma, Almeyda proclamaba a la nueva direc- 
ci6n, custodia del patrimonio ideol6gico. En una entrevista en la re- 
vista Chile-America sefia16 que era falso que la direcci6n que presi- 
dia estaba bajo la influencia comunista 

"El patrimonio ideol6gko y politico del P.S. tiene en su ac- 
tual direcci6n a su mis celoso custodio. Somos un partido 
obrero y popular, nacional, democritico y revolucionario. 
Estamos inspirados en el pensamiento marxista -leninista, 
m'tico y no dogmhtico; somos aut6nomos e internacionalistas 
y con una profunda vocaci6n latinoamericana. Esos son 10s 
valores que inspiran nuestra acci6nttm. 
En cambio, 10s sectores vinculados a Altamirano, af i iaban 

que existian "serias diferencias en aspectos de importancia cardi- 
. Para Jorge Arrate la divisibn s610 fue la culminacibn de un 

largo proceso y de dos maneras de concebir el partido y su rol diri- 
gente en Chile. Seiial6 que el sector de Almeyda no valoriz6 la au- 
tonom'a del partido; adscribia a una versi6n "ortodoxa" del mands- 
mo, asumiendo el leninismo en forma dogmitica y postulaban la su- 
peraci6n de las insuficiencias partidarias mediante la aplicaci6n de 
un modelo rigido de partido. Critic6 ademis, que se formara a 10s 
militantes j6venes en escuelas de cuadros de otros partidos, sin 
complementar dicha formaci6n, con 10s puntos de vista propios del 
Partido Socialista chileno: 

Arrate seiialaba que el grupo encabezado por Almeyda y 
Calder6n evitaron durante "largo tiempo hacer explicitas sus posi- 
ciones ante las bases del Partido"256 y que se orientaron "durante 
cinco aiios por el documento elaborado en Marzo de 1974 que pro- 
voc6 un justo rechazo en la militancia" 

,,la255 

257 . 
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Con la divisi6n del Partido Socialista, en 1979, se profundiz6 
la adopci6n por parte de un sector de esa colectividad de una defi- 
nici6n democriitica en oposici6n a una concepci6n leninista. 

En definitiva, fue a partir de la divisi6n socialista que se pro- 
dujo el acercamiento con 10s sectores del centro politico, espedfica- 

Sostenemos, como lo seiial6 Ignacio Walker, que el adveni- 
miento del rtgimen militar, unido a factores internos y externos 
condujo, a un sector de la Izquierda chilena a un profundo replan- 
teamiento en torno al tema de la democracia. Fue un proceso, del 
cud surgi6 un nuevo socialismo democrfitico, "a partir de la traum8- 
tica experiencia de la dictadura militar instalada en el poder a partir 
del golpe de Estado de septiembre de 1973."258, lo que condujo 

Sin e 
en torno a I 
de In  demn 

dad Pc 
crfiticc 
la bhc _. 

"a una radical autocritica en torno a la experiencia de la Uni- 
)pular, a una labor de "rescate" de 10s elementos demo- 
1s presentes en la evolucih del socialismo chileno, y a 
peda hacia el futuro de una nueva sintesis entre socia- 

:mbargo, en el Partido Socialista, la "autocrftica radical" 
la experiencia de la Unidad Popular como a la "cuesti6n __ __ ,,-,cracia" no sur '6 inmediatamente despuCs de producido 

el quiebre institucional"&. Lo que se ha llamado "proceso de reno- 
vaci6n" socialista corresponde a un proceso de lenta maduracih y 
de profundos cambios ideol6gicos y culturales. Para Manuel Anto- 
nio Garretbn el llamado proceso de 'kenovaci6n socialista", consis- 
ti6 

"-3 y dem~crac ia"~~ .  

% 



"en un fen6meno inacabado, te6rico y prPctico; de critica al 
socialismo de corte clasico vivido por la Izquierda hasta 1973 
y de reformulaci6n y actualizaci6n de su bagaje intelectual y 
politicoq126' . 
Comenz6 con juicios personales en articulos, libros y encuen- 

tros. De la misma forma influyero 
el exiuilio: Surgieron nuevos anilisii 
cos y politicos. Este proceso paul; 
titucionalizando. 

Arrate ha descrito el proce-- _ _  - _ _ _ _  . -----., 

n las vivencias de 10s dirigentes en 
3 hist6ricos, sociol6gicos, ideol6gi- 
itinamente se fue ampliando e ins- 

s n  de rennvacicin. diciendn: 

"El debate sobre la "experiencia chilena" desemboca, pues, 
por senderos diferentes. Es una discusi6n que no se produce 
en el vacio ni limitada a 10s marcos de lo puramente nacional. 
Los afios de dictadura van dejando huellas determinadas por 
la experiencia de lucha de 10s ndcleos sociales y politicos so- 
brevivientes del desastre de 1973. El mensaje de la izquierda 
en el exterior va gradualmente adquiriendo tnfasis que, con 
el tiempo, pasan a constituir puntos centrales de la renova- 

262 ci6n de su pensamiento" . 
6.1. Nueva visi6n sobre 10s Derechos Humanos. 

En el Partido Socialista, se fue desarrollando tambiCn, una 
reflexibn a prop6sito de 10s derechos h ~ m a n o s ~ ~ ~ .  La violaci6n de 
ellos por el gobierno autoritario condujo a su revalorizaci6n, y a la 
necesidad de velar por su debida protecci6n. Para Jorge Arrate, 

"La violaci6n y supresi6n de importantes derechos de la per- 
sona humana, antes consagrados en 10s textos legales y adop- 
tados por la vida social chilena, genera una revalorizaci6n de 
su existencia y transforma el tema en t6pico ineludible de 10s 
programas o propuestas sociales de la izquierda"2&3. 
En este campo se encontraron con militantes de otros parti- 

dos que defendian 10s derechos humanos en Chile. Junto a esto, la 
jerarquia de la Iglesia Cat6lica tuvo un rol protag6nico en la defen- 

97 



sa de 10s derechos humanos lo que llev6 a1 socialism0 renovado a 
encontrarse con ella. 

62. Revalorizaci6n de la Democracia. 

El advenimiento del regimen militar, s e g b  Walker, ''no con- 
dujo al menos inicialmente y en forma directa, a una discusi6n so- 
bre la cuesti6n de la democracia"26S. La revalorizaci6n de la demo- 
cracia no se produjo inmediatamente desputs de producida la in- 
tervenci6n militar. 

Fue en parte gracias al proceso de renovaci6n socialista que 
un sector valor6 la importancia de las instituciones formales del sis- 
tema democriltico. 

Desde que el Partido SociAta adopt6 una postura lenhkta, 
segtin Walker, la democracia h e  vista simplemente "como la forma 
nnlftira n i i ~  arlniiiria la dnminarih hiiruiima a1 interinr de iin &e- 

ma capitalistafIm. 
A COmienZos de 1976, desde la Izquierda Cristiana, Bosco 

Parra sostuvo al analii el libro de Eduardo Frei "El mandato de la 
historia y las exigencias del porvenir", que la izquierda debia apren- 
der a "plantear correctamente el problema d e r n o ~ r ~ t i c o " ~ ~ ~ .  Ante el 
alegato de Frei, de que la democracia no podia ser un medio tiictico 
para conquistar el poder, Bosco Parra seiialaba: 

"la tendencia casi universal es responder: el problema socia- 
lista no est6 en el orden del &a; no quememos etapas; el pro- 
grama inmediato es democriltico, antiimperialista, etc. y es 

isi6n", exactamente, la que abona el convencimien- 
la consigna democratica es s610 una tfictica, y de 

3 - -  - - ialismo acarrea la ptrdida inevitable de libertades 
a cuya renuncia no e s t h  dispuestas las capas intelectuales y 
otros aliados potenciales. Sectores inmensos del movimiento 
revolucionario mundial se abocan en estos dias a la soiuci6n 
te6rica y politica del problema de la democracia en el socia- 
lismo. Los chilenos no tenemos por qut demorarnos en ha- 
cer lo que corresponde a nuestra propia realidad268. 
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de la _ .  . 
indisolublemente ligados. Agregaban 10s partidos de la Unidad Po- 

"A diferencia de lo que acontecia bajo las formas estatales 
democriltico-burguesas o fascistas conocidas hasta hoy, en el 
nuevo rCgimen que instauraremos, la democracia y libertad 
se cimentarh en la participacidn de las m8s amplias mayo- 
rias del pueblo, en la eliminaci6n de la miseria y de la insegu- 
ridad y en la satisfaccidn universal de las necesidades bilsicas 
de la p0blaci6n"~~. 
Mils adelante, en Junio de 1977, en el "Mensaje a 10s Socialis- 

tas en el Interior de Chile", Altamirano se refrib a la evoluci6n poll- 
tica de Chile como "una de las democracias liberales m8s avanzadas 
del mundo"270. 

pular, 

En 1980, Altamirano agreg6: 

"Ha sido una lecci6n derivada de nuestra experiencia recien- 
te, el haber menospreciado las conquistas democrilticas al- 
canzadas por nuestro pueblo y desconsiderar algunos logros 
evidentes de la democracia liberal, que 1 socialismo no eli- 
mina, sino, por el contrario, profundiza" . 
Junto a todo lo anterior existi6 una relectura de la historia 

del Partido Sodalista. Se produjo en este sentido un "rescate" de 10s 
elementos democrilticos presentes en la evoluci6n del socialismo 
chiieno". 

2% 

63.  Una nueva forma de hacer polltica. 

Dentro del proceso de renovaci6n, otra importante linea de 
reflexih versa acerca de la concepci6n misma de la politica. Segtin 
Ignacio Walker se discuti6 tambiCn sobre las "formas de hacer poli- 
tics". El proceso de renovaci6n "apunta no s610 a una refundacibn 
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del socialismo sin0 a una verdadera refundacibn de la olitican273. 
Se abandonan 10s dogmatismos y las certezas absolutasg4. Solo ca- 
bia segtin Carlos Ominami "vivir el socialismo como p r ~ b l e m a " ~ ~ ~ ,  
m h  que como respuestas absolutas y totales a las preguntas de la 
sociedad y del desarrollo del hombre. 

Para Hernb  Vodanovic, implicaba dejar atrfis 
"la 'hojarasca ideologizante' de la utopia y reconocer las res- 
tricciones que la realidad impone a1 accionar politico. EUo 
implica desechar las soluciones mllgicas generalmente aso- 
ciadas a lideres wismAticos y anteponer el realism0 a1 doc- 
trinarismo; el sentido de la responsabilidad y la realidad a la 
iitnnfa cnrialicta -va mie ecta filtima niiede rmndiicir a la ~- =-- -I-- --_-I- ~~~ ---- ------- - -- r-- -------- --- 
'marginalidad' y la esterilidad politica 

6.4. Alejamiento del leninismo. 

. 

- .. .. . . _. . kin este proceso de replanteamiento iaeologm y politico, se 
produce ademfis, un distanciamiento y posterior ruptura con la 
n e m n e m + ~ r m  nlc=n;n:c+an'?' Fcta e- rtaGn- tlr-nmn i n n  Pnvni ic  rm m e t +  

e 
d 

partir de la cual se le asignb un papel fundamental a la problemfiti- 
ca del poder. Bosteriormente, se abandonaron estos postulados co- 
mo ortodoxia y tinica matriz te6rico-ideol6gica del socialismo. Se 
reconoci6, s e g b  Walker, "un componente necesariamente dogm6ti- 
co y autoritario, que entraria en pupa  con una autCntica concep- 
ci6n socialista democr6ticaam. Moulian agreg6 que Lenin caia en 
un drculo vicioso, 

"No puede escapar de una determinacibn autoritario-institu- 
cional de la verdad. Como 10s principios bfisicos son incon- 
movibles e indiscutibles y no estfin sometidos a la verificaci6n 
hist6rica, el partido es, como cuidador del legado, el b i c o  
verdadero te6rico"". 
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Se rechazaba la concepci6n leninista de que la democracia es 
una "fase" del proceso progresivo que culmina necesariamente en la 
revoluci6n. Los dirigentes renovados del Partido SociAsta heron 
adoptando la idea de que la democracia no era 'luna fase transitoria, 
sin0 un estado de cosas que aspiramos sea permanenteITB1. 

Con el alejamiento del leninismo como la tinica concepci6n 
aceptable para el socialismo, se produjo, ademh, una critica a ele- 
mentos tradicionales de esta concepcibn, como eran: la idea de la 
revoluci6n inminente, pensar y actuar la historia con pretensidn 
cientifica en ttrminos de leyes generales de evolucibn, y la existen- 
cia de una clase determinada o una vanguardia llamada a realizar la 
revoluci6n. 

6.5. Crftica a la renovaci6n socialista. 

Frente a la profundidad del replanteamiento desarrollado, 
iin cprtnr  r l ~ l  cnrialicmn rparrinnA m n  f i i ~ r m  Fn 1981 el secreta- 

rio general del Partido Socialista, Clodomiro Almeyda, se refui6 al 
proceso de renovaci6n, diciendo: 

''en algunos partidos se advierten tendencias de derecha que 
se manifiestan en una critica negativa; de obsolecencia del 
marxismo y de conceptos como el de lucha de clases y el ca- . .  ..- . . ._  * . .  

ole a ias ltlfiuencias externas y el rartiao aociaiista no escaoa ajeno 

101 



a esta dinhica. En la dtcada de 10s sesenta, la influencia de la Re- 
voluci6n Cubana condujo 

"a un cuestionamiento de la asi llamada, democracia 'formal' 
o 'burguesa' y de la 'via electoral', y a una postura de franca y 
creciente oaosicih a las instituciones de la democracia re- 
presentativa"". 
Entre la segunda mitad de 10s setenta y 10s comiews de IC 

_ - t _ - A . _  1- :-fi 1 -  - - _ > _ - . ? - - - L _  c._ 1- 3-1 _ _ - . - 1 ? _ - _ _  

IS 

ocnenia, la miuencia preaomanre iue la uei sociiilismo europeo 
tanto del Este como el de Occidente que se constituy6 en la princi- 
pal influencia externa del perfodo. 

La experiencia en el ed io  y, especificamente en Francia, Ita- .. - - . -  - - - _. . - - . -. 
ch;ienoI El contrastekntre la EuroDa del Este 
tal fue decisivo en muchas personas en el exilic 

ha y Espaiia, mtluy6 poderosamente en 10s dirigentes del sociahsmo 
y la Europa Occiden- 
,284 
I .  

definido desde su na- 
cxmenio wmo anilsiumsta, souaanzanuo en la postguerra con la 
experiencia yugoeslava condenando en 1968 la intervenci6n sovit- 
tica en Checoslovaquia', va desarrollando, s egh  Arrate, una ten- 

1- dencia que alcanza su apogeo en 10s aiios posteriores a 1973, te1 
diente a 

"limar y luego prtlcticamente a suprimir todo atisbo critic0 e 
relaci6n con el tipo de socialismo experimentado en Europ 
del Este. La divisi6n socialista de 1979 y la discusibn subsc 
cuente r abre debate sobre el tema en el conjunto de la I; quierda" %6 . 
La Unidad Popular seiial6 en 1976, que en el plan0 de las re- 

laciones internacionales que debia desarrollar el movimiento popu- 
lar, e r a  h e a s  centrales: 

"La defensa de 10s principios de la no intervenci6n; la b h -  
queda de una creciente vinculaci6n con 10s pueblos de Amt- 
rica Latina y 10s estados de 10s paises hermanos que se inspi- 
ran en la paz y el respeto mutuo; el restablecimiento de amis- 
tosas relaciones con todas las naciones y ciertamente con 10s 
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paises socialistas y el concierto con la poderosa corriente 
universal de aquellos pueblos que trabajan por la consolida- 
ci6n de la paz y de 10s que luchan or su liberacibn nacional 
en el llamado mundo en desarrollo" 
Una nueva influencia se gener6, a partir del socialismo euro- 

peo, que tuvo incidencias al reafirmar las posturas democr6ticas del 
sector "renovado" del socialismo criollo. 

El surgimiento del Eurocomunismo, 10s gobiernos de Fran- 
cois Mitterrand en Francia, Felipe GonzAlez en Espaiia, Mario Soa- 
res en Portugal, Andreas Papandreu en Grecia, asi como la crisis de 
10s socialismos reales, influy6 en las posturas de 10s socialistas. 

$87 

bezada por Altamirano, se instal6 despuCs de 1973 en Berlin orien- 
tal, acompaiiiindolo en distintos momentos: Ricardo Niifiez, Erich 
Schnake, Carmen Ansaldi y Alejandro Jiliberto%. Posteriormente, 
tras el quiebre socialista, Altamirano se instal6 en Paris junto a Car- 
los Ominami y G o d o  D. Martner. Estos iiltimos colaboraron en 
la creaci6n de la Asociaci6n para el Estudio de la Realidad Chilena 
(Aser-Chile)289. 

Otros, como Jorge Arrate y Waldo Fortin, se instalaron en 
Holanda, formando el "Instituto para el Nuevo Chile". 

Erich Schnake y Alejandro Jiliberto, se juntaron con Dario 
Pavez en Espaiia, estableciendo estrechos vinculos con el PSOE290. 

En Roma se concentrd otro grupo de exiliados, entre 10s que 
se encontraban Homero Julio, Rati1 Ampuero, JosC Antonio Viera- 
Gallo, Julio Silva Solar y Jose Miguel Insulza. Junto a elriliados de- 
m6cratas cristianos. (Bernard0 Leighton, Esteban Tomic) fundaron 
la revista Chile-AmBrica, que sirvi6 de ente comunicador, punto de 
encuentro y de debate del proceso de renovaci6n. 

Para muchos de 10s exiliados tuvo una importancia decisiva 
el Partido Comunista Italian0 (PCI) y 10s aportes te6ricos de 
n....-. n ,991 

Jorge Arrate, sefial6, que Roma es 
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"lo que mPs me marca; es el gran impact0 entre nosotros, tal 
como antes lo fuera la Revolucibn Cubana y, mPs tarde, el 
Gobierno de AUende y la Unidad Popular". "En esos afios - 
aiiade el diri ente socialista- puede decirse que cambit mi vi- si6n politica" 5 92. 

En Septiembre de 1982, en el congreso realizado en Chantilly . .  * v ... 1 . -1 - . . . .  -... orgamzaao por el inmuto para el Nuevo cnlie y mer-cme, para 
analizar el tema de la renovaci6n socialista, Tomas Moulian seiial6: 
"Sin el eurocomunismo 0, m k  en general, sin el aporte del 'marxis- 
mo italiano', nuestrd reflexibn quiz& hubiese seguido otros cami- 

La subestimaci6n histtirica, por parte del socialismo chileno, 
de 10s partidos socialistas y socialdem6cratas europeos fue puesta 
en tela de juicio. 

"Ya en el llamado Congreso de Argel(1978), haciendo refe- 
rencia al desarrollo hist6rico del Partido Socialista, Altami- 
ran0 dude a la existencia de un enfoque provinciano y esque- 
m6tico de la realidad internacional, lo que nos llev6 -entre 
otras cosas- a subestimar cualquier tipo de relacibn con 10s 
partidos socialistas y socialdem6cratas europeos1I2". 
Incluso en 1981, en el llamado "XXIV Congreso", celebrado 

en Parfs, Altamirano llam6 a "reforzar nuestros vinculos con 10s 
partidos socialistas y socialdem6cratas e u r o p e o ~ " ~ ~ ~ .  

Almeyda, al referirse a la divisi6n socialista, sostuvo que el 
sector de Altamirano logr6 

n0s~~293 

"encontrar simpatk y estimulo en el exterior, sobre todo en c 
Occidente europeo, para que las fuerzas sociales y politica 
que desde hace mucho tiempo intentan dividir sin txito 2 
Socialismo chileno y a la Unidad Popular, se interesaran e 
la aventura y le proporcionaran la ayuda y el sosten necesari 
uara consmar sus DrOD6SitOS divisi~nistas"~~~. 

1 1  

La sucesos polacos fueron enfocados de forma radicalmen- 
te diversa por las fuerzas de la izquierda chilena. Mientras un sec- 

I 
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tor, ante la imposicibn de la Ley Marcia1 y la represibn a Solidari- 
dad, emitia declaraciones de ~ o n d e n a ~ ~ ~ ,  en tanto que Wn sector 
m6s ortodoxo ha asurnido la k e a  de 10s partidos comunistas de Eu- 
ropa del Este"298. 

Segtin Walker, el cas0 polaco les sinib a 10s socialistas para 
adquirir una conciencia miis cabal acerca de 10s vacios y rasgos au- 
toritarios del comunismo de Europa del E ~ t e ~ ~ ~ .  

En definitiva, segfin el mismo autor, 

"junto al descubrimiento y valorizacibn del socialismo de Eu- 
ropa Occidental, en el que resaltan sus hondas raices demo- 
crAticas y su presencia en la clase obrera, una parte impor- 
tante de la izquierda chilena en el exilio, identificada con este 
proceso de renovacibn, adopta una visidn critica del Comu- 
nismo del Este, en el que resaltan sus tendencias autoritarias 
y burocraticas y su falta de libertad y democraciattm. 

8. POLITICA DE ALIANZAS DEL SOCIALISM0 

El proceso de renovacibn del Partido Socialista de que he- 
mos dado cuenta, influyb poderosamente en las alianzas que se es- 
tructuraron posteriormente, y hasta cierto punto las determinaron 
puesto que el tema fue abordado progresivamente desde posiciones 
menos ideologizadas. 

8.1. Mantencidn de la Unidad Popular como marco general. 

La Unidad Popular se mantuvo hasta 1979 como la alianza 
r- - I  3- I - .  1- T --.. :--A- --- -_-.. -nl..+:.,n---+- iorma 
peribc 
1976, 
de la 1 
cumel 

I ae 10s par~~uob UG laqulcl ua, LUII C I I ~ . ~ G I I L I  us I cxauvauicutc 

licos. En la reunibn que se celebr6 en MCxico en abril de 
se design6 a Clodomiro Almeyda, como Secretario Ejecutivo 
Unidad Popular. Durante esos aiios se elaboraron muchos do- 
itos, siendo uno de 10s m6s importantes "Por la unidad anti- 
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fascista hacia la derrota de la Junta"", que apareci6 en septiem- 
bre, y que habfa sido elaborado en la reuni6n de Oaxtepec. Desde 
1973 hasta 1979, se mantuvieron las reuniones de jefes de partidos, 
como sistema de trabajo para las decisiones mils importantesm. Un 
ejemplo de estas fue la reuni6n ordinaria del Comitt Politico de la 
Unidad Popular en el exterior que se reUni6 en Bel ado (Yugoes- 
lavia) entre 10s &as 25 y 28 de septiembre de 1976 . 

Altamirano validaba a h  la Unidad Popular en el libro "Dia- 
ltctica de una derrota", seiialando que: "La linea estrattgica que 
orient6 el nacimiento del FRAP, hace veinte  os (1956) y de la 
U.P. maS tarde (1%9) sigue siendo ~ 6 l i d a " ~ ~ .  Si embargo, aspua- 
ba a una reformulaci6n de la Unidad Popular que suponia "de par- 
tida sustituir m6todos de trabajo anacrbnicos, practicas viciadas e 
inc~uso, dirigentes". 

En el informe al pleno sdalista de 1978 Carlos Altarnirano 
sosteda, que el Partido Socialista debia 

3oP 

"erigirse en el animador principal de una vasta coalici6n de 
fuerzas sociales y politicas, centrada en la Unidad Popular, 
que inserte la lucha antifascista y antiimperialista en un pro- 
yecto estratcgico para la transicidn al socialismon306. 

Como hemos &to, hasta el pleno de 1979, la bhqueda de 
unidad se centraba en torno a la Unidad Popular, a pesar de que ya 
existian diferencias importantes. Carlos Altamirano, consciente de 
las diferencias profundas que separaban a la Unidad Popular, sos- 
tuvo que se dkbia replantear la unidad en ttrminos concretos, pues 

"sin esta revisi6n no habria estrategia 6nica ni respeto mutuo 
ni cofianza redproca ni discusi6n3ldpnesta ni alternativa re- 
volucionaria, ni proceso triunfante" . 
Los sectores vinculados a Clodomiro Almeyda consideraron 

"un real bloque hist6rico por el socialismo dirigido a cons&- 
tar la hegemonia social e ideol6gica en la sociedad chilena, a 

la Unidad Popular como 
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proporcionarle una direcci6n unitaria y centralizada a las 
distintas fuerzas sociales y tendencias ideol6gicas de sign0 
socialista y a cumplir como tal el rol de fuerza dirigente en el 
proceso de t r h i t o  por la Democracia hacia el socialis- 

Clodomiro Almeyda sostenia la idea de mantener a la Uni- 
dad Popular con 10s mismos partidos del pasado (sectores "mands- 
tas-leninistas", partidos "democr6tico-liberales" -radicales- y 10s 
cristianos de avanzada), sin ampliar la alianza al Partido Dem6crata 
Cristiano. Rechazaba el "camho progresivo hacia la democracia" 
planteado por 10s dem6crata cristianos. Planteaba en cambio que 
con ese partido solo podia haber convergencias coyunturales en el 
objetivo antidictatorial y reiteraba que una vez derrotada la dicta- 
dura, se debia producir un proceso que culminara en la constituci6n 
de una "Reptiblica Democr Atica de Trabajadores". 

1 1 3 0 8  mo . 

Otra perspectiva tuvo Aniceto Rodriguez quien seiialaba: 

"En el exilio, la U.P. ha vegetado en un proceso de unidad 
formal. Jam& abri6 un debate critico, autocrftico, para ubi- 
car 10s errores del pasado y renovarse creativamente para 
responder con eficacia a 10s desafios de las trhgi 
que vive el pueblo chileno a partir del golpe de 1973 
Aniceto Rodriguez sostenia que separadamente, ni la demo- 

cracia cristiana, ni la Unidad Popular podian derrotar al gobierno 
militar. Llamaba a crear un consenso de todas las fuerzas democrA- 
ticas, para ofrecer una f6rmula de alternativa polftica. Concebia la 
lucha contra el gobierno como una "movilizaci6n nacional, muy am- 
plia, de fuerzas que se comprometieran a devolverle al pais de ma- 
nera renovada sus conquistas democr Atica~"~'~. El proceso de divi- 
si611 socialista determi116 que un sector del sodalismo rechazara la 
politica de alianzas basada solamente en 10s partidos de izquierda. 
Para Carlos Altamirano, ante las nuevas realidades de Chile, la 
Unidad Popular "debe ser repensada, corregidos sus mCtodos de 
trabajo, su forma misma de hacer p~litica"~". De esta forma postu- 

% . 
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laba hacer una shtesis entre el socialismo hist6rico democrltico y 
10s elementos que surgian como consecuencia de la experiencia de 
la Unidad Popular. Se manifestaba partidario de constituir un fren- 
te con participaci6n mls amplia que 10s partidos de izquierda. Sos- 
tenfa que la diviSi6n pus0 en mayor tensi6n a la ya debilitada Uni- 
dad Popular. Altamirano af i iaba  que ''la Unidad Popular tiene se- 
rio peligro de uebrarse como consecuencia y coletazo de la divi- 
si6n socialistaW3 '. Adem&, critic6 a la Unidad Popular por no ha- 
ber logrado codigurar una nueva alternativa ni "una estrategia para 
derrow a la dictaduran313. Se@ Altamirano, se debia realiir un 
gran esfuerzo para introducir cambios cualitativos en el sen0 de la 
Unidad Popular: "S6lo asi podrl ofrecerse a Chile una respuesta al- 
ternativa a la del fascism0 y a la que ofrece la propia Democracia 
Cri~tiana"~~, que al tener un margen de libertad m8s amplio que 
10s vartidos de izq 

d 
La, 

1 
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uierda apareda con mayor presencia. 
le Almeyda continu6 sosteniendo, desputs de la 

- 

"que socialistas y comunistas, racionalistas y cristianos, 
cidentes todos en la necesidad hist6rica del socialismo, 
dan encontrar en una unidad mnular rennvada v artiiali 
con ese u otro nombre, el instrumento adecuado para jugar 
un papel decisivo en la polftica chilena, junto a las otras co- 
mentes democrlticas y antifascista~"~~'. 
La Unidad Popular se encontr6 con profundas dificultades, 

puesto que la crisis del Partido Socialista la tension6 fuertemente. 
Clodomiro Almeyda renunci6 a su cargo de Secretario Ejecutivo de 
la Unidad Popular en el Exterior. Lo reemplaz6 temporalmente un 
comite conformado por Rafael Martinez, de la Izquierda Cristiana; 
Enrique Correa del Movimiento de Acci6n Po ular Unitario (MA- 
PU), y Jorge Inzunza, del Partido Comunistag6. Una declaraci6n 
conjunta del Movimiento de Acci6n Popular Unitario Obrero-Cam- 
pesino (MAPU OC), Izquierda Cristiana y Movimiento de Acci6n 
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Popular Unitario (MAF'U), seiialaba que 10s problemas de la Uni- 
dad Popular no eran ''imaginarios ni coyunturales" y debian ser en- 
frentados. No se ac2ptaba que la Unidad Popular, como alianza po- 
lftica, fuera a dirimir 10s problemas de legitimidad de 10s socialistas. 
Temian ademiis, que exclusiones, auto-exclusiones, o condiciona- 
mientos para la participaci6n de cualquiera de las fracciones del 
Partido Socialista en pugna, recipitara "tendencias centrifugas de 
imprevisibles consecuenciasn . 3% 

8.2. El eje socialista-comunista. 

Durante la vigencia como marco general de la Unidad Popu- 
lar, el eje comunista socialista se mantuvo. De esta forma Altamira- 
no sostenia en "Dialtctica de una derrota" que 

"El fortalecimiento de la unidad de la clase obrera es la pie- 
dra angular sobre la cud se construyeron las victorias del pa- 
sado, y se construirA la victoria contra el fascisrnol' 
Llam6 a "elevar el compromiso con el PC , en tCrminos c u d -  

tativamente su eriores, imponitndonos -ambos partidos- exigencias 
mAs rigurosas" . 

Calificaba de "plena vigencia" las formulaciones planteadas 
por Dimitrov en 10s aiios treinta, en el sentido que 

"El llamado "Frente Popular" fue concebido alrededor de un 
niicleo preexistente, el "Frente Unico Proletario", 6rgano de 
la clase, que cautela la autonomia y la hegemonia del proleta- 
riado en el desarrollo de una correcta politica de alian- 

32'0 zas" . 
De esta forma, setialaba que 
"Ese centro neuriilgico lo configuran en Chile, 10s partidos 
Comunista y Socialista y en un nivel superior, el conjunto de 
las expresiones del pensamiento revolucionario, que conflu- 
yen hoy en la Unidad Popular"321. 

318 . 
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Sin embargo producida la divisi6n del Partido Socialista el 
sector que encabez6 Altamkano modific6 su postura. Antes de 
construir alianzas polfticas, privilegiaron "remnstruir nuestra propia 
fuerza como partido y como coalici6n nacional, o ular y democrd- 
tica orientada a la construcci6n del socialismo": Se preferfa re- 
construir la "fuerza propia", incorporando en 

"el proyecto hist6rico por el socialismo, a cristianos y a secto- 
res laicos progresistas que, sin ser marxistas, e s t h  animados 
por una misma convicci6n acerca de la urgencia del cambia 
social, de la necesidad de justicia y dignidad, de la btisqueda 
y construcci6n de nuevas formas de convivencia humana ba- 
sadas en nuevas relaciones de produccibn y nuevos valores e 
ideales Cticos de ~ i d a " ~ ~ ~ .  
Por otro lado la posici6n sustentada por Almeyda privilegia- 

ba la idea de fortalecer la alianza Socialista-Comunista. 

83. Relaci6n con la Democracia Cristiana. 

Progresivamente, surgi6 en 10s dirigentes socialistas la idea 
de que era necesaria una alianza con la Democracia Cristiana. 

La izquierda y particularmente, 10s socialistas hasta la divi- 
si6n en 1979, heron muy criticos de la democracia cristiana. Se 
mantuvo la descalificaci6n al gobierno del ex Presidente Frei y a le . . . . ".. . .??A - . .... 

I 

ierno 
viable 

tre la Unidad Popular y la democracia cristiana durante el got 
de Salvador Allende, para Carlos Altamirano este result6 in 
por la "calculada decisi6n de la dirigencia DC'lsts. 

A lo anterior, se agregaron criticas hacia la actitud as1 .......- . < - . . .  . . .  umida 
por el rarttao uemocrata Lmtiano aespues aei pronunaamiento 
militar. 

En el documento "Por la Unidad Antifascista hacia la derro- 
ta de la Junta", se rechmban las propuestas del ex Presidente 
Eduardo Frei M., en el libro "El mandato de la historia" que fueron 
calificados como 
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len m tienen aestlno formulas antiunitarias que postwen una 
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lternativas de remplazo conciliatorias con el fascismo, colu- 
das con el imperialism0 y ajenas a la resistencia popular. 
omo lo demostr6 el fracas0 de la propuesta de Frei, no va- . .. . _. c, . . . .  . .  
lemocracia restringida", 
I, inaceptable. No puede 
s chdeaa sobre la base dc 

en si antidemocratica y, por lo tan- 
cimentarse ninguna salida a la cri- 

:1 apoyo del  imperialism^"^^^. 
n el mismo sentido, s( 
i i i  de cualquiera de 10s pariiuos ue la izquierua cmiena , 
lose: 
:rente a las f6rmulas de recambio comprometidas y divisio- 
ctar ;nt-anam=c AP r ~ c n l v ~ r  lnr aPtiialPc v dl&Anr nrnhbmac I l l U & U Y ,  L"vuyu""u U Y  .VU"..V. .vu U I L U U l Y U ,  U .~ .U"Y y'""'v"'.." 

de Chile, levantamos una alternativa popular, consecuente- 
mente antifascista y antimperialista, amplia y  nita aria^^^^. 
En cuanto al Partido Dem6crata Cristiano, la Unidad Popu- 
alaba que, a pesar de la existencia dentro de ese partido de 
3s pensamientos, y que "un grupo de sus dirigentes apoy6 el 

unlnP In APricivn p,s que la inmensa mayoria se coloca contra la 

inocieron que no tc 
)s objetivos progra 
1 soci~ismo11330, 112 
erzas antifascistas 
) que luchaban con 

ides 10s que estaban contra la 
mAticos hist6ricos de las fuer- 
imaban en definitiva, a la uni- 
(partidos politicos, organiza- 
ltra la Junta. 

des circunstancias hay un amplio campo propi- 
ones comunes en frentes especifcos, como por 
iventud, organismos sindicales, pobladores, etc., 
:de golpear junto contra la d i c t a d ~ r a " ~ ~ ~ .  
I se dirigi6 fundamentalmente al Partido Dem6- 
d Movimiento de Izquierda Revnlucinnario 

, en la uquierda comenzaron pro 
)mentarios positivos sobre la dem 
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na. La Unidad Popular en el interior, el Partido Comunista y el Par- 
tido Socialista, valoraron el documento del Partido Dem6crata 
Cristiano Wna patria para to do^"^^^. Se reconoci6 la acci6n de de- 
mocratacristianos en la lucha contra el rtgimen militar, especial- 
mente la de 10s militantes en el exilio. 

En las resoluciones de 10s plenos del Partido Socialista de 
agosto y septiembre de 1976, se habian hecho llamados a1 Partido 
Dem6crata Cristiano para 

... . . I  - . .  "mpulsar platalormas comunes de Iucha, en la perspectiva 
de crear un frente politico por el derrocamiento de la dicta- 
dura y mantener vinculaciones a nivel de nuestras respectivas 

untos 
ascis- 

direcciones nacionales a fin de intercambiar nuestros u 
de vista y a coordinar esfuerzos en la lucha contra el'f, 
mo . 11334 

Se seiialaha mie new a eyictir nercnectivae dietintas n: 

vencer a1 fascismo. Reiteraban sistemhticamente que todos lo 
lenos tenian un rol que ejercer en la l ~ c h a ~ ~ ~ .  

Los socialistas, a pesar de destacar el llamado dem6c 
--:-LA-- - P - _ _ _  2 - I _ - * -  - _ - ! - - - I  1- ..__A __._._ .I. 3 

- - - - - - l - - r  -I---.--_-- =--- ____ ._ I  __-____._- , ~ r a  el 
futuro de Chile335, debia surgir una alianza antifascista. 

Hasta 1979, el Partido Socialista de Chile insisti6 en ttrminos 
gentricos, en la necesidad de la "Unidad" de todo el pueblo para 

s chi- 

restablecimiento de derechos que permitieran el desenvolvimienf 
de las instituciones intermedias y, finalmente, la convocatoria a UT 
Asamblea Constituyente que fijara el texto de la futura Constitucit 

n - L ' _ _ - -  - - 1 I I * J  I I -  J 1 .  

:rata- 
c;risiianu a iurmar un munrnieniu naciunai UL: resiauracion aemo- 
crhtica, rechazaron por considerarlo irrealizable, un modelo de 
transicicin en tres etapas: restitucidn de 10s derechos fundamentales, 

to 
La 
m 

y iurmara un nuevv uvoierno, que naoia sioo pianteaao por 10s ae- 
m6cratas cristianos. 

El Partido Socialista proponia, en cambio, que el camino a 
seguir debia ser la "lucha de masas que vaya aislando cada dia mhs a 
la dictadura hasta lograr su derrocamiento", mediante: 
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"1. El rechazo ptiblico, legal o ilegal de la politica de la dicta- 
dura, la denuncia de sus consecuencias en todo Ambito de la 
vida nacional, utilizando para ello 10s mecanismos tradicio- 
nales de nuestro pueblo, 10s que se han formado al calor de 
la lucha o 10s que se formen en el futuro. 2. Junto con ello la 
formaci6n de una conciencia nacional de lucha por la liber- 
tad y la democracia. 3. La presi6n de hecho, legal o ilegal, 

gas y protestas politicas de masas que engendren la fuerza 
para derrocar la dictadura.( ...) No descartamos a priori nin- 
guna forma de lucha contra la dictadura que se enmarque 
dentro de este desarrollo de masas. No estamos ni estaremos 
jamas por manifestaciones aisladas de 10s intereses de Cstas 
que s610 demostrarian nuestra incapacidad para conducir al 
pueblo"337. 
Altamirano en su libro "DialCctica de una derrota", seiialaba 

que la izquierda debia encarar un antiguo problema: "la osibilidad 
de un compromiso con el Partido Dem6crata Cri~tiano"~'. Mirma- 
ba que se requeria una respuesta especifica. De esta forma, aconse- 
j6 como 

'lno s610 posible, sin0 categdricamente deseable, una conver- 
gencia con la Democracia Cristiana tras un objetivo histbico 
concreto: destruir el f a ~ c i s m o " ~ ~ ~ .  
Apoyaba un amplio frente antifascista, seiialando que el so- 

cialismo requeria "depurar nuestra conducta de arrogancias secta- 
rias y exigencias dogmAticasnW. 

Sin embargo, Carlos Altamirano postulaba que a pesar de 
que la democracia cristiana entraria en un conflict0 creciente con la 
dictadura 

"EstA claro que su direcci6n reaccionaria tratarA de zanjar 
10s antagonismos sobrevinientes, pretendiendo erigirse en 
una alternativa burguesatI3'. 
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Anhelaba que la correlacibn de fuerzas a1 interior de 
mocracia cristiana "hasta ahora favorable a1 freismo"342, se all 

~ . .... " . .  * 

la de- 
terara 

y que 10s grupos mas decididos,"sean capaces de mpulsar una re- 
10- 

- -  
suelta lucha Ltifascista, unitaria, popular, democrkica y naci 
, a 3 4 3  

Valoraba a Bernard0 Leighton, Radomiro Tomic, Ren - 1 .. -. 1. *I - .  . . 1 7  . . r  - . - .., 
hn 

ruenteaioa, u a u a o  nuepe, c7aonei vaiaes, r ernanao Lastillo 
3 el fas- "que con consecuencia se han incorporado a la lucha contri 

cismo1Iw, 
D e s d i c a b a  a la "dmecci6n freista" que 

"intensifica su esfuerzo por mantener a la DC atada i 
no predeterminado por el imperialismo: liderar una 
burguesa, que asegure al pais un gobierno autoritar ----- A -  -c _---- -1 A -  f ------ l--- 

d desti- 
opci6n 

io, aun- 
11345 . 

idente 
que cxpa;~ UT. uirecer zil munuo una magen menus orutal 

s Exi- 
Asimismo, rechazaba la propuesta hecha por el ex presi 

Eduardo Frei M. en el libro "El mandato de la Historia y la 
gencias del Porvenir", por considerar que 

'ahnoa nata la meinr nterentnriiin del "teramhin" n 

democritica" hasta un buc6lico socialismo tambiCn 
critico", tolerado por 10s norteamericanos . 113116 

En el informe al Pleno Extraordinario del ComitC 
del Partido Socialista, en marm de 1978, el Secretario Genei 

cristianos debfa realizarse "a t 
via de la simple invocaci6n UII 

I 1. 

I&% de la base socia 
aria y superestructui 

I ,  enmarrat ewac aiiarya~ a acciones comunes o ia "construcci6n de 

fueron apareciendo opiniones personales en la 
U C p G l U & I ,  MU(I VGL mils explicitas, que recalcaron la necesidad de 
converger con la democracia cristiana en una alianza estrategica y 
no s610 tictica. Julio Silva Solar (miembro de la Izquierda Cristiana 
y Director de la revista Chile-AmCrica)'seiia16: 

,"34d 
r .  
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1 1  y-L" .." 1.. "".r"""""'.. "-.."I... U" 1.. v--u.. A " ru.u , .." 
la lucha contra la dictadura fascista, el sector mAs maduro de 
la izquierda intuye que el avance del pueblo requiere de una 
vasta alianza de fuerzas que re6na fundamentalmente a la 
clase trabajadora con 10s sectores medios (simplificando en 
terminos politicos, la UP y la DC). Esta alianza no se concibe 
s610 para poner fin a la dictadura sino a la vez para construir 
una democracia s6lida, aislar a la gran burguesia, erradiw el 
fascismo, y promover el ulterior desarrollo de la s ciedad. Se 
habla de una alianza estrategica, no s610 tActica 
Indicaba que era la tinica forma de recoger las lecciones de 

la experiencia vivida, debidndose reflexionar mis sobre las posibili- 
dades de una alianza, "reconocer sus dificultades, crear condiciones 
que la hagan factible. Esta reflexi6n provoca discrepancia, rero hay 
que hacerla si realmente nos interesa promover tal politica" 

Para Sergio Vuscovic, en tanto, el futuro de la democracia 
cristiana, dependfa de si optaba por: agudizar las discrepancias con 
la Unidad Popular, lo que ayudaria a la continuaci6n del regimen 
fascista; o si se imponia el criterio de continuar con la politica basa- 
da 

"en el acuerdo concreto, frente a cada situaci6n concreta, en- 
tre 10s que se mdies t an  por la reconquista de la libertad y 
de la democracia y por abrir paso, dentro de un minim de 
conflictualidad, al justo y necesario proceso de cambios . 
Para Vuscovic, de lo anterior dependia si era posible pasar 

de 10s acuerdos concretos sobre situaciones concretas a un nivel su- 
perior: "empezar a visualiir la viabilidad de un proyecto politico 
c 0 m 6 n " ~ ~ ~ .  Sostenia que se estaba produciendo el encuentro en tor- 
no a la democracia: 

"inmensas fuerzas sociales estin coincidiendo en torno a nue- 
vos valores morales y politicos que nacen en el Chile de hoy, 
como la exaltacibn del espiritu solidario, la afanosa btisqueda 
de la verdad, la defensa de 10s derechos humanos, la necesi- 

1 1 3 4 8  . 
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dad y la justicia que la soberania resida en el pueblo, el valor 
real de la convivencia democrhtica,  et^"^'^. 
En su opinibn, ' 

"Esta conjunci6n de inmensas fuerzas sociales puede concre- 
tarse en un nuevn r6pimen nlurinartidista. en el cual ni la UP. 
ni la DC pueden permitir que una o la otra esttn en la oposi- 
ci6n; precisamente la misma potencia de las dos agrupacio- 
nes politicas obliga a tratar de terminar con 10s proyectos po- 
liticos excluyentes, a ofrecer una salida patri6tica y justa a las 
FF.AA. y a asegurar una reconciliaci6n profunda y real. En 
todo el nuevo perfodo hist6ric0, el regimen democrhtico 
Dost-fascista reauerira de una amulisima base de sustenta- 
ci6n, entre otras razones, por el mismo carhcter de inicio que 
tendrAtfm. 
Como ya se mencion6, el hecho que produjo un cambio sig- 

nificativo en la forma en que se relacionaban 10s socialistas con 10s 
democratacristianos, fue la divisi6n socialista de 1979. Sin duda, 
existieron acercamientos personales importantes, como 10s encuen- 
tros internacionales de "Nueva York" y "Colonia Tovar", per0 es a 
partir del momento de la divisi6n socialista cuando se abren las po- 
sibilidades a acuerdos interpartidarios oficiales. Altamkano consi- 
deraba en 1979 "fundamental y decisivo para la causa del pueblo de 
Chile llegar a acuerdos concretos con la democracia cristiana.", sin 
embargo, agregaba que estos acuerdos, debian surgir de una exigen- 
cia de las basess5. Sostuvo que la construccidn de un "bloque por el 
socialismo", no se debia concebu como antagdnico a la democracia 
cristiana y su proyecto, como habia ocurrido en el pasado. Para 61, 
una "alianza basada en acuerdo de cdpulas discrecionales aparece- 
ria como una alianza oportunista, como expresi6n de intereses poli- 
tiquero~"~'~. Agregaba a sus consideraciones que, a pesar de existir 
con la democracia cristiana una importante &ea de convergencias, 

"la soluci6n a la gravisima crisis de la naci6n chilena debe 
surgir de la creacidn de una gran voluntad colectiva y popu- 
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lar orientada a dar respuestas nuevas y originales, superando 
mt5&p tradicionales y habitos gastados de hacer politi- 
ca" . 
Al analizar la crisis del Partido Sociahta, Jorge Arrate en 

tanto, se referia a esta materia se5alando que el tema de la Demo- 
cracia Cristiana era un tbpico politico de primera importancia, 

"que no se agota en la definci6n de una alianza, o de su ca- 
rhcter. En general, la izquierda vive abn un retraso analltico 
incuestionable en relacidn con la Democracia Cristiana. Por 
ello abundan, 10s diagn6sticos que abusan de la simple eti- 
queta, la defmici6n esquematica, el enfoque "sociologizante", 
cuando no de la caricatura. Pesa entre nosotros la historia 
pasada, plena de antagonismos irreconciliables y criterios re- 
ciprocamente alternativistas11358. 
No se habfa profundmdo, en el analisis de lo evidente: 

"la capacidad de convocatoria de la Democracia Cristiana en 
Chile va mas all& de 10s sectores de la burguesia o de las "a- 
pas medias", alcanzando, en proporcibn ciertamente no des- 
preciable, a sectores del campesinado, el subproletariado UT- 
ban0 y la propia clase trabajad~ra"~'~. 
Concluia que se debia desarrollar un modo diverso de rela- 

cionarse con el "mundo cristiano" superando en este plan0 insufi- 
ciencias hist6ricas de la izquierdah. 

Sin embargo, creia que 

"no existen condiciones para llegar a una honesta y leal 
"alianza estrattgica de largo plazo" con la Democracia Cris- 
tiana. Incluso parece dificil llegar a establecer una alianza de 
las denominadas "tActicas", si por ello se entiende un acuerdo 
formal de las direcciones politicas. Una alianza estrattgica 
"de largo plazo implica una generaci611, 20 6 25 ai io^"^^. 
Lo anterior, porque 



"La izquierda no puede suscri'bir una "alianza estrattgic 
largo plazo'l que no sea la construccidn del socialism 
Chile. Y, por cierto, la Democracia Cristiana no podria 
currir a ellal1362. 
Posteriormente, en 1980, Carlos Altamirano seiialaria - - _.^ . -  - . _  .. 

z de 
IO en 
con- 

que, 
pese a recalcar las diterencias de proyectos para la wda tutura del - -  
pais entre el socialismo y la democracia cristiana: 

"En estas condiciones existe un imperativo histbrico y mor, 
de olvidar, tanto viejas querellas como errores compartidos 
coordinar nuestra lucha para salvar a Chile de un probab 
c a t a c l i ~ m o ~ ~ ~ ~ .  

9. CONVERGENCIA SOCIALISTA 

Desde la divisi6n socialista de 1979 hasta 1983, predomin6 I 

....,..._I,. ..,...,...:,a,. ",....,. 1- fir,.....,,,,..":, c,.,,:,,l:.-t-ff -.._ c..- 11 

Ellos tuvie 
tarias, estatistas, 
do en el mundo d 

Arrate def 

a1 
Y 
le 

el 
puc-cw c-uiiuc-iuu L-uiiiu ia Luiivcigciic.ia cwc-iaiixa , quc iuc la 
forma orginica que toma el proceso de reno~acidn ' '~~.  Su nombre 
hizo referencia a 10s distintos origenes de sus integrantes. Conflu e 
ron, bhicamente, socialistas "altamiranistas" (XXIV Congreso) , 
socialistas independientes%, del Movimiento de Accidn Popular 
Unitario (MAPU)367, del Movimiento de Accidn Popular Unitario 
Obrero-Campesino (MAPU OC)%* y de la Izquierda CristianaX9. 
Ademhs, se integraron sectores rovenientes del Movimiento de Iz- 
quierda Revolucionario (MIR)", del Partido Comunista (PC3371, 
del Partido Radical3" e intelectuales socialistas sin militancia 

:ron en comh, el rechazo a las tendencias autori- 
centralistas y burocriticas que fueron descubrien- 
le 10s qfsocialismos r e a ~ e s " ~ ~ ~ .  
ini6 a la Convergencia Socialista como: 

&- 

37 . 

"un proceso de renovacidn y de restructuracidn de una co- 
rriente socialista que tiene raices histdricas en la realidad de 
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Chile, y que hoy dia se reconstruye a travts de este proceso 
de convergencia, reivindicando y rescatando 10s elementos 
bhsicos de esa historia e incorporando elementos renovados, 
nuevos, tanto del debate internacional sobre el socialismo y 
la teoria como sobre las Fxperiencias socialistas, sobre la pro- 
pia experiencia chilenal13 s. 
El punto de partida, nos seiiala Ignacio Walker, heron las 

reuniones de Ariccia (Italia) en marzo de 1979 y en enero de 1980, 
en las que se tuvo como objetivo "la b6squeda de las convergencias 
que permitiesen volver a reunir a las distintas corrientes de lo que 
se denomin6 "el kea  s~cialista"~'~. 

En ese momento surgi6 un Comitt de Enlace dirigido por 
R a a  Ampuero, y se constituyeron grupos por la convergencia en 
distintos lugares. En Agosto de 1980 de uno de 10s grupos de refle- 
i6n,  formado por militantes de partidos socialistas como tambitn 
de independientes, surgi6 el documento "Convergencia Socialista. 
Fundamentos de una propuesta." En 61 se seiialaba: 

"la convergencia socialista es una necesidad hist6rica y pr8c- 
tica; que su desarrollo es un reto ineludible en el proceso de 
superaci6n de la crisis de la izquierda y de la falta de iniciati- 
va de las fuerzas que se oponen a la dictadura; y que la pre- 
sencia nitida del socialismo chileno es un factor imprescindi- 
ble para democratizar la sociedad chilena y avanzar decidi- 
damente hacia un ociedad sin formas de dominaci6n clasis- 
ta o burocr8ticas" . 
EI planteamiento sostenia que tanto por las iicomprensiones 

de distintos sectores como por las insuficiencias ideolbgico-politicas 
de la Convergencia, el proceso seria complejo; y que su avance de- 
penderia del entusiasmo que despertaria en la base socialista, "asi 
como de la significaci6n prdctica que este proceso vaya alcanzando 
en las grandes masas de 10s ex plot ado^"^^^. 

El proceso adquiri6 una fuerza creciente. En Mt ico  se ini- 
ciB la publicacibn de la revista trimestral "Convergencia" en 10s me- 

M 
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re una Estrategia Socialista para Chile", presentado al XXIV 
reso del Partido Socialista, plante6 la necesidad de un ag 
liento con las fuerzas de "origen cristiano". 

c1 i o  A- --LA-- 1-1 +no- I-- be-- z . i ~ - - -  _--I- A--:-- -- 

El socialismo se abri4 entonces, a la convergencia con secto- 
res cristianos. Carlos Altamirano en su documento "Ocho Tesis so- 
b Con- 
g rupa- 
11 

GI 10 uc ULLUUIC UCI IYOL, IUS LICS UILIIIIUS SGL;rGLZUlUS genera- 
les del Partido Socialista, Ratil Ampuero, Aniceto Rodrlguez y Car- 
los Altamirano, fmaron una declaraci6n pfiblica en Roma, en que 
sefialaron la necesidad apremiante de lograr la unidad, manifestan- 
do ademhs, su apoyo al proceso de renovaci6n de la izquierda y de 
convergencia entre sectores hist6ricos y cristianos en torno a cons- 
truir un consenso nacional para el ~ a m b i o ~ ~ ~ .  

MUtiples fueron 10s encuentros y declaraciones que se reali- 
zaron en el exteriorm. En febrero de 1983, se suscribi6 en Madrid 
el documento "Objetivos Politicos Esenciales de la Convergencia 
Socialista" por el G Zonvergencia Socialista, el Secreta- 
riado politico de la i a  Socialista, el Comitt de enlace 
permanente de Unidad Socialista y el Movimiento de Convergencia 
Socialista (Europa). Llamaron a un ''vasto acuerdo nacional -un 
pacto constitucional- entre todas las fuerzas identificadas con un iti- 
nerario de demo~rat izaci6n~~.  Se consideraba ademh "agotada la 

ier otra ue se 

Partidos de la 
lelpas * 11312 . 

rupo por la ( 
L Convergenc 

fbrmula de la Unidad Popular y rechazamos cualqui 
base en la proscripci6n de algtin sector democrhtico c 

Se constituy6, finalmente, el Secretariado de 
PnnrrpmpnAn CnAnlktn  ; n t m m n r l n  -I\- -1 r-ntr\+ ---A. b w u v u x e u u e k a  uw-n--rq -rupauu pufi b l  abbLu1 IGlluvado del Parti- 
do Socialista, la Izquierda Cristiana, el Movimiento de Acci6n Po- 
pular Unitario MAF'U, y el Movimiento de Accibn Popular Unita- 
rio Obrero-Campesho (MAPU OC). 

Segsln Jorge Arrate, habfa una difundida conciencia de que 
era precis0 

"superar el pasado, tanto en 10s mttodos y formas de "hacer 
politica", como en el modo de luchar, de vanzar hacia la de- 
mocracia y de abrir camino al socialismo I& 



1 1  lari13& 
Para Jorge Arrate, 10s aiios de dictadura dejaron huellas de- 

terminadas por la lucha de 10s ndcleos sociales y politicos sobrevi- 
vientes a 1973. Junto a esto, el mensaje de la izquierda en el exterior 
adquiri6 tres tnfasis, que con el tiempo pasaron a constituir puntos 
centrales de la renovaci6n de su pensamiento. 

Primero: 

"El autoritarismo del regimen implantado en Chile influye en 
consolidar el antiautoritarismo en el sen0 de la izquierda, 
que se proyecta de un modo general, es decir, que abarca 
tambitn el repensamiento del tip0 de socialismo que se pro- 
p u p a  y su vinculaci6n con la libertad"385. 
Segundo: 
"La ptrdida de la democracia y el desprecio con que la consi- 
dera el discurso "oficial" en Chile induce una mhs profunda 
consideracidn de valor, sentido y contenidos de la democra- 
cia politicd de la participacidn popular en las decisiones de 
gobierno" . 
Tercero: 

"La violacidn y supresidn de importantes derechos de la per- 
sona humana, antes consagrados en 10s textos legales y adop- 
tados por la vida social chilena, genera una revalorizaci6n de 
su existencia y transforma el tema en tdpico ineludible de 10s 
programas o propuestas sociales de la izquierda" 
Este proceso, afrmaba, fue asumido de formas diversas por 

las distintas fuerzas o sectores politicos. Para 10s sectores renovados 
surgi6 como un aspect0 central: Tonstruir un marco eficaz para 
impulsar una politica s~c ia l i s t a "~~ .  Lo anterior se bas6 en la visi6n 
de que no existia en el Ambito nacional 'luna opci6n so~ia l i s ta~~~*~,  
que se debia generar, retomando la tareas inconclusas que "leg6 

387 . 
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Salvador Allende' aspirando a "constituirse en hegem6nica respecto 
a otras o ciones de cambio social surgidas tambitn en el sen0 del 
pueblo"34p. Todo esto se debia traducir en un esfuerzo por reunif- 
car a 10s sectores socialistas dispersos. 

Al impulsar una "opci6n socialista", se pus0 en tela de juicio 
la alianza socialista-comunista. Segtin Arrate se trataba "de recono- 
cer la falencia actual del eje sociafista-comunista que constituy6 la 
fuerza dominante de la izquierda chilena en el dltimo cuarto de si- 
g l ~ " ~ ~ ?  Se buscaba precisar con claridad las "distancias entre la op- 
cibn socialista que se reconstruye y aquella que sustenta hist6rica- 
mente hasta ho el Partido Comunista y las fuerzas que se organ& 
en torno a tP3". Se aspiraba, en definitiva, a 

'deslindar muy claramente posiciones de aquellos otros par- 
tidos o conglomerados politicos de la izquierda que levantan 
proyectos con aspectos bisicamente diver so^'^^^^. 
Almeyda observ6 criticamente a la Convergencia Socialista. 

Seiial6 que sus dirigentes "se preocupan m8s de subrayar las dife- 
rencias que existen en la izquierda, en lugar de acentuar aquello 
que la  ne"^^. Agregaba que esta instancia alteraba ''el contenido 
esencialmente clasista y revolucionario de nuestro proyecto socialis- 

El proceso de Convergencia Socialista fue interrumpido ha- 
cia 1983. Segh  Ignacio Walker, el motivo principal de la interrup- 
cidn estuvo dado POT la suscripci6n, por parte del socialismo "alta- 
miranista" (Partido Socialista-XXIV Congreso), del documento 
"Manifiesto Democritico', en marzo de 1983, y su posterior ingreso 
a la Alianza Democritica. Esto fue visto por el Movimiento de Ac- 
cidn Popular Unitario y la Izquierda Ctistiana como kna alternati- 
va de centro que resultaba inaceptable pues ehtre otras cosas, ex- 
cluia a un hiportante sector de la izq~ierda"~ . 

Algunos dirigentes del Partido Socialista-Almeyda, como 
Carlos Briones, Akim Soto y Julio Stuardo, tambitn adhirieron a la 
Alianza Democritica. 

ta~~395 

. 
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en que se pensaba anunciar la tormacion del Mommiento Uemocra- 
tico Popular (MDP), se constituyb el "Bloque Socialista". Mediante 
un comunicado pdblico se seiial6 que la democratizaci6n del pais 
requeria la presencia 

"de una fuerza socialista unificada capaz de expresar a1 con- 
junto del movimiento popular y de ser factor decisivo en la 
reconstrucci6n del pais y en la profundizaci6n democrfiti- 

Manifestaron, ademfis, "como Bloque Socialista, su adhesidn 
a la Alianza Democrfitica estimandola un factor clave en la demo- 
cratizaci6n del pais"399. Sin embargo el "Bloque Socialista" se disol- 
vi6, s e g h  Walker, debido a las distintas consideraciones acerca de 
"la politica de alianzas", 

"mientras que la mitad de sus miembros (PS-XXIV Congre- 
so, MAPU OC y Grupo por la Convergencia) estuvieron por 
permanecer en la AD, la otra mitad (IC, MAPU y Movi- 
miento de Convergencia Universitaria) estuvieron por no ha- 
cerlo, considerando que el BS debia constituirse en una al- 
ternativa a la AD y el MDP"400. 

,,a398 
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E1 
darios de . -  

i defintiva, h e  en torno al primer grupo de partidos, parti- 
. permanecer en la Alianza DemocrBtica, que en 10s meses 

sinuientesse reor aniz6 el Partido Socialista, con,.o;ganizaci6n y di- 
,pias 408 . I 

recci6n prc 
El 4 

ComitC Pol 
' de septiembre de 1983 se public6 una declaraci6n del 
litico de Unidad (CP-1J-l en nile se dedaraha. rnmn nri- 7 ---- r- - - - _. - - - - - - - - - __ - , -~-~ -',, --1-- I- -------- 

mer punto que "Defintivamente consagrada la unificaci6n del Par- 
tido Socialista de Chiled2, 10s fvmantes comprometian su disolu- 
ci6n e integracibn al Partido unificado. Ademas se sostenia que en 
la lucha contra el regimen se trabajaria vigorosamente 

"por el reagrupamiento del movimiento popular, y se acen- 
tuarl la unidad de acci6n de 10s mas vastos sectores sociales 
y politicos de la sociedad chilena a traves de la "Alianza Be- 
mocrltica", tras 10s objetivos que tsta ha diseiiado para la re- 
cuperaci6n de la libertad y de la democracia en nuestro 

Junto a lo anterior, privilegiaron 
"la conformaci6n de un gran bloque de fuerzas socialistas, 
que recoja las diversas expresiones y vertientes sociales y o- 

Expresaron su intenci6n de constituir un Comitt Central, 
una Comisi6n Politica y una Comisi6n Ejecutiva-Administrativa de 
carlcter provisional, mls una Comisi6n Organizadora del Congreso 
de Unidad del Partido. En octubre de 1983 se concret6. El Comitt 
Central result6 de la uni6n de 10s seis principales sectores socialis- 
tas reunidos en el antiguo Comitt Politido de Unidad, que se disol- 
vi6. Estos heron el Partido Socialista-XXIV Congreso, ("altamira- 
nistas"), encabezados por Ricardo Ntiiiez; 10s "ex almeydistas", en- 
cabezados por Akim Soto; 10s "Suizos", encabezados por Ricardo 
Lagos; 10s "Humanistas", encabezados por Alfred0 Molina (y liga- 
dos al antiguo dirigente Manuel Mandujano); 10s "Hist6ricos", liga- 
dos a Juan Gutierrez, y una reuni6n de grupos de menor envergadu- 

pais'M3. 

liticas que se hayan definido por la opci611 del Socialismo I& . 
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ra encabezados por Victor Sergio Mena. Las personas nombradas 
1 3asaron a confofmar la nueva C&si6n P ~ l i t i & ~ ~ .  

En mayo de 1984, se eligi6 a Carlos Briones mmo Secretario 
3eneral. He& Vodanovic asumib en ese momento mmo Sub-se- 

n _ - _ _ _  I - 1- - - - ? - I L -  - _ i t L * _ _  r __-._ 3 -  _ _ _  n?-_-3- cretano Ireneraq J U ~ L O  a la wmion  pouuca rormaaa por mcarao 
Lagos, Herald0 Mufioz, Eduardo Trabucco, Akim S to Ji- 
mtnez, Ricardo Ntiiiez y Alfred0 Molina-. 

El Partido Socialista renovado adquiri6 prog ; ma- 
yor fisonoda propia. En Junio de 1985 se integr6 el Movrrmento de 
Acci6n Popular Unitario Obrero-Campesino (MAPU OC), al mk- 
mo tiemm. Que se inteaaron Dersonas del Movimiento de Acci6n 

'oto, Augus 

resivamentc 
, - -  . . 

I I .  

Popular Unitario (MAkJ), dil Movimiento de Izquierda Revolu- 
cionario (MIR) y socialistas independientes. 

NOTAS 

1. Ver Patricio Dooner Cr6nica de una democracia cansaah, Instituto 
Chileno de Estudim Humanlsticos (ICHEH). Santiago, capltulos II 

Partido Dem6crata Cristiano. Declaracidn oficial. 12 de Septiembre 
de 1973. En Tomic testimonim. Santiago de Chile, Editorial Emi- 
si6n, 1988. p. 467. 

y III. 
2 

3. Ibld. 
4. Ibld. 
5. 

6. Ibld. p.468. 
7. Ibld. 
8. Ibld. 
9. Ibld. 
10. Ibld. p. 469. 
11. Ibld. 

Declaracidn disidente del 13 de Septiembre. En "To& t e s b  
nios". Santiago, Editorial Emisibn, 1988. p. 467. 
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12. Partido Demdcrata Cristiano. Posicidn del Partido Dem6crata Cris- 
tiano frente a la nu& situaci6n del pals. En: Reunidn del Consejo 
Nacional(27 de Septiembre de 1973) Santiago, Chile. Mimeo p.6. 
Memorias del Cardenal Ra61 Silva Henrfquez. Pedimos respeto por 
los caldos. La Epcu ,  Santiago de Chile, 23 de Abril de 1991. p. I11 
(En secci6n: Documentos). 

13. 

14. Ibfd. 
15. Ibfd. 
16. Ibld. El propio Cardenal Silva seflald en sus memorias "DespuCs se 

especul6 mucho por el hecho de que no saludd a los miembros de la 
Junta a la salida de la misa". 
Claudio Orrego en una entrevista reafirmd este hecho. Dijo "En el 
cas0 de la Democracia Cristiana, gracias a Dios, el Gobierno se ce- 
rr6 antes que la DC (Democracia Cristiana). Porque en eso hay que 
ser clam. H u b  democratacristianos que trataron de colaborar al 
comienzo. A las pocas semanas no quedaba ninguno. A todos los 
echaron." Claudio Orrego. El mundo vive hoy primavera social a i s -  
tiana. Q&Pasa, No 553. Noviembre, 1981. p.17-20. 
Partido Dem6crata Cristiano. Posici6n del Partido Dem6crata Cris- 
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17. 

18. 
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democratacristianos." 
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19. 
I.O".".'". \a, "1 ""p.".,."," "1 * , I d ,  "011110~" )  bllllr. ,.I ,111 b" p. 0. 
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22. Ibfd. 
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Nacional del Pi 
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iomic tesnmonios. Santiago de Chile, Editorial Emisidn, 1988. p. 
474-494. En su discurso Tomic sostuvo: "En resumen: comparto lo 
dicho por Aylwin en orden a que no deberla la DC atacar a la actual 
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W I  .-  r 
El ex senador Patricio Aylwin envi6 una carta en terminos muy du- 
ros de reclamo a la revista Que Pasa. Qu4 Pasa, 12 Junio de 1974 p. 
10. Tambien hub0 reclamos por cr6nicas de los diarios. Vet cartas 
de dirigentes demdaatas cristianos, rechazando informaciones en el 
diario La Segmdu, 8 Diciembre 1973 p. 3, La Segunda 12 Diciem- 
bre 1974 p. 6; y en el diario El Cmthra, el 15 de Octubre de 1975, y 
el 18 de Octubre. 
Boye, 0. Op cit. p. 215-218. Se haw un relato del atentado. 
Bemardo Leighton . R Popob, Roma, Italia, 11 de Septiembre de 
1975, p. 1. El pensamiento polltico de Bemardo Leighton. Chi- 
IC-Am4ica, No 16-17-18, Marzo-Abril-Mayo 1976. p. 66 
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Ibfd. p.93. 
Ibld. p.99. 
Ibld. p.103. 
El Mercurio 22 de enero de 1976. citado En Chile-Amt!rica, NO14- 
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Ensayo de Frei entrega armas al enemigo. El Cronjsta, Se agreg6 
que "Frei atiza en el exterior nueva escalada contra Chile", "actitud 
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dr& Zaldfvar a la presidencia del Partido Dem6crata Cristiano. San- 
tiago, Chile. Mimeo. Diciembre 1976. 
Ibfd. 
Ibfd. 
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87. Ibfd. 
88. Desde ese momento el Partido Dem6crata Cristiano. funcionC 

edificio de HuCrfanos 1022, especialmente en 10s pisos 11 y 12 
de tuvieron sus oficinas Eduardo Frei, Ralil Troncoso, Jaime 
110, AndrCs Zaldfvar y otros altos dirigentes. A mediados ( 

ochenta se trasladaron a la calle Carmen No 8. 
RO Airntictn Pin-hpt " P i r t i d n c  ~ A l n  dpcvirtnrnhnn In nnrti-innriAn 1 

ien el , 

, don- 
Casti- 
le 10s 

V,. 1 ...a U".U I ...-.. W L  I u. L . U V "  ""lV U " U . . L , U U Y U . I  .O y U I L . I I y O " I V I I  popu- 
lar". La Tercera de la Hora, 19 de Marzo de 1977 p. 20 y 21. 

90. Ibfd. 
91. Ibfd. 
92. Ibfd. 
93. Lo acompaflaban en la directiva Jaime Castillo, Rafael Morenc 

1 -  > '.. .> n ..- m 2 -  I , *  - ), m8s 
rarae sustituiao por Kaui ironcoso, iomas Keyes, y ~ose ae rirego- 
rio. 
Jaime Castillo y AndrCs Zaldlvar. Hay dos mil dem6cratas cristianos 
trabajando en polltica. QuCpasa, No 14-17 19 al 25 de Octubre 
1978. p. 17. Ver ademss AndrCs Zaldfvar. El partido subsiste y est6 
nroani7adn r n CnmrnAn Santiago, Chile, 7 de Febrero de 1979. p. 

94. 

"'b""'-"". U U  ".,6U..UT 

21, col.1. 
95. Incidente al tCrmino de L 

Julio de 1978. p. 35, col. 1 
ron entre otros el ex Pre 
democracia cristiana And 
110. Se relataban 10s incidf 
las manifestaciones de tip 

Oh Siirwnden radin Raimari 

ma misa. El Mercuno, Santiago, Chile, 29 
Se informaba de una misa a la que asistie- 
sidente Eduardo Frei, el Presidente de la 
res Zaldfvar, Patricio Aylwin, Jaime Casti- 
mtes producidos al termino de la misa por 
3 politico de grupos de j6venes. 

2 d a  Chile-Amknca, No 16-17-18. p. 29. Se 
le "En marzo liltimo fue nuevamente clausurada por seis 
dioemisora de la democracia cristiana, "Radio Balmaceda", 
I habfa sido en tres oportunidades anteriores por el actual 

<". --., =-..- _.. ...-.- 

I1 

seflal6 qt 
dfas la rai 
que ya lo 
gobierno. 

97. 
98. 

El Cronbta, 19 DE Noviembre de 1977. 
Sobre esto existen innumerables artfculos. Citamos uno: Comunis- 
tas y Democristianos firman pacto para derribar al Gobierno y to- 
mar el m e r .  El Cronbta, Santiago, Chile 15 Junio de 1978. p. 1, 14 
y 15. 

99. *L &pia del voto. (Archivo Fundaci6n Frei). 
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112. Asistieron ademas Sergio Bitar, kernando Hores, Pear0 relipe Ka- 
mfrez, Luis Maira, Julio Silva Solar, JosC Miguel Insulza, J& Anto- 
nio Viera-Gallo, Herman Schuemberg, Giorgio Solimano, Juan Ga- 
briel ValdCs y Jose Zalaquet. Entregan un comunicado de Prensa el 
4 de Septiembre de 1976. Mayor informaci6n en revista Chile-Ami- 
ricq No 22-23-24, p. 171-174. y en revista Chile-Amirica, No 25-26- 

Comentario Personal de Radomiro Tomic en Chile-Amirica, No 16- 
17-18 de Marzo-Abril mayo de 1976. p. 23-24. 

27. p. 47-135 
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114. Patricio Aylwin. Carta de P. Aylwin a Renan Fuentealba. El Mercu- 
no, Santiago, Chile, 14 de Septiembre de 1975. p. 19, col. 1. En esta 
carta el Presidente del Partido Dem6crata Cristiano le hizo ver a 
RenAn Fuentealba la posici6n del Partido. Por su parte, Renan 
Fuentealba rechaz6 una alianza entre la democracia cristiana y el 
Partido Comunista, o la constituci6n de un Frente Amplio. Sostuvo 
"que todas las fuerzas democrsticas deben contribuir en la construc- 
ci6n de nuevas bases institucionales democrgticas, para dar a Chile 
un Gobierno". Ademss ver: FUENTEALBA, RenAn Es falso que 
busque una alianza D.C.-P.C. La Segundu, 28 Septiembre de 1979 
p. 31, col. 1. 
Patricio Ayhvin. Carta de P. Aylwin a Rensn Fuentealba. El Mercu- 
no, Santiago, Chile, 14 de Septiembre de 1975. p. 19, col. 1. 

115. 

116. Ibfd. 
117. Ibfd. 
118. Ibfd. 
119. Ibld. 
120. VerL . , . 

3 presi- 
limeo. 
Lrchivo 

121. 

122. 

123. Ibfd. 
124. 

125. Ibfd. 
126. Ibld. 
127. Ver Supra p. 59. 
128. 

Andrb Zaldfvar. Documento de respaldo a la postulaci6n a 1; 
dencia del P.D.C. Diciembre 1976. Archivo Fundacidn Frei. II 
And& Zaldlvar. Docmento de respuldo, Diciembre 1976. P 
Fundaci6n Frei. Mimeo. 

Zaldlvar. Docmnto  de respuldo, Diciembre 1976. Archivo 1 
ci6n Rei. Mimeo. 

Tom& Reyes. Documento de Respaldo a la postulaci6n a k 
Aen-ia rl.4 PsrtiAn n e r n b r a t a  rrist iann F n e m  1077 Arrhiv 

Funda- . 

1 presi- 
..v. I ULb...V YI...VI...C.. Y..U.....IV. I ,. .... o Fun- 

daci6n Frei. Mimeo. 

Partido Dem6crata Cristiano. Una patria para todos. Mensaje a 10s 
chilenos. Santiago, Chile. Mimeo. 6 de Octubre de 1977. 

129. Ibfd. 
130. 

131. Ibfd. p. 1. 
132. Ibld. p.2. 
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Ibfd.p.3 
Ibld. 
Ibld. 
Ibld. 
Ibld. 
Ibld. p.5 
Ibld. 
La Unidad Popular seflal6 "Lo valoramos como una contribucidn 
importante en la blisqueda de acuerdos que expresen el sentir de la 
mayorla de los chilenos y faciliten la organizaci6n de acciones que 
terminen por convertir en irreversible la actual tendencia de 10s he- 
chos, claramente adversa al fascismo."Chile-Amknca, No 37-38 No- 
viembre-Diciembre de 1977 p. 95-98. 
El Partido Socialista seflal6 "Reconocemos por tanto, en este liltimo 
documento de la DC (Democracia Cristiana) un paso positivo -en el 
llamado a formar un movimiento de recuperaci6n democratica- en 
la perspectiva de lograr un entendimiento de todas las fuerzas oposi- 
toras al regimen que permita coordinar la lucha contra Cste para su 
derrocamiento,' abrir paso hacia la libertad y hacer de nuestro pafs 
un Chile democrAtico." Chile-Amknca, No 37-38 Noviembre-Di- 
ciembre'de 1977 p. 99-102. 
El Partido Comunista seAal6 "Consideramos tal documento un paso 
adelante en el camino de la Unidad." Chile-Amkncu, No 37-38 No- 
viembre-Diciembre de 1977. p. 103 y 104. 
TL-LA- n - - x - - - b -  MT-L _--- :-- 2,. I.. n.-. ___-.. ,.:.. --:..+:.. 
rdl  L I U U  l J G l l l l L l d l d  LlI3LldllU. CXlgGIlL1dJ UC I d  U C I I I l L l d L l d  L l I > L l d -  

na." EIMercurio, Santiago, 29 Abril 1978, p. 31, col. 1. 

deben participar en 1 
1978, p. 29, col. 2. 
Partido Ex-DC recon 
AndrCs Zaldfvar. All 
sa, 19 a1 25 de Octutlc IY 1 0 .  p. IU. 

Ibld. 
Ibld. 
Castillo, J. Hay dos milDC, Op. cit. p. 17. 
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% 148. Zaldfrmr.A.Algu?zasptm, p.17. 
Esta lfnea polftica fue reafirmada por Andrb Zaldfvar, en declara- 
ciones aparecidas el 4 de Abril de 1980. Sostuvo "Con el Partido Co- 
munista no hay alianza ahora, ni despub, ni para la transici6n ni pa- 
ra el gobierno definitivo" Esta idea he reiterada por AndrQ Zaldf- 
var en las vlsperas del Plebiscito de 1980. La Tercera de la Hora, 30 
Agosto de 1980 p. 5, col. 1. 

Memorandum interno del Partido Dem6crata Cristiano. 1 de Di- 
ciembre de 1980. Mimeo. En Archivo Fundaci6n Frei. 
Comisidn Polftica. Acuerdos propuestos por la Comisidn polftica en 
mi6n de 27 de Junio de 1979, p. 2. En Archivo Fundacibn Frei. 

149. Zaldfrmr. AAlgunuspreguntus, p.16. 
150. 

151. 

152. Ibfd. 
153. Ibfd. 
154. Ibfd. 
155. Ibfd. P.J. 
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160. 
161. 
162 
163. 

164. 
165. 
166. 
167. 

168. 
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Ibfd. 
Ibfd. p.6. 
Ibfd. 
Eduardo Frei. Discurso pronunciado el 24 de Agosto de 1979 en Vi- 
na del Mar. Mimeo. p. 9. 
Ibfd. 
Ibfd. p. 14. 
Ibfd. 
Resumen del documento "Proposiciones Concretas y Actuales para 

.la Recuperaci6n de la Democracia en Chile". En Memorandum pa- 
ra la Comisi6n Polftica. 12 de Diciembre de 1980. Mimeo. 
"Decir que el Golpe de 1973 provOc6 una ruptura total en la vida de 
los militantes de izquierda, es poco d e r .  Aun cuando durante tres 
aAos muchos de ellos habfan sacrificado casi todo -familia, estudio, 
profesibn- a la vida ptiblica, el brutal retorno a la vida privada signifi- 
c6 generalmente enfrentarse con el vado. E% la perdida repentina de 



todos 10s referentes." Maggy Le Saux "Aspectos psicol6gicos de la 
militancia de izquierda en Chile desde 1973." Propsiciones, ado 6, 
vol. 12 Octubre-Diciembre 1986. p. 80-95. 
A tftulo de ejemplo puede citarse a Sergio Bitar quien relata lo que 
sinti6 el 11 de Septiembre al escuchar la noticia de la muerte del 
presidente Salvador Allende, seflal6: "El impact0 emocional prwo- 
ca, obviamente, una crisis inconmensurable. Mucha gente del pue- 
blo, como 10s que me acompadaban, no comprendfa esa noticia, no 
la captaba en su real magnitud. MAS alin: por mucho tiempo des- 
puCs, habfa quienes crefan que el Presidente todavfa se encontraba 
con vida y que en algdn momento vendrfa a liberarlos. Pero all[ ter- 
mind todo." Bitar, Sergio, Ish 10, Santiago, 1987, p. 21. 
Entre 10s dirigentes polfticos de la Izquierda que permanecieron en 
la Isla Dawson figuraron: Clodomirc Almeyda (ex ministro de 
RR.EE.); Vladimir Arellano (ex director de presupuesto); Sergio 
Bitar (ex ministro de Minerfa); Orlando Cantuarias (ex ministro de 
Minerfa y Vivienda); Jaime Concha (ex intendente de Santiago); , 
Luis ComalAn (ex senador, secretario general del Partido Comunis- 
ta); Edgardo Enrfquez (ex ministro de Educacidn); Fernando Flores 
(ex ministro de Economfa); Arturo Jir6n (ex ministro de Salud); En- 
rique Kirberg (ex rector de la Universidad TCcnica del Estado); Car- 
los Lazo (ex vicepresidente del Banco del Estado); Orlando Letelier 
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CAPITULO TERCER0 





Eyzaguirre E. y como Prosecretario y Secretario subrogante Rafael 
Larrain. En octubre de 1973, se integraron Enrique Evans de la 
Cuadra, Alejandro Silva Bascuiiin y Gustavo Lorca Rojas4. Se ofi- 
cializ6 mediante el Decreto Supremo NQ 1.064, del 26 de octubre de 
1973, er el que se sostuvo que se constituia la Comisibn para que 
"estudie, elabore y proponga un anteproyecto de una Constituci6n 
Politica del Estado y sus leyes complementariast''. 

Se produjeron varios cambios en la composici6n de la comi- 
si6n. En diciembre del mismo aiio, se integr6 Alicia Romo Romin; 
Alejandro Silva Bascufiin renunci6 el 17 de marzo de 1977, funda- 
mentando esa decisidn en su rechazo a la dictacibn, el 12 de marzo 
de 1977, del Decreto Ley 1.697 por el cual se declararon disueltos 
10s Partidos Politicos que estaban en receso. El 12 de abril de 1977 
renunci6 Enrique Evans de la Cuadra; en mayo de 1977 M6nica 
Madariaga, Ministro de Justicia, pidi6 la renuncia de Jorge Ovalle 
Q.; en junio de 1977 se integraron Luz Bulnes Aldunate, Raiil Ber- 
telsen Repetto y Juan de Dios Carmona. 

En agosto de 1978 hizo entrega de su anteproyecto, la Comi- 
si6n Constitucional presidida por Enrique Ortiizar. Habian transcu- 
rrido casi 5 aiios de estudio. 

Se solicit6, entonces, la opini6n del Consejo de Estado acer- 
ca del anteproyecto de nueva Constitucih elaborado por la Comi- 
si6n de Estudio. El Consejo de Estado inici6 el analisis del antepro- 
yecto en noviembre de 1978. Se llam6 a la opini6n pcblica a hacer 
sugerencias, comentarios o criticas. En definitiva, el ex-presidente 
Jorge Alessandri Rodriguez, Presidente del Consejo de Estado, en- 
treg6 a1 gobierno el 8 de julio de 1980, el informe del anteproyecto 
del articulado aprobado por el organism0 que presidia. En la pric- 
tica, Csta fue una nueva propuesta. Dentro del Consejo de Estado se 
desarrollaron intensas discusiones , que condujeron a la aprobaci6n 
del proyecto por mayoria, con un voto de minoria de Carlos CAce- 
res y Pedro Ibiiiez7. 

Dentro del debate institucional desarrollado a1 interior del 
rCgimen, no tuvieron relevancia las posiciones y sugerencias de 10s 

6 
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6 el "amplio acce- 

crAticos, incluidos 10s criticos 

I1 PARTE 
EL GRUPO DE ESTUDIQS CONSTITUCIONALES 

En este context0 y aprovechando que se permiti6 cierta dis- 
cusi6n sobre el tema, algunos abogados formaron un grupo de estu- 
dios constitucionales. A pesar de que la iniciativa de formar esta 
instancia provino de 10s partidos, el grupo alcanz6 personalidad 
propia, desarrollando una extensa labor. 

El 21 de Julio de 1978 se constituy6 el Grupo de Estudios 
Constitucionales, conocido como "grupo de 10s 24", por el ndmero 
inicial de sus participantes'. 

En el manifiesto fundacional del "grupo de 10s 24", se soste- 
nia que 

"a comienzos de noviembre de 1973 se constituy6, por deci- 
si6n gubernativa, una comisi6n para que estudie, elabore y 
proponga un proyecto de una nueva Constituci6n Politica y 
sus leyes complementarias. A fines del mismo mes, se hizo 
pdblico un documento en el que dicha comisi6n anuncib, con 
el beneplicito gubernativo, las metas y objetivos fundamenta- 
les para la nueva Constitucibn de la Repfiblica"''. 

153 



Como habian transcurrido m6s de cuatro &os, y no se cono- 
cia ninN anteproyecto de una nueva Constituci6n, el manifesto 
agregaba: 

"la futura Constituci6n Politica compromete el inter& de to- 
dos 10s chilenos. Por ello es base de su legitimidad y requisito 
indispensable para su vigencia pacifica, eficaz y perdurable 
que sea el fruto del mayor consentimiento ciudadano posible 
de alcanzar. No basta para cumplir esta exigencia la formali- .- . . . .  ... . . .. .. 

1 
dad de un pleblSclt0 en que el pueblo sea llamado a ratltiw 
un texto en cuya gestaci6n no haya tenido parte, respecto del 
cud no existe alternativa, afin en el supuesto de que esa con. 
sulta se efectde mediante un procedimiento que la revista de 
las necesatias garantiass'''. 
Les parecia un deber ineludible e impostergable 

"emprender el examen y debate de las ideas b6sicas que con- 
tribuyan a producir ese acuerdo democr6tico que ha de ser e: 
fundamento de la futura institucionalidad12. 
Los firmantes concluian diciendo que actuaban a titulo per- 

sonal y al margen de todo exclusivismo ideol6gico o partidista, y se 
comprometian a estudiar en conjunto las causas del proceso que 
habja culminado con la ruptura de la tradici6n democr6tica chile- 
na1'. 

caracteris ticos: 
El "Grupo c 

a) El defini 

le 10s 24" tuvo durante su existencia, dos aspectos 

rse desde un comienzo como un lugar de estudio 
v elnhntarih tefitim; sefialaron: 

"no somos un centro operativo de actividades de tip0 politi- 
co, sin0 un lugar de elaboraci6n te6rica. El tiempo demostra- 
r6 que la paciencia y seriedad con que hemos realizado nues- 
tros estudios permitirb que el pais pueda conformar una or- 
ganizaci6n politica, econ6mica y social democr6tiq votando 
las leyes que Sean necesarias para ello. Y que pueda luego 
mantener~a~"~. 



b) Su cargcter pluralista. En 1984, en un acto del Grupo de 
Estudios Constitucionales aue se realiz6 en el Teatro Cariola. Jorge 
Molina afiirm6: 

icter pluralista del grupo reside probablementl 
v-72 Aniii  n n c  hemnc pnrnntrarln pn iin pcf i i f  

"En el car e su 
mayor fut- -. - --.. -I-..--- __- _- - ,-=,;rzo 
comdn 10s Cc ianos, 
Radicales, So DS In- 
dependientes' 

Imunistas, 10s Socialistas, Democratacristj 
cialdembcratas, Derecha Republicana y 1( 
1115 

El Grupo de C~LUU~US se o r g m u  a oase UG un ~ormit  Di- 
rectivo", el que quedb compuesto por Manuel Sanhueza, como Pre- 
sidente, Edgardo Boeninger como Vicepresidente junto a 10s direc- 

l b  tores Hugo Pereira, Hector Correa y Rad1 Rettig . 
Ademis del "ComitC Directivo", se estructur6 una "Comisi6n 

Permanente," que presidi6 Patricio Aylwin, y que qued6 compuesta 
por veintiocho personas que sesionaban 10s Jueves y Viernes de 9, 
00 a 11,30 hrs. en Santa Lucia 156, 5to piso17. Se inform6 del dia, 
hora y lugar de reuni6n para demostrar que no eran un grupo clan- 
destine y que trabajaban pdblicamente. Se conformaron, ademis, 
doce comisiones que se dedicaron a analiir diversos aspectos juri- 
dicos y politicos. Estas, junto a la "Comisi6n Permanente" trabaja- 
ron sistemiticamente en la elaboraci6n de documentos. 

El sAbado 12 de Agosto de 1978 se realiz6 en el Hotel Las 
Acacias la primera reuni6n plenaria del "Grupo de 10s 24" que se 
dedic6 a1 estudio de "La Residencia de la Soberm'a y el Poder 
Constituyente"l*. En este encuentro acordaron unhhemente lo si- 
guiente: 

Y:-( ...) la nueva Constituci6n Politica llamada a regir la con- 
vivencia entre 10s chiienos, debe ser expresi6n libre y reflexi- 
va de la voluntad de la Naci6n o pueblo organizado, en ejer- 
cicio del Poder Constituyente que le pertenece como dnico 
titular de la soberania; 
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2.- Para generar esa Constituci6n, debe convocarse a una 
Asamblea Constituyente elegida por sufragio universal o em- 
plearse otro procedimiento igualmente democritico (...) 
3.- Solo una Constitucibn Politica generada democrziticamen- 
te y que exprese el mayor grado de acuerdo posible de alcan- 
zar entre 10s chilenos, podra proporcionar al pais un regimen 
estable de convivencia pacifica que garantice a Chile y a su 
pueblo 71 orden y la libertad, la seguridad, el desarrollo y la 
justiciall '. 
En octubre de 1978 comenz6 a aparecer un boletin informa- 

tivo, en que se relataron las noticias principales del funcionamiento 
del grupo, del accionar opositor y de 10s acuerdos alcanzados por 
las comisiones. 

Las adhesiones al grupo heron mdltiples 
cnmn A n  A ~ P I E I I E  ~ ~ ~ . . : ~ o A A I . P c  -r\l:t:nnn 

Se establecieron, ademk, subsedes en Vkparaiso 
En esta Wtima ciudad, se realiz6 el 11 de Noviemb 
Kotel Araucano una reuni6n plenaria a la que asist 
..ZLL -----La-.- x r -  .... t n 1 - 4  . - 

,, tanto de abogados 
20 

~u-u uv \IlvuI oao -1 1S-blu-b- puiiuban.  JuMales y estudiantiles 

1 re de 1978 en el 
1 ieron por el Co- 
mie mreciivo, Manuel aannueza y aagarao rroeninger; Patricio 
Aylwin, coordmador y presidente de la comisi6n permanente, y 

< y Concepci6n2': 

Hiimhertn Nnmieira e--- -* A .., 
La segunda reunibn plenaria, programada para el 28 de 

bre de 1978, en la que se pretendia dar una cuenta piiblica de 
bajo realizado por "Grupo de 10s 24", y que se pensaba llevar a __ ,I A..A:~--:..- n-- D---- 1- I -  -:..>-I 3 -  n - -L* - - -  c.- . 

octu- 
1 tra- 
cab0 

GU GI ~~UCUCUIIW YUU DUSGU ue la ciuuau ue aaniiago, iue suspen- 
dida por la jefatura de zona en Estado de Emergencia de la Regi6n 
Metropolitana2'. Dicho plenario se,realizb, ya no en forma piiblica, 
el shbado 2 de diciembre de 1978 en la sede del grupo. L a  comisi6n 
permanente elabor6 un extenso informe acerca del regimen politi- 
co, en el que se proponian dos alternativas: regimen presidencial y 
regimen ~emi-presidencial~~. Ademas se hizo un analisis del Proyec- 
to Constitucional de la Comisi6n OrtdzarM. Se reiter6 que no se 
iban a hacer sugerencias al "Consejo de Estado" respecto del Pro- 



yecto Constitucional elaborado por la Comisi6n Orttizar, por consi- 
derarlo ilegitimo tanto en su origen como en su elaboraci6n. 

Durante el mes de Marzo de 1979, integrates del Grupo de 
Estudios Constitucionales junto a personalidades de la vida nacio- 
nal, solicitaron como un primer paso hacia la gradual democratiza- 
cibn, la apertura de inscripciones electorales y la pronta dictaci6n 
de una ley que las rigiera. Firmaron la petici6n alrededor de tres- 
cientas personalidades, entre ex-ministros de Estado, ex-parlamen- 
tarios, profesores universitarios, artistas, intelectuales, dirigentes 
sindicales, juveniles, y de colegios profesionalesZ. Los firmantes 
"pertenecientes a todos 10s partidos politicos existentes hasta el ad- 
venimiento de la junta militar"26, se mostraron alarmados ante la 
posibilic 
nes de 1, 

Frei, respondi6 el Mi 
descalific6 la petici6r 
"contubernio sugerentc 
bros de la Unidad Popuar . A ~ G S U  UG quc sc LUIII~IUIUCLIU, CII 

esa ocasi6n, a que en el plebiscito regiria un sistema legal codiable, 
sentenci6 en defmitiva el 12 de abril, que "no se abririn registros 
electorales propiamente tales, per0 se fijarh 10s mecanism?? nece- 
sarios para asegura 

En Septiem 
ante la opinibn p6LLIL.d at;uudS uc S u  p I u L J p a G 3  t,uuLIuDIuuba, pul 
lo cud solicit6 permiso al gobierno para realizar un acto en el Tea- 
tro Cariola. Nuevamente, el Gobierno Militar no autork6 el acto, 
aduciendo "alteraci6n del receso politico"29. En remplazo se entre- 
g6 un 5nforme" titulado "Al Pueblo de Chile"30. De esta forma a1 
cumplir un afio de trabajo, entregaron las ideas fundamentales, que 
consideraban, debian inspirar a1 regimen constitucional de Chile. 
Asimismo, plantearon el anhelo de lograr "un rCgimen verdadera- 
mente democritico fundado en el mayor consenso posible entre to- 
dos 10s chile no^^^, y dieron a conocer 10s acuerdos a que habian 

A la declaracion que encabezo el ex-Presidente bduardo 
tnistio del Interior Sergio Fernindez, quien 
1, agregando que le llamaba la atencibn el 
: y reiterado" de democratacristianos y miem- 
---1--27 A _-_-_ .I- -._- -- --------LA -- 

v la correcci6n de las futuras votaciones"B. 
bre de 1979, el "Grupo de lo 24" quiso exponer 
,1:,, -1 1- "-." --:--:-.-1,- 1...-:-..-- ...-.. 
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llegado. Se sefialaba que la Constituci6n debia establecer en Chile 
un regimen verdaderamente democrAtico, entendiendo a la demo- 
cracia como 

"la forma de organizaci6n sociopolitica que se funda en el de- 
recho del pueblo a gobernarse por si mismo y asegura la 
efectiva vigencia y protecci6n de 10s derechos human~s"~. 
Establedan 10s siguientes requisitos: Estado de Derecho, se- 

paraci6n de 10s poderes pfiblicos, generaci6n peri6dica de 10s go- 
bernantes por elecci6n popular mediante sufragio universal, libre, 
secreto, personal, igual e informado, participaci6n activa y organi- 
zada del pueblo a traves de partidos politicos y organizaciones in- 
termedias, responsabilidad de 10s gobernantes y publicidad de su 
gesti6n. Ademh sefialaron que estaban de acuerdo en que: el hico 
titular del poder Constituyente es el pueblo; se puede reformar la 
Constituci6n de 1925 sin hacer una nueva; el parlamento debe ser 
generado integramente por votaci6n popular, con H e r e s  de con- 
trol o fiscalizaci6n; 10s partidos pollQicos son instrumentos esencia- 
les en la vida de una democracia; la Constituci6n debe establecer 
las bases fundamentales de un orden econ6mico-social democriti- 
co, dejando la definici6n de 10s modelos aplicables a la decisi6n po- 
litica de las mayorfas; la constituci6n debe incorporar al derecho in- 
terne todos 10s derechos y libertades reconocidos en la Declaraci6n 
Universal de Derechos Humanos y Pactos Complementarios ratifi- 
cados por Chile; la constituci6n debe regular restrictivamente 10s 
regimenes de emergencia; introducir reformas al Poder Judicial, a 
fin de asegurar su real independencia y eficacia, y robustecer la re- 
presentatividad y atribuciones del Tribunal Constitucional. Por Uti- 
mo atinnaban que 

"no podri haber en Chile una convivencia p a d m  ni podre- 
mos 10s chilenos llamarnos "libres", sin0 sobre la base de un 
orden fruto de un Gran Acuerdo Nacional fundado primor- 
dialmente en el irrestricto respeto de esos derechos y librta- 
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aes para toaos y caaa uno ae 10s naDitantes ae nuestra tierra 
y orientando hacia la realizaci6n de la justicia integral"33. 
La reacci6n del gobierno provino del Presidente Pinochet, 

quien critic6 a aquellos que "pavimentan el camino al comunismo", 
agtegando que, 

"hay que cerrarles las puertas, hay que impedir que nueva- 
mente traten de infiltrarnos y destruirnos. Esta tierra que es 
nuestra no la vamos a entregar nuevamente, esperando que 
lleguen estos lobos a ocupar nuevamente el poder para hacer 
us0 de t l  y destruir a Chile"34. 
Reftritndose directamente al "Grupo de 10s 24", seiial6: 
"cuando escucho por ahi a algunos grupos que tienen muchas 
ideas y miro la lista de quienes componen ese grupo, y me 
encuentro que est& ahi, unidos, estos malabaristas y upe- 
lientos que con un descaro, con una faz de hip6critas, porque 
no pueden tener otro calificativo se atreven a pedir radios y 
televisi6n nacional. iQuC se han i m a p d o ?  si quieren algu- 
na cosa, pidanla como corresponde" . 
El Grupo de Estudios Constitucionales jug6 un importante 

rol en la acci6n que desarroll6 la oposici6n frente al plebiscito de 
1980. Especialmente en la fijaci6n de posturas comunes en 10s sec- 
tores politicos, tanto frente al articulado como al proceso mismo de 
gestacibn de la Constituci6n. 

Finalizado el proceso del Plebiscito y de la entrada en vigen- 
cia de la Constituci6n en marzo de 1981, el Grupo de Estudios 
Constitwionales continu6 con su trabajo de estudio del sistema po- 
litico y elaboraci6n de proyectos de ley alternativos. Esta labor se 
mantuvo, hasta que, en Enero de 1984, el "Grupo de 10s 24" realii6 
un acto en el Teatro Cariola, que tuvo como objetivo, segfin Manuel 
Sanhueza, adem& de exponer un trabajo sobre la Asamblea Consti- 
tuyente, presentar otros estudios, como el proyecto sobre Partidos 
Politicos y el del Consejo econ6mico y social. 
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En el acto se vo1vi6 a Critiw la Constituci6n por su origen y 
lido no democrAtico. 
Patricio Ayllwin, en un discurso leido en esa misma ocasi6n, 

sostuvo que la constituci6n no cumpli6 con el requisito de ser la ex- 
presi6n del mayor acuerdo de la comunidad, lo que garantizada su 
vigencia, eficacia y perdurabilidad. Junto con ello se replante6, la 
idea de una Asamblea Constituyente, la realizaci6n de un plebiscito 
con registros electorales, un tribunal electoral hnparcial, supresi6n 
del Estado de Emergencia, e igualdad de acceso a 10s medios de co- 

le 
la 

a- 
ra ininar ra reaemncrariiannn aei n a ~  .\nwiivn n n ~  era n p r p c a r m  

municaci6n para que el pueblo decidiera entre "qut camino d 
transici6n refiere: si el que postula el gobierno o el que propone 1 

A su vez en el acto, Jorge Molina, seiial6 las condiciones pi 
oposici6n" & . 

. 
_ _  I-f-.--l- - -3  _ _ _ _ _ _ -  *!---.I- 3-1--#.  n -  L 

"un Gran acuerdo Nacional de todas las h e m  politicas 
sociales (...) que partiendo de un compromiso por la demc 
cracia exija el t6rmino de la dictadura y proponga f6rmul; 
concretas para la redemocratizaci6n integral del pais"37. 

Y 
3- 
Is 

Los miembros del "grupo de 10s 24" situaron a 10s Derechos 
humanos como criterio legitimador de todo poder politico, siendo 
necesario definir, en el futuro, un conjunto de principios que asegu- 
raran el ejercicio de una democracia econ6mica, social y cultural. 

como conclusi6n, se puede seiialar que, aunque la iniciativa 
de formar un "Grupo de Estudios Constitucionales" surgi6 de diri- 
gentes de 10s partidos politicos, no h e  product0 de un acuerdo po- 
litico entre partidos. Las personas acudian a titulo individual y no 
en representacitin de sus partidos, aunque se sabia que provenian 
de todos 10s sectores no comprometidos con el Gobierno. 

A pesar que desde un comienzo hub0 unanimidad en la idea 
de constituirse como un p u p 0  de estudios, tuvo significaci6n politi- 
ca y alcanzh repercusi6n pfiblica, especialmente con ocasi6n del 
Plebiscito de 1980. 



AI lograr 10s partidos un mayor espacio ptiblico y decaer la 
importancia del tema constitucional, el grupo perdi6 relevancia, 
mantenitndose como un centro de estudios y reflex& en torno a 
materias politico-institucionales. No obstante ello, su importancia 
radic6 en ser un espacio en que acadtmicos y dirigentes de 10s par- 
tidos pudieron discutir y llegar a acuerdos en concepciones y posi- 
ciones politicas. La valoraci6n unanime de'la democracia como for- 
ma de gobierno he,  sin duda, un aspect0 de importancia. Estos 



Se solicit6, entonces, la opini6n del Consejo de Estado acer- 
ca del anteproyecto de nueva Constituci6n elaborado por la Comi- 
si6n de Estudio. El Consejo de Estado inici6 el anfisis del antepro- 
yecto en noviembre de 1978. En definitiva, el ex-presidente Jorge 
Alessandri Rodrfguez, Presidente del Consejo de Estado, entreg6 al 
gobierno el 8 de julio de 1980, el informe del anteproyecto del arti- 
culado aprobado por el organism0 que presidia. 

Sin embargo, el llamado a plebiscito fue una sorpresa tanto 
para 10s gobiernistas como para 10s opositores. En un pequeiio re- 
cuadro en la revista QUE PAS& aparecida el 7 de agosto de 1980, 
se afirm6 que el plebiscito estaba "ad portas" y que la Junta e&- 
naba el proyecto constitucional del Consejo de Estado a "marcha 
forzada -consumiendo en ello &as enteros, hasta pasadas las 21 ho- 

La revista QUE PASA deda que el plebiscito se realizarfa 
en sentiemhre de 1980 0. a m k  tardar. en octubre del mismn nih 
< 
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pfiblicos 10s argumentos que us6 el gobierno para defender la pro- 
puesta. 

Para el General August0 Pinochet, llegaba el momento de 
decidir ante dos alternativas, en las que el dilema fundamental era 

"volver, paulatina per0 inexorablemente a la noche de 10s mil 
,a:-- -.-.-,.I a, P C l ,  ,-- +,A, ana ,A=.. 1- an .,..,.,e:,, ., ...: was ucgiua UG LWG, wu LUUU GBG LWUU UG auguauaa y uu- 
serias que nos azot6 sin piedad. 0 tomar la ruta que patri6ti- 
nnmnrrt- -,to...-, ,-=lnln..drr n .... netr-s ,;*,A,A,,,,~Al 
WCIULCI &,JLWUJ a~~uaauuu a uubmiun s.luuauauuD . 
Agreg6, el General Pinochet, 

"con el fin de evitar toda critica mal intencionada, en el senti- 
do de que se trataria de un plebiscito carente de alternativa, 
declaro enffiticamente a la ciudadm'a que el hipotttico re- 
chazo del proyecto aprobado por la Junta de Gobierno, sig- 
nificaria el retorno a la situaci6n juridica y politica existente 
en el pais al l0  de Septiembre de 1973IA2. 

En este discurso el Presidente Pinochet sefial6 lo que se co- 
noceria como el "itinerario constitucional del Gobierno". Esto si@- 
ficaba, que logradas las ''metas parciales", se podria "definir el mar- 
co bkico para encauzar hacia el futuro el hondo proceso transfor- 
mador que emprenditramos desde el mismo 11 de septiembre de 
1973IA3. Para tl, 

"la plena aplicaci6n de la nueva Carta Fundamental supone 
que previamente se debe alcanzar el desarrollo econ6mico y 
las modernizaciones sociales que estamos impulsando, como 

a 

entrm'a en vigencia seis meses desputs de la ratificaci6n plebis- 
citaria, "contemplando lo que clenominamos un periodo de evolu- 
ci6n gradual'"'. Justifid el periodo presidencial de ocho ailos, se- 
fialando que "un lapso menor es insuficiente para emprender tareas 
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gencia del receso politico y la disoluci6n legal de 10s partidos. El 
Ministro sefial6 que la uetici6n "uretende ignorar o burlar las nor- 
1 

1 

mas juridicas menci~nadas'~. Labeclaraci6n de respuesta de la de- 
mocracia cristiana, fue en tkrminos muy durosa. Los dirigentes de- 

no autorizacibn de IC 
"Burlar la ley es dejar en el silencio 10s casos de homicidio 
que se han perpetrado en el pais y que las autoridades debie- 
ran impedir e investigar, y sancionarlos una vez producidos. 
Burlar la ley es suprimir la libertad de prensa Con el us0 de 
resquicios legales que ningtin Gobierno se habia atrevido a 
usar"65. 

* El ex Presidente Frei solicit6 al Gobierno la autorhci6n pa- 
ra un acto ptiblico en el Teatro CaupoliCan de Santiago y una cade- 
na nacional de radio y televisi6n para el discurso que realizaria en 
esa ocasi6n. El Gobierno, autoriz6 el acto per0 rechaz6 la cadena 
de 10s medios de comunicacibn. El presidente del Partido Dem6- 
crata Cristiano, AndrCs Zaldivar urotest6 Dor lo aue calific6 como 
una "discriminaci6n", , agregando que: . . * . -  I .  , L I  "Vamos a r e k  el acto aei Laupoman para proresrar por 

la falta de garantias que existen y para que el pueblo de San- 
tiaeo Dueda manifestar su reDudio d Dlebiscito v d mismo 



Come& Eduardo Frei, haciendo un antllisis del texto cons- 
titucional, recalcando que la Constituci6n, en si, entrarfa en vigen- 
-I- 4 m - .  -- -1 --11-1- I >:- _ _  --_I-)- -1 cia en HYU y que tm e~ periouo miermeu~o se regma ill pas pur me- 
dio de 10s articulos transitorios. Seiial6 algunas disposiciones de la 
carta fundamental como el hecho de que la Junta concentrarfa el 
poder Constituyente, Ejecutivo y Legislative; que quedaria pen- 
diente la dictaci6n de las leyes interpretativas y orghicas que com- 
plementaban la Constituci6n (tribunal constitucional, sistema elec- 
toral, tribunal caliticador, partidos politicos, funcionamiento del 
Congreso, Poder Judicial); que no existiria ninglin 6rgano de elec- 
ci6n popular (senado, &ara de diputados y alcaldes) en 10s pr6d- 
mos diez ajios; que el Jefe del Estado podrfa decretar estados de 
emergencia, arrestar por 5 dias ampliables a 15, restringir el dere- 
cho a reuni6n e informaci6n, prohibw el regreso al pais, expulsar o 
relegar; agregando, por tiltimo el anAlisis de la sucesi6n presiden- 
cial para el period0 1988-199@. 

Asimismo, consideraba al proyecto como ilegitimo en su ori- 
gen e inconveniente en su texto. El plebiscito, ademAs, h e  conside- 
rad0 como mente  de validez por no reunir las condiciones mini- 
mas que j I acto 
electoral 1 encia 

garanthan  su legithdad. Seiial6 la invalidez del 
por: la vigencia del estado de emergencia; la inexist 
L--- -l--*---l 1- ---AL-.I-- I L  de un siStr;ma eit;cLuriu que asegurara la auieniica expresion del 

pueblo, y de registros electorales; la designaci6n de las mesas re- 
ceptoras de sufragios por 10s alcaldes, a su vez nombrados por el Je- 
fe del Estado; que 10s c6mputos estaban en manos de autoridades 

tivo; la proscripci6n de 10s partidos politi- 
naza de detenciones, relegaciones o secues- 

uos; y Eyr UILLIIIO, ias restricciones a la libertad de informaci6n y ex- 

- -  
nominadas por el ejecui 
cos; la permanente amei 
A Ll.?-- 1-_ 

presi6noy. 
Por todo lo anterior, seiialaba que "nadie puede engajiarse: 

el resultado de este plebiscito est6 predeterminado"m. 
Criticaba como "faka" la alternativa que planteaba el Gobier- 

no, en que el rechazo a la Constituci6n implicaba volver al 10 de 
septiembre de 1973, con lo cual sostuvo "se pretende de& a 10s chi- 
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lenos ue quien vota NO est6 conduciendo a Chile al desorden y al 
cao~"~'. Revalidaba la tradicibn democrhtica de Chile a lo largo de 
su historia, frente a la posici6n del Gobierno de fundar una "Nueva 

1980. 
erna- 

Democracia" mediate la aplicaci6n de la Constituci6n de 
Sostenia que la democracia no era el caos, que la verdadera alt 

atria libre y democrAtica, con instiiuciones renovadas de acuerdo a 
LS nuevas realidades y exigencias"". 

Eduardo Frei proponia para retornar a la democracia: 
-la organizaci6n de un gobierno de transici6n dvico-militax 
1 1 .  . . I .  I - _ _  I - -  --->:_I _ - _ _  _ _  que estatxeciera en un piazo ae aos a Ires anos, ias wnucimeb pa- 

ra el restablecimiento del regimen democrhtico; 
-la constitucibn por votaci6n popular de una Asamblea 

Constituyente u otro organism0 representativo, que elaborara un 
proyecto de Constituci6n que debia ser sometido a plebiscita; 

-el restablecimiento de las libertades pfiblicas: asociaCi6n7 
opini6n, infc i6n 
de 10s estadi 

para ser ciudadano, y regulara las inscripciones electorales, siste- 
mas de votaci6n y escrutinios; 

-la dictaci6n de un estatuto de 10s partidos pollticos, que re- 
gulara su funcidn y partkipaci6n durante el period0 de transici6n y 
hasta que se dictara la nueva Garta Constituciond; 

-adem&, solicitaba la derogaci6n de las Zimitaciones a las or- 
ganizaciones sociales y el term mi- 
dades. 

pacto social que garantice la convivencia democrAtica, en p a z ~  sin 
violencias, y que hagan posible su desenvolvimiento 

El ex Presidente confiaba que "estas bases gc 
ran la posibilidad de un gran acuerdo en ue partirayma GI pucuiu 

cldeno y tambitn las Fuerzas Armadasw7', consenso naciond que 

posterior"'". 
merales permiti- , .  .----- -1 -..- LI- 
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debia ser muy amplio, "porque Csta no es tarea de un partido, sin0 
tarea de todos 10s chilenos". Agregaba que 

"La inmensa mayoria de 10s chilenos quiere vivir en paz y en 
orden; que se respeten sus derechos; que desaparezca el te- 
mor. Estamos igualmente ciertos de que esa gran mayoria 
comprende que es necesario un consenso fundamental que 
permita rehacer nuestra vida democr hticaN7'. 
Cit6 como ejemplos de intentos para lograr un consenso que 

permitiera rehacer la vida democrhtica, la elaboraci6n por parte del 
"Grupo de 10s 24" de las bases de una Constituci6n; la declaraci6n 
de 120 personalidades de diversos Ambitos, y el m d i e s t o  de diri- 
gentes sindicales que expresaron su disposici6n a suscribir un pacto 
pOlitiCO-SOCial. 

Pedfa dos cosas: primero, 
"que el plebiscito cumpla con todos 10s requisitos esenciales 
que ya hemos seiialado para que tenga validez, requisitos que 
universalmente se reconocen como las condiciones sine qua 
non para ser estimados ~orrectos"~~;  
y segundo, que se plantearan claras alternativas. 
Esta perspectip segtin Eduardo Frei M., implicaba "el re- 

greso a la democracia a traves de un gobierno de transici6n". Se- 
iial6 adem& que si no contestaban o rechazaban estas proposicio- 
nes, ni el plebiscito ni sus resultados serian vdidos. Agreg6 que no 
se debia seguir "dividiendo al pais entre patriotas y antipatriotas, 
entre buenos y malmnm. 

En definitiva, llam6 a votar NO, reconociendo que el resulta- 
do estaba prefijado, que no habia control sobre 10s escrutinios y que 
la opici6n no habia tenido acceso a Televisi6n Nacional. Plante6 
el hecho de votar NO, como un acto testimonial de 10s chilenos "an- 
te su propia conciencia y ante su propia patriann. 

Terminaba seiialando que, a pesar de todo lo desfavorable 
de la situaci611, "esa conciencia seguirh creciendo despuks del 11, y 
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su ma 
peran; 

La telewsi6n mtorm6 escasamente sobre el acto opositor. 
Televisi6n Nacional, controlada por el Gobierno dio una informa- 
ci6n de 30 segundos, en el canal de la Universidad de Chile el con- 
ductor del noticiario Patricio Baiiados se negb a leer el libreto so- 
bre el acto del Caupolicin, y s610 el canal de televisi6n de la Uni- 
versidad Catblica inform6 mis extensamente del acto, dedicando 
casi 5 minutosgl. Sin embargo a travks de 21 radios se form6 una li- 
nea de transmisi6n que abGc6 todo el pais, con excepci6n de Ari- 
Cag2. 

El Gobierno rechaz6 la petici6n Dara realizar actos similares 
en Concepcibn y Valparaiso, en te 

lo 
actos presididos por el General 

La idea de un gran acuerao me ampuaaa por hauarao rrei 
en una entrevista en la que plante6 que el consenso nacional debia 
ser muy amplio, "por ue tsta no es tarea de un partido, sino tarea 
de todos 10s chilenos" . Agreg6, ante la pregunta si podrian sentar- 
se en una misma mesa representantes desde la derecha hasta la iz- 
quierda: 

"Estarh ahi todos 10s que quieran participar y que acepten 
10s valores y principios de una verdadera democracia. Este 
consenso es fundamental para construir una verdadera paz 
entre 10s chilenos. Esto no quiere decir que cada uno renun- 
cie a sus distintas posiciones, porque una cosa es el consenso 
democritico y otra, las f6rmulas de gobierno que se presen- 
tarfin al pueblo para que escoia entre las distintas alternati- 

Freig3. Se solicitaban 10s mismo 

% 

I 10s cuales hablaria el ex Presidenl 
IS lugares donde se habian realizad 
Pinochet%. .. . - 1  * - . r  

rea& 
Frei 
Esta 

La prensa opositora calific6 la solicitud de Eduardo Frei de 
war un debate con el Presidente Pinochet, como "El Desafio de 
'Ig7; por primera vez surgi6 un emplazamiento direct0 al Jefe del 
Ido, a un debate piiblico por Televisi6n Nacional. La Divisi6n 
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de recobrarel poder. Jaime Guzmh.seiial6 que Frei "est8 llam 
al quiebre de las Fuerzas Armadas y a una divisi6n dentr 
ellas"'. Por su parte el Partido Dem6crata Cristiano Critic6 q . .  -^^-__^- L̂  - 1-- ------------ A-1 --- ---2-*-2- dL _^_^_ 11-1 ^L 

Nacional de Comunicaci6n Social (DINACOS) no acept6 el desa- 
fio, descartando el debate por considerarlo "material propagandisti- 
co". De esta forma, Eduardo Frei M. surgi6 como la figura del NO y 
voz pfiblica de la disidenciam. Se inici6 una campaiia de descalifica- 
ci6n del ex-vresidente Eduardo Frei centrada en las ansias de Cste 

ando 
o de 
ue la 

rcspucaut a ia yrupusiciuncs UGI GX manuamriu i u c i u  CI alaque 
personal y la de~califcaci6n"~. 

En 10s medios de comunicaci6n se desencaden6 una extensa 
campaiia de temor ante la posibilidad del triunfo del NO en el ple- 
biscito. Participaron 10s medios de comunicaci6n ~ficialistas'~ y al- 
gunos dirigentes de organizaciones empresariales y del comercioE. 

Para In. nmnr; tn+me m t a  tan nla+n nnp -1 nnhkrnn T m e j d a  
se sabia 

ana IVU vyvuarvivu v a a  L- M-V yuv VI ~ V V L W ~ Y V  Y 

10s &mputos, que Andrts Zaldivar lleg6 a sostener que 
que el gobierno se iba a asignar "entre el 62 y el 68%"93. 

13. La posici6n de la JerarquCa de la Iglesia Cat6lia 8. 

La Conferencia Episcopal, en una declaraci6n pfiblica, seiia- 
16 las condiciones de validez moral, que a su juicio, debian darse en 
el plebiscito de 1980. Afirmaban 10s obispos, que se requerla: 

a) determinar con claridad el signifcado y consecuenc 
ridicas tanto de la aprobaci6n como del rechazo; 

b) no agrupar contenidos muy diferentes para una sa 
puesta; 

c) garantizar suficiente informaci6n y acceso equitat . I. . .  , .. I . .. . *  

5as ju- 

da res- 

ivo de 
ias aversas cornentes a 10s meaos ae comwcaaon soaa~; 

d) existir libertad, secret0 y seguridad para emitir el voto; 
e) un procedimiento electoral que diera plenas garantias de 

Agregaba la Conferencia Episcopal que existian circunstan- 
correcci6n en todas sus etapas". 

cia incompatibles con las condiciones anteriores, como eran 
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"la falta de claridad de las alternativas planteadas; la necesi- 
dad de responder con un solo si o un solo no a varias pregun- 
tas diferentes; el escaso tiempo y posibfidad de usar 10s me- 
dios de comunicaci6n de catacter nacion al...; el temor de al- 
gunos y la falta de sey idad  en 10s procedimientos que regu- 
laban 10s escrutinios" '. - .  .. .. . -  . ., 

que habia articulos conformes a la inspiracibn cristiana, mmo 
"hay tambitn en elIa y en las medidas transitorias, disposicio- 
nes que restringen drAsticamente 10s derechos a rotecci6n 
jw'dica, que deben ser considerados seriamente 
Frente a las opiniones de la jerarquia eclesihtica, Jaime 

GuzmAn, principal apologista civil de la Constituci611, se mostr6 
contrario al planteamiento de la jerarqula cat6lica; sefialando: 

"yo creo que el planteamiento de 10s obispos es conceptual- 
mente errbneo. Me merece mucho respeto como expresi6n 
de un grupo de ciudadanos, per0 no atribuy6 a la mayor par- 
te de su contenido 

1198 . 

valor magisterial"97. 

1.4. Posici6n del Grupo de Estudios Constitucionales 

El "Grupo de 10s 24" tuvo una visibn muy critica del proyecto 
de Constitucibn de 1980, tanto por su contenido, que consideraron 
no democrdtico, como por 10s mecanismos empleados para su apro- 
baci6n. 

Al referirse al informe del Consejo de Estado sobre el pro- 
yecto de Constitucibn, sefialaron que 

"estamos en presencia de un intento de consolidar un rtgi- 
men politico autocraticod un modelo econbmico-social in- 
justo a espaldas del pais" . 
Agregaron que la transici6q entendida como el camino des- 

de el autoritarismo a la democracia: 
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"s610 se iniciarB con el ttrmino del estado de emergencia, el 
restablecimiento pleno de las libertades p~blicas, la reconsti- 
tucibn de 10s registros electorales y la creaci6n de mecanis- 
mos de autCntica participaci6n del puebloffg9. 
-. ..- .. 
Y P  \,I UpJ U" *VU A7 , I "bV~mJ L a k l L V  1VD p a u L " u " I I L I  

Eduardo Frei M. e m u  discurso del CauDolicBn. como tambit 
condiciones para la validez moral del plebiscito que plante6 la 
ferencia Episcopal. Se mostraron de acuerdo con Eduardo Fr 

1 - 1  t 1 . .. * .  I .  .*.. , I 

Sn las 
Con- 
ei M. 

en la necesiaaa ae estaoiecer un gooierno ciwco-miiitar ae rransi- 
ci6n de dos *os, que restableciera la unidad y la paz, elaborara y 
sometiera a aprobaci6n del pueblo una Constituci6n y que, en defi- 
nitiva, restaurara la democracia. 

El "Grupo de 10s 24" sugiri6 la necesidad de suspender el 
plebiscito, para realizarlo en un plazo de 90 a 120 dias, con un Tri- 
bunal Calificador de Elecciones, que estableciera, a base de la Ley 

:biscito General de Elecciones NQ 14.852, las normas aplicables al ple 
y designara a un director del registro electoral. 

El grupo de estudios constitucionales planteaba, aden 
8roront:os "1.0 C P  Ac.L<n ..P-..Pt.... ......n "..P 0 1  a,.+#. -l-"t.-...,.l A.0 

medios de comunicaci6n (especialmente Televisi6n) y la organ] 
ci6n de un sistema nacional de informacibn de c6mputos. Bor i 

1 I ,  I . - .  , 1 T- . 3 . * . r  

nhs, las 
6- a m L i a a  qub ab 1 " D p b - L u  pal a yub c.1 auu G l G u U l  ai iUdse lim- 
pio. Se seiialaban como requisitos: la individualiici6n de ciudada- 
nos y de mesas de sufragio, para evitar la duplicidad de votaciones o 
cualquiera irregularidad derivada de la falta de registros electora- 
les. Se agregaba, que se debian regular tambikn: las dimensiones y 
caracteristicas de las ctlulas, el sistema de apoderados, eI procedi- 
miento de inscri~ci6n Dara las funciones de vocales. el acceso a 10s 

iza- 
ilti- 

mo, se aeoia suspenaer el Estaao ae Emergencia oesae el ala en 
que el Tribunal Calificador fijara la fecha para el glebiscito. 

De esta forma para el "Grupo de 10s 24", si en estas condicio- 
nes se aprobaba el proyecto de la Junta, se entenderia aprobado y 
entraria en vigor. Si se rechazaba la iniciativa gubernativa, asumiria 
un nuevo rCgimen civic0 militar de transici6nY de dos aiios de dura- 
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transicidn debia e onformado, s e g h  1( 
una junta provisional integrada por 10s nuevos comandantc - .. - - _ .  

- -  - 
once miembros, que seria la rama legislativa; una Asamblea Consti- 
tuyente elegida por sufragio universal, la que en un aiio elaboraria 
las reformas a la Constituci6n de 1925; y un organism0 asesor de 
^^-^^-&-,.:A- ^^^_ A-:^,. ..,.,.:-1 .̂.̂  -..:--*....<- 1,. -.."AA-:&- 1 - 1  I L - -  

I I  " 
1 social""'. 

El Gobierno Provisional, sostuvo el "Grupo de 10s 24", 

"tendrB como misidn fundamental restablecer la unidad y la 
paz entre 10s chilenos, recuperar el pleno ejercicio del rtgi- 
men democr6tico y garantizar la seguridad interna y externa 
del pais"'o2. 
AdemBs, el "Grupo de 10s 24" seiialaba que se debian adop- 

tar las siguientes medidas: 
a) restituir gradualmente el pleno ejercicio de 10s derechos y 

libertades; 
b) restablecer el funcionamiento aut6nomo de universidades, 

colegios profesionales, organizaciones sindicales, juntas de vecinos 
y dem6s cuerpos intermedios; 

c) reabrir 10s registros electorales; 
d) dictar un Estatuto provisorio par 
e) convocar a elecciones de una Asamblea Constituyente que 

f )  convocar a elecciones de presidente y parlamentarios de 

El Presidente Pinochet frente a las opiniones del "Grupo de 

lima profunda diferencia entre el texto constitucional apro- 
bad0 por la ciudadania y el proyecto politico elaborado por 
uno de 10s grupos opositores, con ocasi6n del plebiscito de 

s Partidos Politicos; 

elaboraria una nueva Constituci6n para su posterior plebiscito; 

acuerdo con la nueva Constituci6n. 

10s 24" sefial6 que elristia 
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con rectificaciones de menor importancia que mantienen suz 
vacfos y defectos. Es mi deber llamar la atencibn de mis con- 
ciudadanos sobre lo que, sin duda, conduciria a una confu. 
si611 fatal. Cuando gobierno y oposici6n hablan de "volver a 
la democracia plena", no se estan refiiendo a lo mismo. En- 
I__ _. _ I _ _  .J_-_._ 1 ._ 2.c r ,  ,* 

1980. Esos grupos, a traves de una intensa campafia, han in- 
sistido en el restablecimiento del vieio sistema democratico, 

b 

I 

ire uno y virv iueario nay auerencias prorunaas que naaie 
debe ign~rar ' "~~.  
En agosto de 1980, mediante una declaraci6n piiblica calif- 

caron la convocatoria por parte del Gobierno al Plebiscitold como 
un "burdo engaiio", por el cual el Presidente Pinochet daba un paso 
mas, ''que tiene por objeto perpetuar la autocracia que encabeza, 
hasta completar casi un cuarto de siglo de gobierno di~tatorial"'~~. 
Al finalizar la declaracibn se seiialaba que: 

'I la lucha por la democracia no llegara a su termino el 11 
Spntipmhrp nrirvimn rnnciimarln ~1 ennaib niiP rleniinp; 

, --=--- -- --- .- -.-=- -- -- -1".-1 -"- 
1,106 =-""'" "-- no por reconquistar ~ U S  derechos esenciales 

El Grupo de Estudios Constitucionales hizo un llamado el 9 
de Septiembre de 1980, dos &as antes del Plebiscito, "a todos 10s . .. . ..- - -  . ..in7 _ _  . 

. 

cmenos" a contraer el "Compromso por la Uemocracia"'"'. Alli se 
entendib a la democracia como 

"el tinico regimen compatible con 10s valores de libertad, 
igualdad y participacibn, que se funda en el derecho del pue- 
blo a gobernarse por si mismo y ue asegura la efectiva vi- 

El Compromiso sigdicaba fundamentalmente, 

"...preferir el Estado de Derecho al regimen de fuerza; distri- 
buir el ejercicio del poder en 6rganos distintos, en vez de una 
sola autoridad omnipotente y arbitraria; renovar peribdica- 
mente a 10s gobernantes mediante sufragio universal, libre 
secret0 e informado; garantizar la participacibn individual y 

gencia de 10s derechos humanos I I l O Y  . 
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organizada de todos 10s miembros de la suciedad en las deci- 
siones colectivas; y promover la j e c i a  y la igualdad en el or- 
den econ6mico, social y cultural" . 

C 

Condenaron tanto el procedimiento electoral establecido, 
mmo el articulado mismo de la Constituci6n. Consideraban que el 
.-Ll--- 11 -__- L- - --Le -l-I--.L- I 2L- __^^_ >-1--l-:  ---- gODlernO JKVaDa a =DO Una aLJlGrla UllGNGIlLlUIl,  LWanClU 1vS UlGUGb 

y recursos fiscales, el control de la mayoria de las radios y diarios, 
asi como tambih el monopolio de la televki6n. Criticaban que 
mientras el gobierno llevaba a cabo una intensa campaiia de propa- 
e 

I 
S 

;an& se detenia a quienes repartfan propaganda del NO. En con- 
,ecuencia, se seiialaba la ilegitimidad juridica y moral del plebscito. 
lefinitivamente, llamaron a votar NO, agregando que 

liirhrr del niiehln rhilenn nnrn rernndniir su demncracia "1 e _-_I --A r-..w-- ---I- r-- ---_I__ -- 
no termina este 11 de Septiembre (1980). El plebscito de ese 
&a s610 seri un epkodio en esa lucha y, cualquiera que sea 
su resultado, no podri impedimos continuar, con redoblada 
energia, en la tarea de recon uistar la Xhrtad y de implantar 90 la justicia en nuestra Patria"' . 

del 
de 

sessl 
"Grupo de 
compromiso pvr la aemvcraaa y rt;aLuaT una CICI;UVI I U U V - ~ ~  

social". Asumiendo el compromiso no s61 

ci6n 
do e 
con, 

Cito, 

cas1 
ci6n 

~ ~~ 

o de 

apoyar un gobierno demo- . . .  "estar dispuestos, en el futuro, a i 
critico en ejercicio, sin0 a vivir l@-democraaa desde ya en to- 
das sus organizaciones sociala ; n l l l  

Como una primera acci6n, se cOnvOcaba a b a r  la declara- 
del compromiso democritico. La grupos de Izquierda, toman- 
sta idea, sugirieron que se creara un "Movimiento Democriti- 
idea que no fue bien observada por la Democracia CriStiana112. 

Tanto en septiembre de ese aiio, cuando se realiz6 el plebs- 
como en ~llilfzo de 1981, cuando entr6 en vigencia la Constitu- 
dieron a conocer informes en 10s d e s  seiialaron sus &ti- 
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Para 10s sectores opositores estos informes fueron de impor- 
tancia, pues era el trabajo de un grupo acadbmico, que fundamenta- 
ba las posiciones de 10s partidos. 

De esta forma, en marzo de 1981 "el grupo de 10s 24" recalca- 
ba que se estaba estableciendo un rkgimen politico:institucional 
que rechazaba el sistema representativo; desconocia el derecho del 
pueblo para gobernarse; negaba el pluralism0 ideol6gico estable- 
ciendo un rbgimen militarista; implantaba el cesarismo presidencial 
y minimizaba a1 parlamento, otorgando un poder iliiitado a las 
Fuerzas Armadas. El "grupo de 10s 24" agregaba que 

"dadas las exigencias que impone para eventuales reformas 
constitucionales, perpetda un determinado regimen politico, 
econ6mico y social, que resulta practicamente imposible de 
modifiw. De esta manera, la Constituci6n de la junta militar 
niega la democracia y -lo que es mas grave- cierra 10s cami- 
nos para instaurar la democracia dentro de la legalidad que 
ella consagra11114. 
El "IXUDO de 10s 24" seiialaba aue la constituci6n planteaba 

"a 10s chilenos dem6cratas y humanistas, ( 
violencia (...) un desafio vital que es a la ve 
tico: encontrar vias nacificas nara nile r h  

jue rechazamos la 
:z un deber patri6- 

_ _ _ _  ~ _ - _ _  --- r~ __.. ~ - -  r-.- 'I-- L l e  se reencuentre 
con su vocaci6n hist6rica libertaria'y de progresiva democra- 

El "Grupo de 10s 24" s . . .  . . I .  

ostuvo que no habia evoluci6n posible 
nacia la aemocracia aenn-o de 10s marcos de la Constituci6n pro- 
puesta por la comisi6n Ortiizar y el Gobierno del General Pinochet 
y en este sentido, el plebiscito que el texto constitucional preveia 
para 1989 les parecia un simple t r h i t e  ue el gobierno realizaria 
en su intento de perpetuarse en el poder . 11% 
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15. Algunas declaraciones destacadas: Leigh y Hourton 

En declaraciones p6blicas el ex-comandante de la Fuerza 
Atrea, General Gustavo Leigh, seiial6 su disposici6n a votar NO en 
el plebiscito de 19801f7. Junto a lo anterior, seiial6 el convencimien- 
to de que el gobierno ganaria el plebiscito, “en estos tipos de dicta- 
duras 10s resultados son todos manejados. Jamas van a dar las cifras 
reales~~l18. 

El Obisp?_Jorge Hourton, a1 igual que otros obispos, sefial6 
que votaria NO 

1.6. Resultaaos aei riet)iscito ae i y w  y situacion posterior 

En definitiva, el resultado fue ampliamente favorable a1 Go- 
bierno: 67.60 % por la opci6n SI, 30.17% por la opci6n NO y un 
2.77% de votos nulos. 

Entre 10s partidarios del gobierno se produjo un clima de 
efervescencia, llegandose a decir que se estaba levantando el acta 
de defunci6n de 10s partidos politicos, en especial de la dgmocracia 
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Invit6 “a quienes impugnaron la pureza de este acto a depo- 
ner tal actitud y reconocer el legftimo triunfo del pueblo de Chi- 
l e I l 1 2 4  

De la misma forma, pidi6: 

“a Uds., ciudadanos que me escuchAis, todos, hombres, mujt 
res, nifios, que a partir de maiiana se inscriban en la Munic 

:- 
I- 

palidad de su respectiva zona para formar el gran movimien- 
*^ -;-:-- -:1:L.- A- P l . : l - l 1 1 ~  
L U  L IV ILU’ l l l l l l l c l l  UG L U G  

Por tilthno, sefial6 que 

“no podria terminar estas palabras sin expresar a cada uno d 
ustedes que el enemigo no est& totalmente derrotado. El enc 
migo est& presente. Para ello, unidad de Chile, para ello, un 
dad de todos nosotros”lX. - 1 . .. .. I * t . * .. . ..I 

le 
;- 
I- 

ror  su parte, la anectiva ae la aemocraaa crmana aescarrti- 
c6 el resultado del plebiscito esa misma noche. En una declaraci6n 
pfiblica Andrts Zaldivar, Jaime Castdlo, Carmen Frei, Tomh Re- 
yes y RaW Troncoso, sefialaron que: 

“Inmediatamente de convocado el plebiscito, seiialamos qu 
constituia un acto de extrema violencia y una afrenta a tod 
el pais. Instituciones de la mds alta jerarquia moral y espir .. . . 
L U W ,  w-” Y Y  

dos 10s sector 
de que tste s( 
mismo tiemp 
que ello ocuri 

le 
10 
1- 

*-lo I pnmn nwnerosas personmdades representatwas de to- 
’es de la vida nacional, plantearon la necesidad 
s realizara en condiciones vAlidas, seiialando al 
o las condiciones que debian cumplirse para 
.ieran127 

Agregando: 
“El Gobierno, haciendo us0 ilimitado de recursos fBcales co- 
p6 10s medios de comunicaci611, neg6 a quienes tuvieron un 
pensamiento discrepante todo acceso a la televisih, neg6 el 
derecho a reunirse, realiz6 una campaiia de amedrentamien- 
to y culmin6 su acci6n con el control total de las mesas por 
sus partidarios y del recuento de 10s votos por funcionarios 
dependientes de su exclusiva confianza o grupos empresaria- 
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les. No hay precedente en nuestra historia, salvo la consulta 
de 1978, de una a&6n tan vergonzosa como la que hemos 
presenciado. El resultado ha sido el que se tenia preparado 
(...) De esta manera se ha incurrid0 en un enorme fraude y se 
ha im edido la libre expresibn de la voluntad de 10s chile- 

Los dirigentes dem6cratas cristianos expresaron, adem&, 
que seguia vigente la f6rmula propuesta de "transici6n pacifica a la 

de las Fuerzas Armadas y de la ci~il idad"~~~. 

plante6 que seguirian luchando 

nos" 8 . 

deru-& aua, iuuuaua bu uu p au acIuw uu uawuua wu p a  uupauuu 

Por atimo, la directiva del Partido Dem6crata Cristiano 

"por las ideas que siempre hemos sustentado. Nos anima pa- 
ra ello una profunda codianza en que prevalecera la raz6n y 
el espiritu democrhtico y libertario del pueblo de Chile"l'. 
Aunque la oposici6n logr6, por primera vez, importantes 

grados de organizaci6n y movilizaci611, el resuitado signific6 una de- 
rrota significativa. El solo hecho de que el General Pinochet inicia- 
ra un gobierno de ocho aiios con la posibfidad de reelegirse en 
1989 para ocho aiios m k ,  afect6 profundamente a 10s opositores. 
Surgi6, como una tarea ineludible. reevaluar la estrategia de acci6n 
frente al gobic 

2.EX 

"Uno M k  Uno" el 12 de octubre de 1980, posteriormente desmenti- 
das, el Gobierno prohibi6 el ingreso al pais de Andrts zaldivarl3'. 
Aunque el diario mexicano reconoci6 haber cometido "interpola- 
ciones inexcusables" en el original, no se reconsider6 la situacibn 
del presidente del Partido Dem6crata Cristiano. 
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pt6 el "desmentido del dirige 
crist ian~'~~, per0 sostuvo que estas declaraciones eran la culmina- 
ci6n de una conducta sisternatica tendiente a restarle validez al or- 
den juridic0 ~igente '~~.  De esta forma, se sandon6 el conjunto de la 
actuaci6n p6blica del Presidente de la democracia cristianal3. 

El rtgimen militar sostuvo que solo se reconsideraria la me- 
dida, si Zalddvar suscribia una decldiaci6n que el gobierno le haria 
llegar, en la que debia comprometerse a "acatar la autoridad consti- 
tuida, el orden juridic0 vigente y la nueva Constituci6n Politica de la 
Reptiblica, plebiscitada el 11 de septiembre ~ t i m ~ " ~ ~ .  Esto impli- 
caba en el hecho, que la democracia cristiana aceptara la valid 
la reciente Constituci6n aprobada el 11 de septiembre de 1980. 

La medida impact6 f'uertemente a Ha democracia cristiana, 
que rechaz6 la sancidn y solidark6 con su mi5ximo dirigentel%. A 
pesar de las diversas expulsiones de personalidades politicas, nunca 
habfa sido impedido el ingreso al pais al presidente de ese partido. 

La revista "Que Pasa" sefial6 su desacuerdo con la medida. 
Por primera vez un medio de comunicaci6n vinculado al oficialis- 
mo, mostr6 tan alto grado de desacuerdo con una medida contra 10s 
sectores opositores. Sostuvo en su editorial que "prohibitndole rein- 
gresar al pais, se ha cometido un error de vastas pr~yecciones"'~'. 
Agregaba que ningtin texto legal autorhba al Ministerio del Inte- 
rior para pedir la mencionada declaraci6n, agregando "es sabido 
que 10s funcionarios 6blicos s610 pueden hacer Io que la ley expre- 
samente les permite" %. Si se corregfa el error, se d m 6 ,  el estado 
logrm'a "demostrar la serena seguridad en si mismo que, en el rtgi- 
men y gobierno matar, han sido siempre la mejor prueba de su leg- 
timidad y de su arraigo entre 10s   me nos"'^^. 

Abogados de distintas corrientes politicas adhirieron al Re- 
curso de Amparo presentado el 6 de Enero de 1981 ante la Carte 
Suprema. Destacaron, en esta presentaci6n, &gentes Socialistas 
mmo Carlos Briones, Hernh  Vodanovic y Jorge Molina; Social- 
denahatas como RenC Abeliukr, M agi y Mario Sharp; Radi- 

P 
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cales comq Luis Fernando Luengo; Republicanos como Julio Su- 
1 

I 

E 

>ercaseauxlW. 

'on tambiBn por la medida. 

iectores opositores. 

El "Grupo de 10s 24" y sectores social-dem6cratas, protesta- 

Una vez mAs la defensa de 10s derechos humanos uni6 a 10s 

E- --- ----- c- 1- L/. --__^ 1- 1- ------A,.- --- -*------c- 
C U  GSG IUULLlGULU, la U U S r j U G U a  U G  (LLUGIUUS WIl U L I U S  SCLLU- 

res politicos surgi6 como un asunto de la mayor importancia para el 
Partido Dem6crata Cristiano. 

Junto al temor que provoc6, la expulsi6n de Zaldivar cre6 
problemas de liderazgo interno en el Partido Dem6crata Cristiano. 
Provisionalmente, asumi6 Tomas Reyes la presidencia del partido. 

A modo de conclusi6n es posible seiialar que, en el proceso 
de oposici6n al r6gimen militar, desarrollado por 10s sectores politi- 
cos, el plebiscito de 1980 h e  un momento importante. Nunca antes, 
durante el gobierno militar, la oposici6n habia tenido el acceso a 10s 
medios de informaci6n que logr6 para ese evento electoral. Por pri- 
mpra vp7 I n c  cprtnrpc nnncitnrpc artiiarnn Pnmn iin cfrln hlnniw 



2 Blanc, Neville; Nogueira, Humberto; Pfeiffer, Emilio; Verdugo, 
Mario; "La constitucibn chilenu" Tom0 I. Primera Edicibn. Centro 
de estudios y asistencia legislativa Universidad Cat6lica de Valparaf- 
so. 1990. p. 15 
Augusto Pinochet, "Discurn del General Augusto Pinochet a1 con- 
memorar un mes del pronunciamiento militar", en Tmera de la Ho- 
tu, Santiago, Chile, 12 de Octubre de 1973. p. 4 y 5. 
Blanc, Neville "La constitucibn chilem" p.15. 
Decreto Supremo 1.064, citado en BLANC, Neville "La constifu- 
c i h  chilem" op. cit. p.15 
MAS informaci6n de las distintas posiciones de ias fuem y tenden- 
cias del bloque dominante en '!Auge y cui& del neoIiber&m en 
Chile" Pilar Vergara (FLACSO 1985 Santiago) p. 192-215. 
Text0 completo del voto de minorla en El Mmm*o, 10 de Julio de 
1980. 
Augusto Pinochet. Discutso la noche del doming0 10 de Agosto de 
1980.ApSi p. 46-50 . 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
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A, Edgardo Boeninger IC, Fernando Castillo V., Jaime Castillo V., 
Hector Correa L, Juan Agustfn Figueroa, Gonzalo Figueroa YA- 
nez, Ignacio G o d l e s  G., Luis Izquierdo, Eduardo Jara M., Eduar- 
do Long A, Joaqufn Luco, Luis Fernando Luengo E., Albert0 Nau- 
d6n, Hugo Pereira A, RaCll Rettig, Pedro J. Rodrlguez, Manuel 
Sanhueza C., Victor Santa Cruz S., Alejandro Silva BascunAn, Ra- 
m6n Silva Ulloa, Julio Subercaseaux B. y Sergio Villalob. Poste- 
riormente se invit6 a participar a numerosas personas que tambien 
formaron parte del Grupo. Bole& Informativo del G m p  de E m -  
dios Constitucionales, No 1, Santiago, Octubre de 1978 p. 2 

10. Ibld. 
11. Ibld. 
12. Ibld. 
13. En el Boletfn Informativo No 1 repitiero idea, "personas de las 

m6s distintas ideologlas y posiciones pollticas, han unido su esfuerzo, 
bajo el criterio central de que una constituci6n nace de la voluntad 
de todo el pueblo y todo el debe partici 
aprobaci6n". Ibld. p. 1. 
Molina, Jorge. Hoy, No 338.11 a l l7  de Enero de 1984. p. 17. 14. 
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azantes a Julio Subercaseaux y Eduardo Jara para cuando 
eran asistir. 
oletlir Infomtivo, No 1, p.2 

15. 

16. 

Suplemento Informativo sobre el acto en el Teatro Cariola del Gru- 
po de Estudios Constitucionales. Cauce, Enero 1984. p.8 
Hector Correa v RaCll Rettie desienaron como sus resrxctivos reem- 
PI no pu- 
di 

18. Ibfd. p. 10 
19. Ibld. 
20. 

17. BI 

Adhirieron 235 abogados pertenecientes al "Comitt! Coordinador de 
abogados por la democracia", presidido por Joaqufn Morales e inte- 
grado por JoSe Galiano, HernAn Vodanovic, Adolfo Zaldfvar, Luis 
Angel SantibAAez. Boletin Informativo, No 1 Octubre 1978 p. 6. El 
MAPU OC envi6 una carta de adhesi6n en Seotiembre. "Carta 
abierta i 
cional", 
Campee 
Trahaiarinrpc f k l  I I 1 v la r 'nnrflrnaflnra Nnrinnnl \innirAl I I N \ l  an- 

_ _  
a los miembros del grupo de estudios de la reforma constitu- 
del Secretariado del Comitt! Central del MAPU Obrero 
ino. Septiembre de 1978. Mimeo. El Frente Unitario de . I .. - .- . ._. .. . ,-.-,.. . 



14. Texto completo de las observaciones del "Grupo de los 24" al Pro- 
yecto Ortdzar en Boletfn Informutivo, No 2, Santiago, Diciembre 
1978. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

tfn Informutivo, No 3, Santiago, Junio 1979. p. 19-23. 
Hoy, No 97. Marzo 1979. p. 34.  
Ibfd. 
Ibfd. 
Hoy, NO117 del 17 a1 23 de Octubre de 1979 p.33. 
Texto compieto en Hoy, NO117 del 17 ai 23 de Octubre de 19?9 p. 
33-40. 
Ibld. p.33. 
Ibfd. p.34. 
Ibfd. p. 40. 
Hoy, No 116 del 10 a1 16 de Octubre de 1979 p. 6 y 7. 
Ibld. 
Documento No 6 del Grupo de los 24,1984. 
Cuuce, suplemento Enero 1984 p.10. 
Ver Infra p. 355 En la declaracidn constitutiva de la "Concertacidn 
de Partidos Pollticos por el NO" se seflaiaba en forma expllcita que 
una de las propuestas opositoras era la: "Sustituci6n de la actual ley 
de partidos pollticos por un text0 alternativo, cuya normativa se en- 
cuadre dentro de 10s principios enunciados por el proyecto de ley ya 

No 238, 

48. Ibfd. 
49. Ibfd. 
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50. Ibld. p. 47. 
51. Ibld. p. 47-48. 
52. Democracia Cristiana. Declaracidn del 14 de APvJlu UG IYW. &chi- 

53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 

Y 

vo Fundaci6n Frei. Mimeo. 
Ibld. 
Ibld. 
Ibld. 
Ibld. 
Hoy No 160 p. 15. 
Eduardo King manifest6 su descontento con el proyecto de la Junta. 
Hugo Zepeda declard la ilegitimidad del plebiscito. Adem& ex par- 
lamentarios del Partido Nacional revalidaban. la democracia como 
futuro regimen para Chile. Hoy, No 161. p. 12. 
Andr& Zaldivar. Declaraciones a Radio de Cooperativa. 12 Fibril de 
i n ~ n  E.. in T ) : I . I : , . + ~ ~ ~  rtai X T ~ ~ : , . . . ~ ~  -.. in nnnn:~..  iinmL;..,. 

59. 
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de recortes de prensa", existen copias de algunos noticiarios de ra- 

60. I igar a 
riesgo ae incurfir en .severas penas y eventuaies graves consecuen- 
cias. 10s llamamos a votar NO". En "Comoromiso mr la Democra- 

C lios de Santiago. 
31 Grupo de 10s 24 seflald que "forzados 10s chilenos a sufr: 

- 
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72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 

Ibld. p. 57. 
Ibld. p. 58. 
Ibld. 
Ibld. 
Ibld. p. 59. 
Ibld. 
Ibld. 
Ibld. 
Ibld. 
Hoy No 163 p. 11. 
Ibld. 
La Tercera de la Hora, 4 septiembre de 1980 p. 6, col. 5. 
El Mercurio, 2 septiembre de 1980 p. C 10, col. 8. 

to a1 2 de sep- 85. Eduardo Frei. Entrevista en Hoy, No 162.27 de agosl 
tiembre de 1980. p. 16. 
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87. 

88. 

89. 
90. 
91. 

188 

----e r .  - 
La portada de la revista Hoy mostr6 una foto del ex-presidente Frei, 
con las palabras "EL DESAFIO DE FREI". Hoy, No 162 del 27 a1 2 
de Septiembre de 1980. 
La revista QUE PASA coment6 (4 de Septiembre): "Eduardo Frei 
asumi6 quizas sin quererlo- la jefatura de una oposici6n heterogt- 
nea que va desde la Izquierda m b  extrema hasta la socialdemocra- 
cia, pasando naturalmente por la Democracia Cristiana e incluyendo 
ademfis a elementos inclasificables, como el f i lhfo Jorge Millas, el 
novelista Jorge Edwards, el poeta Miguel Arteche y el transportista 
Le6n Villarln". En@, No 84 Septiembre 1980. 
Ibld. 
La Tercera de la Hora, 4 Septiembre de 1980. p. 6, col. 5. 
El diario "El Mercurio"seAal6 "no se necesita por cierto de ninguna 
campada de terror para que cada ciudadano tema fundamentales 
consecuencias de una entronizaci6n del marxismo gracias a quienes 
se disponen a abrirle la puerta con la ligereza de antado". Se agrega- 
ba que era previsible como consecuencia del triunfo del NO "la exi- 
gibilidad de 10s crtditos en moneda extranjera, el a h  del d6lar de 
mercado negro, el aumento del valor real de las deudas de los chile- 
nos y la calda del precio de las cosas que han comprado para su bie- 



nestar. El pequeflo industrial y comerciante, el dueflo de taxi, la due- 
fla de casa y sus artefactos electrodomQticos o su vivienda propia 
tendrlan que sufrir el viernes 12 un verdadero vuelco en sus econo- 
mlas". EnApsi, No 84 Septiembre 1980. 
Manuel ValdQ, Presidente de la Confederacidn de la Produccidn y 
el Comercio, vaticin6 "...se desencadenarla un pzinico en la Bolsa de 
Comercio, instituciones financieras, bancos comerciales y organis- 
m a  similares. Debido a1 temor de un cambio inminente en las re- 
glas del juego, se precipitarla una enorme presi6n de compra de ali- 
menta no perecibles y bienes de consumo por los sectores mhs pu- 
dientes para precaverse de la eScaSez y carestfa subsiguientes." Fer- 
nando Uniz afirm6 "...para el rubro de 10s artfculos para el hogar, 
que en su inmensa mayorfa se fabrican en el pals, tambien significa- 
r6 menor ocupaci6n y reduccidn de ingresos para todo ese sector in- 
dustrial". Antonio Jadad, Presidente del Sindicato de Dueflos de Es- 
tablecimientos Comerciales, seflald "el desconcierto serla de tal mag- 
nitud que sin duda nosotros suspenderlamos todo el desarrollo de 
nuestra actividad" En Apsi, No 84 septiembre 1980. 
La Segwtda, 9 Septiembre de 1980. p. 27, col. 1. 
Mensuje, No 292 Septiembre 1980 p. 519 y 520. 

92. 

93. 
94. 

IW. 

101. Ibfd. p.25 
102. Ibld. 
103. Hoy, No 295. 
104. 

urupu UG DLUUIW wiixiiuuunaics. uwunlcmu uuo mrGinativa 
vhlida: transici6n en dos aflos". Hoy, No 164. p. 24-26. 

Declaraci6n Pdblica del 13 de Agosto de 1980, Mimeo, Archivo 
Fundaci6n Frei. Firmaban Manuel Sanhueza, Edgardo Boeninger, 
Julio Subercaseaux, Patricio Aylwin, Eduardo Jara, Hugo Pereira, 
Jorge Molina, Ignacio Balbontfn, Francisco Cumplido y Jorge Co- 
mea Sutil. 

105. Ibld. 
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107. 

108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 

l l A  

Ibld. 
"Compromiso por la Democracia", 9 de Septiembre de 15 
No 84. p. 61 y 62. 
Ibld. p. 62. 
Ibld. 
Ibfd. 
Hoy, No 166 del 24 a130 de Septiembre de 1980. p. 17. 
Ibfd. 
"Compromiso por la Democracia", 9 de Septiembre de 15 
No 84. p. 61 y 62. Documento del "grupo de los 24" Apsi, 5 
Marzo 1981. 

380. Apsi 

P80. Apsi 
)4. 10 de 

Marzo 1981. 
115. Ibld. p VI11 
116. Constituci6n Polftica de la Repdblica de Chile. Disposicion 

sitorias, Artfculos 27O, 2 8 O  y 29. 
117. Gustavo Leigh. Declaraciones en Hoy, No 162. p. 23. L 

miembro de la Junta de Gobierno desde 1973 hasta 1978. ( 
&An A- I 9  .-nnn,.ltn A- nnn =(in fi.n m m m . ; A n  A a l  nornn 

118. 
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120. 
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122. 
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125. 
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eigh h e  
3 n  oca- 

U L U I l  U" 1u nAJIIUUIIU Ub - LlllLJ, IUb L " I 1 1 U V I U U  U\rl Mlp. 

Gustavo Leigh agreg6 que ni el Gobierno conocers los verdaderos 
resultados. "NO creo que los sepa jam&. Como t a m p  10s supi- 
mos el 4 de enero. (Se refiere a la consulta de 1978) Nunca supimos 
las cifras reales. i Y cdmo lo va a saber si tanta gente mete mano en 
el escrutinio? Los Alcaldes, los gobernadores, los intendentes. El 4 
de tnero hubo gente que delante de ml se vanaglori6 de haber Ilena- 
do todos sus registros a base de votos que no existfad'floy, No 162. 

Obispo Jorge Hourton. Declaraciones en Apsi, No 81 p. 7. 
Alvaro Puga, refiritndose a1 Partido Dem6crata Cristiano dijo, "la 
ciudadanfa le dio cristiana sepultura". Hoy, No 165. p. 12. 
August0 Pinochet. Discurso en la noche del 11 de Septiembre de 
1980. Apsi, No 84 p. 51. 
Ibld. 
Ibfd. p. 52. 
Ibfd. 
Ibld. 

p. 24. 
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127. 

128. 
129. 
130; 
131. 
132. 
133. 
134. 

135. 
136. 

137. 
138. 
139. 
140. 

Ibld. 
Partido Dem6crata Cristiano. Declaraci611 de la Directiva Nacional 
del PDC EZMercwio, 12 de Septiembre de 1980.0. C-6.. cnl. 8. 
Ibld. 
Ibld. 
Ibld. 
El Mmzuio, 17 Noviembre de 1980. p. kl. 
Las u2timar Noticias, 21 Octubre de 1980, p. 3. c 
ElMercun.0, 18 Octubre de 1980. p. kl. 
En una declaraci6n del Gobierno, se sostuvo qu 
Interior fue muy claro para seflalar que ella (la p 
so) se fundaba en el conjunto de la reciente actui 
flor Zaldfvar y no s610 en sus declaraciones publicaaas por el aiario 
mexicano". Lar ultimas Noticias, 21 Octubre de 1980, p. 3. col. 1. 
Lar ultimas Noficias, 21 de Octubre de 1980, p. 3. col. 1. 
Los Dem6cra-q Cristianas se refirieron al tema en una extensa de- 
claraci6n enc 
seis de 10s p! 
viembre de 15 
QuCPara, Editorial. 23 a129 de Octubre de 1980. 
Ibld. 
Ibld. 
Lista completa en El Merm.0, 12 Enero de 1981 p. C.2, col. 1. 

olumna 1. 

le "el Ministerio del 
rohibicidn de ingre- 
~ i 6 n  pdblica del se- .. . . -. . 

__- -. .- ... .. - - - . . . 
abezada por Eduardo Frei y firmada por cuarenta y 
incipales dirigentes del partido. EZ Merczuio, 23 No- 
880 p. c 3. 

191 





YU uw-vv-  U I l U  ". '""'WU, YVUUV 0- "1 '6"" "..a 1- L UAU6", W U C U  

ba acostumbrada a realizar su accionar en medio de conflictos'. Sus 
dirigentes encarnaban una historia de disputas, tanto con la derecha 
como con la izquierda, para levantar y fortalecer al partido2. A la 
vez, estaban presentes 10s recuerdos de lais diierencias y divisiones 
en el sen0 del Partido Dem6crata Cristiano, que llevaron a l  naci- 
miento del Movimiento de Acci6n Popular Unitaria (MAPU) en 
1968 y de la Izquierda Cristiana en 1971. Como en 10s distintos sec- 
tores politicos, en 10s dem6cratas cristianos, influy6 poderosamente 
la dtcada de 10s sesenta y comiems de 10s setenta, en donde la for- 
ma de relacionarse en politica estuvo muchas veces marcada m h  
por el conflict0 que por la bijsqueda de acuerdos3. 

Ni siquiera el advenimiento del regimen militar amain6, en 
un mmienzo, las diferencias en la democracia cristiana; muy por el 
mntrario, las incrementb La falta de encuentro y comunicaci6n en- 
tre 10s dirigentes gener6 malos entendidos. Hub0 mutuas recrimina- 
ciones por las responsabilidades del quiebre democrAtico y las pos- 
turas adoptadas frente al naciente gobierno militar4. 

Desde 1981 comenzaron a resurgir con mayor intensidad las 
diferencias internas en el partido dem6crata crktiano; incluso sur- 
gieron dticas directas de 10s sectores juveniles a 10s dirigentes 
adultos del partido'. Junto a esto, el proceso de renovaci6n de la di- 
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va nacional de la democracia cristiana, introdujo mayores difi- 
Ides. 

recti 
culta 

DespuCs del plebiscito de 1980, una serie de hechos influye- 
ron en el accionar de ese partido: junto a la instauraci6n institucio- 
nal del gobierno, la expulsidn de Andrts Zaldivar y posteriormente 
la de Jaime Castillo; la elecci6n de Ronald Reagan como presidente 
de Estados Unidos, m& la idea de que habia una oleada conserva- 
dora en el mundo, le dieron sombrias perspectivas a 10s demdcratas 
cristianos de que fuera posible una real transicidn a la democracia. 
Diversos atentados, como el sufrido con bombas incendiarias contra 
la residencia del dirigente Claudio Orrego, inquietaron a h  mils el 
arr innar dpmnPrstarrictiann6 
UIy lV l l -  .."_"". ..I.."- *".-..-a" . 

Entre algunos dirigentes de la democracia cristiana se co- 
men26 a discutir una nueva tesis politica que subrayaba la necesi- 
dad del acuerdo y del consenso en la prhctica politica. Se vislumbra- 
ba que era necesario que se produjeran amplios acuerdos para lo- 
grar las condiciones que posibilitaran el retorno a la democracia, vi- 
si6n que se adaptaba en el plan0 de las relaciones con otros parti- 
dos, como tambiCn en la vida interna del partido demdcrata cristia- 
no. Entre 1980 y 1981, algunos diri entes democratacristianos co- 
menzaron a discutir esta perspectiva . 

En definitiva, esta btkqueda de acuerdos internos se concre- 
t6 en las elecciones de la directiva nacional del partido dem6crata 
cristiano de 1982. 

Las normas constitucionales sobre la duraci6n del period0 
de gobierno del presidente Pinochet y su posible reelecci6n en 
1988, convencieron a 10s democratacristianos de que el rCgimen in- 
tentaria permanecer en el poder. Ante este enorme desafio se bus& 
llegar a un acuerdo en 10s principales temas politicos y en una di- 
rectiva de consenso*. Sin embargo, exktia el temor de que el posible 
acuerdo se transformara en una instancia cupular sin sustentacibn 
en la base. 

Como se vera mils adelante, tuvo relevancia una reuni6n en 
la m a  de Guillermo Atria en la que Eduardo Frei Montalva plan- 

y 
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te6 la posibilidad de b u s w  una estrategia de consenso, proponien- 
do una comisi6n de "hombres buenos", quienes debian actuar como 
hrbitros, sondeando y reuniendo a las tendencias para desarrollar 
un documento unificador. 

Desde otra perspectiva, surgi6 otra posici6n que postul6 que 
el uartido debia eiercer la democracia interna, mediante una elec- 

ar un ejemplo de consenso al pais: 

Consider0 funesto pensar en elecciones. Seria ridiculo y 
demAs nos expondria a graves peligros internos y externos. 
\ TmmP-ne b n r r  i n n -  m a n  n n n r t i A r l o A  nit- -in n-en 

ci& de sus dirigeites. 
Finalmente se aprob6, por la mayoria de 10s presentes, la 

idea de la comisi6n de ''hombres buenos", que fue integrada por 
Sergio Molina, Narciso Irureta y Francisco Cumplido'. 

Eduardo Frei M. sostuvo que el partido dem6crata cristiano 
debia di 

? 
a 

trascendental en el camino de organizar verdaderamente el 
Partido de acuerdo a urgentes necesidades. Tenemos, ante el 
quiebre de tantas fuerzas politicas, la enorme responsabili- 
dad de conducir el proceso de recuperaci6n democrhtica. 
Eso no se consigue repitiendo Viejos Vicios y "mafias", sin0 
encontrando un gran acuerdo y una directiva que lo interpre- 
te. Felizmente no propicio ningh nombre, ni estoy en con- 
tra, lo subrayo, de ninguno. S610 quiero que se interprete el 
espiritu y el him0 del Partido y que pensemos en la inmensa 
tarea que pesa sobre la DC. Nunca como ahora hemos esta- 
do m4s pr6xhos a responder a ella, y si no actuamos bien y a 
tiempo, nunca tampoco hemos estado mAs cerca de una de- 
sintegraci6n. Tengo plena fe que lograremos un gran acuer- 
do, bien definido y claro, que permita no quedarse en gene- 
ralidades sin0 operar en consecuencia y cortar de raiz cual- 
quier desviacionismo"". 
La comisi6n de "hombres buenosn decidi6 consultar a todos 

10s militantes del partido. Se enVi6 una w t a ,  en la cual se pidieron 
10s nombres de quienes se consideraba debian formar parte de la 

. (.../ avuu-ua **uJ uua e ; a u u  v y v i c u f i u u u u  y a u  u- uaa pan" 
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directiva nacional del partido. Con el resultado, se form6 una lista 
de las personas propuestas. Se inici6 en ese momento una segunda 
fase, que consisti6 en preguntar a las personas nombradas si es'ta- 
ban dispuestas a ser presidente, vice-presidente, o miembros del 
consejo nacional del partido dem6crata cristiano. Alrededor de 
veinte personas declararon, por diversos motivos, que no estaban 
dispuestos a asumir cargos y quince respondieron afirmativamente. 
Estos dltimos se dividian entre 10s que aceptaron postular a1 conse- 
jo nacional a vice-presidencias y a la presidencia del partido. 

En definitiva se circunscribi6 la disputa por la presidencia 
entre Claudio Orrego y Tomas Reyes". Para el resto de 10s cargos 
existi6 un consenso relativo en las personas que debian asumirlos. 

.a que 
tercer 

Se realizaron, en ese momento, intensas gestiones pax 
10s candidatos llegaran a un acuerdo o para encontrar un 
hombre de consenso12. 

En la democracia cristiana se elabor6, ademk, el lla 
- I  

imado 
"Documento de Consenso", que Sostenla como primer punto, que 
en el Dartido dem6crata cristiano habia acuerdo 

"en que el actual regimen es una dictadura personal que no 
se encamina a1 restablecimiento de la democracia, que se 
funda en la doctrina del neoliberalismo -contrario a 10s valo- 
res y principios del humanism0 cristiano- y que est6 provo- 
cando una profunda crisis en la sociedad chilena'13. 
De esta manera se dejaba claramente sefialado que existia 

una misma visi6n sobre el regimen. Agregando que tambikn habia 

estrategia que podia conductr a la democracia, permitiendo "el 
cambio del regimen actual posibilitando una verdadera reconcilia- 
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ci6n nacional"15. Se respaldaba la estrategia de movilizacibn social, 
definida como la "suma orghnica de las fuerzas sociales que luchan 
por el cambio de la situaci6n imperante en cada sector, conforme a 
las demandas especificas de sus componentes"16. En el documento 
de "Consenso", se aceptaba 

"acciones comunes frente a problemas concretos, entre per- 
sonas de diversas tendencias, incluso comunistas u oficialis- 
tas, siempre que exista comunidad de prop6sito frente al 
problema concreto de que se trate (,) y de que estas acciones 
comunes Sean limitadas a la circunstancia que las 0rigin6"~~. 
Sin embargo no se permitia que por 

"aceptar ese tip0 de acciones comunes se traslade a acuerdos 
1. _. . 3 - .. -1  -_- _ _  - - l !L2 -- _. Î _ -..A- -2- _ - _  o auanzas ae mayor aicanct: ~ O I J L I C O  y ~ U G  pur c s ~ a  via apa- 

rezcan or e'em lo. "Frentes AmDlioS" encubiertos o decla- 
rados . 
A1 per "la constri 

Jf ' 
iccibn de la democracia integral'' un deber 
i disposici6n a "dialogar y acordar objetivos 
ierzas politicas no totalitarias~~l'. . .. . .  . . .  , 

- -- I - - __ - - __ . . 
de todos, se declaraba 1; 
comunes con todas las fi 

A pesar de que emstlo acuerao en el text0 aei aocumento, 
qued6 pendiente quitn lo administraria, es decir, quitn encabezaria 
la gesti6n del partido. Un sector insisti6 en la candidatura de Clau- 
dio Orrego, mientras otro apoy6 a Tomis Reye?'. Patricio Aylwin, 
que podia lograr ser un candidato de consenso, no acept6 postu- 
lar . 

Como la comisi6n de "hombres buenos" no log6 una lista de 
consenso para la direcci6n del partido dem6crata cristiano, dio por 
fracasada su gesti6n. Se intensific6, entonces, la posibilidad de una 
confrontaci6n interna. Surgieron dos documentos con distintas es- 
trategias politicas. Uno mis proclive a que el partido desarrollara 
una politica de centro, y otro partidario de reenfocar la actividad a 
una convergencia con otros grupos opositores de izquierda, para 
impulsar una fuerza social que creara condiciones para el cambio 
del Gobierno2'. 

21 
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En ese momento, la enfermedad de Eduardo Frei Montalva 
paraliz6 las gestiones. Su muerte, el 22 de Enero de 1982, conmo- 
cion6 fuertemente al partido dem6crata cristiano. 

A 10s pocos &as del funeral del ex presidente, se realiz6 uh 
almuem en la casa de Rat3 Troncoso, en el que participaron Nar- 
cko Irureta, Eugenio Ortega, Juan Hamilton, Tom& Reyes y Ga- 
briel Valdts. La reuni6n tuvo por objeto hacer un andisii de la si- 
tuaci6n politica interna, sugiritndose que los dirigentes no dieran 
entrevistas ni declaraciones. De esta forma la discusi6n se par& 
hasta marzoU. 

En m m ,  10s intentos por encontrar un candidato de con- .. . . I  . . - . . .  senso se mcieron aun mas apremantes. rrente a 10s aos sectores en 
€ Po- 
C d6n 

que asistieron 10s principales dirigentes del partido. En esa ocasi6n, 
Gabriel Valdts hizo una exposicih de sus puntos de vista, dando 
respuesta a 10s problemas m k  conflictivos que tenfan las tendencias 
internas de la democracia cristianaB. 

Tras la reuni6n, Gabriel Valdts intent6 formar una lista de 
consellso. Lleg6 a acuerdo con Patricio Aylwin, luego, Claudio 
Orrego adhiri6 al consenso. 

Junto a Valdts, la directiva, finalmente, qued6 integrada por 
Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger, Narciso Irureta, Tom& Re- 
yes, Juan Hamilton, Sergio Molina y R a a  Troncoso, como vice-pre- 
sidentes con derecho a votd y Jost de Gregorio como secretario ge- 
neral sin ese derecho. 

De esta forma la democracia cristiana resolvi6 su problema 
de liderazgo tras la muerte de Eduardo Frei M. 

A pesar de que posteriormente, en la eleccidn de directiva 
nacional de 1985, esta postura se cuestion6, quedaron afirmados 
planteamientos que ayudafpn al proceso de acercamiento opositor. 

Con la elecci6n de Gabriel Valdts como presidente de la de- 
mocracia Cristiana y la constituci6n de la directiva de consenso, se 



inici6 una nueva etapa en el accionar de ese partido. La estrategia 
de accicin en contra del gobierno sufri6 cambios importantes. Se 

ios, en 
ifica" y adopt6 plenamente la estiategia de "movilizaci6n social pac 

se apoyaron 10s llamados a las "Protestas Nacionales" realizac 
un comienzo, por dirigentes sindicales. 

c- -1 -l--- A- 1,- ,,1,,: ^^^^ :-c,,,,..c:A,.":,.- -,, ,..,A 
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variaciones. El partido dem6crata cristiano desarroll6 entre 1973 y 
1979 una oposici6n al gobierno en forma solitaria. En el interior del 
pais, junto al partido comunista, eran 10s iinicos que mantenian al- 
guna estructura capaz de plantear desafios al Gobierno; per0 la 
adopci6n del partido comunista de la estrategia insurreccional tras 
el plebiscito de 1980, en la cual acept6 "todas las f6rmulas de lucha", 
imposibilitd aiin mi5s cualquier acerchiento entre ambos parti- 
dosZ. Sin embargo se mantuvo la visicin, de que no debian ser ex- 

I partido. 
Finalizando las tradicionales disputas del pasado, 1 

t .  L .  - - I L-  - 1 -  - - 1 -  

hacia 10s di, 
LOS 

desde el ofi 
rrollaron UI 
en Chile UT 
ron la pres 
metida con 
asumidas p 
posibilidad 
quierda, cc 

entamente 

z este proceso de iedefinici6n socialista. El partido 
mo adopt6 de esta manera, una actitud mhs abierta 
s sectores politicos. 

. I  I - ._I._ .-- _ - I _  1 - -  

se comenzo a proauclr un camoio mporcance en la reiaci6n entre 
10s dembcrata cristianos y 10s socialistas. El proceso de renovaci6n 
experimentado al interior del partido socialista y el proceso de con- 
vergencia, heron elementos fundamentales en este sentido. Un pri- 
mer indicio he el reconocimiento por parte de 10s dirigentes demo- 
cratacristianos dc 
demkrata cristii 

stint0 
dirigenres aemocratacriscianos, anie IUS arayu~s quc 
icialismo y la derecha se hizo contra 10s socialistas, desa- 
na sistemhtica defensa de la posibilidad de que existiera 
I socialismo democrhtico. De la misma forma, defendie- 
encia de una corriente en el socialismo chileno compro- 
la libertad y la democracia y rechazaron las posiciones 

or 10s sectores vinculados al gobierno que negaron esta 
26. Se destad la labor de algunos intelectuales de Iz- 
)mo Angel Flisfisch, Tomis Moulian, Manuel Antonio 

mi 



Garreth, Enzo Faletto, Eugenio Tironi y Jost Joaquin Brunner, 
quienes 

"han roto con el leninismo y que en sus escritos han expresa- 
do un compromiso real y profundo con lo mismo que hasta 
ayer calificaban despreciativamente de democracia formal o 
b~rguesa"~~ .  
Por otra parte, tambitn se produjeron cambios en la politica 

de alianzas del partido dem6crata cristiano. Andrts Zaldfvar sostu- 
vo desde su exilio en Espaiia, que la democracia cristiana "no debe- 
ria ir al Gobierno sin haber realizado antes una gran alianza demo- 
crhtica, en particular con 10s socialistas1128. 

El nuevo presidente del partido, Gabriel Valdts, reconoci6 
que "desgraciadamente" no estaban dadas las condiciones para un 
acuerdo olitico al estilo de un "Frente Amplio" o "Frente Unico" 
opositor'. Sin embargo, valor6 

"algunas expresiones -pacas, todavfa- en sectores de la dere- 
cha tradicional. TambiCn veo manifestaciones muy claras en 
10s sectores socialdem6cratas y un interesante proceso de 
convergencia socialists que comienza a definirse como de- 
mocrhtica y aut6n0ma"~. 
La democracia cristiana profundiz6, de esta forma, la btis- 

queda concreta de un acuerdo con otras fuerzas politicas. Product0 
de lo anterior, se desarrollaron, entonces, innumerables reuniones 
con radicales, socialdem6cratas, socialistas y dirigentes de la "dere- 
cha tradicional". Estos atimos eran sectores vinculados a 10s anti- 

' 



En el mensaje de fin de aiio de 1982, el presidente del parti- 
do demdcrata cristiano Gabriel Valdts, llam6 a 10s militantes a pre- 
pararse ara "un gran movimiento nacional" de recuperacidn demo- 
criitica . 

Al poco tiempo las iniciativas tuvieron txito, firmhdose el 
"Manifiesto Democriitico" en marzo de 1983 y constituytndose, pos- 
teriormente, la "Alianza Democrhtica" en agosto de 1983. 

Durante la primera administracibn de Gabriel Valdts, se 
mantuvo el acuerdo interno sustancialmente. Fue significativo para 
la mantencidn de la unidad en la democracia cristiana, el reconoci- 
miento y "total y absoluto respaldo" que dio a la directiva de la de- 
mocracia cristiana el ex-presidente del partido Andrts Zaldivar a su 
llegada del e x i l i ~ ~ ~ .  

Una iniciativa que tuvo importancia en el encuentro de 10s 

3 f  

programiticos fue el "Proyecto Alternativo", cuyo primer director 
fue Eugenio Ortega Riquelme. 

En 10s acuerdos propuestos por la comisibn politica el 27 de 
junio de 1979, se sostenia la necesidad de poner en marcha el deno- 
minado "Proyecto Alternativo" que se realizaria para 

"reafiimar la identidad del Partido y sus valores, su compro- 
miso de servicio al pais y la actualizacibn de su posicibn ante 
las nuevas realidades econdmicas, sociales, politicas, ideol6- 
gicas, internacionales, culturales y cientificas, con vistas a un 
proyecto politico en el cual el pais pueda sentirse interpreta- 
do y avanzar"3Q. 
Durante 1980 se iniciaron 10s trabajos del proyecto. Se co- 

menzd el armado de la estructura que posibilitase el estudio y unifi- 
cacidn de 10s trabajos intelectuales rea l i~ados~~.  Durante 1981 se - .  . . . . . . ,  . .*I *. _ _  
- .  
mision 

zar la I 

preparb el primer documento, meaiante el rraoajo ae veintitres co- 
36 es y una comisibn central . 

El esfuerzo partidario se dirigid, entonces, a estudiar y anali- 
.ealidad nacional. 
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El trabajo no se plante6 en la idea de elaborar documentos 
definitivos, ni que fueran un proyecto de gobierno; se afiimaba, tan 
solo, que serian proposiciones de la democracia cristiana pa 
debatidas y profundizadas. 

En el plan0 interno, se transform6 el "Proyecto Altern 
en la mayor iniciativa emprendida por la democracia cristiana 
ese momento. 

El estudio de 10s diferentes temas se realiz6 en comir 
que se constituyeron por keas temiticas, amplihdose el ni 
de sus miembros progresivamente y reunitndose con periodici 

En diciembre de 1982, se realiz6 en la casa de ejercicic 
arzobispado de Santiago en la localidad costera de Punta de T 
un encuentro con la asistencia de aproximadamente quinientor 
fesionales. En el documento elaborado por la comisi6n de est 
politicos, se sostenfa que las corrientes predominantes en e 
eran la demkratacristiana y la comunista. Se afiimaba que la 
laridad limitaba las posibilidades de acci6n conjunta de la ( 

ci6n. Frente a 10s intentos de parte de algunos sectores de izqt 
de constituir una alianza cornfin, el documento afiimaba que %e 
percibe como mente  de legitimidad una eventual alianza D.C.- 
P.C."37 y se insinuaba, como un aspect0 altamente necesario, la con- 
solidacidn de un socialism0 democritico y de un partido de derecha 
igualmente democritico. 

Durante 1983, el trabajo del "Proyecto Alternativo" sigui6 
concentrado en veintidbs comisiones compuestas por 15 a 20 profe- 
sionales y especialistas. El trabajo consisti6 en un anilisis critic0 de 
las experiencias hist6ricas, en la formulaci6n de un diagn6stico y en 
la formulaci6n de sugerencias y soluciones "a partir de 10s cambios 
experimentados en el pais durante 10s tiltimos 10 ai io^"^^. 

El trabajo de las comisiones tuvo como marco de referencia 
cinco ideas fuerzas: 

a) aceptar que en Chile debian convivir todos 10s chilenos, 
armonizando 10s intereses de todos 10s sectores; 

ra ser 

ativo" 
hasta 

;iones 
mer0 
dad. 
3s del 
'ralca, 
s pro- 
:udios 

bipo- 
Jposi- 
iierda 
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b) las soluciones ttcnicas debian ser compatibles con el ideal 
democr&ico, en el sentido de que debfan excluirse definitivamente 
10s proyectos simplistas, mesihicos y reduccionistas; 

c) equilibrio entre el rol del Estado y la sociedad civil; 
d) predominio de la concertaci6n sobre el conflicto; y 
e equilibrio entre el pragmatism0 y el plan0 axiol6gico o va- 

lorativo . 
Se pretendfa que la iniciativa tuviera dos planos, "puertas 

adentro" implicaba una autocritica y renovaci6n del pensamiento 
democratacristiano y "puertas afuera": ser un planteamiento ttcni- 
co-polftico, susceptible de concertar con otras fuerzas, ue sirviera 
de base en la btkqueda de un "Gran Acuerdo National'". En defi- 
nitiva, el objetivo que se buscaba fue lograr 

"un proyecto nacional de consenso, que ofrezca al pais una 
alternativa polftico-econ6mica-social renovada, que recoja 
energias de todos 10s sectores interesados en la instauraci6n 
de una democracia estable y permanente para ChileA1. 
En la primera quincena de enero de 1984, se re& el se- 

gundo seminario nacional de profesionales, tCcnicos e intelectuales 
de la democracia cristiana en el colegio San Juan Evangelista de 
Santiago. Se reunieron mtis de mil profesionales y tCcnicos que ana- 
lizaron veintid6s dMumentos elaborados por las comisiones. En el 
acto de fmalizaci6n del seminario en el Teatro Cariola, el 15 de ene- 
ro, Sergio Molina entreg6 las conclusiones del encuentro. 

39 

§e plantearon diez grandes tareas para el pais: 
a) erradicaci6n del desempleo; 
b) reindustrializaci6n del pais, 
c) recuperaci6n del agro y la construcci6n; 
d) recuperaci6n de la autonomia nacional; 
e) condiciones de vida digna, a traves del ahorro de 10s diver- 

f )  dinamizar el crecimiento privilegiando la concertaci6n an- 
sos agentes econ6micos y del esfuerzo national; 

tes que la confrontaci6n social; 



g) fortalecer la democracia, descentralizando el poder; 
h) profundizar la democracia haciendo de Chile un pais soli- 

i) crear un espacio democrhtico ara la mujer; y 
j) crear un pais para 10s j6venes . 
El "Proyecto Alternativo" sigui6 existiendo. En 1985 asumi6 

su direcci6n Sergio Molina y sus elaboraciones heron un aporte 
mas, para 10s acuerdos programhticos posteriores y la elaboracibn 
del programa de gobierno que presentaria Patricio Aylwin en las 
elecciones presidenciales de 1989. 

dario con 10s mhs pobres; 
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EN LA BUSQUEDA DEL ACUERDO POLITICO 

El aiio 1983 puede ser calificado como el aiio del despertar 
politico y de la aparici6n Dbblica de 10s sectores oDositores a1 rtei- 
men mil 

v 

itar. 
)esde 1973, existi6 oposici6n politica a1 gobierno militar, pe- 
se desarroll6 en la clandestinidad o semi-clandestinidad, y .. . . .  ro tsta 

s6Io aparecieron en momentos muy particuiares, como por ejempio, 
en 1980 con ocasi6n del plebiscito; sin embargo, a partir de 1983 se 
comenzaron a concretar acuerdos, que progresivamente le permi- - _ _  
tieron a 10s opositores concertarse y adquirir la fuerza necesaria pa- 
ra demostrar su existencia. 

Durante el gobierno militar hub0 distintos intentos por re- 
agrupar a 10s sectores opositores. Asi surgieron, por ejemplo, el 
PRODEN, el "Manifiesto Democrhtico" y, posteriormente, la 
"Alianza DemocrAtica". Algunas de estas iniciativas fueron funda- 
mentalmente personales y buscaban superar las diferencias partida- 
rias e ideol6gicas mediante la uni6n de personalidades sin represen- 
taci6n partidistal, tste fue el cas0 del Proyecto de Desarrollo para 
un Consenso Nacional, PRODEN. Estos empefios, sin embargo, 
terminaron en fracasos, a1 enfrentarse, estas instancias en algiin mo- 
mento, con 10s intentos partidarios. 

Hemos querido, antes de analizar el "Mdies to  DemocrAti- 
co" y la "Alianza DemocrAtica", estudiar el cas0 del PRODEN y, 
particularmente, el conflicto de esta instancia con la "Alianza De- 
mocrhtica", pues nos demuestra c6mo el proceso de agrupamiento 
opositor se dio bajo el alero de 10s partidos y c6mo la participacibn 
de tstos demostr6 ser un requisite ineludible para la efectiva bbs- 
queda de acuerdos estables. 
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I PARTE 
El PROYECTO DE DESAFUZOLLO PARA UN 

CONSENSO NACIONAL "PRODEN" 

A fines de noviembre de 1982, naci6 como sociedad an6ni- 
ma, el Proyecto de Desarrollo para un Consenso Nacional, PRO- 
DEN: Fue formado por militantes de partidos opositores al gobier- 
no militar que actuaban en forma independiente de las directivas 
partidarias2. En el acto constitutivo se encontraron dirigentes "con- 
servadores y de la convergencia socialista; radicales y social dem6- 
cratas; del Padena (Partido Democratico Nacional) y la Izquierda 
Cristiana; dem6cratas cristianos y nacionales'' . 

El manifiesto constituyente sostenia que 
3 

Lniie vfve una prorunaa crisis poiicica, economica y social, 
donde la gran mayoria de 10s ciudadanos desean expresar sus 
inquietudes y desarrollar sus aspiraciones a traves de las or- 
ganizaciones, movimientos y personalidades que la interpre- 

t f 4  ten . 
Como conclusi6n se planteaba que el PRODEN debia pro- 

yectar, realizar y evaluar 10s estudios alternativos que condujeran a 
la democracia. 

Se eligi6 una comisi6n ejecutiva conformada por Jorge La- 
vandero, Carlos Duprt, Joaquin Morales Abarda, Marcia1 Mora, 
Julio Subercaseaux, Engelberto Frias, Ram6n Silva Ulloa, Raimun- 
do Valencia y Samuel Astorgas. 

El caracter amplio del PRODEN lo explicit6 Jorge Lavande- 
ro, quien seiial6: 

"nos propusimos realizar un proyecto alternativo de consen- 
so, m5s all5 de 10s conceptos ideoldgicos de 10s partidos, pe- 
ro con el visto bueno oficial de todos sus representantes y or- 
ganismos vivos" . 6 
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El PRODEN desde sus inicios seiial6 que quedaban fu 
el, 10s partidarios de la via violenta, "10s fascistas y comunista 
embargo, posteriormente se d i m 6  que en la movilizaci6n contra el 
gobierno "pueden participar democratacristianos, radicales, comu- 
nistas, derechistas y todos 10s que deseen el retorno de Chile a la 
democracian8. 

Jorge Lavandero defini6 al PRODEN como una "soluci6n 16- 

"es unirse -por sobre diferencias ideol6gicas- con el objetivo 
c o m b  de restablecer la libertad, la justicia y la democracia. 
Por eso fue fAcil organizar este instrumento de estudio y ac- 
c ih ,  aprovechando el t i n i c ~  espacio que nos de'6 el obier- 
no: una sociedad an6nima cerrada, un paraguas" . 
El valor del PRODEN estuvo, se&n sus diriigentes, en "ha- 

ber abierto un espacio politico cuando nadie se atrevia a hacerlo"". 
El PRODEN actu6 en una doble vertiente, persiguitndose 

tanto la recuperaci6n de la democracia, como la recuperaci6n eco- 
n6mica. 

Entre las iniciativas que este grupo realiz6 a1 comenzar su 
actuaci611, destacaron las declaraciones sobre diversos temas eco- 
n6micos y el envio de cartas a diversas autoridades del gobierno". 

El 24 de febrero de 1983 presentaron a la Junta de Gobierno 
un proyecto de reforma constitucional. En el se seiialaba la necesi- 
dad de derogar las disposiciones transitorias novena y siguientes, y 
que la junta concentrara durante dos aiios 10s poderes ejecutivo y 
legislativo para realizar la transici6n a la democracia, mediante una 
elecci6n con sufra '0 universal de un congreso nacional unicameral 
de 120 miembros . 

En 1983 se desarroll6 un conflict0 entre el PRODEN y la 
Alianza Dem~crAtica'~. En este conflicto, el problema de fondo que 
se discuti6, se centr6 en quien debia planifcar, desarrollar y liderar 
las iniciativas contra el gobierno militar. La disputa se desencaden6 
debido a que el PRODEN tuvo un encuentro con el Ministro del 

gica": 

d g  

I F  
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Interior Sergio Onofre Jarpa sin el consentimiento de la Alianza 
DemocrAtica y, ademAs, llam6 y p l d i c 6  un acto pfiblico. El princi- 
pal protagonista por parte de la Alianza DemocrAtica en el conflic- 
to, fue la directiva del Partido Dem6crata Cristiano, por estar rela- 
cionados intimamente con el PRODEN militantes de esa colectivi- 
dad. 

Desde junio de 1983, se realizaron reuniones para discutir di- 
versos temas constitucionales entre 10s miembros del PRODEN y 
sectores del ex-Partido Nacional que se agrupaban en torno a Patri- 
cia Phillips. Incluso se realiz6 un encuentro entre Bernard0 Leigh- 
ton y Jorge Alessandri14. 

En declaraciones pfiblicas 10s miembros del PRODEN plan- 
tearon que, en el didogo con el gobierno, se debia llegar a acuerdo 
en: 

1.-La constituci6n de un gobierno generado por el mhs am- 
plio consenso nacional entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas poli- 
ticas y sociales. 

2.-Convocatoria a una "Asamblea Constituyente o Congreso" 
para conformar una institucionalidad democr 6 t h .  

3.-Un gran acuerdo social y econ6mico promovido por el Es- 
tado. 

4.-Un amplio consenso politico. 
5.-Generar un ambiente para pa< 

diendo sin revanchas ni rencores y deste 
..l < 



con las formalidades del cas0 y en forma ptiblica. A la vez se sefial6, 
en alusi6n directa a Jorge Lavandero, que el Ministro del Interior 
Sergio Onofre Jarpa cometfa un error al creer que podia "entender- 
se con personas determinadas dentro de la democracia cristiana, , 
por muy amigas que Sean de tl"'*. 

Se produjeron, adem& diferencias de apreciaci6n entre el 
PRODEN y el resto de 10s partidos, por 10s llamados de la Alianza 
DemocrAtica a protestar". Carlos Duprt, dirigente del PRODEN y 
de la democracia cristiana, intent6 aclarar la situacih, diciendo 
que no se debian confundir las dos cosas, "una cosa es la concentra- 
ci6n y otra es la protesta que se realizarA el 8 y 9 de septiembre. 
Aqui no se ha trocado nadaa. El PRODEN solicit6 al Ministro del 
Interior autoriZaci6n para realizar un acto ptiblico el doming0 4 de 
septiembre en el Parque O'Higgins de Santiago. Mientras tanto, la 
Alianza DemocrAtica apoy6 la protesta del 8 y 9 de septiembre de 
1983. El Gobierno, por su parte, autoriz6 el acto solicitado por el 
PRODEN, con lo cual el conflict0 entre la Alianza Democrhtica y 
el PRODEN se desencaden6 en forma ptiblica. 

A la salida del primer encuentro del &&logo entre la Alianza 
DemocrAtica y el Ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa, el 25 de 
agosto de 19@, se le consult6 a Gabriel ValdQ si la Alianza De- 
mocrAtica c o n d a  al acto del 4 de septiembre de 1983 organiza- 
do por el PRODEN. Simplemente respondi6: "No. La Alianza apo- 
ya 10s actos que va a haber el dia 8 de septiembre" de 198322. La 
Alianza DemocrAtica, de esta forma, desautoriz6 la iniciativa del 
PRODEN. 

Esta reafirmaci6n de las protestasWcomo mttodo de acci6n 
de la oposici611, provoc6 duras reacciones por parte de 10s sectores 
dederecha. 

El PRODEN, por su parte, decidi6 contbuar con la imple- 
mentaci6n del acto del 4 de septiembre de 1983, argumentbdose 
que Cste estaba desligado y no reemplazaba la protesta convocada 
por la Alianza Democrhtica. La democracia cristiana decidi6 el 26 
de agosto de 1983', no participar en el acto del PRODEN. Se in- 



tensificaba de esta manera la poltmica. En ese momento Carlos 
Duprt, Sergio PBez y Jost Monares (militantes de la democracia 
cristiana) presentaron sus renuncias al PRODEN. A su vez, Jorge 
Lavandero sefial6 aue nermaneceria en el PRODEN. nero no narti- 1 r  - ~ 7r- r -- - 

ciparia en el acto. Lavandero critic6 la decisi6n seiialando: 

"El pueblo pide Libertad de expresi6n y de reunih, y cuando 
el Gobierno obligado por las circunstancias, accede, no en- 
tiendo que se pueda decir "no voy a ocupar esa posibilidad 
de reunibn y expresar mi opinih, sin0 que voy a seguir pro- 
testando porque no hay libertad de expresi6n y de reu- 
ni6n1TZ. 
Para la Alianza DemocrBtica, y en especial para la democra- 

cia cristiana, el problema era otro. No se acept6 que el PRODEN 
tomara decisiones aut6nomamente, desligado de la Alianza Demo- 
crBtica. Para la Alianza DemocrAtica, estos llamados confundian a 
la poblacibn y a la estrategia opositora. A esto se sumaba el temor 
que tenian 10s dirigentes aliancistas, por la seguridad en una mani- 
festaci6n multitudinaria. 

En definitiva, el 28 de agosto de 1983, el PRODEN posterga- . . 1 1 . 1 ,  .. 1 . .,-..-.a . I . . . .  Da el acto aei 4 ae septiemore ae IYU~, aceptanao ae necno, la su- 
premacia y conducci6n de la Alianza Democritica. Se defini6 a la 
Alianza Democrhtica como el "organismo de consenso de la oposi- 
ci6n y hica instancia de poder que ha tomado en sus manos la con- 
ducci6n politica"26. 

A su vez, el presidente de la democracia cristiana, Gabriel 
Valdts, al califcar la actuaci6n del PRODEN, dijo: 

"yo tengo una admiraci6n muy grande por lo que hizo el 
PRODEN en este tiempo. Encuentro que es un organismo 
valiente, con mucho coraje, con mucho espiritu  civic^"^^. 
Sin embargo, agreg6 el presidente del Partido Dembcrata 

Cristiano 
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"cada etapa requiere de las instituciones adecuadas para en- 
frentar ese instante. Lleg6 el momento de que actden en ple- 
nitud 10s Partidos P~lie;eos"~. 
La miembros del PRODEN pensaban, en cambio, que ellos 

eran 10s encargados de realizar la "Movilizaci6n Social", al ser una 
organizaci6n de acci611~~, creada para la etapa de emergencia30. 
Sostuvieron que la Alianza Democr6tica debfa trazar, "las grandes 
estrategias, aprobar convenios y pactos liticos, per0 al PRODEN 
le corresponde la rnov%zaci6n s 0 c i a P 3 ~ 0 s  &gentes del PRO- 
DEN agregaron, adem&, una raz6n generacional, se sentfan parte 
de una genera&& de politicos jsvenes, que llegaban con nuevo esti- 
lo y con ideas muy avanzadas para lograr el consem y el entendi- 
miento. 

En defdtiva, el PRODEN cedi6 y la Alianza Democratica 
estableci6 su predominio, como lo seiialaba Jorge Lavandero: "Ellos 
coparon una parte del espacio de la transici6n que nosotros teda- 

M& all6 del intento personal, el car6cter de militantes de 
nartidnq nue tenian Ins miemhrnc del PRODEN nredomin6 V. aun- 

"Yo soy democratacristiano y disciplinado, y aclaro que ja- 
m& una actitud m'a sera siquiera un rasgu5o hacia mi p d -  
do y menos hacia la Alianza Derno~r6tica"~~. 

tica, surgii el problema del dekno se le debia dar al PRODEN. 
Hub0 dos alternativas: integrarse a la Alianza DernocrAtica o man- . -- ---_- . *  . . - ., * ,*&. ...- tener el YKUUCN con aerta mdependenaa. 3e opt0 por la uluma 



que reconoci6 que ella no habia llamado a la protesta, la consider6 
un txito. 

Se relacionaron con el PRODEN, organizaciones fundamen- . -  . . .._ ~ . . -. .. .. I_ -- -- - ___-. . 

I 

tamente de lzquierda, como "Mujeres de L'Me" (MUUJXHI), la 
Agrupaci6n de Familiares de Presos Politicos y el "Comando Unita- 
rio Democritico" (CUD)%. 

Asimismo, el Movimiento DemocrAtico Popular (MDP) res- 
pald6 el acto ptiblico del PRODEN del 11 de octubre de 1983, en el 
cual leyeron discursos, Fabiola Letelier, Rodolfo Segue1 y Jorge La- 
vandero. 

Al acordar la diectiva nacional del Partido Dem6crata Cris- 
tiano, prohibir la participaci6n de militantes en cualquier organis- 
mo politico diferentes a la Alianza Democritica, y al mandar a 10s 
militantes una notificaci6n en que se establecia que ellos debian pe- 
dir permiso para participar en cualquier tipo de acciones politicas 
con otros sectores, comenz6 nuevamente la pol t~nica~~.  

Jorge Lavandero critic6 la decisi6n y d i m 6  que no renun- 
ciaria al PRODEN%. Reconoci6 que en el PRODEN participaban 
socialistas y comunistas, per0 seiial6 que esta organizaci6n no era 
politics, ni buscaba llegar a acuerdos politicos37. 

Sin embargo el conflict0 baj6 de intensidad, cuando Jorge 
Lavandero inici6 un viaje al exterior y Engelberto Frias asumi6 la 
presidencia subrogante del organism0 el 19 de enero de 1984%. 

El PRODEN inici6 diversas campaiias, que no tuvieron gran 
relevancia p~'iblica~~. 

En definitiva, la iniciativa politica y la conduccibn opositora 
fue retomada por 10s partidos politicos. El tiempo de organismos 
independientes que realizaran iniciativas particulares tendientes a 
diigir la oposici6n al regimen habia pasado. 

Jorge Lavandero y Carlos Duprt se integraron posterior- 
mente al "Comitt de Movilizaci6n Social de la Alianza DemocrAti- 
ca", en representaci6n de la democracia cristiana, al cud asisti6 
tambitn, un representante del PRODEfl .  
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AI realizar un recuento de la actividad realizada, 10s miem- 
bros del PRODEN seiialaron que habfan nacido cuando no existia 
ninguna otra instancia de expresi6n ptiblica, que no fueran 10s tra- 
bajadores, y habian logrado demostrar con antecedentes y docu- 
mentos la crisis existente en el pais, impulsando las protestas pacifi- 
cas. De la misma manera, se afim6 que de las cosas que le habian 
pedido al  Ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa en sus encuen- 
tros con Cl, lograron que no se renovara el Estado de Emergencia, 
el remeso de 10s exdiados. el reconocinaiento de hecho de 10s parti- 

I1 PARTE 
EL MANIFYESTO DEMOCRATICO: 

PRIMER ACUERDO POLITICO OPOSITOR 

A pesar ae exmr encuentros aurante toao el regmen m t a r  
entre los opositores, las reuniones sistemiiticas, comenzaron a fines 
del aiio 1978 en la casa de Tomk Reyes. Las inici6 Eduardo Frei y 
Luis Bossay, a quienes se amen6 m& tarde Hugo Zepeda, a nom- 
bre de 10s liberales41. 

Tras la expulsi6n de An&& Zaldivar sucedida en Octubre 
de 1980, como se seiial6 anteriormente, asUmi6 la presidencia del 
partido Dem6crata Cristiano Tomk Reyes, acompai5ado por Ratil 
Troncoso mmo vicepresidente. Dedicados tiempo completo a las 
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labores partidarias, retomaron tras el plebiscito de 1980,los contac- 
tos tendientes a establecer algiin grado de acuerdo entre las co- 
rrientes politicas. Fueron horas y horas de conversaciones destina- 
das a rehacer la codianza entre sectores y personas que habian sido 
por largos afios adversarios. 

Sin embargo, el impulso fundamental para concretar 10s 
acuerdos entre las corrientes politicas se produjo con la elecci6n de 
Gabriel ValdCs como presidente de la democracia cristiana. Este 
impuls6 activamente la bfisqueda de acuerdo con otros sectores 
opositores. 

A mediados de 1982, se intensificaron las conversaciones en- 
tre dirigentes democratacristianos y socialdembcratas, quienes con- 
sideraron que era indispensable la participaci6n socialista. Reali- 
zaron, entonces, gestiones con Rambn Silva Ulloa y Hern6n Voda- 
novic, vinculado este tiltimo a 10s sectores del Partido Socialista 
XXIV Congreso. 

Con el fin de integrar y aglutinar mds sectores, conversaron 
con antiguos liberales y conservadores, especialmente, con el ex-se- 
nador liberal Armando Jaramillo, Julio Subercaseaux y Hugo Zepe- 
da. Por tiltimo, realizaron gestiones con 10s radicales Enrique Silva 
Cimma y Luis Fernando Luengc 

lVldlllllGbto De- 
mocrdtico fue el de la crisis econbmica que comenz6 a generar gra- 
ves problemas a1 gobierno y a la sociedad en general. En agosto de 
1982, Rolf Luders habia asumido la totalidad de la autoridad eco- 
n6mica como biministro de Econom'a y Hacienda. 

En medio de la crisis, el gobierno expuls6 del pais, el 3 de di- 
ciembre de 1982 al dirigente sindicd, Manuel Bustos y al presidente 
de la Confederaci6n de Trabajadores de la Construcci6n, HCctor 
Cuevas. El dia anterior la Coordmadora Nacional Sindical preten- 
di6 realizar yn acto en la plaza Venezuela, en la calle Artesanos que 
fue reprimido por Carabineros y personas de civil, a 10s que se 10s 
bautizh con el nombre de "gurkhas", en referencia a 10s soldados in- 
gleses que combatieron en la guerra de las Malv ina~~~.  

El context0 extrapartidhi" bu vub Julglu 
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La crisis econ6mica psr la que atravesaba el pais afect6 par- 
ticularmente a 10s empresarios agricolas, por lo que se produjo una 
cadena de incidentes en el sur del pais, que culminaron en que al 
ttrmino de un acto en la sede de la Sociedad de Foment0 (SOFO) 
de Temuco se sucedieran incidentes entre 10s agricultores y Carabi- 
neros. De esta forma junto a Manuel Bustos y Htctor Cuevas fue 
expulsado del pais el 5 de diciembre el presidente de 10s Producto- 
res de Trigo, Carlos Podlech. Este era un dirigente agrario de dere- 
cha, retirado del Ejtrcito con grado de capitAnn. 

En este contexto, la Conferencia Episcopal, en diciembre de 
1982, emitib una carta pastoral llamada "El Renacer de Chile". En 
ella abordaban a fondo 10s problemas del pais, caracterizando la 
crisis que vivia y seiialando soluciones que se asemejaban a 10s plan- 
teamientos opositores. Esta declaraci6n resumid las objeciones de 
la Iglesia a1 Gobierno Militar y seiial6 un amino de soluci6n para la 
crisis chilena: el regreso a una verdadera democracia, 

Los obispos seiialaban que hacian oir su voz, preocupados 
por 10s momentos que vivia el pais y porque se encontraban "agota- 
das las gestiones privadas y temiendo que 10s acontecimientos se 
precipiten por caminos de violencia'$ 

Reconocian la existencia de: 
IQ Una crisis econ6mica, con (1116 LGJ6llLla, Miua ub p u -  

duccibn, baja de 10s salarios, excesiva deuda externa y baja tasa de 
inversi6n. 

2Q Una crisis social "que se manfiesta en una creciente mise- 
ria, en signos de violencia, en inseguridad y temorId4. 

3" Una crisis institucional, product0 del desaparecimiento de 
las estructuras democrAticas, que dej6 a 10s chilenos sin posibilida- 
des reales de participaci6n. Agregaban que la Constituci6n de 1980 
no cumplia con el necesario respeto integral a 10s Derechos Huma- 
nos ''en parte debido a1 us0 de 10s articulos transitori~s '~~y por la no 
implementaci6n de las leyes politicas. 

4Q Una crisis moral. Critiwon, en este sentido, 10s atropellos 
a la dignidad humana (apremios injustos a detenidos, exilio, libera- 
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lismo econ6mico, etc.); a quienes buscaban en el marxismo un cami- 
no de soluci6n, y por iiltimo, a quienes optaban por la violencia. 

La gravedad y urgencia del llamado episcopal se hacia m6s 
Clara al seiialar que se debia buscar una salida cristiana, "mientras 
abn es tiempoTA6. Los obispos se comprometieron a trabajar en esta 
biisqueda. 

ron tres condiciones: 
Para que pudiei 

a) El respeto pc 
El reconocimiento del valor del trabajo. 
El regreso a una plena democracia. Respecto a esto filti- 

ILlu 4111 Idban  Que: 

"Esta ha si 
do en paz 
mundo en1 

do la tradici6n de Chile. Giacias a ella hemos vivi- 
durante largos aiios y hemos sido respetados en el 
tero. Los abusos que haya habido no justifican una 

interrupci6n tan larga en la vida normal de la naci6n. Esto no 
es sano y nos ha traido las consecuencias que ahora lamenta- 
mos. Abrir 10s cauces de participaci6n politica es una tarea 
urgente. Antes que el nivel de las tensiones provoque una po- 
sible tragedia"'. 
Terminaban su mensaje, haciendo un llamado a la esperanza, 

reafiimando la necesidad de "un mayor espacio de libertad para 
participar y para responsabilizarnos en el quehacer de la  atria"^^. 

La visibn de 10s obispos de que existia una crisis econ6mica, 
social, institucional y moral, concordaba con 10s planteamientos 
opositores de que la existencia de una crisis global s610 se solucio- 
naria con el restablecimiento de la democracia. 

Gobierno afirm6, en cambio, que el pais vivia 10s rigores 
isis econbmica internacional y no una crisis general inter- 

biministro Rolf Liiders decret6 el jueves 13 de enero de 
1983, la intervenci6n del sistema financier0 y bancario, lo que pro- 
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dujo una ptrdida de credibilidad en las instituciones econ6micas, 
que repercuti6 fuertemente en el G ~ b i e r n o ~ ~ .  

A mediados de febrero, se produjo una crisis de gabinete, 
por lo cud, fue reemplazado el biministro Rolf Liiders por Carlos 
CBceres en el Ministerio de Hacienda y Manuel Martin en el Minis- 
terio de EconomiasO. 

A fines de enero, mis de mil doscientos dirigentes sindicales 
enviaron una "Carta abierta" al Presidente August0 Pinochet, en la 
que plantearon que "nunca en su vida como Naci6n libre y sobera- 
na, Chile ha enfrentado una crisis mAs grave y profunda como la 
que actualmente ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ?  

En 10s primeros dias de marzo, se inform6 en 10s medios de 
prensa, que estaba pronto a aparecer un documento que firmarian 
u11 sector de la derecha, y 10s partidos socialdem6crata, dembcrata- 
cristiano, radical M.A.P.U. Obrero Campesino, socialista e Iz- 

32 quierda Cristiana . 
En definitiva, el 14 de Marzo de 1983, apareci6 el "Manifies- 

to Democriti~o'~. Fue fvmado por Hugo Zepeda, Julio Suberca- 
seaux, Luis Bossay, Duberildo Jaque, Gabriel Valdts, Patricio Ayl- 
win, Enrique Silva Cimma, Fernando Luengo, Ram611 Silva Ulloa, 
Hernh  Vodanovic y Julio Stuardo. 

Los 6rganos informativos no publicaron en forma integra el 
"ManXesto Democritico", ni aceptaron publicarlo como inserci6q 
a pesar de que se les ofreci6 pagar por ella%. 

El documento sostenia, como primer punto, que querian ex- 
presar ptiblica y conjuntamente su juicio acerca de la situaci6n que 
vivia el pais, proponiendo un camino para enfrentar el futuro. Rati- 
ficaron, asimismo, la voluntad de Yrabajar en la profundizaci6n de 
10s contenidos y prop6sitos de este M d i e s t o  para acrecentar el 
consenso y alcanzar una democracia verdadera y e ~ t a b l e ' ~ ~ ~ .  

Consideraban que en la historia republicana no se registraba 
una crisis 
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"mhs profunda y prolongada que la que sufre el pais. Ella 
afecta sus bases morales, politicas, sociales y econ6micas, 
abarca a todos 10s sectores de la comunidad, debilita la segu- 
ridad de la Naci6n y apdiza las iniusticias v tensiones en su 
interior1956. 
Sostenian que la crisis nau~a I I C ~ U U  a pruvucar CI culap~u 

del sistema financier0 y de 10s grupos que lo dirigian, generando 
una serie de fen6menos muy dolorosos para el pais, como la deso- 
cupacGn, la baja de las remuneraciones, la baja de la inversibn y el 
incremento de la deuda externa. 

La conclusi6n a que llegaban era eminentemente politica, al 
deck que 

"esta crisis es el product0 de un sistema que limita la libertad, 
la justicia y la participaci6n, bases senciales de la conviven- 
cia democritica entre 10s chilenos . 
Revalidaban el sistema democrhtico que "dio forma a la vida 

y al gobierno de Chile desde la Independencia e hizo posible su 
progreso"" y postulaban que la soluci6n era restablecer la demo- 
cracia, cuya ausencia era considerada como la causa principal de la 
crisis. 

Los partidos politicos firmantes del "Manifiesto Democrfiti- 
co", coincidian con la Conferencia Episcopal y recogieron 10s plan- 
teamientos hechos por ella en el documento "El renacer de Chile"; 
de la misma forma que asumieron el llamado de 10s trabajadores en 
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"hemos resuelto actuar conjuntamente a fin de impulsar un 
dialog0 entre todos aquellos sectores sociales y politicos de- 
mocrAticos, con el objeto de crear 10s instrumentos necesa- 
rios para lograr, cuanto antes, la instauraci6n de un rCgimen 
democrAtico"60. 
Para que existiera un efectivo restablecimiento democratico, 

"poner tirmino inmediato a 10s regimenes de emergencia; 
(...) restablecer la libertad y seguridades individuales y su 
efectivo resguardo por un Poder Judicial que asuma la tutela 
del respeto a las personas como corresponde en un Estado 
de Derecho; poner fin a las expulsiones y dar urgente solu- 
ci6n a1 dramatic0 problema de 10s exiliados; ejercer en pleni- 
tud las libertades de expresibn y de opini6n y 10s derechos de 
reuni6n y asociaci6n (...); recuperar la autonomia de las uni- 
versidades y regular la vida de 10s partidos politicos"61. 
No descartaban, como una posible salida, la convocatoria a 

una Asamblea Constituyente y la adopcibn de un sistema electoral 
que garantizara la libre y autintica expresidn ciudadana. 

Proponian como f6rmula para enfrentar 10s graves proble- 
mas econdmicos y sociales, la adopci6n inmediata de 

"un programa de emergencia que cuente con amplio Consen- 
so y ponga en marcha la capacidad de la industria, la agricul- 
tura, la construcci6n, la mineria y demAs actividades produc- 
tivas, a fin de dar empleo y resolver las demandas sociales 
mas urgenteslt62. 
Entendian el Tonsenso" como 

"un proceso de acuerdos dinamicos que, en libertad y con 
responsabilidad, ponga en marcha al pais, corrija sus dese- 
quilibrios e impulse un crecimiento econ6mico sostenido Y 
una democracia realmente parti~ipativa"~~. 
El afianzamiento de la democracia debia lograrse: 

a su juicio se debia: 

225 



"a trav6.s de la formacibn de un nuevo espiritu de solidaridad 
nacional y de respeto reciproco, de eliminacibn de todo sec- 
tarismo y de claro rechazo a la violencia, capaz de asegurar 
la primacia de 10s valores modes,  el orden interno y la segu- 
ridad exterior y de impulsar un desarrollo que satisfaga las 
necesidades basicas de la comunidadU. 
Termhaban sefialando que el objetivo de su llamado era: 

"reconstruir la democracia en Chile en el m8s brek 
sible, para lo cual creemos necesario la unidad d 
chilenos que acepten lealmente sus principios y se 
de actuar conforme a ellos"65. -. ,,\I .C . - . I r e  11 _ _  *I *, 

re lapso po- 
e todos 10s 
:an capaces 

CI Manmesco uemocracico no se concmo como un acuer- 
do de gobierno, ni como un pacto politico partidista. Era, simple- 
mente, a juicio del presidente del Partido Dembcrata Cristiano, Ga- 
briel ValdCs. un amplio llamado para iniciar de inmediato la transi- 
cibn y construir la democracia con participacibn de todos 10s secto- 
res . 

Se trataba de un primer paso en el intento de reducir las di- 
ferencias, 10s esquemas de confrontaci6n del pasado y lograr acuer- 
dos entre 10s distintos actores politicos. En definitiva: "iniciar un 
proceso, de dejar atr8s el pasado, terminar con 10s esquemas de 
confrontacibn, de reducir 10s conflictos y ensanchar 10s a~ue rdos"~~ .  

Es asi como aparecian juntos socialistas, dembcratas cristia- 
nos, radicales, socialdem6cratas y personas de antiguos partidos de 
derecha. 

Los firmantes del "Manifiesto DemocrBtico" dieron su res- 
paldo a la realizaci6n de las llamadas "Jornadas de protesta"68 con- 
vocadas y encabezadas inicialmente por las organizaciones sindica- 

Lo que parti6 como una iniciativa exclusiva de la Confedera- 
ci6n de trabajadores del Cobre (CTC), fue rhpidamente absorbida 
por 10s sectores politicos. 

En la Izquierda, la Convergencia Socialista, planteb, en una 
w t a  a 10s firmantes del "Manifiesto DemocrBtico", la necesidad de 

66 
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un vasto acuerdo nacional que debia comenzar con un "pacto cons- 
titucional". Se sefial6 que era "urgente producir una concertaci6n 
entre todas las fuerzas politicas y sociales que estCn por la democra-\ 
cia"70. Agregaban que "si alguna convicci6n hemos afirmado en este 
periodo, es que la democracia es un valor en si y que debe ser cada 
dia defendida y prof~ndizada"'~. Proponian "la pronta constitucibn 
de una instancia de dihlogo y concertaci6n" . 72 

I11 PARTE 
LA ALIANZA DEMOCRATICA 

1. ANTECEDENTES 

La constitucidn de la "Alianza DemocrBtica" tuvo muy varia- 
dos antecedentes. 

Los partidos politicos de oposici6n lentamente se convencie- 
ron de la necesidad de establecer algbn tipo de concertaci6n o 
acuerdo que les permitiera sumar fuerzas para poder representar 
un real desafio a1 Gobierno Militar. En esta bbsqueda, el "Manifies- 
to DemocrBtico" fue un avance significativo; era sin embargo, nece- 
sario profundizar 10s acuerdos. Asi, se impuls6 la estructuraci6n de 
la "Alianza DemocrBtica". 

En el ampliado de la Confederaci6n de Trabajadores del Co- 
bre (CTC), realizado en Punta de Tralca a comienzos de 1983 se 
llam6 a un "Paro Nacional". A 10s partidos no les pareci6 apropiada 
la proposicidn de la Confederaci6n de Trabajadores del Cobre 
(CTC), por lo que surgi6 la idea de convocar a una "Jornada de 
Protesta", que seria apoyada por 10s firmantes del "Manifiesto De- 
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mocr8tico". Su organizacidn fue dificil e involucr6 tanto a 10s parti- 
dos como a las organizaciones sociales y sindicales. El Partido De- 
mbcrata Cristiano se encarg6 de la impresidn de 10s volantes para 
promover la protestan. El PRODEN se ocup6 de distribuir 10s ins- 
tructivos a todos 10s sectores politicos y sindicales. En definitiva, el 
mikrcoles 11 de mayo se realiz6 la "Primera Jornada de Protesta 
Nacional", convocada por 10s trabajadores del Cobre. A pesar de 
que durante el dia s610 hub0 algunos incidentes aislados, a las ocho 
en unto de la noche l'un gigantesco caceroleo estremecib la capi- 
tal" '. El generalizado estallido sorprendi6 tanto a 10s partidos poli- 
ticos como a1 Gobierno. 

Con la jornada de protesta nacional del 11 de mayo, la oposi- 
ci6n adquiri6 mayor presencia pdblica y pudo demostrar su fuerza 
al gobierno. Por primera vez demostraron poseer un poder real de 
convocatoria. El diario El Mercurio, en su editorial, seiialaba que 
"la jornada de protesta a que llamaron diversas organizaciones sin- 
dicales constituye el m6s serio desafio con que se ha enfrentado el 
Gobierno en sus casi diez ~ 0 ~ ' ' ~ ~ .  

El gobierno respondi6 con medidas de fuerza. El dia 13 de 
mayo suspendib 10s servicios informativos de radio Cooperativa, a 
la que le atribuy6 la difusi6n y exaltaci6n de 10s hechos del 11 de 
mayo. En la madrugada del s6bado 14 de mayo, un amplio contin- 
gente militar realizd el primer allanamiento masivo sobre cinco PO- 
blaciones de Santiago. 

El Gobierno culp6 directamente a 10s partidos politicos por 
la organizaci6n de la protesta. El jueves 19, en un discurso, el Presi- 
dente Pinochet seiial6 que 10s politicos se escondian tras 10s traba- 
jad~res'~. 

La oposicibn prepar6 silenciosamente la segunda "Jornada 
de Protesta" para el 14 de junio. Nuevamente tuvo el patrocinio de 
10s sindicatos, a la vez que el PRODEN se encarg6 de difundir 10s 
instructivos. El Gobierno prohibi6 informar sobre estos llamados, 
calific6ndolos como "ilegales."nEl mismo dia de la protesta, el Pre- 
sidente Pinochet habl6 en Copiap6: "A 10s seiiores politicos les di- 

Y 
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go, desde ad,  que ligerito 10s vamos a mandar a sus covachas para 
que terminen sus problemasnm. 

Ese &a, la protesta se extendid a otras ciudades de provincia, 
tras que en las poblaciones perifkricas de Santiago comenza- 

ron a aparecer barricadas. 
Al &a siguiente fueron detenidos Rodolfo Seguel, 10s diri- 

gentes campeshos Carlos Opam y Jose Ordstica y el dirigente de la 
Construcci6n, Sergio Tronas. En Codelco se despidi6 a treinta di- 
rigentes de la Confederaci6n de Trabajadores del Cobre (CTC) y 
alrededor de dos mil4 trabajadores que participaron en las protestas. 

El viernes 17 de junio el Presidente Pinochet, a traves de una 
cadena nacional de radio y4elevisidn, se refiri6 a la situaci6n regis- 

que 10s actos de violencia eran el 

certada acci6n de elementos, tanto nacio- 
nales como extranjeros, que ban querido aprovecharse de la 
situaci6n de aflicci6n econdmica que vivimos, para transfor- 
marla en hechos politicos que sirvan a sus intereses e ideolo- 
gias, tan ajenas a nuestro ser nacionaPm. 
Agregaba, ante estos hechos, que habia 
"dispuesto que se adopten todas las acciones que nuestra le- 
gislaci6n contempla para castigar severa y ejemplarmente a 
sus autores, dmplices e instigadores, conjuntamente con or- 
denar definitivas medidas de seguridad, que permitan afian- 
zar la tranquilidad y garantizar el orden piiblico, de tal mane- 
ra que dichos hechos no vuelvan a repetirsenM. 
Los dirigentes sindides comewaron a insinuar que era hora 

que 10s partidos asumieran la conducci6n del movimiento. De esta 
forma, el Presidente del Partido Dem6crata Cristiano Gabriel Val- 
dks en conferencia de prensa convoc6 a la tercera "Jornada de Pro- 
testa" para el 12 de julio de 1983. Aunque su llamado cOmo el de 
otros dirigentes que convocaron a la protesta, como Jorge Lavande- 
ro, no se conoci6 debido a la prohibici6n de informar, 10s partidos 
asumieron la convocatoria. 
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El 6 de julio, agentes de 10s servicios de inteligencia del Go- 
bierno siguieron y detuvieron a Gonzalo Duarte y Daniel Sierra en 
la imprenta donde se confeccionaban 10s panfletos llamando a la 
protesta. Procedieron tambitn a allanar la sede donde funcionaba 
la Coordinadora Nacional Sindical y fueron detenidas cinco perso- 
nas. Junto a lo anterior, el Gobierno establecid querellas en 10s tri- 
bunales de justicia contra 10s organizadores de la protesta y todos 
10s que aparecieran como responsables de la impresi6n de panfle- 
tos. Fue designado el magistrado Arnold0 Dreyse, quien cit6 a de- 
clarar a Gabriel Valdts, Jorge Lavandero y Jost de Gregorio el si- 
bad0 9 de julio, ordenando su detenci6n e incomunicaci6n. Desputs 
de prestar declaraci6n fueron llevados a la CBrcel Pfiblica, donde 
10s esperaban pequefias celdas separadas, con instrucciones estric- 
tas de que no podian recibir alimentos desde el exterior ni recibir 
ropa para las camas, quedando a cargo de otros reos comunes81. 
Product0 de este hecho, se generaron en el exterior, reacciones de 
condena. Aunque el Gobierno sostuvo que quienes habian decreta- 
do la detenci6n de 10s dirigentes dem6cratas cristianos, eran tribu- 
nales de justicia independientes, en el exterior se responsabiliz6 al 
rtgimen. En una declaraci6n leida por el portavoz de la Secretaria 
de Estado norteamericana, se califcr5 de "deplorable" el hecho, al 
mismo tiempo que seiial6 que se requeria "establecer el consenso 
bisico necesario para la transici6n democritica que procura la vas- 
ta mayoria de 10s chilenos'82. El Ministerio de Relaciones Exterio- 
res de Alemania Federal convoc6 al embajador chileno en Bonn pa- 
ra expresarle su "consternaci6n y ~erplejidad"~~. De la misma for- 
ma, el gobierno francts hizo declaraciones; el gobierno espaiiol 
protest6 ante las autoridades chilenas, y el Secretario General de 
Naciones Unidas expres6 su preocupaci6n . 

Por la misma causa, diversos dirigentes del Partido Dem6- 
crata Cristiano fueron llamados a declarars. 

Mientras estuvieron detenidos 10s dirigentes dem6cratas 
cristianos, se realiz6 la tercera "Jornada de Protesta", convocada pa- 
ra el 12 de julio por 10s partidos, la Confederaci6n de Trabajadores 
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del Cobre (CTC) y la Coordinadora Nacional Sindical (CNS). El 
&a de la protesta el Gobierno militar decret6 toque de queda entre 
las 20 y las 24 horas en Santiago y C0ncepci6n~. 

El mitrcoles 13 de julio, la Octava Sala de la Corte de Apela- 
ciones, por dos votos contra uno, acord6 la libertad incondicional 
de 10s detenidos. Esa misma noche ValdCs, Lavandero, De Grego- 
rio, Duarte, Sierra y Eladia Mesa fueron liberados. En defmitiva, el 
gobierno, el 2 de agosto, se desisti6 de la querella. 

2. ACT LO ESPmOL" 

El shbado 6 de agosto de 1983 se realiz6 en el "Circulo Espa- 
fiol", un acto en el que hablaron Eduardo Arriagada, presidente del 
Colegio de Ingenieros, Fernando Castillo Velasco y el Presidente 
del Partido Dem6crata Cristiano Gabriel Valdts. Este tuvo un do- 
ble caricter; por un lado, fue un gesto de solidaridad por la deten- 
ci6n de la que habian sido objeto 10s dirigentes de la democracia 
cristiana y por el otro, fue el lanzamiento, de una nueva entidad 
aglutinadora de la oposici6n: la Alianza Democritica. Estuvieron 
presentes en el almuerzo 10s once firmantes del "Manifiesto Demo- 
crAtico" y 10s dirigentes de muchos de 10s partidos politicos disiden- 
tes, incluyendo a la Convergencia Socialista8'. 

Eduardo Arriagada critic6 la politica econ6mica y social del 
gobierno, y llam6 a la formulaci6n de un nuevo modelo de desarro- 
llo econ6mico. Agreg6 que era imposible establecer el consenso y el 
didogo con el gobierno mientras no se reconocieran 10s partidos 
politicos. 

Fernando Castillo hizo un llamado a favor de la "libertad de 
expresi6nWgs y present6 un documento en el que se planteaban 10s 
siguientes cuatro puntos: 

-La aplicacidn del derecho a rtplica y rectificaci6n en 10s 
medios de comunicaci6n. 
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-La libre circulaci6n de libros, peribdicos, revistas y otros 
materiales impresos. 

-El acceso igualitario en la televisi6n, en particular en 10s no- 
ticiarios. 

-La derogaci6n de las medidas administrativas y legales que 
restringian la libertad de expresi6n. 

El Presidente del Partido Dem6crata Cristiano pronunci6, a 
su vez, un discurso en el que agradeci6 la solidaridad demostrada, 
haciendo a la vez, una evaluaci6n de la situaci6n del pais, destacan- 
do las razones por las cuales 10s chilenos protestaban. 

ValdCs recalc6 en su discurso, titulado "Ahora es cuando", 
que se debia iniciar la marcha hacia la democracia. Recalc6 lo seiia- 
lado en marzo en el "Manifiesto DemocrBtico": 

"Ha llegado el momento de reaccionar. Por ello hacemos un 
llamado a todos 10s hombres y mujeres que anhelan la liber- 
tad, la justicia y la paz, para realizar un gran esfuerzo nacio- 
nal que conduzca a1 restablecimiento de la dem~cracia"~~. 
De esta forma, sostuvo que a la marcha iniciada con el "Ma- 

"Nuestra propuesta viene germinando desde hace varios 
alios. 
Se inici6 con la aproximaci6n humana de hombres politicos 
que se habian combatido por alios sin dar ni pedir cuartel. Se 
cultiv6 en la solidaridad con 10s detenidos, 10s perseguidos y 
10s exiliados. Se conquistd en la vida sindical amenazada 
constantemente por la represi6n y la cesantia. Se perfecciond 
comparando experiencias de paises que transitaban hacia la 
democracia o ya la habian conquistado. Nos alent6 la rebel- 
dia de 10s universitarios y 10s j6venes. El coraje de las muje- 
res de 10s desaparecidos. Nos cambi6 el orden de nuestra vi- 
da 10s testimonios frente al abuso, el engaiio y la crueldad. 
Obispos, sacerdotes, artistas, dirigentes de sindicatos de las 
poblaciones y del campo, profesionales, hombres politicos, 

nifiesto Democrhtico" se le agregaba una "propuesta". Seiialaba 
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rostros conocidos c 
do cuvo cauce se 'h; 

t an6nimos, heron 10s afluentes de este 
I hecho camino al andar"". . -. ... .. . . ~ Esta "Propuesta", agregaba vi~~ctes, nacia no solo ae la prac- 

tica y las vivencias en 10s afios del rtgimen militar, sin0 tambitn del 
anAlisis 

- 
iel quiebre institucional: 

politicas democraticas han hecho su propia 
a de las principales causas del quiebre institu- 

acidad para llegar a acuerdos y compromi- 
s all4 de las diferencias ideolbgicas, para de- 

de Gabriel Valdts, no se podia volver a 
de lograr una verdadera transicih a la 

democracia y Wianzando" el llamado hecho en el "Manifesto De- 
mocrhtico" de prohndizar el consenso inicial, las corrientes 

fender y profundm la democracia"''. 

"Derecha Democrdtica Republicana(,) Social-Dem6crata,' 
Radical(,) Socialista(y) Dem6crata Cristiano han decidido 
llegar a constituir una Alianza DemocrBtica, capaz de ofre- 
cer al pais lo que hemos llamado BASES DEL DIALOG0 
PARA UN GRAN ACUERDO NACIONAL"92. 
Al hacer un relato de 10s principales acuerdos alcanzados 

por 10s partidos adherentes a la "Alianza DemocrBtica", Gabriel 
Valdes seiialaba que existian tres propuestas centrales ''para salir de 
la crisis en orden". 

En primer tCrmino, la necesidad de buscar un "Acuerdo Na- 
" sobre una Constituci6n Politica del Estado en la que se con- 

templaran 10s puntos de vista de la Alianza DemocrBtica. Para este 
fin, agregaba Gabriel ValdCs, 10s partidos politicos proponian, que 
por la via del plebiscito, se aprobara una reforma constitucional que 

omo segundo punto,' se afirmaba que, debido a la crisis que 
vivia el pais y haciendo us0 del legitim0 derecho de peticibn, solici- 
taban que el Presidente de la Reptiblica renunciara al mando de la 

la creaci6n de una Asamblea Constituyente. 

nnr;An 
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Por Wtimo, proponian la formacih de un gobierno provisio- 
nal de transici6n, que en un plazo de dieciocho meses lograse el res- . _ _  



5) Crear un comando politico unificado con 10s sectores pro- 
clives al rCgimen. 
6) Generar un movimiento social para agrupar a 10s indepen- 
dientes. 
7) Iniciar el estudio de las leyes de elecciones y partidos poli- 
ticos. 
8) Promover el debate sobre marxismo y el periodo 70-73. 
9) Crear un comitt de expertos para manejar las comunica- 
ciones del gobierno, con objetivos claros y de largo plazo. 
10) Central i i  en el comunism soviCtico (y no en 10s politi- 
cos locales) el blanco principal, . 
Ademis se definieron tres tareas para 1984 

"1) Terminar las leyes de elecciones y partidos y convocar a 
un plebiscito para aprobarlas. 
2) Levantar el receso politico y fijar un periodo para la orga- 
nizaci6n de 10s partidos. 
3) Crear un movimiento politico independiente, per0 defen- 
sor del rCgimen". 
Para 1985 se establecieron dos tareas: 

"1) Fijar fechas de elecciones parlamentarias. 

8 3  

2) Or anizar el movimiento politico para ganar tales eleccio- 
nest' . 98 
Sin embargo, el asumir la jefatura del Gabinete el 10 de agos- 

to a pocas horas de la protesta del 11 y 12 de agosto h e  una prueba 
dura para el nuevo Ministro del Interior. El Gobierno, y especifica- 
mente el Presidente, quiso imponer su autoridad. Se anunci6 que 
dieciocho mil soldados fuertemente armados patrullarian y contro- 
larian la ciudad. Pese a que Sergio Onofre Jarpa discuti6 la medida, 
la "Jornada de Protesta" fue muy sangrienta. La ciudad desde la no- 
che del 10 fue ocupada militarmente y a pesar del toque de queda, a 
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partir de las seis y media de la tarde, 10s caceroleos y barricadas no 
se detuvieron. Veintiskis personas murieron 

"Algunos cayeron en sus casas, baleadas a traves de 10s mu- 
ros; otras fueron ultimadas desde autos en marcha; otras, d- 
canzadas por balas sin destines"%. 
La Alianza Democriitica seiial6 que el resultado de la acci6n 

"decenas de muertes y cientos de heridos y detenidos, viola- 
ciones de domicilio y toda clase de atropellos a 10s hogares 
de 10s chilenos, especialmente 10s mis p o b r e ~ " ~ ~ .  
Sefialaron como G c o  responsable por las medidas anuncia- 

das, y posteriormente adoptadas, d Jefe del Estado. 
Este hecho, junto a la violencia que se observ6 en esa opor- 

tunidad, marc6 el inicio de la gesti6n de Sergio Onofre Jarpa y, por 
ende, las relaciones con la oposicibn. El Presidente del Partido De- 
m6crata Cristiano Gabriel ValdCs dijo: 

"es un nacionalista, de extrema derecha y dudo de sus convic- 
ciones democrAticas. Habri que juzgarlo por sus actos, si 
bien ya es lamentable lo que hizo y lo que dej6 hacer el 11 y 
12 de Agosto, como responsable del orden interior (...) el 
pais esth horrorizado por el us0 del Ejkrcito contra un pue- 
blo que tiene sobradas razones para protestar y lo hizo paci- 
ficamente. El nuevo gabinete nace sin prestigio y envuelto 
torpemente en hechos de violencia que lo compr~rneten"~~. 
El diaogo con el gobierno apareci6 como lejano y dificil pa- 

ra la Alianza Democrhtica. En una declaraci6n pdblica la Alianza 
Democrhtica afirmaba que 

"10s llamados al diilogo que tanto se han comentado se ha- 
cen imposibles cuando el eventual interlocutor aparece di- 
recto responsable de hechos que repudian la conciencia na- 
cional y universaW. 

militar, produjo 
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Al asumir Sergio Onofre Jarpa, se observ6 un cambio de len- 
guaje y del estilo de accionar del Ministerio del Interior. El Minis- 
tro habl6 de "Consenso", "Reconciliaci6nl', "Nueva etapa" e incluso 
anunci6 la posibilidad de un plebiscito para modificar la Constitu- 
ci6n y elegir un parlamento antes de 1989; sin embargo, el General 
Pinochet seiial6 que 

"un 11 de Septiembre no se puede repetir. No se debe repe- 
tir, porque la patria tiene que salir adelante. Per0 si el mar- 
xismo, y aquellos que no quieren entender, desean actuar, 
ten an la seguridad de que vamos a repetir el 11 de Septiem- 
bre" O0. 
A partir del cambio de Gabmete el 10 de agosto, ademhs de 

lo anterior, se produjeron cambios en la situaci6n interior del pais, 
al desarrollar el Gobierno una segunda Area del llamado proceso de 
apertura. El gobierno dio a conocer listas de exiliados a 10s cuales 
se les permitia el ingreso al pais, en virtud de lo cual pudieron vol- 
ver algunos dirigentes opositores como Carlos Briones, Anibal Pal- 
ma, JosC Antonio Viera-Gallo, Andrts Zaldivar, Jaime Castillo Ve- 
lasco (que regres6 de su segunda expulsi6n), Renhn Fuentealba, 
Claudio Huepe, Luis Maira, Ctsar Godoy, etc., lo que dio lugar a 
diversas manifestaciones con ocasi6n de la llegada de esos dirigen- 
tes a Santiago. 

Es asi como al existir menores restricciones a 10s medios de 
comunicaci6n, se inform6 profusamente de 10s partidos politicos; 

5 

AP act- fnrmrr el nrnt-ecn An n - n r t m a r n  -nrrn:t:X m a i n  10 nrencr l  c n  
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ron en 10s medios de COI 

La directiva de 1: .. 

uu UOIU AVS-U, Y- y-vuvov uu a p b i ~ u a  p i i w ~ i v  yub la y*u"ou ow 

ocupara intensamente del accionar politico. Como en el corto pe- 
dodo previo al plebiscito de 1980,los opositores pudieron expresar 
sus oDiniones a travts de declaraciones y entrevistas que aparecie- 

~UniCZici6Il'"- 
i democrac 

ra y comem a r e m  a proVLI1clasL"-, las que tendrian espe- 
nportancia en el accionar del Partido Dembcrata Cristiano. Se ciai in 

1Ul  

:ia cristiana aprovechd la apertu- . . 11-13 - _ _  
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lograba una mayor articulacidn del partido, que aprovech6 la co- 
yuntura para reunirse y organizarse. 

Por otro lado, muchos de 10s principales dirigentes del sector 
renovado del socialismo volvieron al pais. 

--- T O  FUNDACIONAL DE LA . - - -- 
z,' --I -Ann 1 - n .  

Lomo hemos senalaao, el presiaente ae la aemocracia cris- 
tiana Gabriel ValdCs en el acto del 6 de agosto en el "Circulo Espa- 
601" anunci6 la constituci6n de la Alianza Democrhtica. Intensas 
reuniones y discusiones tuvieron lugar entonces entre 10s partidos, 
para llegar a conformar definitivamente esta entidad. Los sectores 
socialistas criticaron que se dejara fuera a sectores de izquierda, es- 
pecialmente el Partido Comunista. La Izquierda Cristiana que iba a 
incorporarse, privilegid el contact0 con 10s grupos socialistas, para 
formar un solo bloque y entonces decidir su apoyo y participacibn 
en la Alianza Democrhtica. 

Finalmente, el 22 de agosto se constituy6 oficialmente la 
IIA~:-..-- no. . . - , . . .KtLnt~  -.-... -1 A,.. ..-,... +,. +:+..l-A-. ?ID 1 - 1  n : z i -  

._.^ ^^ 

briel Valdts, Hernhn Vodanovj 

:x.. ..,,:,..,1 -1 A.-.-..-,...+.- -A,  

ru~aua ucwublauua LUU GI UULUIUCULU LILUIQUU. ~ d b c b  UCI U l d l U -  

go para un Gran Acuerdo Nacional"lo3. Firmaron el documento 
constitutivo Patricio Aylwin, Luis Bosay, Duberildo Jaque, Fernan- 
do Luengo, Enrique Silva Cimma, Ram6n Silva Ulloa, Julio Stuar- 
do, Julio Subercaseaux, Ga IC 

Zepeda. 
u u L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u  JUSt6lllQ GU- 

mo diagn6stic0, que se enfrentaba el pais a una grave crisis moral, 
institucional, econ6mica y social. 

Agregaba que 10s criterios a-los cuales se sujetaria la acci6n 
de la Alianza Democratica serian: promover y respetar 10s derechos 
humanos; la separaci6n de 10s poderes del estado; la elecci6n peri6- 
dica de gobernantes en elecciones libres, secretas e informadas; el 

Al analizar la situaclvu uauuua, 
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establecimiento de un estado de derecho; la participaci6n popular a 
traves de las organizaciones sociales; un poder judicial indepen- 
diente; el fincionamiento profesional de las Fuerzas Armadas y de 
orden jerarc 
politica inte 

quizadas y obedientes al poder civil; el desarrollo de-una 
.macional independiente; la garantia constitucional de la 
."c-c-l -2.4- --:-.-.a- " - 2 - 1  *. ̂^^- ,,, c: -.-. -1 A," 11, propiedad t;siairu, iiiuta, pi i v a u a ,  ;)uc.iai y ~ u u p ~ i  a u v a ,  GI UGMI i uuu 

econ6mico del pais; una concertaci6n econ6mica entre trabajado- 
re9 emnresarins v estadn: realimr una efectiva descentrali;racibn --I , - - - ~  , ------, - ____ _ _ _  - -~ _ _ _ _ _ _  
administrativa del Estado; el derecho a la libre organizaci6n de sin- 
dicatos o gremios; el estudio de una nueva legislaci6n laboral que 

, -  I . #  

de bienes codiscados; garantizar el funcionamiento 
ones politicas; y por atimo, la mantenci6n del orden y 
la ley. ., c . . *  

reconociera 10s derechos a organizacibn, negociaci6n y huelga; el 
desarrollo de la familia; el restablecimiento de la autonomia univer- 
sitaria; la libertad academics; el estimulo a 10s valores culturales; la 
libertad de expresibn; el restablecimiento de la nacionalidad y dere- 
chos politicos v civiles a 10s aue fueron arbitrariamente demoiados: 
la restitucibn 
de organizaci 
la sujeci6n a I 

permitian asegurar la ex 
ca, econ6mica, social e i 
politicas, para conducir 1 

Los acuerdos de 1 
-La formaci6n de 
-La biisqueda de un Acuerav iiaciuniil enire ivuas ias iuer- 

zas politicas y sociales comprometidas con el rCgimen democritico 
sobre una constituci6n politica del estado. 

-La preservaci6n y profundmci6n del sistema democritico, 
garantizando el plena funcionamiento de sus instituciones. 

Para el trfinsito a la democracia, afirmaba el documento de 
la Alianza Democritica, se debian dar 10s siguientes pasos: 

a) R e d i r  un plebiscito en el cual se aprobara o rechazara 
la htalaci6n de una Asamblea Constituyente que ejerceria faculta- 
des constituyentes y legislativas. 

La intention rue aemosrrar que 10s acueraos aicanzaaos, 
istencia de un consenso en la acci6n politi- 
nternacional; que habilitaba a las corrientes 
el pais hacia la democracia. 
la Alianza Democritica comprendieron: 
un "Consejo de la Alianza Democritica". 

I, I ~ . - ->-  X T - - ? - - - l I l  ___L__- L- >- -  I - -  c.-. 
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b) La renuncia del jefe del estado, para que una persona que 
estuviera Dor sobre 10s conflictos v aue concitara el consenso ciuda- 

la democracia y que dweiiara y ejecutara un plan econormco de 

tobierno que 
senaaoan que  la oposiraon no pUbGi6 I cpr csL;iiLaiviudd, 10s miem- 
bros de la Alianza DemocrAtica sostuvieron que representaban a 
importantes sectores de distintas ideologias, con la vocaci6n c0mfin 
de buscar una salida honorable a la emergencia a la que se enfren- 
taba el pais. 

El documento de la Alianza DemocrAtica produjo encontra- 
das reacciones. Los sectores opositores dieron su entusiasta adhe- 
si6n y apoyo. El General Gustavo Leigh se mostr6 de acuerdo con 
el documento. En cambio en 10s sectores oficialistas y militares, se 
produjo un franc0 rechazo, centrhdose la discusi6n en la petici6n 
de renuncia del Presidente August0 Pinochet. 

La Alianza DemocrAtica se organiz6 a base de un "Consejo" 
y de un "Comitt Ejecutivo", que debia dar cumplimiento a 10s obje- 
tivos establecidos por 10s partidos. 

Posteriormente, se comenz6 a ocupar el sistema de presiden- 
cia rotativa. El primer presidente h e  Gabriel ValdCs, quien ejercid 
el cargo durante el mes de septiembre de 1983; el segundo, Hugo 
Zepeda (octubre); el tercero, Enrique Silva C i a  (noviembre); y 
el cuarto Ricardo Lagos (diciembre)lM. 

Paralelamente, 10s partidos heron constituyendo en las re- 
@ones las respectivas organizaciones provinciales de la Alianza De- 
mocrAti~a'~~. Al ser el Partido Dem6crata Cristiano el que contaba 
con la mayor organizaci6n nacional, le cup0 un rol protag6nico en 
la restructuraci6n politics en las regones. El primer ComitC Ejecu- 
tivo, que se establecib el 21 de octubre de 1983, fue integra& por 
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Gabriel Valdts, Marcial Mora, Enrique Silva Cimma, Ricardo La- 
gos y Armando Jaramillo106. 

5. EL DIALOG0 DE 1983: 
EL PRIMER INTENT0 FALLIDO 

La democracia cristiana y algunos sectores de la oposici6n al 
gobierno militar, insistieron reiteradamente en la necesidad de dia- 
logar'O7. El Grupo de 10s 24 sefial6 que "el diilogo es el correct0 ca- 
mino hacia la reconciliacibn nacional"lo8. 

Se aceptb, de esta forma, la posibilidad de dialogar, para su- 
perar la divisi6n existente entre 10s chilenos y producir un trinsito 
hacia el establecimiento de un regimen democritico en el pais. En 
las distintas iniciativas que emprendi6 la oposici6n al regimen del 
General Pinochet, la bfisqueda del dialog0 fue vista permanente- 
mente como una necesidad imperiosa. 

La Alianza Democratica fij6 con precisi6n sus exigencias pa- 
ra un posible didogo con el Gobierno en el documento del 22 de 
agosto, titulado "Bases del Didogo para un Gran Acuerdo Nacio- 
nal". De esta forma se comenz6 a definir cuiles serian las aspiracio- 
nPc nnncitnrnc na.ra el trhsito a la democracia 

3 Democritica, sostuvo que lo que se debia buscar 
,go, era el inicio inmediato de la transici6n a la de- 
to, el problema fundamental para 10s miembros de 
critica, fue que el gobierno adoptara una decisi6n 
o 10s plazos constitucionales para un retorno de- 
ita forma, se insisti6 en un calendario fijo para la 
Alianza Democritica seiial6 que 10s encuentros 

I y la oposici6n, ademis de tener ciertas formalida- 
pfiblicos, informhdose las proposiciones de cada 

109 . 
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. El Ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa realiz6 una se- 
rie de visitas e invitaciones a instituciones y personeros, en un inten- 
to por comenzar a reunirse con 10s sectores opositores. El dia shba- 
do 13 de agosto de 1983 acudi6 el Ministro Jarpa a la casa del Arzo- 
bispo de Santiago, Juan Francisco Fresno. El miCrcoles 17 tuvo un 
encuentro con algunos miembros del PRODEN. Sin embargo, las 
directivas de 10s partidos politicos exigieron que el interlocutor fue- 
ra la Alianza Democrhtica. Los partidos politicos aspiraban a que 
10s encuentros fueran formales y que se realizaran en forma pbblica. 
El PRODEN tuvo que acatar esta decisi6n. En este contexto, el 
Arzobispo de Santiago, Monseiior Fresno, realiz6 una invitaci6n a 
10s miembros de la Alianza Democrhtica para reunirse, en su casa, 
con el Ministro Sergio Onofre Jarpa. Este encuentro se concret6 el 
25 de agosto. La Iglesia Cat6lica de Santiago organiz6 la reunibn, 
pues consideraba la situaci6n existente en el pais como altamente 
peligrosa. Existia un clima de expectaci6n por la posibilidad de que 
se produjeran resultados positivos en este primer encuentro. Am- 
plios sectores manifestaron su aprobaci6n a la iniciativa. El Mercu- 
rio en su editorial seiial6 que 

"el gobierno de las FT.AA. ha resuelto ponerse en marcha 
para conducir al pais en forma efectiva y rhpida a1 sistema 
democrhtico (...) las aspkaciones e intereses del Gobierno y 
de la Alianza no parecen tan encontrados como para dese- 
char la posibilidad de un entendimiento""'. 
En la Alianza Democrhtica se discuti6 intensamente la viabi- 

lidad, oportunidad y sentido del dihlogo con el Gobierno. Gabriel 
ValdCs mostr6 reiteradamente su disposici6n a conversar con el 
Gobierno112, de esta forma, al concretarse esta posibilidad, el Parti- 
do Dem6crata Cristiano aprob6 acudir al encuentro. Para el resto 
de la Alianza Democrhtica, Csta era una posibilidad que abn siendo 
dificil, debia htentarse en la bdsqueda de una salida hacia la demo- 
cracia. Ademhs, 10s partidos miembros de la Alianza Democrhtica 
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sostuvieron que la reuni6n implicaba un reconocimiento a 10s Parti- 
dos y a la Alianza.DemocrBtica como interlocutores vdidos. 

El sector socialista de la Alianza DemocrBtica, representado 
por Julio Stuardo y Hernib Vodanovic, no acudi6 al encuentro, ma- 
nifestando que no tenian las debidas garantias y que de hecho dialo- 
garian a traves del documento fundacional de la Alianza113. 

A pesar de ue el Presidente Pinochet seiial6 que no recono- . . - .. . 1% . . r .  . , . . T  1 . .. cia a 10s rartiaos-- .; a reunuse su Mmstro aei interior con euos, -- +xhos implid un reconocimiento por parte del Gobierno de "ax I"c3 -1 

su existe 
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creras aue dehian realkarse Dara iniciar la transici6n a un r e h e n  
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cia e importancia. 
encuentro acudieron por la Alianza DemocrBtica, Hugo 
hrique Silva Cimma, Gabriel ValdCs, Ram6n Silva Ulloa 
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democrBtico. Estas heron: 

a) El ttrmino de 10s Estados de Emergencia. 
b) No aplicacidn del Articulo 24 Transitorio de la Constitu- 

c) Dictaci6n de la Ley Electoral. 
d) Reconocimiento de 10s Partidos Politicos. 
e) Retorno de 10s Exiliados. 
f )  Libertad de informaci6n y reuni6n. 
g) Esclarecimiento de 10s hechos de violencia ocurridos en la 

filtima protesta. 
h) Reintegraci6n de 10s trabajadores del cobre y dirigentes 

que habian sido despedidos por protestar115. 
A pesar de que la renuncia del Presidente Pinochet, no se se- 

iial6 como una de las medidas que se debia aplicar a la brevedad, se 
mantuvo esta posici6n al reafirmarse las proposiciones concretas 
del documento del 22 de Agosto. 

Los cinco dirigentes de la Alianza DemocrBtica, a base de 
una pauta pre-establecida, explicaron sus posiciones; de la misma 
forma el Ministro Jarpa seiial6 cudes eran 10s propbitos del go- 
bierno. En la reuni6n no se lleg6 a al@n acuerdo concreto116; el 

ci6n. 
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Ministro del Interior no se comprometi6 con nada y no recibi6 el 
documento de la Alianza Derno~rhtica~'~. Sin embargo, en la oposi- 
ci6n existi6 optimismo: "Jarpa parecia interesado en buscar acuer- 

. Esta visi6n se confirm6, debido a que dos dias despuis de 
este primer encuentro con la Alianza Democrdtica el Ministro Ser- 
gio Onofre Jarpa seiialaba que se enviaria al Consejo de Defensa 
del Estado, en primer lugar, el mensaje que proponia el Estatuto 
para 10s Partidos Politicos; en segundo lugar, la Ley de Elecciones y 
de Registros Electorales para crear despuCs el Tribunal Calificador 
de Elecciones; y finalmente, una ley orghnica de funcionamiento del 
Congreso Na~ional~~' .  De la misma forma, el optimismo opositor 
fue fortalecido a 10s pocos dias, cuando el gobierno anunci6 el tCr- 
mino del Estado de Emergencia, del toque de queda y entreg6 una 
lista de mil seiscientos exiliados autorizados para retornar a1 pais. 

El encuentro entre el Ministro del Interior y la Alianza De- 
mocrhtica no llev6 a que esta dltima suspendiera las movilizaciones; 
s610 se dio un mayor knfasis en que tstas fueran pacificas, para evi- 
tar actos vio1entosl2'. 

En el Partido Dem6crata Cristiano, existi6 consenso en que 
se debian mantener 10s instrumentos de presih, hasta que no se 
vieran medidas concretas de soluci6n121. Para 10s sectores oposito- 
res, esta visibn, era confirmada por las constantes declaraciones del 
General August0 Pinochet, en que criticaba a la oposici6n. Ante es- 
to, la Alianza Democr6tica seiialaba: 

"El diaogo supone un clima de respeto mutuo entre gober- 
nantes y opositores. Desde que comenz6 este didogo, tal 
condici6n ha sido alterada por. el Jefe de Estado en diversas 
declaraciones pfiblicas en que se amenaza a opositores y ciu- 
dadanos con el us0 de la fuerza"122. 
El nuevo clima del pais estimul6 la actividad politica. El Par- 

tido Comunista, por primera vez en el rtgimen militar, apareci6 pd- 
blicamente y realiz6 una conferencia de prensa encabezada por 
Maria Maluenda y Jaime Inmnza'23. Paralelamente, el Partido Co- 

dosl!118 
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munista busc6 la forma de obtener participaci6n en las actividades ' 

concertadas de 10s partidos de centrol3. 
Dos hechos significativos sucedieron en ese momento, por un 

lado el dia 30 de agosto un comando armado del Movimiento de Iz- 
quierda Revolucionaria (MIR) asesind a1 Intendente de Santiago 
General Carol Urzfia IbAiiez. En segundo lugar, se produjo una 
fuerte disputa entre el PRODEN y dirigentes dem6cratas cristia- 
nos, en relaci6n al acto que esa instancia estaba organizando y la 
protesta a la que habia convocado para el 8 de septiembre de 1983 
la Alianza Democrdtica, apoyada por la democracia cristianalZ. 

El 5 de septiembre de 1983 se llev6 a efecto el segundo en- 
cuentro de la Alianza Democrdtica con el Ministro Jarpa. Nueva- 
mente se efectu6 en la residencia del Arzobispo de Santiago, quien 
estuvo acompafiado por sus dos vicarios generales. Gabriel ValdCs 
realiz6 una propuesta de democratizacibn en la que postul6 que era 
necesario realizar una reforma constitucional que permitiera elec- 
ciones libres y acortar el period0 presidencial, que se llamara a un 
ministerio de reconciliaci6n nacional, y que se restaurara la libertad 
de prensa. De esta forma, se discuti6 la posibdidad de que se fijara 
un calendario para el trhsito a la democracia. El Ministro Jarpa se- 
ial6, en lineas generales, la posible participacibn de la Alianza De- 
mocrdtica en todo lo relacionado con la elaboraci6n de las Leyes 
Politicas y la incorporaci6n de miembros de la Alianza a1 Consejo 
de Estado. La Alianza Democritica respondi6 que entregaria a la 
opini6n piiblica sus proyectos a travks del "Grupo de 10s 24". De la 
misma forma, se neg6 a participar en el organism0 de gobierno. Pe- 
se al optimismo de la Alianza Democrdtica nuevamente no se pro- 
dujeron resultados concretos. 

La Alianza Deniocrdtica, tras este encuentro, comenz6 a 
mostrarse preocupada por la falta de concreci6n, insistiendo en la 
necesidad de establecer plazos, un calendario o una agenda con 10s 
pasos concretos para realizar el trhsito a la democracia. 

Mientras tanto, la oposicibn se prepar6 para la quinta pro- 
testa convocada para el 8 de septiembre de 1983 en la que deseaba 

245 



demostrar toda su fuerza social. Se recalc6 el caricter pacific0 de la 
protesta, asumiendo su coordinaci6n el dirigente dembcrata cristia- 
no Genaro Arriagada. 

Por su parte, el Ministro Jarpa endureci6 sus declaraciones 
frente a la Alianza Democritica y sus llamados a jornadas de pro- 
testa. Especialmente por el rechazo de la Alianza Democritica a la 
concentraci6n en el Parque O'Higgins solicitada por el PRODEN, 
que contaba con la autorizacibn necesaria 

En el acto central programado en la jornada de protesta del 
8 de septiembre (un "sit in" en la zona de Plaza Italia) se produjeron 
violentas acciones por parte de las Fuerzas de Orden. Las fuerzas 
especiales de Carabineros procedieron a disolver las manifestacio- 
nes con gases y l a m  aguas, siendo afectados en estos hechos varios 
dirigentes politicos127. Est0 signifid una enkrgica reacci6n de 10s 
dirigentes politicos. La Alianza Democritica, ante 10s hechos acae- 
cidos, declar6 suspendido el diilogo a1 dia siguiente. Aunque se se- 
fial6 que no era una l'ruptura definitiva", se condicion6 su reanuda- 
ci6n a que el Gobierno clarificase el proyecto de democratizacih 

126 . 

que postulaba, es decir, la presentaci6n de una agenda y un calen- 
dario12'. 

Por otra parte, surgi6 un nuevo factor. La noche del jueves 8, 
la Alianza Democritica declar6 terminada la Jornada de protesta y 
llam6 a la poblaci6n a fmaliizar las manifestaciones. Sin embargo, en 
algunas poblaciones de 10s sectores marginales de Santiago siguie- 
ron 10s incidentes hasta el doming0 11. 

Por su parte, el gobierno organiz6 un acto en el centro de 
Santiago el 9 de septiembre, en que aparecieron diversos movimien- 
tos partidarios del gobierno. De la misma forma, el 10 de septiem- 
bre debut6 una nueva organizaci6n derechista llamada "Avanzada 
Nacional" en un acto nocturno en el cerro San Cristbbal, transmiti- 
do por Televisi6n Nacional a todo el pais129. Los sectores de dere- 
cha comenzaban a reaccionar. 
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Durante el mes de septiembre de 1983, la posibilidad de 
mantener un di6logo productivo se hizo insostenible. Pese a esto, 
Gabriel ValdCs se reuni6 privadamente con Sergio Onofre Jarpal%. 

Por 10s acontecimientos sefialados, las posiciones se endure- 
cieron, y comenzaron a aumentar 1as descalificaciones mutuas. Asi, 
el ministro calific6 de "criminales" 10s llamados a protestar. Por su 
parte, la Alianza DemocrBtica, critic6 a1 gobierno por ''usar la re- 
presi6n como instrumento basic0 de sustentaci6n del Gobierno"13'. 

De la misma forma, personeros del gobierno hicieron diver- 
sas declaraciones, que demostraron para 10s opositores una inten- 
cionalidad y alcance altamente peligroso. En primer lugar, el Minis- 
tro del Interior Sergio Onofre Jarpa, realiz6 un llamado para que la 
poblaci6n se organizara vecinalmente, creando comandos civiles 
para defenderse de las "Protestas". Posteriormente, el Ministro Jar- 
pa seiial6 que 

"Hice un llamado para que la gente se organice para defen- 
derse, no para atacar. Que quede bien claro. Porque 10s que 
provocan son 10s que atacan y no la gente dispuesta a defen- 
derse. i con  armas? Bueno, segtin c6mo 10s ataquen 
Por su parte, el Presidente Pinochet declarb que 10s plazos 

establecidos en la Constituci6n de 1980 se mantendrian. Por bltimo, 
el Ministro Secretario General de Gobierno, seiial6 acerca del di6- 
logo, "la gente de la Alianza informa a1 ministro cu6les son sus de- 
seos y el ministro les informa lo que est6 haciendo el Gobierno" y 
agreg6: las conversaciones s610 "tienen car6cter informativo" 

La conveniencia de reiniciar el diBlogo fue intensamente dis- 
cutida en la Alianza DemocrBtica. Precisando su posici6n en decla- 
raciones ptiblicas, mostraron su desesperanza, pues habiendo pasa- 
do un mes y medio desde la designaci6n del Ministro del Interior y 
realizadas dos reuniones, e1 pais se mantenia, seg6n la declaraci6n 
pilblica de la Alianza DemocrBtica, bajo la vigencia del Articulo 24 
transitorio, la proscripci6n legal de la politica proseguia y no habia 
acceso real para quienes no adherian a1 Gobierno en 10s medios de 

11132 . 
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podia ser revertida en cu , p 3 3  

le 10s encuentros eran mas pare 
le no condudan a medidas pri - -  - . -  - 

comunicaci6n de masasl'. La Alianza Democratica observ6, ade- 
mas, gue la situaci6n de 'Tolerancia o benevolencia de la autori- 
dz ialquier instante. Se consideraba 

cidos a "mon610gos" o "tertulias", 
ql i c t ik .  La Alianza Democratica 
postulaba que la tinica forma para superar la violencia era 

"una urgente y decidida accidn del Gobierno encaminada a 
producir un cambio politico y econ6mico profundo, median- 
4 -..-------- ̂̂ _^_.. *- d---4 ---- - 1- 1 ̂_^^_^^ :..'I136 L G  ULI y1 ugl u a  LUllGI GlU UG 1 GLUI llu a la UGlllUGI auil . 
En la oposici6n comenz6 a cuestionarse cu6l era el poder re- 

al que te& el Ministro Sermn Onnfre .Tarna v si nn <e intentaha cn- 

lamente gana  tiempo, desg 
El tercer encuentro I 

marcado por las novedades 
manos Maristas, sin la preaGmbla UGl runuulapu UG JuLldgu JUU 

Francisco Fresno. Ademas Francisco Bulnes, ex-senador y Conseje- 
rc de Estado, acompaii6 al Ministro Jarpa. 

S610 la acci6n mediadora de la Iglesia, que observ6 que la si- 
tuaci6n se empantanaba peligrosamente, permiti6 este nuevo en- 

cT- ------ --=-, -- -- -- -_ --_--- "- 
;astando a la oposicibn. 
se concret6 el 29 de septiembre y estuvo 
i. Se realiz6 en la residencia de 10s Her- 
.,--A, d-1 A--,L:,-- d, C,..c:..,- T __-- 

- -  

cuentro. 
A esta reuni6n 10s dirigentes de la Alianza Democratica Ile- 

garon con una minuta por escrito, en la que se planteaba: 
1.-La realizaci6n de un plebiscito en 1984 para aprobar la 

creaci6n de una Asamblea Constituyente con facultades constitu- 
yentes y legislativas. 

2.-E1 establecimiento de una comisi6n mixta que elaborara 
las Leyes Politicas (ley de partidos politicos, general de elecciones, 
registro electoral y tribunal calificador) en un plazo de 90 dias, de- 
biendo comprometerse el gobierno a promulgar las leyes aprobadas 
en un p l m  de 30 dias. 

3.-Que 10s puntos iniciales serian una forma de iniciar una 
transici6n real a la democracia y que deberian complementarse con 



los cambios jurfdims, poUtims, institUcionales, econ6micos y socia- 
les necesarios para el establecimiento de una democracia plena"'. 

4 . h  adopci6n de un plan econ6mh de emergencia "desti- 
nado a resolver los agudos problemas de hambre, cesantia, habita- 
ci6n 

* 'KB ci6n . 
d u d  que afligen a 10s sectores m&i pobres de la pobla- 

5.- El acceso igualitario a 10s medios de comunicaci6n. 
El Ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa respond% pun- . .  I 3-  - L  _ _  rnrn--L-L _.. > _ _ _  to por punto, aceptanao unos y recnazanao 0110s. MOSUO su oesa- 

cuerdo con la primera idea; en cuanto a 10s otros puntos, sefial6 su 
dispici6n a discutirlos. 

El MSstro Jarpa demostr6 su disposici6n a continuar con el 
diAlogo a la salida de la reuni64 sefialando que habria un nuevo en- 
cuentro con la Alianza DemocrAtica donde "vamos a seguir conver- 
sand0 y mi& adelante llegaremos a acuerdosn13. 

Gabriel Vald6s agreg6, que a pew de no haberse fijado una 
fecha, se habia acordado, en un plazo prudente sostener una nueva 
conversaci6n donde se analizarfan a fond0 las proposiciones formu- 
ladasf40. Por primera vez, parecib acercarse la posibilidad de un 
acuerdo concreto en materias espedficas que acelerara la transi- 
ci6n a la democracia. 

Sin embargo, el Presidente Pinochet dijo el 2 de octubre de 
1983 que el gobierno no v&a 10s plazos fijados en la Constitu- 
ci64 'el gobiemo se fij6 una meta, un camino, y 10s va a c~mplir" '~~. 

Sergio Onofre Jarpa sefial6, posteriormente, que no se habia 
hecho ninguna concesi6n a la Alianza DemocrAtica y que el estudio 
de una posible comki6n mixta no implicaba sobrepasar al Consejo 
de Estado. Finalmente, el 4 de octubre de 1983, la Alianza Demo- 
crAtica exigi6 al Gobierno "una respuesta inmediata y Clara a la mi- 
nuta entregada en el tercer encuentro con el ministro del Inte- 

. Las raulnes para tomar esta decki6n se fundamentaron en 
el rechazo del Ejecutivo a las distintas proposiciones concretas que 
la Alianza DemocrAtica formul6, en cuanto a la aplicaci6n por parte 
del Gobiemo del Articulo 24 transitorio de la Constituci6n y las 
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constantes descalifcaciones del Presidente Pinochet a 10s oposito 
res, como asimismo, su rechazo a acelerar el proceso de transici6n. 

El Ministro Jarpa respondid a la Alianza DemocrAtica el C 
3- - - L . . L - -  3- dnno n- - . :L  - _ - _ -  >-..>- I - -  - _ I L - _ _  3-1 ue ociwre ue IYOA rariiv recoruanuo ias piamas uei rresiuenie 
Pinochet, quien al seiialarle al Consejo de Estado que estudiara las 
leyes politicas, afim6 que se hiciera con la "participaci6n real de 10s 
sec 
sid 

stores democr8ticos", Agreg6, el Ministrodel Interior, que el Pre- 
Lente August0 Pinochet en su discurso del 11 de septiembre de 
01 - - -L- -L  -1 n-l,.- -..~!~:-..ii II---:L- --_-_- L A--~:--A- - 1903 rncn~iuuu dl p i a  puuri~u wmu awiuu L U U L I C L ~  ucsruiaud d 

crear las bases de la convivencia arm6nica que todos anhe lamo~"~~~ .  
Exigi6 Jarpa a la Alianza Democratica una defdci6n sobre el co- 
munismo y 10s demb grupos de extrema izquierda; agreg6, ademhs, 
que en todos 10s encuentros con la Aliw-Democr;ti& habia rei- 
terado "que el respeto a la Constituci6n es la h ica  via posible y fun- 
damento s6lido para construir la democracia"l4. 

En su respuesta, la Alianza Democratica seiial6 que la defi. . .. . I  1 I I I. . I  1 ... .. mcion requeriaa, ya estaoa estaoieciaa en su aocumento cons[itu[i- 
vo y consideraron inexplicable que se planteara el problema del 
partido comunista, como el gran problema, siendo que no se habia 
tocado en ninguno de 10s tres encuen 
teresa establecer, hoy &a es si el I 

restablecimiento de la democracia .I a a ia ucuiuuari- 3 
itros. Agregaron que "lo que in- 
obierno acepta o no el pronto 
45 D..,, I, AI: ---- n Ab: 

ca, la falta de una respuesta explicita signiticaria que se habia roto, 
por parte del Ejecutivo, el didogo. A este respecto seiialaron que el 
nnhbrnn nn 

"pudo acreditar que hubiera las elementales condiciones y 
garantias de seguridad y confianza que siempre reclamamos 
para que pudiera prosperar concrethdose en el retorno a la 
democracian1146. 
La Alianza Democratica opt6, en definitiva, por continuar 

con su "acci6n de resistencia por la via pa~ifica"'~'. 
Al t e h a r s e  definitivamente el didogo, Monseiior Juan 

Francisco Fresno declar6: "Yo soy partidario que se den plazos y fe- 
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chas que permitan pensar que se va caminando hacia el camino de- 
mo~r&tico"~~*, y agreg6, ante la petici6n por parte del Gobierno de 
que la Alianza Democratica fijara su posici6n frente al Partido Co- 
munista, 

"La Alianza Democratica ha reiterado que en su declaraci6n 
de principios dio suficiente respuesta a eso. Ellos han dicho 
desde el comienzo que no entraran en alianzas con el partido 
comunista y que otra cosa es respetar a las personas. Creo 
que hay una respuesta suficiente. No SC qut otra cosa quiere 
exigir el Gobierno de el lo^"^^^. 
El mismo dia, la Conferencia Episcopal reafirm6 lo dicho 

por el Arzobispo de Santiago, en el sentido de que era necesario 
"dar pasos positivos" para que la democracia sea una realidad. De la 
misma forma, hicieron suyos 10s llamados del Papa 

"a poner en practica la exigencia, inderogable por 10s pode- 
res ptiblicos, de ser acogidas instancias eficaces de didogo, 
para evitar actos de Vi~lencia"~~~.  
Agregaron 10s obispos la necesidad de que el di6logo llegara 

a resultados eficaces y que fuera plenamente asumido por todos 10s 
chilenos. Ademas la Conferencia Episcopal, plante6 que seguian Vi- 
gentes las tres condiciones establecidas en la Carta Pastoral "El Re- 
nacer de Chile" de diciembre de 1982, para la pacifkaci6n y el reen- 
cuentro del pais. Estas eran el reconocimiento a la dignidad huma- 
na, el valor del trabajo y el regreso a una plena dernocra~ia'~~. Con 
el ttrmino del didogo, finaliz6 una etapa en las relaciones de la 
oposicidn con el gobierno. Fueron meses de importantes negocia- 
ciones, siendo la primera vez en el Gobierno Militar que 10s parti- 
dos politicos tuvieron una importante aparici6n piiblica y ocuparon 
un espacio sigdicativo en el escenario politico. Por otra parte, exis- 
ti6 para 10s opositores una muy positiva extensi6n a las regiones, 
por lo cud, surgieron filales de la Alianza Democratica en las dis- 
tintas capitales regionales. La oposici6n gan6 un espacio al actuar 
en forma ptiblica, lo que h e  un logro importante. Per0 al fracasar 
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este intento, surgieron muchas preguntas. El problema de cud era 
la estrategia a seguir en ese momento Dara enfrentar al Gobierno. 
cobr6 importancia 

En el nuevc 
bertad, 10s partido 
cha comenz6 a salrr aei largo sueno ae mez anos para comenzar a 
organizarse en partidos y enwntrar un perfil propio como "centro- 
derecha"lS2, algunos partidos de izquierda wmo el Partido Socialis- 
ta-Almeyda, el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda 
Revolucionario (MIR) se r ehe ron  en el Movimiento DemocrAtico 
Popular (MDP) profundizando la estrategia de rebeli6n popular 
mediante "todas las formas de lucha" y 10s sectores reunidos en la 
f ianza DemocrAt 
definir su estrategi 

1 escenario del pais, con un mayor espacio de li- 
6 iniciaron el trabajo de reorganizacibn: la dere- . ... . .. 

En ese momento, el General de la Fuerza Ahea de Chile 
(FACh) y miembro de la Junta de Gobierno, Fernando Matthei, de- 
clar6 que se debia seguir con el proceso en curso y que esperaba 

"que podamos legalizar los Partidos Polfticos en dos aiios y 
ipor qut no? organizar la elecci6n de un nuevo Conjyeso de 
aquf a tres aiios. Esperemos que hayamos restaurado la de- 
mocracia en menos de seis silos". 
Agregando que 

"yo estoy listo para sentarme en una mesa de negociaci6n con 
un marxista (...) nosotros deseamos que los hombres politicos 
civiles retomen el mando del pafs dentro del didogo y la de- 
mocracianllU. 
El Almirante Merino Comandante en Jefe de la Armada y 

Presidente de la Junta de Gobierno, por su parte, discrep6 con 
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Matthei y se6al6 "me tiene sin cuidado lo que diga el general Matt- 
hei porque 61 es duefio de decir lo que quiera"lS6. 

Con posterioridad, la Alianza DemocrAtica reiter6 su dispo- 
sici6n a dialogar con 10s miembros de la Junta de Gobierno. A pe- 
sar de lo anterior, dentro de la estrategia trazada, la movilizaci6n 
social ocup6 un lugar principal. 

Los partidos vinculados a la Alianza DemocrAtica tuvieron 
recelo en cuanto a continuar con 10s contactos con el Ejecutivo, 
pues la conclusi6n que obtuvieron del efecto que produjeron en la 
oposici6n 10s intentos de.diAlogo durante la llamada apertura, fue 
negativa. Esto se reafiirm6, por 10s juicios de Sergio Onofre Jarpa, 
quien seiial6 que la Alianza DemocrAtica "no es un partido y ni si- 
quiera es la suma de par ti do^"^', s610 es -dijo- un grupo de perso- 
nas con representaci6n por lo que fueron o hicieron. Seiial6 que 
cuando rija el Estatuto de Partidos y se legalicen, 

"cuando haya directivas responsablemente elegidas, donde 
todos sepan quiCnes son, entonces el gobierno oficialmente 
puede empezar a discutir con las directivas politicas o a ne- 

La evaluaci6n que 10s sectores socialistas tuvieron sobre el 
intento de diAlogo fue muy negativa. En una w t a  que enviaron a la 
democracia cristiana, sostenian que tste no habia satisfecho sus ex- 
pectativas 

"porque la Alianza Democritica se vi0 atrapada en un diiilo- 
go que sirvi6 a la estrategia dilatoria del gobierno y no repor- 
t6 avance significative para la oposici6n. Junto con ello , se 
ha ido conformando un desgaste para el frente opositor, al 
ser percibido -err6neamente por muchos- como opositores 
dentro del rtgimen y no como opositores al rt@en"lS9. 
Esto gener6, s e w  el Partido Socialista, una separaci6n en- 

tre la Alianza Democrhtica y su base social. Por su parte, el Partido 
Dem6crata Cristiano, en la w t a  de respuesta que le envi6 al Parti- 
do Socialista, seiial6 su desacuerdo con las afirmaciones socialistas. 

g~ciarn1s8. 
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da concertada a la democracia, nunca dej6 de ser una aspiraci6n de 
la Alianza Democratica que fue reiterada en diversos documen- 

i.l..Replantearniento de la estrategia: diferencias entre 
socialistas y democratacristianos. 

Los socialistas enviaron una carta a la democracia cristiana, 
en la que hicieron sus apreciaciones acerca de 10s pasos que se de- 
bian seguirla. Surgieron diferencias en el modo de enfrentar la si- 
tuaci6n, es decir, en la estrategia, per0 ademds en la amplitud de las 
coaliciones para llevarla a cabo. 

ras r e a l m  un anasis del fracasado intento de dialogo con 
rno concluia el Partido Socialista que la Alianza Democrd- 

tica debia trabajar en tres lineas de acci6n: 
1.-Recuperar su postura de Clara oposici6n y mostrar pro- 

puestas alternativas coherentes. 
2.-Hacer un esfuerzo para ampliar su espectro politico y so- 

cid. Enfatizaban que debfan discutir en la alianza la incorporaci6n 
del Partido Comunista. 

3.-La constituci6n de asambleas comunales, regionales y sec- 
toriales que desembowan en una Asamblea NacionaI16. 

En la base de las definciones estratkgicas, apareci6 el pro- 
blema del Movimiento Democrdtico Popular (MDP) y especial- 
mente del Partido Comunista. 

Para la democracia cristiana, la reconstrucci6n del Chile de- 
mocrhtico solo seria posible si 

"hombres y mujeres provenientes de diversas tradiciones de 
pensamientos, de distintas fdosofias y credos religiosos, de 
distintas experiencias y compromises, convergen en ciertos 
principios fundamentales sin 10s cuales no hay democracia, ni 
justicia social, ni una patria para todos"'". 
Concordaron con 10s socialistas, en la necesidad de ampliar 

la Alianza Democrhtica y que Chile requeria para sari adelante, de 
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"una combinacibn politica p~derosa" '~~.  Sin embargo, sostenian 10s 
dembcratas cristianos que para sal ir  de la crisis se necesitaba de 10s 
actores politicos, "acuerdos claros, compromisos morales y politicos 
profundos"la. 

Asi, afimaban que el Partido Comunista se encontraba fuera 
de la Alianza Democrfitica por el simple hecho de que "no participa 
de 10s principios fundamentales que son base de nuestro proyecto 
para Chile en el futuro"'69. Concluian que la presencia del Partido 
Comunista en la Alianza Democrfitica, "s6lo provocaria dentro de 
ella y ante la opini6n piiblica, confusiones, desacuerdos y malos en- 
ten dido^'^'^^. 

El Partido Dem6crata Cristiano tuvo la esperanza de que la 
Alianza Democr6tica se proyectara como un pacto politico de go- 
bierno para la etapa post-militar, por lo cud exigieron afinidades 
ideol6gicas y de proyecto futuro. Incluso Gabriel Valdts propuso 

''una acci6n conjunta ahora, una accibn de coalici6n durante 
la transici6n, actuar conjuntamente durante el period0 cons- 
tituyente y por lo menos un primer Gobierno de coalici6n de 
fuerzas dernocr6tica~"'~'. 
Donde se produjo un amplio acuerdo fue en el mundo social 

y en el terreno de las movilizaciones concretas, en especial, con 10s 
"Cabildos Abiertos" y concentraciones. A pesar de existir diferen- 
cias en la estrategia general a seguir, frente a un acontecimiento 
particular muchas veces se lleg6 a ac~erdos '~~ .  

El Gobierno enfrent6 el nuevo cuadro politico, el intento 
opositor de reimpulsar las movilizaciones sociales, mediante la mo- 
dificaci6n de la ley 18.256 de Seguridad del Estado. De esta forma 
se agregaron nuevos delitos como el extrafiamiento, relegaci6n y 
presidio, para 

"Los que sin autorizaci6n fomenten o convoquen a actos pb- 
blicos colectivos en d e s ,  plazas y demfis lugares de us0 p6- 
blico, (...) 10s que promuevan o inciten a manifestaciones de 
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cualquier otra especie que ermitan o faciliten la a1texacit.t 

A la vez, se establecia la responsabilidad solidaria de 10s quc 
convowan a protestas por 10s daiios materiales que pudieran oca 
sionar. 

En este clima, se desarrollaron las protestas de fines de 1983 
que no tuvieron la magnitud e importancia de las anteriores. De es 
ta forma, la oposici6n se encontr6 desgastada, la intensa protesta 

"que en siete meses transform6 la fisonoda politica del pal 
y revel6 las explosivas tensiones acumuladas en la estructuri 
social, amain6 con el fin del aiio 1983"174. 

de la tranquilidad ptiblica"' 8 . 

6.2. Nuevos intentos de la Alianza DemocrBtica: 10s 
Cabildos Abiertos y la Concentraci6n de noviembre. 

Un primer intento, realizado por la Alianza Democratica pa 
ra reimpulsar las protestas contra el gobierno, fueron 10s "Cabildo 
Abiertos", que recogieron la idea del Cabildo Abierto del 18 de sep 
tiembre de 1810. Se pensaba que podia ser una instancia de agluti 
naci6n de la sociedad en donde se creara un "gran difilogo nacio 
nal". Se intentaba que en las poblaciones, barrios, comunas y pro 
vincias, se r e F  la comunidad para establecer un programa quc 
apuntara a la restauraci6n de la democracia. De estas reuniones pb 
blicas se llegaria a un "Cabildo Nacional" del cud surgiria una pro 
puesta que se seria el "Pliego de Chile". La Alianza Democratic; 
queria tener para enero de 1984 el instructivo sobre 10s Cabildos 
para que durante el aiio se constituyeran m k  de mil de estos orga 
nisrn~s''~. Sin embargo, esta iniciativa h e  impracticable y todos lo, 
intentos resultaron ser un fracaso, al no lograrse que 10s "Cabildos 
tuvieran continuidad en el tiempo. 

Por otro lado, el 18 de noviembre de 1983 se realiz6 una con 
centraci6n ptiblica opositora en el Parque OHiggins de Santiago 
Anteriormente, s610 se habia producido el acto en el Caupolich, el 
que habl6 Eduardo Frei para el plebiscita de 1980 y actos menore 



en Santiago y en las provincias. En la convocatoria al acto, se sefia- 
laba que la reuni6n era para expresar el repudio 

"a 10s actuales gobernantes y exigir el tCrmino del gobierno 
dictatorial (...) el pueblo rechaza las condiciones de miseria, 
hambre y represibn a que esth ,sometido por el actual rCgi- 
men. El pueblo exige el inmediato retorno a la democracia, 
la libertad y el respeto por 10s derechos h~manos"'~~. 
Al acto, originariamente convocado, por 10s partidos miem- 

bros de la Alianza Democrgtica adhiri6 tambiCn el Movimiento De- 
mocrhtico Popularln y mtiltiples or anizaciones socialesln. acto 
asistieron ademds mltltiples artistas . 

El acto en el parque O'Higgins se desarroll6 con normali- 
dad. El discurso central lo realiz6 el presidente de turno de la 
Alianza Democrhtica, el radical, Enrique Silva 

Los sectores opositores califcaron el acto como "un txito sin 
precedentes( ...) la mayor concentraci6n en la historia de Chile"lsl. 
No obstante 10s sectores gobiernistas consideraron el acto como un 
fracaso, centrando la discusi6n en el nltmero de asistentes; para 10s 
opositores tuvo un efecto positivo, pues sintieron que habian logra- 
do tener nuevamente la iniciativa, obteniendo un txito que despert6 
la esperanza en un cambio politico182. Tras la concentraci6n, nueva- 

E9 

del t r h i t o  a la democracia. El problema de la estrategia se mante- 
nia latente. En definitiva, se asumi6 que el accionar del conglome- 
rad0 se desarrollaba en medio de "tiempos muy difi~iles"'~~. 
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A mediados de aiio, la crisis de la Alianza Democritica se 
profundizb. Junto a 10s problemas que se enfrentaban en cuanto al 
desperfilamiento de su acci6n en contra del regimen, hizo crisis la 
forma como hasta ese momento se habia organizado. Los partidos 
miembros de la Alianza Democritica intentaron reformular esta 
instancia estableciendo oficinas estables y cambiando el sistema de 
presidencia rotativalM. 

La oposici6n adquiri6 un caricter contestatario frente a1 Go- 
bierno. Est0 se debi6, fundamentalmente, al desgaste producido en 
1983. Ese aiio existi6 la sensaci6n de que el Gobierno estaba en su 
fase descendente y que en cualquier momento se produciria su co- 
lapsols. Esta visibn se transform6 en una franca decepcibn, al lo- 
g a r  el gobierno mantener el poder. 

Durante el aiio 1984, la Alianza Democritica continu6 con 
su politica de movilizaci6n social, realizando con periodicidad jor- 
nadas de protesta. Progresivamente, las protestas bajaron en ampli- 
tud e intensidad. Asi, la protesta convocada por el Comando Nacio- 
nal de Trabajadores para el 11 de Mayo, en que se conmemor6 un 
afio de la primera protesta, no tuvo una dimensi6n generallS6. Los 
dirigentes politicos seiialaron ue la "descoordinaci6n y la falta de 
difusi6n disminuy6 la prote~ta"~, pero en realidad, se debi6 princi- 
palmente al desgaste de esta forma de presibn, por la violencia que 
llevaron aparejadas y porque no se obtuvieron resultados positivos. 

Durante 1984, se desarrollaron diversas iniciativas tendientes 
a lograr la incorporaci6n de sectores de derecha en 10s acuerdos 
con la Alianza Democritica. Un ejemplo de esto fue un encuentro 
que se realiz6 en Concepci6n para condenar la violencia, en el cual 
se reunieron sectores de oposici6n, del Partido Nacional y del Mo- 
vimiento Uni6n Nacional. 

La Alianza Democrgtica adhiri6 y seiial6 su disponibilidad 
scar f6rmulas de entendimiento, ante 10s insistentes llama- 

dos de la Conferencia Episcopal para que se lograra la reconcilia- 
ci6n y la midad'@ 

259 



un proceso de acuerdos con fuerzas 
racia, en keas e~pecificas~l~*~. 

En un discurso, por cadena parcial de radioemisoras, titula- 
do "Mensaje al  Pais", el presidente de la Alianza DemocrAtica, Ga- 
briel ValdCs, propuso el retorno a la democracia para 1985. Reiter6 
las proposiciones del documento fundacional de la Alianza Demo- 
c r i t h ,  del 22 de agosto de 1983 y se5al6 que la negativa del gobier- 
no a negociar seriamente el t r h i t o  a la democracia, como tambiCn, 
la voluntad del General Pinochet de mantenerse en el poder hasta 
1989, hacian imposible toda soluci6n pacifica al conflicto. Acogien- 
do el llamado del Arzobispo de Santiago, declar6 la voluntad de la 
Alianza Democratica "de abrir 
polfticas que aspiren a la demo< 

Propuso Gabriel ValdCs: 
a) acordar un itinerario que contemple el retorno a la demo- 

cracia en 1985; 
b) acordar en 45 &as un estatuto Constitucional que resuelva 

el conflicto de 1 
c) &e& 

leyes politicas; 
d) convenir ue 10s acuerdos y desacuerdos fueran resueltos 

mediate plebiscit$90. S e g h  ValdCs, el acuerdo comtin tambitn 
debia comprender el respeto a las libertades ptiblicas, el fin de las 
relegaciones y el exilio, la democratizaci6n de las universidades, 
"como tambien definir consensualmente la forma de enfrentar el te- 
rrorismo de todos 10s ~ i g n o s ' ~ ~ ~ .  

de 1984,los mienlbros de la Alianza Democri- 
*ta a 10s Comandantes en Jefe de las FF.AA. y 
le Carabineros. 

.,-%- =cafirmaron la visi611 de que el pais atravesaba 
por una crisis y que para su soluci6n pacifica, se requeria de un 
acuerdo entre las FFM. y la civilidad. Sostenian que en la btisque- 
da de un "Acuerdo Nacional", se debian consultar 10s siguientes 
puntos: 

a) Fijaci6n de un calendario de transici6n, para que se insta- 
lara la democracia no m k  allh de 1986. 

yIl 

a legitimacidn de la Constituci6n; 
ir un procedimiento para el establecimiento de las 

En diciembre 
tica enviaron una clil 
al Director General ( 

Fn In p - 4 -  rd 
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b) Pleno restablecimiento de las libertades y tCrmino de to- 
dos 10s estados de excepci6n. 

c) Elecci6n de un Congreso Nacional generado por sufragio 
universal y dotado de facultades constituyentes, legislativas y fiscali- 
zadoras. 

d) Un gobierno de transici6n para enfrentar la emergencia y 
encabezar la marcha a la democracia. 

Estos acuerdos, por tikimo, debian plebis~itarse'~~. 
La carta de la Alianza Democrdtica no tuvo respuesta positi- 

va, al no aparecer informaci6n en la prensa sobre el tema. 

8. ALIANZA DEMOCRATICA 
Y ACUERDO NACIONAL 

Durante 1985, la politica de concertaci6n de 10s sectores vin- 
culados a la Alianza DemocrAtica, se centraria fundamentalmente 
en torno al "Acuerdo Nacional para la Transicidn a la Plena Demo- 
~rac ia" '~~ .  Est0 tuvo una raz6n 16gica. En el 'Acuerdo Nacional" se 
ampli6 el espectro politico concurrente, lo que siempre fue un obje- 
tivo de 10s sectores opositores. La Alianza Democrdtica, de todas 
formas, se mantuvo como un acuerdo politico. Esto se produjo por- 
que 10s fmantes del "Acuerdo Nacional" defineron que no seria 
una alianza politica de partidos, sin0 un marco general de conviven- 
cia194. La Alianza Democr6tica afm6, frente al rechazo por parte 
del gobierno al "Acuerdo National"'", que esta actitud "entorpece 
y demora una negociaci6n de la cud inevitablemente no se podrA 
prescindir si se quiere buscar una salida pacifica hacia la democra- 
cia''%. 

Junto a esto, el "Acuerdo Nacional" no se pIante6 en su ori- 
gen ni en su desarrollo, mmo un documento de oposici6n al Go- 
bierno; sin embargo, el solo hecho de postular la necesidad de tran- 
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Yierno se mostrara en desacuer. sitar a la democracia, hizo que el go1 . 
do. 

Al producirse una concertaciun G u n  uiras i u t x a s  yonur;as, 
aunque no se dio por terminada la Alianza Democrhtica, en 10s he- 
chos Csta se fue desperfilando. El intento del Acuerdo Nacional 
DemocrAtico (ANDE), conocido como el "Grupo de 10s 13"'~', fue 
en definitiva una ampliacibn de la Alianza Democrhtica hacia secto- 
res de derecha (Partido Nacional) y de la izquierda (MAPU). 

En agosto de 1986, la Alianza Democrhtica entreg6 una nue- 
va propuesta de transicidn a la democracia, en la' que se consider6 
al Presidente Pinochet como el obsthculo fundamental que impedia 
el retorno a ella. La Alianza Democrhtica, consider6 ante la "agudi- 
zaci6n de la violencia y crimenes horrendos que comprometen al 
rCgimen"'98, que el dnico medio para conseguir una soluci6n pacifi- 
ca era la "presi6n social pacifica"'99, concertando posteriormente 
con las Fuerzas Armadas y Carabineros, las medidas y personas, 
que dando garantias a todos, condujeran el proceso de trfinsito a la 
democracia. Se planteaba, asimismo, la necesidad de la puesta en 
prhctica de las medidas inmediatas del "Acuerdo Nacional" y que - .  

mediante el ejercicio de la soberm'a popular se realizaran 

"elecciones por sufragio universal, directo, personal, libre, se- 
creta e informado de Presidente de la Repbblica, de la totali- 
dad del Congreso Nacional con facultades constituyentes, le- 
gislativas y fiscalizadoras y de 10s municipios"200. 
En el sexto pleno del Partido Socialista-NGiiez, realizado en- 

tre el 20 y 21 de diciembre de 1986 10s socialistas aprobaron su reti- 
ro de la Alianza Democrhtica. La evaluaci6n de 10s socialistas fue 
que su presencia en la Alianza Democrhtica habia sido positiva, 
pues Csta habia permitido el entendimiento de fuerzas tradicional- 
mente rivales, sin embargo, estimaron que la Alianza Democrhtica 
debia ser "superada positivamente" hacia la derecha como a la iz- 
quierda. Plantearon en este sentido, la posibilidad de constituir un 
"Bloque por 10s cambios". 
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Los socialistas agregaron que el itinerario que debia recorrer 
la oposicidn debia iniciarse con la profundizaci6n de 10s acuerdos, 
para formar una coalicidn nacional, eligitndose, posteriormente, un 
candidato capaz de personalizar la respuesta "nacional" a la crisis 
que vivia el pais201. Por bltimo, sefialaban que se debia impulsar el 
movimiento por las elecciones libres desde una multipartidaria 
abierta a todos 10s sectores politicos opositores. 

NOTAS 

1. La Intransigencia DemocrBtica, surgida en abril de 1985, que agluti- 
naba a pemneros de uquierda fue otro intento en la bdsqueda de 
unidn de la oposicidn. 
Para Enrique Krauss el PRODEN, no fue un ap6ndice de la demo- 
cracia cristiana. "ni de ningan partido. Lo integran personas natura- 
les que se representan como tales. Aunque en CI hay un grupo im- 
portante de calificados DC". En QukPasa, 11 Agosto de 1983 p. 16. 
Hoy, No 280 1" a1 7 de Diciembre de 1982, p. 7. 

Entre los miembros del PRODEN, figuraban: Jorge Lavande- 
ro(DC), Engelberto Frfas (ex-PN), Samuel Astorga (DC), Le6n Vi- 
llarfn (miembro de la Confederacidn de Dueflos de Camiones), Die- 
go Portales (SD), Carlos Duprt! (DC), Sergio Aburto (PADENA), 
Rodolfo Echenique(Presidente de la Federacidn de Jubilados Parti- 
culares),Carlos Santa Marla (Unidn DemocrBtica de Trabajadores), 
Carlos Carmona (PADENA), Joaqufn Morales (PR), Hernol Flores 
y Eduardo Rfos(Uni6n DemocrBtica de Trabajadores), Ram6n Sil- 
va Ulloa(USOPO), Mario Farfas FernBndez(PR)y Jorge Ovalle 
Quiroz y Sergio Arellano (en representacidn de un grupo de aboga- 
dos). 

6. Op. cit. Hoy, No 280. 
7. Ibid. 
8. Las Ultimus Noticias, 22 Diciembre de 1983. p.14. 
9. Hoy, No 308 del 15 a121 de Junio de 1983. p. 20. 
10. Hoy, No 314 del 27 julio a1 2 de Agosto de 1983 p.15. 

2. 

3. 
4. Ibfd. 
5. 
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11. En efecto, enviaron una carta al Ministro de Hacienda Carlos Cace- 
res en que criticaban la polftica econ6mica. El 23 de Febrero de 
1983 entregaron un proyecto de reforma Constitucional a la Junta 
de Gobierno, junto a una acusaci6n constitucional contra el biminis- 
tro Rolf Ltlders. El 20 de Junio mandaron una primera carta a1 Pa- 
pa y el 25 de Junio una segunda en que le solicitaban que apoyara la 
transici6n a la democracia en Chile. El 9 de Agosto mandaron una 
carta a los comandantes de las FF.AA. y al General Director de Ca- 
rabineros, ante el llamado a protesta del ll de Agosto de 1983 para 
pedir que se permitieran las manifestaciones pacfficas. Solicitaron fi- 
nalmente, el 18 de Agosto el permiso para la circulaci6n de un dia- 
ri0. 



pueblo que no merece una actitud dividida de parte nuestra." Las 
U l t i m  Noticias, 28 Agosto de 1983 p. : 
El Mercurio, ;?8 Agosto de 1983. p. C. 6. 
La Tercera de la Horq 11 de Octubre dc 
El Mercurio, 15 de Octubre de 1983. p. 
Lar Ultimas Noticias, 19 de Octubre de 
Ibld. 
La Tercera de la Hora, 20 de Enero de 3 
Por ejemplo, se realiz6 una campafla er 
tar a la poblaci6n si deseaban un plebi 
cia,  20 de Enero de 1984. p. 12. Inici6 ( 
bre llamada "Jornada de solidaridad so( 
bre", ver La Tercera de la Hora, 10 de Febrero de 1984. p. 4. Ade- 
mas, una campafla apoyando el llamado a la constituci6n de "Cabil- 
dos Abiertos" que inici6 la Alianza Democrstica, ver Las Ultimas 
Noticias, 11 d 
El Mercurio, : 
Ascanio O V i  a, ed., 
Santiago, p. : Cim- 
ma, Hugo Zepeda, Julio Subercaseaux, KamOn silva Ulloa, Julio 
Stuardo, RenC Abeliuk, Luis Bossay, Hernfin Vodanovic, Armando 
Jaramillo, Tomas Reyes, Rad1 Troncoso y Gabriel ValdCs. 
Ibld. p. 391. 
Hoy, No 285 del 22 a128 de diciembre dr 
Ibld. 
Ibld. 
Ibld. 
Ibld. 
Ibld. 
Hoy, No 287, del 19 a125 de E, .._. -_ --, ,-. - _-. 
Hoy, No 291, del 16 a1 23 de Febrero de 1983, p. 9-1 
Cronologla de 10s principles hechw ocurridos en C 
1986. En Valdts, G. Por la Libertad, Op. cit. p. 378. 
El Mercurio, 11 Marzo de 1983. 
El "Manifiesto Democraticof' se encuentra publicado integramente 
en: ValdCs, Gabriel. Pot la LibertaCi, Op. cit. p. 315-322. 

- 

5. 

: 1983. p. 5. 
c.3. 
1983. D. 8. 

1984. p. 14. 
1 la que se pretendla consul- 
scito, ver Las Uttimas Noti- 
Xra campafla contra el ham- 
:ial en lucha contra el Ham- 

le Febrero de 1984. p. 6. 
3 de Diciembre de 1983. p. C. 6., col. 1. 
3110, La Historia Oculta del Regimen Militar, 3i 
396: Asistieron a estos encuentros Enrique Silva 

. - .  - .  -~ 

1. 
hile entre 1982y 
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54. 

55. 
56. Ibld. p. 317. 
57. Ibld. p. 319. 
58. Ibld. 
59. Ibld. p. 320. 
60. Ibld. 

Gabriel Valdts. Declaraciones en La Sepnda, 29 de Marzo de 
1983. p. 2. 
Manifiesto Democrfitico. Op. cit, p. 321. 

61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 

68. 
69. 

70. a los 
firmantes del Manifiesto Democrfitico. La Tmera de la Hora, 6 
abril de 1983, p. 7 col. 1. 

71. Ibld. 
72. Ibld. 
73. 
74. Ibld. p. 398. 
75. 
76. 

Op. cit. La Historia Oculta, p. 400. 

El Mmurio, 13 de Mayo de 1983. 
Op. cit. La Historia Oculfa, p. 400. 

Ibld. 
Ibld. p. 321. 
Ibld. 
Ibld. 
Ibld. 
G. Valdb, La Segunda, 29 Marzo de 1983. p 2. 
Gabriel Valdts agreg6 que, en el pasado " todos fuimos sect: 
el pals se dividi6 en tercios que se combatieron furimamentc 
dem6crata cristianos estamos abiertos a entendernos con otr 
rrientes democrAticas. La Unidad Popular ya no existe, la tra 
laica chilena y el humanism0 cristiano cornparten valores comi 
en la derecha polltica hay crecientes sectores que ven en la libe 
en la democracia valores esenciales que deben ser restaurados. 
Manifiesto cada uno conserva su identidad, per0 todos concu 
en establecer el espacio preciso de la convivencia." Ibld. 
Ver Infra, p. 227. 
Los firmantes sefialaron en una declaraci6n su "plena coincic 
con el llamado a la protesta de 10s trabajadores y demh fuerz 
movimiento social." La Segunda, 10 junio de 1983. p.3 col. 1. 
Carta del Secretariado Polltico de la Convergencia Socialista 
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77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 

86. 
87. 
88. 
89. 

90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
%. 

97. 
98. 
99. 
100. 
101. 

102. 

Hoy, No 22 a1 28 de Junio de 1983. p. 6. 
Ibld. p. 6. 
Ibld. 
Ibld. 
Hoy, No 313.20 a126 de Julio de 1983. p. 9. 
El Mercurio, 12 de Julio de 1983. p. 12, col. 3. 
Ibld. 
Ibld. 
Entre los citados a declarar se encontrafon Edgardo Boeninger, Ni- 

sidente de la Central de Trabiadores dcCobre CTC) y 6lma'Saa- 
vedra. 
Hoy, No 313.20 a126 de Julio de 1983. p. 6. 
Hoy, No 316.10 all6 de Agosto 1983. 
EIMercurio, 7 Agosto 1983. p. 3c, col. 1. 
Gabriel Valdes. Discurso "Ahora es cuando". En Portla Libertad, 

Ibld. p. 6Oy 61. 
Ibld. p. 63. 
Ibfd. p. 63 y 64. 
Op. cit. La Historia Oculta, p. 405 y 406 
Ibld. p. 406. 
Ibld. 
Op. cit. Lo Historia Oculfa, p. 410. Ver ademas Hoy, No 313. 20 a1 
26 de Julio de 1983. 
Hoy, No 317 del 17 a123 de Agosto de 1983. p. 6. 
Ibld. p. 8. 
La Tercera de la Hora, 13 Agosto de 1983. p. A.12, col. 1. 
Hoy, No 318.24 a130 de Agosto de 1983. p. 8 y 9. 
A partir de Agosto de 1983 son innumerables las entrevistas, cr6ni- 
cas, reportajes y declaraciones sobre aspectos polftico-partidistas 
que se reproducen en los medios informatkos escritos. 
En Antofagasta, Carmen Frei se reuni6 con mujeres dem6cratas 
cristianas, La Tercera de la Hora, 29 Agosto de 1983 p. 6. Gabriel 
Valdb, en una gira a la decima regibn, se reuni6 en Puerto Montt 

op. cit. p. 49. 
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103. 

104. 
105. 

106. 
107. 

108. 
109. 

110. 

111. 
112. 
113. 
114. 

115. 
116. 

117. 
118. 
119. 

con militantes del Partido Dem6crata Cristiano, posteriormente si- 
gui6 a Osorno y Valdivia. La Segunda, 31 Agosto de 1983 p. 4. 
El documento "Bases del Di6logo para un Gran Acuerdo Nacional" 
se encuentra publicado fntegramente en G. ValdCs, Por la libertad, 
Op. cit. p. 323-335. 
Las Ultimm Noticias, 2 de Octubre de 1983. p. 23 y 24. 
En informaciones de prensa personeros de la Alianza Democrfitica 
seflalaban que se habla formado en Antofagasta, Valdivia, Concep- 
ci6n, Valparafso, San Antonio, Temuco y Coihaique. El Mercurio, 
25 de Octubre de 1983. Cuerpo C, p. 3. 
EIMercurio, 25 de Octubre de 1983. Cuerpo C, p. 3. 
Gabriel ValdCs, en una entrevista concedida a la periodista Raquel 
Correa, sostuvo ante la pregunta si estarla dispuesto a sentarse a la 
misma mesa con quien est6n gobernando, "Si se trata de encontrar 
un procedimiento y un calendario concreto, y a plazo breve, de una 
salida polltica democratica a esta situaci6n, estoy dispuesto a conver- 
sar con todo el mundo." ElMercurio, 6 de Junio de 1982. p. D.4. 
El MercUrio, 20 Mayo 1983. 
William Thayer califid como "la negaci6n del difilogo" la petici6n de 
la Alianza Democr6tica de que el Presidente Pinochet renunciara al 
poder. Las Ultimas Noticias, 10 Agosto de 1983. p. 2, col. 5. 
Declaraciones de Andres Zaldfvar a su regreso a Chile. El Mercurio, 
4 Septiembre de 1983, p. A. 1. 
El Mercurio, 25 de Agosto de 1983. p. 3. 
Op. Cit. El Mercurio, 6 Junio 1982 
El Metcurio, 25 Agosto de 1983. 
El General Pinochet en un desayuno con la Prensa declar6 que la 
Alianza "est6 constituida por partidos pollticos y yo no reconozco a 
10s partidos porque no estfin en la Constituci6n." Hoy, No 320 
La Tercera de la Hora, 26 Agosto 1983. p. 6. 
Declaraciones de G. Valdb en La Tercera de la Hora, 27 Agosto de 
1983, p. 4.; y declaraciones de Luis Bossay en Las Ultimas Noticias, 
27 Agosto 1983. p. 2. 
MAS informaci6n sobre el primer encuentro en Hoy, No 319. 
Op. cit. La Historia Oculta, p. 412. 
La Tercera de la Hora, 27 de Agosto 1983. p. 4, col. 1. 
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146. Ibld. 
147. Ibld. 
14.8. 
149. Ibld. 
150. 

. 
151. 
152. 

Hoy, No 326 del 19 a125 de Octubre de 1983. p. 10 

Declaraci6n de la Conferencia Episcopal en la PubZicacibn del cen- 
tro de documentaci6n social catblica latitwammicana de Ilades, No 
73. Atlo XI Noviembre-Diciembre 1983. 
Hoy, No 285 del 22 a128 de diciembre de 1982. p. 9. 
En 1983 surgi6 Uni6n Nacional aglutinando a sectores de derecha 
en torno a Andrb Allamand y Francisco Bulnes. Eke mismo aflo al- 

153. 

154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 

160. 
161. 
162. 
163. 

164. 

165. 
166. 
167. 
168. 
169. 

gunos sectores del antiguo Partido Nacional se reorganizan en torno 
a Patricio Phillips y Carmen SAenz. 
El Mercurio, ,14 de Octubre de 1983. Cuerpo C, p. 3. Ver adem&, 
Las ultimas NoticMs, 14 de Octubre de 1983. p. 8. 
ElMercwio, 13 de Octubre de 1983. 
Hoy, No 326 del 19 a1 25 de Octubre de 1983. p. 8. 
Ibld. 
Hoy, No 327 p. 9. 
Ibld. 
LA Tercera de lo Hora, 21 de Octubre de 1983. p. 14 a, col. 4. Mas 
informaci6n en Hoy No 327 p. 7. 
Hoy, No 330. p. 8. 
Ibld. 
Ibld. p. 9. 
Ver Carta de lo AliMzn Lkmtxrdtka a los C o b a n t e s  en Jefes del 
Ejkrcito, Armada, F u m  A h a  y General Director de Carabineros. 
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EL ACUERDO NACXQNAL PARA LA TRA.F?SPCH 
A ILA PLENA DEMQCWACLA 

Finalizado el didogo entre el Gobierno y la Alianza Demo- 
crltica, como hemos visto en el capltulo anterior, la oposici6n conti- 
nu6 con la politica de movilizaci6n social a pesar de la fuerte desac- 
tivaci6n de la protesta. Por otra parte surgieron nuevos brotes de 
terrorism0 urban0 alentados por grupos de izquierda que propicia- 
ban la via armada. 

La relaci6n entre la Iglesia Cat6lica y el Gobierno Militar lle- 
g6 a un nivel muy bajo durante 1984. Diversos hechos contribuyeron 
a esto. El 16 de enero de 1984 cuatro miembros del Movimiento de 
Izquierda Revolucionario (MIR) se refugiaron en la Nunciatura 
Apostblica. La Santa Sede decidi6 otorgarles asilo diplomatico y pi- 
di6 al gobierno 10s salvoconductos para que 10s cuatro refugiados 
pudieran sal ir  del pais. El Gobierno se neg6 a entregar 10s salvo- 
conductos produci6ndose una tensa espera. Tanto la Conferencia 
Episcopal, como el arzobispo de Santiago solicitaron que el gobier- 
no entregara 10s salvoconductos'. 

El clima de violencia continub. El viernes 23 de marzo de 
1984, ante un nuevo llamado opositor a movilizaci6n para el 26 y 27 
de marzo, el gobierno decret6 estado de emergencia y toque de 
queda para las noches de la jornada de protesta. 

En este context0 el Arzobispo de Santiago, Juan Francisco 
Fresno, hizo un llamado a realizar 

"un gran gesto; un gesto de entendmiento profundo; un ges- 
to cuya iniciativa compete -a mi humilde entender-, en pri- 
mer lugar a las autoridades del paidf2. 
Agreg6 en su homilla del doming0 25 de marm de 1984, en 

la catedral de Santiago, que pedfa a todos 10s que deseaban una 
plena democracia, al gobierno y a la oposici6n que I'busquen sentar- 
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se en una mesa amplia y representativa para proponer a Chile un 
camino mejorH3. La Iglesia, situ6 al Gobierno como responsable de 
iniciar el camino del entendimiento, para iniciar el restablecimiento 
de la democracia. 

El llamado h e  valorado por el presidente de la Alianza De- 
mocrltica y de la democracia cristiana Gabriel Valdts quien seiial6 
que 10s 

"partidos de la A.D. han estado y estarh abiertos a una solu- 
ci6n rlpida y consensual para restaurar cuanto antes la de- 
mocracia y, con ella, la paz entre 10s chilenos"; 
y por el presidente del Comando Nacional de Trabajadores 

(CNT) Rodolfo Seguel. Por su parte, Jaime Insunza, secretario ge- 
neral del Movimiento Democrltico Popular (MDP) recogi6 el lla- 
mado del Arzobispo de Santiago, per0 d i m 6  que creian que no ha- 
bia "ningma pibilidad de didogo con la dictadura'". 

Pese a 10s llamados de la Iglesia, durante el mes de abril, el 
gobierno volvib a recurrir al endurecimiento: al mismo tiempo que 
expuls6 del pais a 10s dirigentes comunistas Leopoldo Ortega y Jai- 
me Insunza, permiti6 la salida a 10s cuatro refbgiados en la nuncia- 
tura apost6ka, y releg6 a 22 personas a distintos puntos del pais6. 

El ComitC Permanente del Episcopado complic6 atin m5s al 
Gobierno al plantear en abril, recogiendo las palabras del Arzobis- 
PO de Santiago, que existian diversos organismos politicos y gremia- 
les que habian manifestado acoger el llamado del Armbispo para 
buscar caminos conducentes al consenso y a una transicibn pacifica 
hacia la plena democracia. Agregaron: 

"Esperamos la respuesta del Gobierno a dicho llamado, que 
es ahora tambitn del ComitC Permanente del Episcopado: la 
expresi6n Clara de una voluntad sincera y decidida de reali- 
zar la transici6n a la democracia, con la participaci6n de 10s 
ciudadanos, gobiernistas u opositores, o de sus auttnticos re- 
presentantes, ponderando lo que nos une y respetando lo 
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que nos p d e ,  y dentro de un plazo acorde con la realidad 
delpais" . 
La Iglesia durante 1984 insisti6 reiteradamente al Gobierno, 

que debfa realizar "gestos" para iniciar el t r h i t o  hacia la democra- 
cia*. Al considerar 10s obispos que 10s actos de violencia se acentua- 
ban9, llamaron en forma m h  urgente "a todos a expresar en signos 
concretos su voluntad de defender la vida de toda persona, y en to- 
da circUnstancia"lo. 

Durante el afio 1984 la violencia continu6. Los opositores 
realizaron peri6dicamente jornadas de protesta, en las cuales diver- 
sas personas mufieron baleadas. En la dtcima protesta, del 4 y 5 de 
septiembre de 1984, muri6 el sacerdote franc&, Andrt Jarlan, por 
10s efectos de una bala mientras lefa la Biblia en el segundo piso de 
su residencia en la poblaci6n la Victoria de Santiago". 

El 29 y 30 de octubre de 1984 se produjo la undC<ia jorna- 
da de protesta. En el tiltimo dfa de protesta 239 personas fueron de- 
tenidas en allanamientos masivos en algmas poblaciones y califica- 
dos como "delincuentes comunes" fueron relegados a Pisagua. 

El 4 de noviembre de 1984 el Ministro del Interior Sergio 
Onofre Jarpa renunci6 a su cargo. Explicb que se debia a la reuni6n 
celebrada en Roma el fin de semana anterior por doce Obispos chi- 
lenos en su visita ad limina con un grupo de exiliados, entre 10s que 
se encontraron el diriiente comunista Volodia Teitelboim y el so- 
cialista Clodomiro Almeyd2. Sin embargo, existi6 otra r d n ,  Ser- 
gio Onofre J"p" no estaba de acuerdo con la decisi6n de decretar 
estado de sitio '. A pesar de lo anterior, el 5 de noviembre el Go- 
bierno decret6 estado de sitio y Sergio Onofre Jarpa continu6 en su 
cargo. En Santiago se estableci6 toque de queda. Se restringieron 
todas las informaciones de, "CarActer, relevancia o alcance pollti- 
co"', se suspendi6 la edici6n de las revistas Apsi, Cauce, Anwis, 
Pluma y Pincel, La Bicicleta y el Forth Mapocho; y se impus0 cen- 
sura previa a la revista Hoy. 
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Ademh el gobierno cancel6 la visa de ingreso y permanencia 
al vicario de la solidaridad Ignacio GutiCrrez; la Intendencia Metro- 
politana prohibi6 la celebraci6n de la XI11 semana social de Chile y 
se prohibi6 tanto la publicaci6n de una declaraci6n del Arzobispo 
de Santiago, como de la Conferencia Episcopal. 

El ComitC Permanente del Episcopado, reunido el 15 de no- 
viembre, rechaz6 las medidas impuestas, llam6 a 10s fieles a mante- 
nerse en oraci6n y estar atentos a 10s canales de comunicaci6n in- 
ternos de la Iglesia, pues "Igual que todo el pais, sufrimos las graves 
restricciones hpuestas a la informa~i6n"'~. Agregaron que 

"si bien la lucha contra el terrorism0 y la delincuencia soa 
obligaciones de todo Gobierno, ella no autoriza a nadie para 
humillar, atemorizar o maltratar a las personas. iPor qut a 

- I  

imf;onerle&a nue; e inneiesaria penalidad del amedrenta- 
miento, de la violaci6n de sus domicilios, de la destrucci6n 
de sus pobres enseres, del maltrato?"16. 
El Arzobispo de Santiago Juan Francisco Fresno frente a la 

prohibici6n impartida por el gobierno de publicar una declaraci6n 
suya, envi6 una carta pdblica que fue leida en todas las misas de la 
arquidi6cesis el doming0 18 de noviembre. En ella el Arzobispo de 
Santiago relat6 la sorpresa. que le caus6 escuchar el lunes 4, las de- 
claraciones del Ministro del Interior al renunciar a su cargo, en las 
que sembr6 dudas frente a las actitudes adoptadas por el Episcopa- 
do. Agregaba que estando reunidos al dia siguiente un grupo de 
obispos, recibieron una llamada personal del Ministro del Interior 
en la que pidi6 que lo recibieran. Afirm6 que 

"La conversaci6n fue muy franca y muy Clara. El Minisrro na- 
da nos dijo sobre el Estado de Sitio que se declararia una ho- 
ra desputs, ni que 61 serk reconfmado en su cargo"''. 
Manifestaba, ademh de sefialar su desacuerdo con las medi- 

das adoptadas contra el vicario de la solidaridad Ignacio Gutitrrez, 
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aue en la visita del Ministro t a  
ingreso al pais a la mafiana sigui 

tio simicaba: 
Planteaba tambitn, que la rmpit;menLar;ion aei Escauo ue si- 

"restriccibn informativa, suspensibn de algunos medios de 
comunicacibn, danamientos en poblaciones, detenciones de 
personas limitaciones en el ejercicio de sus derechos funda- Y mentales" *. 
Relataba ademAs, que el Ministro Secretario General de Go- 

bierno "prohibib la dihsibn por radio y otros medios de comunica- 
cibn, de una declaracibn mia"". El Arzobispo de Santiago Juan 
Francisco Fresno consideraba como muy serio 

"poner en duda ante el pais la autoridad pastoral de 10s Obis- 
pos y hacer pensar que ellos tienen una responsabilidad di- 
recta en la crisis politica que se ha producidott2'; 
onmn acimicmn niic cc tnmnrnn medidan cnntra iin cnlnhnra- vv-v Y"'yYw-YV, y"., "1 ...-I- ------- --I--- -i -------- 

dor suyo y se Nicultara las comunicaci6n pclblica de 10s gastores 
con 10s fieles. Recordaba tambitn que 'lcuando de derechos huma- 
nos se trata, nin@ reclamo acerca de ellos puede invowse como 
intromisibn indebida en asuntos internos de un pais o un EstadoW2l. 

Sefialaba que todo lo anterior, "oscurece y pone en peligro la 
propia comunibn con la Iglesia de quienes, invocando su fe catblica, 
adoptan tal tipo de attitudes"'. El Arzobispo de Santiago temia 
que el Estado de Sitio sigoifcase un grave retroceso en el entendi- 
miento entre 10s chilenos, que favoreciera al espiral creciente de 
violencia que se observaba. 

En la btisqueda del t r h i t o  a la democracia, la Iglesia Catb- 
lica, la Conferencia Episcopal y particularmente el Arzobispo de 
Santiago trabajaron intensamente. A fines de 1984 le propuso a JosC 
Zabala, amigo personal, presidente de la "UUnibn Social de Empre- 
sarios Cristianos", hacer algo para salir de la crisis por la que atra- 
vesaba el pais. A la vez, se contact6 con Sergio Molina (demhrata- 

279 



do Dem6crata 
lldts que concl 
... TT---:l&-- P 

ido. Se inici6 la ronda de reuniones con Patricio Aylwin. 
Cristiano se vivia un agitado debate entre 

luia su mandato y aspiraba a otro y su con- . .  - ... L --- t-i--l-- n-: -__. v ..-.. _:-__ 

cristiano, ex-ministro del gobierno de Eduardo Frei M.) y Fernando 
LCniz (ex-Ministro de Econom'a del regimen militar). 

En el verano, se reunieron con el Arzobispo de Santiago es- 
tablecikndose 10s pasos a ~ e g u i r ~ ~ .  

En el Gobierno, el 11 de febrero de 1985 se produjo un cam- 
bio de gabinete en el cual Sergio Onofre Jarpa dej6 el Ministerio 
del Interior, que fue asumido por Ricardo Garcia Rodriguez. 

En marzo, el Arzobispo de Santiago Juan Francisco Fresno y 
sus asesores dieron el vamos a la operaci6n planificada. Se re&- 
zaron encuentros con dirigentes de 10s partidos en donde se busca- 
ron 10s puntos de encuentros de 10s distintos sectores politicos. En 
cada uno de estos encuentros, uno de 10s asesores tomaba notas de 
lo conversi 
En el Parti 
Gabriel Va 
tendor, Juan nmii iun.  3t; prusiguiu con Larius Driunes, rranciscu 
Bulnes, Enrique Silva Cimma, Hugo Zepeda, RenC Abeliuk y Pedro 
Correa%. Ademis se incorpor6 a Andrb Allamandz. 

Mientras se realizaban las reuniones, la violencia continub. 
El 25 de marzo de 1985 una bomba instalada en Concepci6n mat6 
al suboficial del EjCrcito Alejandro Avendafio y a1 suboficial de la 
Armada Armando RenC Lara. En la noche previa al mikrcoles 27, 
fecha en la cual el Movimiento Democritico Popular (MDP) habia 
convocado a una jornada de protesta, estallaron dos auto bombas 
en Santi-n 

1 D de 1985 se produjeron 10s secuestros 
de Mar s, Santiago Nattino Allende y Jose Ma- 
nuel Paraaa mauenua. ci A de marzo aparecieron 10s cuerpos de- 
gollados. La noticia horroriz6 al pais. El almirante Jose Toribio Me- 
rino opin6 que debia tratarse de un crimen "del Partido Comunis- 
ta"; el general Ctsar Mendoza estim6 que era un "ajuste de cuen- 
tas"; y el ministro de Defensa Patricio Carvajal dijo que la autoria 
era imputable al ''comunismo dirigido desde M0sc6"~~. La Corte Su- 

A c n e " .  

El viernes 29 de marzc 
iuel Guerrero Ceballo 
. . L  a m - l . . _ -  3- I - - n  



prema design6 entonces al Juez Josh Chovas Robles para d;i@ la 
investigaci6n2'. 

En ese momento, el Papa Juan Pablo I1 decidi6 nombrar car- 
denal al Arzobispo de Santiago Juan Francisco Fresno, siendo ungi- 
do el 25 de mayo de 1985. A la vuelta de Roma, el armbispo intensi- 
fich la misi6n concreta que estaba realizando. Se queria lograr la 
"pacificaci6n del pais", en especial antes de la visita papal de 1987. 
Mientras el Arzobispo permaneci6 en Roma, 10s tres asesores re- 
dactaron una minuta con 10s posibles acuerdos que se desprendian 
de las reuniones de la milxima jerarquia de la Iglesia Cat6lica chile- 
na con 10s politicos. 

El Lunes 22 de julio en la casa de ejercicios de 10s jesuitas en 
Calera de Tango se reunieron, bajo m h o  secreto, aunque se fd- 
tr6 a la prensa que existiria la reunih, Enrique Silva Cimma, Patri- 
cia Aylwin, Gabriel ValdCs (ya reelegido como presidente del Parti- 
do Dem6crata Cristiano) Rent Abeliuk, Andrts Allamand, Fran- 
cisco Bulnes, Pedro Correa, Hugo Zepeda, y Carlos Briones. Nin- 
gun0 conocia la totalidad de la lista de invitadosZ. El wdenal ini- 
ci6 la reuni6n seiialando que habia conversado con cada uno y "ha- 
bia notado en todos ellos la &ma aspuaci6n por la paz, el entendi- 
miento y el ~ r d e n " ~ ~ .  Por clltimo, se dirigi6 a Zabala y le pia6 que 
leyera las notas que tenia. Para sorpresa de muchos aparecieron im- 
portantes acuerdos. En la discusi6n posterior se acord6 que todo 
aquello se debia volw en un texto que 

"certificara la voluntad del mundo politico de llegar a un en- 
tendimiento amplio para garantizar un camino pacaco hacia 
la democracia y de conferir a tsta un principio de gobernabi- 
lidagW. 
Se decidi6 que 10s asesores del cardenal acordarian la fecha 

de una nueva cita. Por clltimo, Francisco Bulnes pregunt6 la raz6n 
de la ausencia de la Uni6n Dem6crata Independiente (UDI), a lo 
que un asesor respondib que la iniciativa era para 10s partidm que 
no estaban en el gobierno. Juan FranciscO Fresno tranqdk.6 a 10s 
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invitados derechistas, que se mostraron inquietos con la respuesta, 
seiialando que 61 veria la forma de conversar con ese movimiento, 
aunque le parecia que la disposici6n mostrada por ellos no era la 
mejor . 

A pesar de que el cardenal solicit6 a 10s presentes guardar la 
reserva mas absoluta sobre lo conversado, la noticia aparecid ese 
mismo dia32. 

En un comunicado del departamento de opini6n pfiblica del 
Arzobispado de Santiago, se seiial6 que en la reuni6n el Cardenal 
Juan Francisco Fresno pidi6 a sus invitados "tener sencillez de cora- 
z6n (...) para comprender que todos pueden colaborar al encuentro 
de la ~ e r d a d " ~ ~  y les solicit6 estar dispuestos "a posponer sus aspira- 
ciones m8s particulares, sin que ello signifique renunciar a sus prin- 
cipios fundamentales'". 

De las opiniones recogidas habria surgido el diagnbtico de 
que 

"la violencia es generaliida y creciente; la conciencia de que 
la reconciliaci6n est& relacionada con el retorno a la demo- 
cracia; la noci6n de que se necesita un proyecto integrador 
para el futuro; y la voluntad de que se modifiquen las actua- 
les condiciones para hacer una transici6n efe~tiva"~'. 
En la reuni6n 10s presentes 'komisionaron" a 10s asesores del 

"sobre lo que distintas corrientes politicas han venido avan- 
zando en la bfisqueda de una concertaci6n nacional y, tam- 
bitn, para preparar con tales antecedentes y consultas a cada 
uno de 10s participantes en esa reunibn, un documento con 
10s acuerdos politicos, econ6micos y sociales que constituyen 
la base de un amplio consenso de la civilidad de nuestra Pa- 
tria1f36. 
Fresno se movi6 con mucha cautela y reserva. No queria que 

se produjera un segundo fracas0 parecido al del dialog0 de 1983. 
Ademas sabia las reacciones negativas que estas iniciativas provoca- 

31 

Cardenal, para que recopilaran antecedentes 



ban en sectores del gobierno. Este rechazaba que la Iglesia Cat6lica 
chilena hiciera gestiones o reuniones politicas en sus recintos y, en 
el pasado, la habia presionado por lo que consideraba intromisiones 
inapr~piadas~~.  

El cardenal Fresno respondi6 que su tarea se basaba en una 
inquietud pastoral, mantenitndose su participaci6n en este terreno, 
y que 10s invitados eran estrictamente quienes se habian reunido 
con 61 personalmente. 

Los tres asesores del Cardenal trabajaron en la elaboraci6n 
de un texto de acuerdo para ser llevado a la pr6xima reuni6n. Para 
esto se apoyaron en las investigaciones sobre el tema de 10s consen- 
sos politicos que se desarroll6 en el Centro de Estudios del Desa- 
rrollo (CED); y en el &ea social y econ6mica acudieron a VEC- 
TOR, un centro de orientaci6n socialists%. 

Sin embargo un nuevo hecho sacudi6 al pais. El 1 de agosto 
Jose Chovas Robles encarg6 reos a varios carabmeros en la inves- 
tigaci6n por el crimen de 10s degollados. El pais se estremeci6. Ct- 
sar Mendoza debi6 renunciar a la Direcci6n General de Carabine- 
ros . 

La segunda reuni6n, prevista para el 13 de agosto en la Casa 
de Ejercicios de San Francisco Javier debi6 postergarse, debido a 
las presiones al Nuncio Sodano por parte del Gobierno que consi- 
der6 "excesivo" el us0 de recintos eclesihticos para reuniones poli- 
*ticas40. 

El Partido Socialista dirigido por Carlos Briones recornend6 
incorporar a la Izquierda Cristiana a las negociaciones. Fhalmente, 
el martes 20 de agosto, se reunieron en el Circulo Espaiiol 10s ase- 
sores de Monseiior Fresno con 10s representantes de 10s partidos 
politicos. En esta ocasi6n, asistieron dos miembros por partido. 
Concurrieron Gabriel Valdts y Patricio AylWin, por la democracia 
cristiana; Pedro Correa y Patricio Phillips, por 10s nacionales; An- 
drts Allamand y Fernando Maturana, por uni6n national; Rent 
Abeliuk y Mario Sharpe, por la social democracia; Hugo Zepeda y 
Armando Jaramillo, por 10s republicanos; Carlos Briones y Dario 

39 

283 



Pavez, por 10s socialistas; y Enrique Silva Cimma y Luis Fernando 
Luengo por 10s radicales. AdemBs, se incorporaron Luis Maira y 
Sergio Aguil6 por la Izquierda Cristiana; Gast6n Ureta por 10s libe- 
rales; Ram611 Silva Ulloa por la Uni6n Socialista Popular y Sergio 
Navarrete por 10s sociali~tas-mandujano~~. 

En la reuni6n, Zabala ley6 un mensaje de saludo del Carde- 
nal Juan Francisco Fresno que se encontraba en una reuni6n del 
CELAM. Entonces se pas6 a examinar el texto elaborado. Antes, 
Luis Maira pidid la palabra y sefial6 dos observaciones: primero, 
que faltaba parte importante de la izquierda, y segundo, que tenia 
observaciones sobre el procedirniento. Por su parte, Francisco Bul- 
nes seiial6 que se debia establecer cud seria el destino que se le da- 
ria al documento final, especialmente con respecto al G ~ b i e r n o ~ ~ .  
La discusi6n de estos temas se posterg6 dhdose inicio a la lectura 
del texto preparado. La discusi6n posterior h e  "extensa y cansado- 
raId3. A pesar de que se h e  logrando acuerdo en todos 10s puntos, 
el tema del Partido Comunista, es decir, de la exclusi6n de ideolo- 
gias o de la sanci6n a las conductas antidemocrBticas, "conge16 el 
debate'#. 

El Movimiento Democratico Popular .(MDP) le envi6 una 
w t a  al Cardenal Juan Francisco Fresno, el 21 de agosto, en la que 
expodan sus planteamientos de d m o  se debia implementar el Go- 
bierno de transici6n. Seiialaron tres puntos: 

1.-Una redemocratizaci6n del pais a travks de una Asamblea 
Constituyente que elaborara una nueva Constituci6n. 

2.-Puesta en practica de un plan econ6mico-social de emer- 
gencia. 

3.-Restaurar el respeto pleno a 10s derechos h u m a n o ~ ~ ~ .  
Por su parte el Movimiento de Acci6n Popular Unitario 

( M U )  pidi6 una audiencia con el Cardenal para solicitar su in- 
corporacibn, que h e  fijada para el lunes %. 

El 23 se realiz6 una segunda ronda de anAlisis del documen- 
to, en el Circulo Espaiiol. El tema imico fue el Partido Comunista46. 



A raiz de lo anterior, se cre6 una comisi6n compuesta por un 
integrante de la comisi6n redactora y un representante de la Iz- 
quierda Cristiana (Luis Maira), de Uni6n Nacional (AndrCs Alla- 
mand) y de la democracia cristiana (Patricio Aylwin). Estos, el SA- 
bad0 24, llegaron finalmente a un acuerdo. Se acept6 la tesis de 
Allamand de que se debian sancionar no s610 10s actos, sin0 tam- 
biCn 10s objetivos antidemocrhticos, se acord6 "que la decisi6n de- 
bia ser adoptada por un Tribunal Constitucional; y Luis Maira logr6 
aue la defdci6n de democracia se incorporara plenamente al con- 

,xistia mucho optimism0 en 10s distintos sectores. 
,1 doming0 25 se volvieron a encontrar en el Circulo Espa- 

601. Luis Maira ley6 el texto pendiente y se repad la totalidad de lo 
aprobado. En ese momento, 10s asesores del Cardend Juan Fran- 
cisco Fresno pidieron que se fvmara el documento. Patricio Phi- 
llips, escribi6 el nombre de su esposa Carmen Shenz quien ejercia la 
presidencia del Partido Nacional. A la vez, Carlos Briones y Dario 
Phvez no firmaron pues debian esperar una ratificaci6n de 10s orga- 
nismos internos de su partido. Por su parte, Luis Maira no firm6 el 
documento y s610 adhirib verbalmente a 61. Se salv6 la situaci6n al 
-agregarse en la introducci6n del documento que habia sido aproba- 
do por unanimidad8. De esta forma surgi6 el "Acuerdo Nacional 
para la Transici6n a la Plena Democracia." 

Desde la implantaci6n del Estado de Sitio en noviembre de 
1984, se produjo una larga etapa de inmovilismo, en que la iniciativa 
de 10s partidos politicos estuvo reducida. Con la gCnesis y logo  del 
documento del que hemos dado cuenta mhs arriba, el mundo civil 
tom6 la iniciativa y gener6 uno de 10s mayores desafios al que se ha- 
bia visto enfrentado el regimen del General Pinochet. Con 61 se pro- 
ducia el mhs alto consenso conocido hasta la fecha, al u n h e  en la 
iniciativa de la Iglesia Catblica, sectores opositores de centro e iz- 
quierda con miembros de la derecha exigiendo el trhsito a la de- 
mocracia plena. 
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El texto del "Acuerdo Nacional para la Transici6n a la iPlena 
Democracia" constaba de cuatro partes: Introducci6n, Acuerdo 
Constitucional, El Orden Econcimico y Social, y las Medidas Inme- 
d i a t a ~ ~ ~ .  En la introduccih, se sefialaba que como contribuciAn -1 

llamado del Cardenal Fresno a amplios sectores politicos y so 
adherian "a un man acuerdo nacional aue aseeufe la evoluci6n 

L"sA 41 

ciales 
paci- " 

fica hacia una democracia plena y a~t&tica"~! Agregaban: 

"Los valores democriticos deben regir nuestra convik 
nara nile pllnc CP alranrpn CP rpniiiprp iina pntreoa nt 

nda y 
warla 

del poder politico a autoridades revestidas de plena e indis- 
cutida legalidad democritica; una marco politico-econ6mi- 
co-social que garantice tanto la gobernabilidad del pais como 
las condiciones bisicas para el esfuerzo colectivo que 10s de- 
safios de hoy y del Tuturo plantean; y, tambiCn, el retorno de 
las Fuerzas Armadas a sus indispensables hnciones perma- 
nentes, respetando plenamente sus valores, dignidad y reque- 
rimientos institucionale~~~'~. 
El documento reconocia que la reconciliaci6n exigia el pleno 

respeto a la vida, a 10s derechos humanos, el rechazo a la violencia, 
y que se atendiera la exigencia de la justicia en forma "congruente 
con el espiritu de reconciliaci6n na~ional '~~ .  Para esto se afiimaba 
que 10s procesos por violaciones a 10s derechos humanos debian re- 
querir de una denuncia responsable por delito especifico, corres- 
pondiendo exclusivamente a 10s Tribunales existentes el proceso. 

Sefialaba a la democracia como "el mejor sistema posible de 
~ i d a " ~ ~ ,  por ello, se sostenia, que el 

"acuerdo se refiere a las condiciones fundamentales que de- 
bieran cumplirse, no s610 para hacer posible el trinsito a esa 
democracia, sino para asegurar su estabilidad una vez que 
est6 plenamente restablecida"54. 
Agregaba que todos 10s que adhirieran o fimaran e' 

contraian el compromiso de "realiZar la acci6n politica d 
L acuerdo 
le1 futuro 
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dentro de un espfritu de lealtad dernocr6tiq aplicacibn efectiva de 
la ley y respeto mutuod5. 

Invitaba a trabajadores, empresarios, profesionales y demk 
actores del acontecer nacional a adherir "de modo que se p r o d m  
una concertaci6n democr6tica realmente representativa de toda la 
naci6nd6. 

En materias constitucionales el "Acuerdo Nacional" contem- 
plaba: 

1.- La elecci6n por votaci6n popular de la totalidad del un 
Congreso Nacional, con claras facultades legislativas, fiscalizadoras 
y constituyentes ; 

2.- Un procedimiento de reforma constitucional que, recono- 
ciendo la necesaria estabilidad que debia tener la carta fundamen- 
tal, permitiera sus modifcaciones; 

3.- La elecci6n directa del Presidente de la Reptiblica por 

57 
' 

votaci6n popular, "mayoria absoluta y segunda vuelta si fuere nece- 
sarionS5"; 

4.- La existencia de un Tribunal Constitucional en que estu- 

5.- La garantia de la libre expresi6n de las ideas y la organi- 

"La partidos, movimientos o agrupaciones cuyos objetivos, 
actos o conductas no respeten la renovaci6n peri6dica de 10s 
gobernantes por voluntad popular, la alternancia en el poder, 
10s Derechos Humanos, la vigencia del prbcipio de leg&- 
dad, el rechazo a la violencia, 10s derechos de las minorias y 
10s demk principios del regimen democrAtico definido en la 
Constitucih, s e r h  declwados inconstitucionales. Esta MI- 
caci6n correspondera al Tribunal Constit~cional"5~. 
6.- La regula6611 de 10s estados de excepci6n constitudod, 

precisfindose que durante su vigencia no podrian vulnerarse 10s de- 
rechos humanos, y que se podria recurtif de amparo y protecci6n 
ante 10s Tribunales de Justicia. 

vieran representados 10s poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, 

zaci6n de partidos politicos, y agregaba: 
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lrden Econ6mico-Social sefialaba q 
fan metas prioritarias la superaci6n 

urea v mxdnalidad. la creaci6n de omrtunidaaca uc uauaiu uru- u r J r -  _ ~ _ ~ _  
ductivas y estables, y el logo de una tasa alta y sostenida de creci- 
miento. 

2.- El prop5sito de compartir sadicios y recompensas. 
3.- Se garantizarA constitucionalmente el derecho a la pro- 

-:-.4-.4 -2.,,.a,. ,,,,..,A,..A, 1, P.&tP"A, AP 1, ..,,..:,A,A .%"t,.t,.l *. yiGuau y ~ i v a u a ,  L G W U ~ L W L U U  L a  k-unwuwa uk L a  y~upkuau G m a L a  y 
mjxta. 

4.- El Estado deberia tener una funci6n activa determinando 
10s grandes objetivos nacionales, coordinando y orientando la mar- 
cha de la economfa. Se sosteda, ademh, que asi se configuraria una 
economia mixta en que Estado y empresa privada se complementa- 
rian mediante una definida diferenciaci6n de funciones y divisi6n de 
tareas; en la cual "el mercado, la concertacidn y la acci6n del Esta- 
do constitdan, enge otros, mecanismos para la asignaci6 
te de 10s recursos'm. 

Finalmente seiialaba, en las medidas inmediatas, qu 

"devolver a 10s chilenos el pleno ejercicio de su ci~----, 
con capacidad de participar en las decisiones que afectan su 
C - L  __-- -- l:L.--L..d - :-.-1a-a a- ,....d:,2,,," *.-..-.. a,+.., ..I 

e para 
udadanfa- 

~LILLUU cu uvcji~au c igucuuau UG wuuuuucs, y y a a  u u ~ a  a 

proceso politico de 10s elementos indispensables ara una 
evolucidn efectiva hacia una autCntica democraciad , 
era necesario tomar las siguientes medidas: 

"1. TCrmino a 10s Estados de Excepcidn; pleno restableci- 
miento de todas las libertades piiblicas, de una real autono- 
mia universitaria y de garantias constitucionales, y compro- 
miso gubernativo de no aplicar el Articulo 24 transitorio de 
la Constituci6n de 1980. TCrmino, asimisnio, al exilio, que 
niega el legitim0 derecho a vivir en la Patria, y devoluci6n de 
la nacionalidad a 10s que heron privados de ella. 
2.-Formaci6n de registros electorales. 

P 
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3.-Tbrmino del receso politico y derogacibn de las normas 
que impiden el funcionamiento de 10s partidos. 
4.-Aprobacibn de una ley electoral para elegir Presidente de 
la Reptiblica y Senadores y Diputados por sufragio directo, 
personal, libre, secreto, informado e imparcialmente contro- 
lado, asegurhdose para ello la libertad de propaganda y 
equitativo acceso a 10s medios de comunicaci6n del Estado y 
universitarios. 
5.-El plebiscito que legitime las disposiciones enunciadas en 
este documento, debera realizarse contemplando las garan- 
tias definidas en el nhnero anteriorfh2. 
Se abrd6  por tiltimo 'mantener una vinculaci6n ermanen- 

te, a objeto de perfeccionar e implementar su contenidol' . 
Despubs de firmado el "Acuerdo Nacional", 10s asesores del 

Cardenal Juan Francisco Fresno dieron por fmalizada su labor. Sin 
embargo 10s partidos les solicitaron que siguieran con la funci6n de 
coordinaci6n. Posteriormente se le solicit6 a Sergio Molina que 
ademk cumpliera las funciones de portavoz del grupo. 

Por su parte el ComitC Permanente del Episcopado manifes- 
t6 su "satisfacci6n por el Cito alcanzado' e invit6 a todos 10s chile- 
nos 

"que tienen responsabilidades ciudadanas, ya sea en el Go- 
bierno, ya sea fuera de 61 a buscar acuerdos semejantes, has- 
ta lograr el ideal de una convivencia nacional constructiva y 
pacifica&. 
Inmediatamente se realizaron distintos intentos para acer- 

carse al Gobierno. Al &a siguiente de firmado el "Acuerdo Nacio- 
nal' 10s asesores del Cardenal Juan Francisco Fresno intentaron en- 
tregar el documento al Gobierno. 

El Gobierno declard a travCs del Ministro del Interior Ricar- 
do Garcia, que no habria declaraciones sobre el documento elabo- 
rado6. 

8 
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En este contexto, estdaron dos bombas el 
1985 en locales comerciales del paseo Ahumada, a 
-n __-_ 2- A--LLI:-- A 1- -.-- 1- AI: ---- n -I__ z 

6 de agosto de 
ioras de mayor 
-- 1--..1:1 --- 

illiuGwia UG puuuw. A la VGL, ia tumua ucmucratica UG:L;IUIU G u n -  

vertir la protesta, convocada para el 4 de Septiembre de 1985 en 
una jornada de adhesib a]. "Acuerdo Nacional". 

Por su parte el Cardenal Fresno, el 31 de agosto de 1985, de- 
cia6 intervenir66. Redact6 una carta al Presidente Pinochet en que 
le plante6 que tem'a que 

"si en nuestra patria no se producla un diiilogo nacional para 
facilitar la evolucih pacifica a la plena democracia, miis tar- 
de o mls temprano desembocarlamos previsiblemente en 
una lamentable radicalizaci6n de po~iciones"~~. 
Esta &lo h e  contestada escuetamente un mes y medio miis 

1 . * A *  . 1 . . a_-* . -  . " ,. -. . . .-..-, -- w -- VI.....-., -- A/.,.,, #."' v----u ---*-I 

Ministro Sectetario General de la Presidenciaa. 
El "Acuerdo Nacional" gener6 mucha molestia en las autori- 

dades gubernativas. Sin embargo, por la rapidez en que se suscribib 
el eobierno no tuvo mucho tiemDo Dara reaccionar. El Almirante 

"Chapulln Colorado" "I 

porque es lo m k  bien 
El gobierno no 

m = I  

Jose Toribio Merino, a pesar de que reconoci6 no conocer el texto 
del "Acuerdo Nacional", y haciendo referencia al Cardenal Juan 
Francisco Fresno, seZial6 que habia pasado lo mismo que con el 

que hace siempre cualquier cosa que le digan, 
inspirado que 
dio una respuesta oficial al "Acuerdo Nacio- 

nal" hasta el 3 de septiembre de 1985. Ese dia la Direccidn Nacional 
de Comunicaci6n Social de Gobierno (DINACOS) entreg6 una de- 
claraci6n oficial. Se valor6 la aceptaci6n de la Constitucibn de 1980, 
por sectores que durante 10s &os 1983 y 1984 tuvieron una actitud 
opositora a ella. La declaraci6n agregaba que el objetivo del docu- 
mento, no se wntraponia con lo establecido en la Constitucibn, en 
la cual, la consolidaci6n de la democracia era una meta en la acci6n 
gubernamentd. Mencionaban, ademls, que la modalidad de 
cracia planteada en el Acuerdo Nacional era semejante a la I 

: demo- 
que ha- 
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bia hecho crisis durante la Unidad Popular, en contraposici6n a la 
del gobierno basada en una m h  moderna. Por tdtimo reiteraban la 
dis osici6n a examinar 10s aportes de 10s distintos sectores ciudada- 
nos . 

El jueves 5 de septiembre de 1985 se reunieron en la sede del 
Partido Radical 10s firmantes del Acuerdo Nacional para a n d i r  la 
declaraci6n del Gobierno. Francisco Bulnes declar6, a titulo perso- 
nal, que aunque la declaraci6n del Gobierno no cerraba las puertas 
al entendimiento y manifestaba la disponibilidad a oir a 10s sectores 
politicos, era una respuesta vaga e h ~ p r e c i s a ~ ~ .  En la respuesta de 
10s partidos politicos, que suscribieron el "Acuerdo Nacional", a la 
declaraci6n de la Direcci6n Nacional de Comunicaci6n Social de 
Gobierno (DINACOS), mostraron su extraiieza sobre el hecho de 
que el Gobierno acusaba a 10s partidos de estar reunidos, y logrado 
el "Acuerdo Nacional", 10s criticaba por estar conformado tste por 
fuerzas heterogtneas. Agregaban que el Acuerdo Nacional conte- 
m'a 

"10s principios que consideramos fundamentales para impul- 
sar un acuerdo nacional que asegure la evoluci6n pa lfica de 
nuestro pais hacia una democracia plena y autCntica" . 
Ante la critica de que la democracia que buscaban era la 

existente antes de 1973, plantearon que pensaban en la democracia 
como se la conocia en el mundo occidental, 

kuya prfictica en la historia de Chile fue motivo de orguUo 
patrio, sin perjuicio, naturalmente, de 10s perfeccionamientos 
que la experiencia aconseja. Es obvio que esa concepci6n de 
la democracia difiere de lo que el actual gobierno califica 
con ese n ~ m b r e " ~ ~ .  
Llamaban al Gobierno a que considerara con seriedad y res- 

pet0 la proposici6n. Terminaban seiialando que hnplementarian 10s 
medios para que "10s chilenos puedan expresar en forma pacifica su 
adhesi6n suscribiendo el doc~mento"'~. 

90 

6 
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El Comandante en Jefe de la Fuerza Atrea y miembro de la 
Junta de Gobierno, General Fernando Matthei, a pesar de sefialar 
que faltaban algunas precisiones, declarb: 

"No puedo sin0 ver con muy buenos ojos el hecho que haya 
un grupo importante de personalidades que esttn fiando 
un acuerdo con la democra~ia"'~. 
Estas declaraciones fueron vistas como positivas por 10s sec- 

tores politicos, en especial, porque rompia el silencio que tuvieron 
las Fuerzas Armadas y el Gobierno hacia el "Acuerdo Nacional". 

En la primera quincena de noviembre, a travks de Monseiior 
Valech, 10s firmantes del "Acuerdo Nacional" intentaron un nuevo 
acercamiento con el Gobierno. Los coordinadores del "Acuerdo 
Nacional" trataron de reunirse con el Ministro del Interior, lo que 
nunca se materializ~i~~. El 10 de diciembre de 1985 acudieron Ser- 
gio Molina y Jost Zabala a pedir una audiencia con el Ministro del 
Interior. En las oficinas del Ministerio del Interior se les contest6 a 
Molina y Zabala que la solicitud fuera hecha por escrito, lo que hi- 
cieron inmediatamente. El 19 de diciembre de 1985 el Ministro del 
Interior les envi6 una carta dicitndoles que por estar muy ocupado 
10s recibiria el Subsecretario al dia siguiente. Por fin, el 20 de di- 
ciembre, cuatro meses desputs de la firma del documento, 10s mor- 
dinadores del "Acuerdo Nacional", pudieron entregar oficialmente 
el documento al Gobierno. 

En un plan0 distinto, las primeras reacciones de 10s partidos 
politicos fueron de diversa indole. El Movimiento de Acci6n Popu- 
lar Unitario (MAPU) lo consider6 "un paso hist6rico por la ampli- 
tud del arc0 de fmantesnT. Los Humanistas no obstante senthe 
excluidos, apoyaron las medidas inmediatas. El Partido Naciond 
consider6 el acuerdo un acto hist6rico, afi iando su convicci611 de 
que las FF.AA. facilitarian un didogo con la civilidad ue permitie- 
ra una transici6n pacifica y efectiva hacia la democracia . 

Por su parte, 10s milxhos dirigentes de la Uni6n Dem6crata 
Independiente (UDI) seiialaron su acuerdo, per0 tambitn su desa- 

. 

.% 
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cuerdo, con algunas de las apreciaciones del documento. Mimaron 
que: 

"el texto est6 deliberadamente redactado con una amplisima 
vaguedad en casi todos sus puntos, en ttrminos que admite 
las m k  variadas y contrapuestas interpretaciones. (...) En 
consecuencia el pais no se encuentra frente a un efectivo 
acuerdo politico sin0 ante un mer0 esbow que, al presentar- 
se como acuerdo, puede derivar en un fantasma que cobre 
vida y termine convirtikndose en un cazabobos para 10s sec- 
tores antimarxistas del paistgm. 
Jaime Guzmh, dirigente de la UDI, califc6 al acuerdo co- 

mo poco serio, y agregd que necesitaba muchas profundizaciones 
para transformarse en un hecho politico de interts. Seiial6 ademas 
que 

"al presentarse como un "Acuerdo Nacional", lo que hasta 
ahora es un simple esbozo, cobra especial gravedad el llama- 
do a una movilici6n nacional de fumas y respaldos hacia 
ese documento, porque nadie puede responsablemente ad- 
herir a un embribn, cuya evoIuci6n y alcances se descono- 
centg80. 
Una confusa situaci6n se produjo en 10s sectores de izquier- 

da frente al "Acuerdo Nacional". Luis Maira, m h o  dirigente de 
la izquierda cristiana, seiial6 que 

"el conjunto de 10s partidos de izquierda, agrupados en una 
instancia privada de consulta, conocida como mesa de iz- 
quierda han acordado en la noche de ayer expresar respaldo 
al documento de transici6n hacia una democracia plena"". 
Agreg6 que el acuerdo incluia "al conjunto de las organiza- 

ciones de izquierda y, naturalmente, al conjunto de las fuerzas que 
integran el M D P " ~ ~ .  

J e w  Neghme, &igente del Movimiento de Izquierda Revo- 
lucionario, inform6 que las fuerzas que integraban el Movimiento 
Democrdtico Popular (MDP) habian acordado rechazar el docu- 
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mento por considerarlo insuficiente, afirmando en alusidn a Maka 
que "el MDP no tiene interlocutores y que habla por si mi~mo"*~. 

Por su parte 10s voceros del Movimiento DemocrAtico Popu- 
lar (MDP), Germh Correa y JosC Sanfuentes en una declaraci6n 
pfiblica sefialaron que el movimiento 

"no aprueba, ni suscribe, ni adhiere a tal documento, pues Cs- 
te no incluye la salida inmediata del regimen del poder que 
es la condici6n bhica y primaria para hacer posible el inicio 
de un efectivo proceso de transici6n a la democraciaWM. 
Sin embargo, la real opini6n de 10s partidos del Movimiento 

DemocrAtico Popular (MDP) se conoci6 al iniciarse una campaiia 
de adhesi6n al "Acuerdo Nacional". En distintas organizaciones so- 
ciales la decisi6n de suscribir el 'Acuerdo Nacional", cont6 con la 
votaci6n adversa de 10s miembros del Partido Comunistass. La es- 
trategia de "Rebeli6n Popular" que hpuls6 el Partido Comunista lo 
llev6 a rechazar esta iniciativa. De la misma forma, el Frente Patrib 
tic0 Manuel Rodriguez (FPMR) seiial6 que el Acuerdo Nacional 
era un intento de "conciliaci6n" con el gobierno. 

La "Intransigencia DemocrAtica', emiti6 una declaraci6n pfi- 
blica en la que se refiri6 al "Acuerdo Nacional'. Mostraban su con- 
cordancia con las medidas inmediatas seiialadas, a la vez que solici- 
taban el fin de 10s organkmos de seguridad y la libertad de 10s pre- 
sos politicos. Seiialaban que la aplicaci6n de las medidas inmediatas 
constituia UII paso importante en la conquista de la democracia, pe- 
ro que la aplicaci6n de ellas era incompatible con la permanencia 
en el poder del Presidente Pinochet. D e f ~ e r o n  al "Acuerdo Nacio- 
nal" como: 

"una importante contribuci6n al conse~lso y entendimiento 
democriltico entre 10s chilenos y atendido al arc0 politico de 
sus suscriptores y adherentes representa un avance en la am- 
pliaci6n de las fuerzas que hoy luchan por la democracia", 



Dentro del clima que intent6 producir la Iglesia Cat6lica, el 
18 de septiembre de 1985 se realiz6 el tradicional Te Deum en la 
Catedral de Santiago, que tuvo un carkter muy distinto ese aiio. 
Por primera vez, durante el regimen militar, asistieron invitados por 
el Cardenal Fresno, 10s fmantes del "Acuerdo NacionaYg7. 

La esperanza de que el Gobierno acogiera el documento se 
fue diluyendo. El factor tiempo fue minando la unidad que se habia 
logrado en torno al documento. Se comemaron a vivir tensiones, 
apareciendo interpretaciones distintas sobre el sentido, alcance y fi- 
nalidad del "Acuerdo Nacional". 

Un hecho conflictivo heron 10s llamados a protesta contra el 
gobierno y 10s requerimientos de tste contra 10s opositores. Los 
sectores opositores desde 1983 llamaban mensualmente a una jor- 
nada de protesta. En las semanas posteriores a la firma del "Acuer- 
do N a c i o d ,  el gobierno present6 un requerimiento contra diri- 
gentes sindicales, poblacionales y de las Federaciones de Estudian- 
tes que habian convocado a la protesta del 4 de septiembre de 1985. 
Molest6 a 10s opositores que el "Acuerdo Nacional" no expresara su 
solidaridad con 10s dirigentes encarcelados. Durante toda la vigen- 
cia del "Acuerdo Nacional" 10s sectores vinculados a Uni6n Nacio- 
nal y el Partido Nacional criticaron las protestas opositoras por lo 
que este fue un continuo tema de debate y discusi6n. 

Adem& se Vivi6 otro conflict0 por la bthqueda de adhesi6n 
pfiblica al "Acuerdo Nacional". Sergio Molina entreg6 un proyecto 
de difusi6n masiva del "Acuerdo Nacional" por medio de recolec- 
ci6n de fmas y adhesiones que h e  analizado y aprobado por 10s 
integrantes. En 61 se establedan las bases para una campaiia de re- 
colecci6n de adhesiones, con m "Consejo de Personalidades" que 
promoverfa las suscripciones, un "Consejo Coordinador" y un dise- 
iio de trabajo para conseguir las adhesionesm. 

Uni6n Nacional tuvo reparos frente a la camp& de recolec- 
ci6n de f m a s  masiva por lo que solicit6 que se precisara el sentido 
y alcance de la ~ampaiia*~. En definitiva, se acord6 publicar listas 
de personalidades adherentes al "Acuerdo Nacional" en 10s prinCi- 
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pales periddims capitalinos sin reatizar una campaiia masiva de ad- 
hesiones. 

Una nueva polCdca se suscit6 por las alianzas politicas ante 
las elecciones de organismos sociales, como federaciones de estu- 
diantes, colegios profesionales y sindicatos. El partido "Uni6n Na- 
cional" exigi6 un pronunciamiento de la democracia cristiana por 
las alianzas universitarias que las distintas "Democracias Cristianas 
TTnivPrcitariac" Pctahan imnlc=mentandn en pcnprial  en la T TnivPrci- v - 1 ". "..... *..Y ""I-"- -y-"-.,-.-..u , "Y ""r""-..- "Y -.. --,"*". 
dad de Concepci6n. La Uni6n Nacional sefial6 que 

"de concretarse nuevas alianzas de esas naturalezas (MDP- 
DC) en las prbximas elecciones de la FECH o el Colegio de . .  lX...c -....--.. .. ̂+-A- _..-.-........-._-, I ,:,:1..,,, "a an+..*:.. ,.,.e 

prometiendo seriameGe la estabilidad y futuro del Acuerdc 
NacionaPgo. 
Esto llev6 a que se realizaran reuniones bdaterales entre 1s 

ferencias. 
Para salvar las diferencias y presionar a la izquierda la demo- 

cracia cristiana solicit6 en las elecciones universitarias la fnma del 
"Acuerdo Nacional" como requisito para llegar a acuerdos en las lis- 
tas. Los militantes universitarios del Movimiento Democriitico Po- 
pular (MDP), no aceptaron fumar el "Acuerdo Nacional" por lo 
que la oposici6n fue a la elecci6n de la FECh (Federaci6n de Estu- 
diantes de la Universidad de Chile) en listas separadas. El Partido 
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convivencia democritica incluidos expresamente en el 
Acuer do"". 
Los coordinadores del Acuerdo Nacional agregaron que al 

alejarse las elecciones de "lo politico" y acercarse a "lo gremial o so- 
cial", era mis dificil su califcaci6n. 

Los coordinadores, frente a la ola de declaraciones e inter- 
pretaciones de 10s partidos (en especial Uni6n Nacional e Izquierda 
Cristiana) seiialaron que el "Acuerdo Nacional" no era un docu- 
mento de oposici6n al Gobierno y lo definieron como 

"un compromiso formal, asumido por 10s firmantes, de man- 
tener sus discrepancias dentro de un marco politico, econb 
mico y social expresamente definido en el doc~mento"~~.  
Una vez que el gobierno rechaz6 analizar el Acuerdo Nacio- 

nal surgieron nuevas diferencias. Tanto el carhcter que se le debia 
dar al "Acuerdo Nacional", como 10s pasos a seguir ante la negativa 
del rtgimen fueron temas discutidos. Existieron dos posturas, una 
plante6 que se debia intentar provocar una negociaci6n con el regi- 
men militar sin acudir a la "movilizaci6n social" o a "jornadas de 
protesta". La otra, postuld presionar a travts de la movilizaci6n so- 
cial pacifica para entonces llegar a una negociaci6n con el Gobier- 
no. La discusibn sobre el car6cter que debia asumir el "Acuerdo 
Nacional", al observarse que el Gobierno no tenia ninguna iniciativa 
positiva al dihlogo, fue cobrando, con el paso de las semanas, cada 
vez mds importancia. 

Uni6n Nacional en una carta enviada a LRniz, Zavala y Moli- 
na denunci6 que el Acuerdo Nacional se veia afectado de una "pro- 
gresiva tendencia a la desnaturalizacibn", luego que socialistas y di- 
rigentes de la Izquierda Cristiana 

"lo consideran como un mer0 compromiso a respetar en un 
futuro Gobierno dernocritico, negarih toda posibilidad de 
diilogo o contact0 con las autoridades y reiterarh %ue la 
dnica opci6n politica actual es la "ruptura institucional" . 
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Posteriormente Uni6n Nacional plante6 que se debian ago- 
tar todas las posibilidades existentes para dialogar con el gobierno y 
las FF.AA. Andrb Allamand reconoci6 que el Gobierno no era re- 
ceptivo al "Acuerdo National"%, per0 agreg6 que si el Gobierno se 
cerraba "~610 en ese momento se entraria en el terreno de la movili- 
zaci6n social pa~ff ica"~~.  

LQS opositores no creian que el Gobierno del General Pino- 
chet estuviera dispuesto en esas condiciones a una negociacibn. En 
defintiva, nunca se establecieron canales efectivos de comunicaci6n 
y negociaci6n con el Gobierno, con lo cud se incrementaron entre 
10s opositores las reservas respecto del intento de dialogar efectiva- 
mente con el gobierno. 

Debido a estos desacuerdos, Uni6n Nacional no asisti6 a al- - . .... . .  . .  gunas reumones, lo que demostr6 laS Merenaas de criterios que 
existian. Sin embargo. 10s dirigentes de 10s demas Dartidos sefiala- 

le di- ron que el acuerdo 'no se deciaria ante la eventual hefecci6n ( 
cha colectividad"%. 

Los partidos de izquierda tambikn comenzaron a hace .. . , ., I * n  1 1 t , I , *  . .T . --_._--------------~-----------------, 
La Izquierda Cristiana sefial6 que "no ace 

cionen las alianzas politicas a la suscripci6n di 
~ ~ a l " ~ ,  agregando que Csta es "una pro uesta p' 
nncial. nara un oraen ws t  autoritario"g8) Ameea 

w U~LaVIU"  pun-. I w. Y Y  y-C" .U VV-Y-WY I W Y C l W l  U" x u  1 

da Cristiana plante6 que "cada fuerza politica wnserva su 1 
de acci6n para desarrollar sus propias propuestas, por si m 
en n l i n n 7 ~  cnn ntran fuet7~s"~ incluidas aouellan fiicra del nc 

:r sus 

:ptar& que se condi- 
el "Acuerdo Nacio- 
ditica, econ6mica y 

I---- 7r---- - -  r-- El _,-ban, ademis, 10s di- 
rigentes de la Izquierda Cristiana que el "Acuerdo Nacional" no era 

ibertad 
isma o 

-- -- --- 7 - -  - --- -1 ___I _ _ _ _  - _ _ _  -:uerdo. 
De esta forma la Izquierda Crktiana r e d i d  que existia una sola 
via de acceso a la democracia, que defin6 como "la ruptura institu- 
cional, entendida como la superaci6n del orden juridic0 autoritario 
y su reemplam por uno democritico"lOO. El Partido Socialista-Nii- 
iiez, sefial6 que Uni6n Nacional formulaba exigencias inaceptables, 
que contravedan la naturaleza del "Acuerdo National""'. El Parti- 

rmrirac a ia rnnniirnnn n i i ~  ct= nania nernn  PI AcueraO National". 
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do Socialista mand6, ademh, una w t a  a 10s suscriptores del acuer- 
do en la cud reafiimaban sus criticas a Uni6n Nacionallo2. 

Por su parte, el Movimiento de Acci6n Popular Unitario 
(MAPU) seiial6 que el "Acuerdo Nacional" estaba mal conducido 
por las principales fuerzas responsables de su gestacibn, a la vez 
que, acus6 a la derecha de hacer todo lo posible para impedir la im- 
plementaci6n del mi~mo'~~.  

El rechazo definitivo al "Acuerdo Nacional" por parte del 
Gobierno, se produjo en diciembre de 1985, a traves de dos vias. 

Por una parte, el Gobierno aprovech6 las diferencias de en- 
foques sobre la fmalidad y el wActer del documento que se produ- 
jo entre 10s partidos politicos para fundamentar su rechazo a anali- 
zar seriamente sus proposiciones. En la respuesta que el Gobierno 
dio a la entrega oficial del documento por parte de 10s coordmado- 
res, se sefialaba que el tiempo transcurrido demostraba las 

"innumerables diferencias y contradicciones -muchas veces 
fundamentales y profundas- entre 10s suscriptores o adheren- 
tes de tal instrumento, no s610 en cuanto a las distintas moti- 
vaciones y fmalidades que cada uno de ellos pudo tener para 
apoyarlo, sin0 tambiCn -lo que es mhs grave- en cuanto al 
contenido e interpretaci6n del mismo y a las conductas y ac- 
tos que en mAs de una oportunidad han aparecido income- 
cuentes"@'. 
Por otro lado, el 24 de diciei 

Fresno se entrevist6 con el Presideim r~u~wma.  UI GJLQ ~ ~ ~ u ~ u L l u  

al mencionar el Cardenal el tema del "Acuerdo Nacional", el Presi- 
dente Pinochet dijo que preferia dar vuelta la hoja, que no estaba 
dispuesto a recibir a 10s coordmadores y que Cl, personalmente ha- 
bia dado instrucciones al Ministro del Interior de no recibirlos 

Sergio Molina seiial6 que el diidogo y las negociaciones no 
estaban fracasadas, sino interrumpidas. kese al rechazo del Presi- 
detlte de la Reptiblica a dialogar y ne 

Id5 . 
.~ 
' = I l l 0 6  gociar . 
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Por su parte 10s partidos se sintieron frustrados. Acababa el 
segundo intento por dialogar con el gobierno en un nuevo fracaso. 

El ComitC Permanente del Episcopado el 15 de enero de 
1986 emiti6 un comunicado en que seiialaron la necesidad de la re- 
conciliaci6n. Se afirmaba que el "Acuerdo Nacional" despertaba en 
el  ais "una man esDeranza" v resDonsabilizaron a las autoridades - r  ~ (;I r , a  

de su fracaso; se seiial6: 
"El gobierno ha rechazado, hasta el momento el didogo con 
10s firmantes del Acuerdo. Aunque percibimos que para mu- 
chos chilenos este rechazo ha sido una mala noticia, pensa- 
mos que es solo un episodio en el camino que nos ha de lle- 
var a la paz y que el destino de 10s doce millones de chilenos 
que constituimos este pais nos afecta y compromete a todos y 
no puede de ender solamente del criterio o de la voluntad 

Agregaban que tenian confiania en que el Presidente, la Jun- 
ta, 10s Ministros y 10s que tenian responsabilidades en la conduc- 
ci6n del pais, escucharian al pueblo, que se expresaba de muy diver- 
sas maneras, entre otras en las elecciones que se realizaban en di- 
versos niveles. Sostenfan que "muy grande serfa su responsabilidad 
ante sus propias conciencias y ante la historia si asi no lo hicie- 
ran . 

El Gobierno, en ningdn momento consider6 seriamente ne- 
gociar con 10s sectores politicos agrupados en torno a1 "Acuerdo 
Nacional", el restablecimiento de la plena democracia, ni modificar 
el itinerario trazado. 

La Alianza Democr iitica agradeci6 pdblicamente las gestio- 
nes del Cardenal Juan Francisco FresnolW, resaltando la constante 
negativa del gobierno a dialogar con 10s sectores opositores. 

En tanto, para Uni6n Nacional, si se hubiera sumado a1 cam- 
bio de las posturas extremas que la oposici6n democriitica sustenta- 
ba "una condena opositora no s610 formal a 10s grupos totalita- 
rios"llo, y una acogida receptiva del "Acuerdo Nacional" por parte 

de algunos"' 8 . 
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del Gobierno, podria haber reorientado la actividad politica por un 
/ camino de tranquilidad y entendimiento. Uni6n Nacional culp6 del 

fracas0 de esta posibilidad de entendimiento tanto a la "intransigen- 
cia gubernativa", como a las ''conductas inconsecuentes" de algunos 
de sus suscriptores"'. 

Concluido este intento, aparecid en 10s sectores opositores el 
problema de cud debia ser la estrategia a seguir durante 1986. Se 
opt6 por reimpulsar la "Movilizaci6n Social" para presionar al rtgi- 
men a negociar. La democracia cristiana buscaba la posibilidad de 
una soluci6n politica, fiente a la postura de sectores de izquierda 
que intentaban el camino insurreccional, lanzando la idea del "Aiio 
Decisivo". El dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionario 
(MIR) Andrts Pascal Allende seiial6 que "el proyecto de Acuerdo 
Nacional impulsado por la Democracia Cristiana chilena ha fraca- 
sado"'12 y agreg6, que ello jugaria a favor de la izquierda. Por su 
parte el presidente del Partido Dem6crata Cristiano Gabriel Val- 
dts, en diciembre de 1985, seiialaba que 

"1986 sera el aiio de la movilizaci6n de toda la sociedad. El 
partido estA ya en trabajo de preparaci6n. Todos 10s militan- 
tes tendran que asumir su re~ponsabilidad""~. 
Proponia un plan de movilizaci6n y solicitaba a todos 10s sec- 

tores una definici6n sobre 10s procedimientos y sus fines. 
En la Alianza DemocrAtica se discutib, a petici6n de la de- 

mocracia cristiana, un "Plan de Movilizaci6n para 1986. Ademds, 
10s partidos miembros de la Alianza DemocrAtica, manifestaron, 
mediante una w t a  a 10s coordmadores del "Acuerdo Nacional", 
que la Alianza DemocrAtica no aceptaba un congelamiento del do- 
cumento. 

DespuCs del rechazo gubernativo a considerar al "Acuerdo 
Nacional" se inici6 un proceso donde 10s sectores opositores busca- 
ron las instancias mAs apropiadas para impulsar la movilizaci6n so- 
cial y, progresivamente el "Acuerdo Nacional'' se fue paralizando. 
Incluso algunos partidos como la izquierda cristiana hicieron ptlbli- 

301 



cas sus m'ticas por el "inmoVilismo" y la falta de iniciativa para am- 
pliar su base polftica y social de re~paldo"~. En especial se critica- 
1- -1 ---L--- - 1- I I--_-_- ^IL- 2-1 xr--:-:--A- .I- A --:A- n I--  

Progresivamente se produjo un distax 
Nacional can respecto a 10s demBs miembros 
nal. En marzo de 1986 se inform6 que Uni6n 
dria alejada del Acuerd~''~. Sin embargo, sus 
_ - _ L _ 2  ___.__ I _  - _ *  f _ _ _ _  >_____I_ *#- 

va GI r c x u m  d id lnwrpurauun UGI ivIuvmcnLu UG ~IWIUU rupuar 
Unitario (MAPU) El MAPU habia solicitado el ingreso al "Acuer- 
do Nacional" en septiembre de 1985, reiterhdolo en abril de 1986. 

rciamiento de Uni6n 
, del Acuerdo Nacio- 
Nacional se manten- 
i dirigentes asistieron 

posieriormenie a mgunas reuIllunes uuranir. r986. 
Durante 1986 se desarrolld un fuerte debate entre 10s secto- 

res opositores firmantes del Acuerdo Nacional y Uni6n Nacional. 
omu- 
vida 

'arti- 
al no 

__ - - - -_ -_ - - . - . - - - _ _  _. . ._ - -.ianos 
agregaban "No~otr~m.-tenemos una unidad en la Alianza y en el 

Este filthno centr6 la discusi6n en torno al tema del Partido CI 
&tall6 y en la necesidad de su exclusibn legal y politica de la 
nacional. En cambio, para la democracia cristiana el tema del I 
do Comunista era claro, ellos se auto-excluian de la unidad 
oueret firmat el "Acuerdo Nacional". Los dem6cratas cristi 

Acuerdo Nacional"" '. 
Uni6n Nacional seiial6 su discrepancia I 

social planteada por 10s opositores. Para ellos 
izaci6n 
ito del 



Los miembros del "Acuerdo Nacional", except0 Ud6n Na- 
5onal, tambitn solidarizaron con 10s dirigentes de la "Asamblea de 
la Civilidad detenidos por organizar la protesta del 2 y 3 de Julio 
3e 1986. Dijeron al respecto: 

"Solidarizamos con 10s dirigentes de las organizaciones socia- 
les que en su accibn por lograr la democracia a travCs de mt- 
todos pacificos, tienen hoy que sufrir la persecuci6n y correr 
el riesgo de ser encarcelados por acciones judiciales inicia- 
das por el Gobierno"121. 

"todo el espectro del .pensamiento democratico chileno est6 
contenido en el documento. Por tanto, nos parece posible 
afiumar que el Acuerdo Nacional, como marc0 de referencia 
dentro del cud operen 10s partidos politicos democrAticos en 
el trhsito a la plena democracia y en la posterior gobernabi- 
lidad del pais, es un elemento basico -quiz& perfectible - 
ro de dificil reemplazo- para conversar con la autoridad 
Para 10s sectores opositores se habia logrado un grado muy 

alto de concertaci6n politica que no debia perderse. Los dem6crata 
cristianos, como 10s radicales ratificaron su apoyo al Acuerdo Na- 
5onal y, agregaron, la necesidad de mantener la vinculaci6n. 

,,iae . 
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CAPITULO SEPTIMO 



ASAMBLEA DE LA CIVILIDAD 

Durante el transcurso del Gobierno Militar 10s sectores opo- 
sitores heron intentando democratizar las organizaciones socides, 
cuesti6n que fue logrhdose progresivamente. Superada esta barre- 
ra, 10s partidos politicos opositores buscaron agrupar a todas estas 
organizaciones en instancias mhs amplias para enfrentar eficazmen- 
te al gobierno. En julio de 1985 la Alianza Democrhtica intent6 es- 
tructurar un "Frente Civico", por lo que tom6 contact0 con organi- 
zaciones de deudores, la Central Nacional de Trabajadores (CNT), 
la Central Democritica de Trabajadores (CDT), la Unicin Nacional 
de Pensionados, las organizaciones del comercio minorista y la 
Confedereci6n de Colegios Profesionales. Se esperaba poder for- 
mar un "Gran Pliego de Chile"'. 

Como hemos visto2, fracasados 10s intentos a traves del 
"Acuerdo Nacional" de negociar con el Gobierno una transici6n a la 
democracia, 10s partidos politicos opositores decidieron reimpulsar 
la "movilizaci6n social". La Alianza Democratica y el Movimiento 
Democrhtico Popular establecieron el "Comitt Politico Privado" en 
el cud se discutian las politicas de "movilizacicin social". 

El 25 de marzo de 1986 en el Teatro Cariola, el "Consejo Me- 
tropolitano de Colegios Profesionales" realiz6 un acto en homenaje 
al doctor Ricardo Vawezza exonerado a finales de 1985 del Hos- 
pital de El Salvador. 

En el acto pronunciaron discursos, el Presidente de la Fede- 
raci6n de Colegios Profesionales, doctor Juan Luis G o d e z ,  la 
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Presidenta del Colegio de Matronas, Ver6nica B6ez; el Presidente 
del Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas, Pa- 
blo Portales; el Presidente del Consejo Metropolitano del Colegio 
de Ingenieros, Juan Carlos Latorre y el propio Ricardo Vacarezza. 
Ademas, en el acto se encontraban presentes dirigenLes politicos, 
sindicales, gremiales, estudiantiles y poblacionales. En esa bcasi6n, 
el Presidente de la Federacibn de Colegios Profesionales, doctor 
Juan Luis G o d e z  convoc6 a una "Asamblea Nacional de la Civili- 
dad". Con ello, se intentaba formar una multigremial que presentara 
al Gobierno las distintas aspiraciones "sectoriales y globales". A esto 
se le llamaria la "Demanda de Chile". 

Diversas organizaciones apoyaron la iniciativa. El presidente 
del Partido Dem6crata Cristiano, Gabriel ValdCs, dio un amplio 
respaldo a la iniciativa3. Por su parte 10s miembros del Consejo de 
Federaciones de Estudiantes de Chile (CONFECh) seealaron su in- 
1 :enci6n de integrarse a la nueva entidad4. 

Zivil" sefialaba que: 
El diario "El Mercurio" en una editorial que titul6 "Asamblea 

"El deseo de la oposici6n de poner tCrmino al Gobierno la ha 
llevado a proponer un sinntimero de iniciativas tendientes a 
encauzar y aprovechar el descontento que ellos observan en 
10s chilenos. Sin embargo, por alguna raz6n que les debe re- 
sultar difid de explicar, tales iniciativas no han prosperado. 
LQS cabddos abiertos y otras formas de reuniones convoca- 
das en 10s tdtimos &os no han recibido ningtm respaldo de 
parte de la ciudadania, y 10s continuos anuncios de inminen- 
tes paros tampoco han interesado a 10s trabajadores. Per0 
ello no impide que 10s partidos de oposici6n sigan buscando 
nuevas f6rmulas, a la espera de que una de ellas, fmalmente, 
dC algtin resultado que pueda exhibirse como fruto de sus es- 
herzos". 
En la rafz de este llamado estuvo la constataci6n, segtin Juan 

Carlos Latorre (dirigente del Colegio de Ingenieros), que el diillogo 
entre organizaciones de orden politico no obtenia la afiidad y la 
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posibilidad de acuerdo que si se lograba en las organizaciones so- 

El % de abril de 1986 se realiz6 el acto constitutivo de la 
"Asamblea de la Civilidad" en la Casa de Ejercicios de Padre Hurta- 
do en las c e r d a s  de Santiago. El Gobierno habia denegado, tres 
&as antes, la autorizaci6n hecha a la Jefatura de Zona en Estado de 
Emergencia, para la realizacibn de un acto en el Teatro Cariola. De 
esta forma la reuni6n se hizo con gran sigilo. Asistieron alrededor 
de cuatrocientas personas que escucharon 19 discursos, de 10s re- 
presentantes de las distintas organizaciones que suscribieron el tex- 
to de la "Demanda de Chile". 

Conformaron la "Asamblea de la Civilidad": la Federaci6n de 
Colegios Profesionales, el Comando Nacional de Trabajadores 
(CNT), el Consejo de Federaciones de Estudiantes de Chile (CON- 
FECh), el ComitB pro-Feses, la Coordinadora de Pobladores, la 
Comisi6n chilena de Derechos Humanos, el Grupo de Estudios 
Constitucionales ( G ~ p o  de 10s 24), las Mujeres por la Vida, la Aso- 
ciaci6n Gremial de Educadores de Chile (AGECh) la C b a r a  de 3 Comercio Detalkta, y otras organizaciones menores . 

En el ado del 26 de abril, hecho en forma clandestina, se co- 
noci6 y ratifid el documento la "Demanda de Chile" elaborado por 
una cumisiin redactma. 

Fue entregado en 10s primeros &as de mayo y se exigi6 al 
Gobierno, que diera una respuesta antes del 30 de Mayo. 

En el documento aprobado se hada un an6Eis de la situa- 
ci6n del pais y se afirmaba que "Chile vive hoy una profunda Crisis 
politics, econ6mica, social y moral"8. 

Afmaron que sus organizaciones habian luchado separada- 
mente, por sus reviudicaciones y que llegaba el momento de que 
"unamos nuestras reviudicaciones y nuestras luchas, creando entre 
nosotros vinculos permanentes de solidaridad y respaldo m~tuo"~.  
Agregaban que el gobierno cerraba todas las puertas al acuerdo y al 
diaogo y que no era capaz de solucionar 10s problemas del pals. 
Por esto tiltimo, la principal reivindicaci6n de la Asamblea fue: "la 

ciales6. 

313 



restitucibn de la soberania popular para ejercer la democracia"''. 
Se sostenia en el documento que s610 en democracia se podrian so- 
lucionar los problemas de los chilenos. De esta forma, para los 
miembros de la "Asamblea de la Civilidad se debia resolver la cri- 
sis, estableciendo un gobierno dotado de amplio apoyo popular y 
s6lida representatividad democr Atica. 

Se sumaron a la "La Demanda de Chile" distintas exigencias; 
en el Area econ6mico-social, se pidi6 un ingreso minim0 reajustable, 
asignaci6n alimentaria en 10s sectores de extrema pobreza y condo- 
naci6n de deudas por el consumo de agua y electricidad. En el Am- 
bit0 de la vivienda, se solicit6 un plan de viviendas sociales para dis- 
minuir progresivamente el deficit habitacional. En la salud querian 
que se derogara la ley sobre el tema y se aumentara la contribuci6n 
estatal para mejorar la infraestructura hospitalaria y la calidad de 
las prestaciones. En la educaci6n, pedian terminar con 10s procesos 
de privatizaci6n y municipalizaci6n, garantizar el pluralism0 en el 
sistema educacional y aumentar 10s recursos para el mejoramiento 
de la educaci6n bkica, media y ttcnico-profesional. En el piano la- 
boral, se planteaba que era necesario erradicar todas las formas de 
inseguridad en el trabajo, reconocer y respetar las organizaciones 
sociales, la i&aldad ante la ley y el trabajo para las mujeres, y que 
se pusiera en prictica un plan de empleo destinado a crear trabajos 
productivos y estables. Se aspiraba, tambitn, que se diera una solu- 
ci6n definitiva al endeudamiento de 10s comerciantes, transportistas 
y deudores hipotecarios. Se solicitaba, asimismo, reparaci6n para 
10s familiares de las victimas de las violaciones a 10s derechos huma- 
nos. A esto, se agreg6 la petici6n de reformas legales para proteger 
10s derechos humanos y para restituir a las universidades la plena 
autonomfa. 

Los sectores opositores vieron en la "Asamblea de la C i a -  
dad" el mh importante instrumento de presi6n y movilimci6n gene- 
rad0 para enfrentar al Gobierno Militar. Ricardo Nfiiiez, dirigente 
socialista, sostuvo: "La Asamblea de la Civilidad ha sido el momen- 
to de m&ha unidad que ha alcanzado nuestro pueblo"". Para Luis 
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Maira, dirigente de la izquierda cristiana, se habfa desarrollado un 
proceso de reforzamiento y crecimiento del poder de convmtoria 
de las organizaciones sociales logrhdose una sociedad civil fuerte 
con una vitalidad y densidad parecida a la que habria existido en la 
etapa democrhtica. Seiial6, que la "Asamblea de la Civilidad" cons- 
titufa una efectiva entidad multigremial y que "en su sen0 se encuen- 
tra el germen de la alianza de clases necesaria para asegurar el ob- 
jetivo de la democratizaci6n"12. Ademk, sostuvo que la "Demanda 
de Chile" resumia las reivindicaciones y objetivos principales de tip0 
corporativo que se han expresado, por lo que la "Asamblea de la Ci- 
vilidad" estaba llamada a un 

"desarrollo progresivo que puede convertirla en una instancia 
determinate para lograr la diffcil transici6n de la dictadura 
a la democracia en nuestro pais. Ella integra y proyecta las 
mejores tentativas programaticas realizadas previamente, co- 
mo el Acuerdo Nacional, y coloca la direcci6n de la lucha 
democrhtica en manos de sus protagonistas m k  activos: 10s 
dirigentes sociales, y sus organiza~iones"~~. 
Al no produckse una respuesta por parte del Gobierno, la 

"Asamblea de la Civilidad" inici6 un plan de movilizacibn social, 
planteado como "desobediencia civil", A la vez, se llam6 a una pro- 
testa para 10s &as 2 y 3 de julio de 1986. 

A la protesta del 2 y 3 de julio, el Gobierno reaccion6 me- 
diante la presentaci6n en 10s tribunales de un requerimiento contra 
10s dieciocho diriientes de la "Asamblea de la Civilidad"14. Se dicta- 
ron 6rdenes de detenci6q por lo que, funcionarios de la Policia Ci- 
vil intentaron aprehender a 10s dirigentes de la "Asamblea de la Ci- 
vilidad". Los opositores, por su parte, intentaron presentarse ante 
10s Tribunales de Justicia, lo que generd &versos incidentes el 10 de 
Julio. 

Durante su reclusi6n fueron visitados, entre otros, por el 
Presidente de la Conferencia Episcopal Bernardino Piiiera y el Ar- 
mbispo de Santiago, Cardenal Juan Francisco Fresno". 
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De la misma forma, durante su detenci6q 10s dirigentes de la 
"Asamblea de la Civilidad" redactaron un documento dirigido a 10s 
partidos politicos. En Cl, se mostraban criticos a la conduccibn he- 
cha por 10s partidos y plantearon lo que consideraban 10s puntos 
bhicos para el accionar opositor. Pidieron que 10s partidos hicieran 
un plan politico finico, con algunos acuerdos bhicos para la movili- 
zaci6n y el t r h i t o  a la democracia. A pesar de que la Alianza De- 
mocrAtica dio una propuesta, que fue favorablemente acogida por 
el Movimiento Democriitico Popular (MDP), no se conocieron ptl- 
blicamente resultados positivos. 

El 2 de agosto el coordinador de la "Asamblea de la Civili- 
dad", Ricardo Vacarezza, critic6 nuevamente a 10s partidos seiialan- 
do que se mostraban incapaces de establecer una "f6rmula unitaria 
de transici6n y retorno al regimen democrAtico"16. 

Finalmente, el 18 de agosto, despuCs de cuarenta &as de re- 
clusi6q obtuvieron la libertad bajo fianza. 

El proceso durante todo este tiempo a l d  pan repercu- 
si6n en la opini6n ptiblica. Sin embargo, al descubrirse 10s arsenales 
de armas que el Frente Patri6tico Manuel Rodrfguez (FPMR) tenia 
en la zona norte del pais y al disolverse el "ComitC Politico Privado", 
se produjo un mayor distanciamiento entre la Alianza DemocrAtica 
y el MoVimiento Democrhtico Popular (MDP). 

La "Asamblea de la Civilidad" convod a una "Jornada por la 
Democracia" para el 4 de septiembre de 1986, en forma parecida a 
la que habia realizado el 20 de agosto. 

Sin embargo, 10s planes opositores fueron interrumpidos por 
el atentado al Presidente Augusto Pinochet el 7 de septiembre de 
1986 en el Caj6n de Maipo. Ese &a, el Frente Patri6tico Manuel 
Rodriguez (FPMR) realiz6 una emboscada a la comitiva del Presi- 
dente Augusto Pinochet. El General Augusto Pinochet salv6 des0 
del atentado, per0 cinco de sus escoltas murieron. A partir de ese 
momento algo cambi6 en el pafs y en el ansa que hicieron 10s 
partidos sobre la estrategia a seguir". 
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ctubre 10s partidos Izquierda Cristiana, Radical, Movi- 
\cci6n Popular Unitario (MAF'U), Partido Socialista- 

~ f i n ~ 7  v PI MnvimiPr ito Democrhtico Popular (MDP), hicieron en 
aci6n intentando reactivar la "Asamblea de la 
te movilizador opositor. 
:tn A-1 T..,,.. DnhL TT ,A-:l A- 1047 1, 

AI-"-, "L I.L"._"I 

conjunto, una d e c k  
Civilidad" como el en 

"Asamblea de la Civilidad" le mand6 una w t a  pidiCndole que inter- 
cediese para 

"garantizar el derecho de 10s chilenos a expresar su voluntad 
ciudadana en elecciones en que se cautele rigurosamente la 
libertad, la limpieza y la pluralidad de opciones"18. 
El 19 de noviembre de 1987 se realid en el Parque OHiggins 

de Santiago una concentraci6n en la cual intervinieron Manuel Bus- 
tos y Juan Luis G o d e z .  Este tiltimo, en aquella ocasi6n, pidi6 una 
coordinaci6n entre 10s ComitCs por las elecciones libres que habian 
surgido y la "Asamblea de la Civilidad". Dijo Juan Luis G o d e z :  

"Sefior Pinochet, w a  a w a  queremos deckle que no se es- 
conda detrhs de otros. El pueblo, este pueblo, lo va a derro- 
tar en elecciones libres. No permitka nuevos fraudes. El pue- 
blo juzgarh su gesti6n libre y limpiamente con su voton2'. 
Posteriormente se desarroll6 una polCmica entre Juan Luis 

G o d e z  y Manuel Bustos, al considerar este bltimo que se deberia 
haber hecho un planteamiento mhs concreto sobre la movilizaci6n 
socia121. 

Una segunda concentraci6n ptiblica desarroll6 la "Asamblea 
de la Civilidad en Concepci6n a fines de noviembre de 1987. 

Sin embargo, la campafia por las elecciones libres se trans- 
form6 en el objetivo prioritario de la oposici6n, y mhs abn, 10s "CO- 
mitts" que formaron 10s partidos, comenzaron a dirigir el accionar 
opositor. De esta forma, en diciembre de 1987, Juan Luis G o d e z  
se reuni6 con 10s coordinadores de 10s comites por elecciones libres 
para trazar acciones comunes, en tres puntos: 

Durante la viSha UG1 papa JUU I auiu 11, S,U awu U& 1701, 
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"inscripcibn masiva en 10s registros electorales, armonia y 
concertacibn de 10s comitts de elecci nes libres y participa- 

El 22 de enero de 1988, Juan Luis G o d e z  anunciaba la 
creacibn de comitts unitarios por la democracia que se encargarian' 
de: 

"continuar la demanda para la resolucih de 10s problemas 
que apremian a la poblacibn; organizarse para llamar a ins- 

cibn en pacto por derechos humanos" 22. . 

criolrse en 10s regsrros electoram; esiaoiecer ias conamo- 
nes en que el plebiscito seria aceptable y acordar las formas 
de "defender" la voluntad de la soberania opular "durante y 
desputs del plebiscito, si este tiene lugar . 
Asi la "Asamblea de la Civilidad se integrb a la campaiia por 

eleciones libres y por la inscripcibn en 10s registros electorales. De 
la misma forma, que llamb a participar y, defender si fuese necesa- 
rio, el resultado del plebiscito de 1988. 

,? 
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CAPITULO OCTAF 





cada en el Acuerdo Nacional "excluidos sus extremos: la Izquierda 
Cristiana y la Unidn Nacional'". 

L a  democracia cristiana sefiald, por su parte, la necesidad de 
buscar un consenso entre todas las fuerzas democriticas para ase- 
gurar la gobernabilidad futura. Plante6 que se debia establecer un 
proyecto que recogiera las demandas de la poblaci6n (en la De- 
manda de Chile) y las medidas inmediatas del "Acuerdo Nacional". 
Agregaron que era imprescindible que se realizaran elecciones li- 
bres y no un plebiscito. Se postulaba, ademis, la necesidad de bus- 
car un acuerdo con las FF.AA. para dar a Chile una salida definiti- 
va y pacifica a la democracia. Por tiltimo sostenia que el tema del 
candidato se discutiria en el momento adecuado, que 10s pactos po- 
liticos se debian enmarcar en la Alianza Democratica y que se de- 
bian crear las condiciones para el mis pronto retorno a la democra- 
cia, evitando el peligro de la polarizacidn y 10s intentos continuistas 
del rtgimen'. 

Se buscaba, s e g b  el secretario general de la democracia 
cristiana, "alcanzar un acuerdo capaz de sustentar un regimen de 
transicibn y el primer gobierno democritico1I6. 

Durante varios meses trabajd en la redacci6n de un docu- 
mento una comisi6n compuesta por Pedro Correa (Partido Nacio- 
nal), Jorge Molina (Partido Socialista-Ntiiiez) y Eugenio Ortega R. 
(Partido Dem6crata Cristiano). 

El sibado 6 de septiembre de 1986,los partidos Demdcrata 
Cristiano, Liberal, Nacional, Radical, Republicano, Social Demb- 
crata, Socialista de Chile (NtGez), Socialista Histdrico, Socialista de 
Chile (M.Mandujano) y la Uni6n Socialista Popular (USOPO) en- 
viaron a Sergio Molina el documento "Bases de Sustentacidn del 
R t g h e n  Democritico". Invitaron, ademis, a 10s otros firmantes y 
adherentes del "Acuerdo Nacional", a firmarlo en un acto que se ce- 
lebraria el lunes 8 en el Circulo Espaiiol. 

En esa oportunidad se suscribi6 el documento: "Bases de 
Sustentacih del Rtgimen Democritico. Profundizaci6n del Acuer- 
do Nacional para la Transici6n a la Plena Democracia"? Se agrega- 
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ron, ademis, 10s partidos: Democritico Nacional (PADENA), Hu- 
manistas, y el Movimiento de Acci6n Popular Unitaria ( W U ) .  

El 'documento comemaba con una afimaci6n explicita del 
valor de la democracia que no debia ser "sacrificada, postergada o 
suspendida en raz6n de ningtin proyecto ideol6gico o de algiin cAl- 
culo politico"'. Reconodan que el poder s610 poseia legitimidad en 
la medida que se originara en el principio de la soberania popular. 

Seiialaban que en el pasado 
"la sociedad chilena se ha visto arrastrada a pugnas irreconci- 
liables, donde se ha perdido el respeto mutuo y 10s consensos 
bisicos, haciendo que 10s conflictos politicos se expresen ca- 
rentes de limites"'. 
Los partidos juzgaron indispensable "crear un conjunto de 

acuerdos y consensos, sin lo cud no existe posibilidad de una convi- 
vencia humana civilizada"lo. Estos consensos, seiialaron, debfan 
coexistir con la natural competencia y conflict0 de ideas, pues la 
"Unidad Nacional", no suponia "una visi6n monocromitica del mun- 
do", sin0 un constante proceso de ajuste de opiniones mediante el 
us0 de medios democriticos. 

Seiialaban como elementos esenciales de la democracia, la 
vigencia y fortalecimiento de 10s derechos humanos, individuales, 
econ6micos y sociales. Afiimaban que la democracia futura, para 
ser estable, debia basarse en la solidaridad y en la justicia, igualdad 
juridica de 10s ciudadanos y el compromiso 

"de todos 10s que aspiran a gobernar, 
de orientaciones bisicas de politica i 
condiciones de miseria e injusticia el 
nes de chilenos"". 

, a regirse por un marco 
tendientes a superar las 
n las cuales viven millo- 

Reconocfan que la democracia afirmaba el derecho a la li- 
bertad y seguridad individual; a la libertad de pensamiento, con- 
ciencia y religi6n; a la libertad de opini6n y de expresi6n; a 10s dere- 
chos ciudadanos; a la participaci6n en la vida politica del pais; el 
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derecho a vivir en la patria, y protegla 10s cuerpos intermedios fren- 
te al estado. 

La "reconciLiaci6n nacional en la verdad y la justicia", fue vis- 
ta como indispensable para restablecer la convivencia entre 10s chi- 

u - ..I"". .." "vY"c-..I-..vYu J - -'"y" VlyI"., ""Y." I"" y- -."aycu"" 

pilares y valores en que se sustentaria la futura demo~racia"~. 
Agregaban que el sistema politico futuro debia cumplir con las si- 
guientes wacteristicas: la separaci6n de los Poderes del Estado; la 
modernizaci6n del Poder Judicial; la apertura de canales para la 
participaci6n ciudadana; la libre expresi6n de ideas y organkaci6n 
de partidos politicos; un sistema de elecciones competitivas en que 
se garantizaran las libertades politicas bilsicas, en el que se pudie- 
ran presentar alternativas, con sufragio universal, obligatorio, libre, 



Sobre el sistema de partidos, sefialaron la importancia de 
'ellos, a 10s que les corresponderia organizar la voluntad ciudadana, 
evitando la*Lfragmentaci6n de la sociedad politica. A Cstos, les co- 
rresponderia "articular proyectos y programas nacionales de gobier- 
no y legislaci6n1115. Se cornprometian a no extralimitar la competen- 
cia entre partidos y evitar el pluralismo polarizado que podria po- 
ner en peligro "la estabilidad del rtgimen politico democratico y su 
profundizaci6n y el propio sistema de partidos"16. 

Condenaban la violencia y el terrorismo, "cualquiera sea su 
origen -individuos, grupos o Estado-", y en la misma forma, se re- 
chazaba y condenaba: 

"el golpe de Estado, la militarizacibn de la politica, la consti- 
tuci6n de grupos paramilitares y el us0 de la violencia arma- 
da como modo de dirimir 10s conflictos de la sociedad17. 
Se establecian, tambitn, acuerdos en el orden econ6mico y 

social, afirmhdose la libertad y la justicia como elementos esencia- 
les y exigikndose para la convivencia democratica y la eficiencia 
econbmica 

"estabilidad en el funcionamiento del rtgimen econ6mico-so- 
cial. un adecuado equilibrio entre el ejercicio de la libertad y 

dad y una justa distribuci6n de sacrificios Y recom- 

todos 10s documentos opositores durante el rCgi- 
maron la necesidad de dar pasos efectivos en el 
ocracia. Sostenian que, el obsticulo principal era 

aliicidn del poder y el intento de comprometer 
temente a las Fuerzas Armadas con una modalidad 
mal que dificulta o impide una real transici6n de- 

,, ademds, que la principal responsabilidad de 10s 
i democrdticos era 

1119 
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"convei 
vacio i~ 
de las 
resuelv 
Declar 

I .. 

sger en una propuesta precisa de cambio que evite el 
ntitucional, permita el retiro digno del poder politico 
Fuerzas Armadas y genere un es acio donde el pais 
a el conflict0 y la crisis existentes" . 8 
aban que se debia coavenir con las Fuerzas Armadas 

y Carabmeros de Chile, que el trhsito a la democracia obligaba a la 
elecci6n directa de Presidente, de la totalidad del Congreso Nacio- 
nal y de 10s Municipios; para posteriormente acordarse, las medidas 
v la Dersona o Dersonas. aue dando earantia a todos 10s sectores. 

A 21 ' I .  
4 r  

condujera el proceso . 
Concluian sefialando que 

"Estimamos que la tarea politica mas urgente que enfrenta el 
pais para la instauraci6n de un rtgimen democratico renova- 
do, de manera estable, pacifica y ordenada, es la reconcilia- 
ci6n de todos 10s chilenos, el acuerdo de las m8s amplias 
fuerzas democraticas y la mayor participaci6n ciudadana. Su 
concertaci6n representa un imperativo politico y moral que 
creemos cumplir al suscribir este documento"22. 
Con la firma de este documento, se avanz6 en la bdsqueda 

. .. 

cional", evitando su pardizaci6n. Los partidos, en defintiva, i 
taban profundizar la concertaci6n existente. Los nacionales hi 
insistido en la necesidad de constituir un pacto de gobierno; p - _ I  .. I . . . * -  .. - . - .  - -  

nten- 
ibbian 
or su 

parte, J orge MOllIla (sub-secretario del Yartido Sociahsta-NiZez) 
sefial6 que "Cuando las condiciones esttn maduras para formar esa 
gran coalici6n de am lio espectro, 10s socialistas no nos sustraere- 
mos a dar ese paso" El secretario general del Partido Dem6crata 
Cristiano d i m 6  "Lo que el pais necesita es una gran coalici6n de 
partidos capaz de sostener el gobierno de transici6n y entenderse 
con las Fuerzas Armadas". 

En este contexto, Pedro Correa (secretario general del Parti- 
do Nacional), Jorge Molina (subsecretario general del Partido So- 
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cialista), y Eugenio Ortega (secretario general del Partido Dem6- 
crata Cristiano) solicitaron audiencias con el General Director de 
Carabineras, Rodolfo Stange, y con el Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante JosC Toribio Merino. Una tercera reuni6n con 
el Comandante en Jefe de la Fuerza ACrea de Chile, General Fer- 
nando Matthei fue solicitada, per0 no se lIeg6 a concretar. Las reu- 
niones se realizaron en forma privada el miCrcoles 5 de noviembre 
de 1986, con Rodolfo Stange, el jueves 6 de noviembre, con el Al- 
&ante JosC Toribio Merino'. En ellas se les entreg6 a 10s miem- 
bros de la junta el documento "Bases de Sustentaci6n del Rkgimen 
DemocrBtico". En el fondo de  la discusi6n estaba el tema de las re- 
formas a la Constituci6n, y la Ley de Partidos Politicos. 

El Gobierno, el lunes 19 del mismo mes, a traves del Minis- 
tro del Interior, Ricardo Garcia, le rest6 importancia a 10s encuen- 

ndo que se trataba de conversaciones absolutamente mi- 
tulo personal. 
locumento "Base 

_ _  

:s de Sustentaci6n del RCgimen Demo- 
_ _  - f t - 1 , L . _ _  n tuvo la influencla esperaaa en el proceso pomico. ror  

atentado al Presidente Pinochet y el Estado de Sitio, que 
posteriormente, le dieron un amplio campo de acci6n al 

fmantes del documento se reunieron el 13 de noviem- 
uscar una coordinaci6n que les permitiera r e a l i i  accio- 
es. Se estableci6, como un primer paso, promover una 
acional por las elecciones libres. Nuevamente, reiteraron 
I de que se dieran pasos concretos en el trhsito a la de- 
iefialaban como hprescindible, 

ablecer las condiciones que den garantla ut; I G S ~ G L U  1 GLI- 

0, entre las cuales el ttrmino del Estado de Sitio y la 
mi6n de las medidas inmediatas del Acuerdo Nacional, 
:ondiciones minimas"26. 
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En 10s sectores politicos surgieron diferencias frente al docu- 
mento mismo, a la estrategia a seguir, y a 10s intentos posteriores de 
concertaci6n. 

Sergio Molina, respaldado por algunos personeros dem6cra- 
tas cristianos (especialmente Edgardo Boeninger), plante6 que se 
debfa nominar un candidato presidencial altewativo. 

El 20 de noviembre se realiz6 una reuni6n, en la que partici- 
paron representantes de 10s trece partidos, y en la que se decidie- 
ron a dar una organizaci6n concreta a una campaCla en favor de las 
elecciones libres; crear comisiones para trabajar por keas; nombrar 
trece coordinadores que pudieran actuar a nombre del grupo; y, fi- 
nalmente, dar a la entidad el n;ombre de "Acuerdo Nacional Demo- 
critico" (ANDE)27. 

Los 13 Partidos que suscribieron las "Bases De Sustentaci6n" 
al acordar constituir el ANDE, comeIlzaron a actuar como un nue- 
vo referente%. Buswon coordinarse para "lograr elecciones libres 
de Presidente de la Reptiblica, de Congreso Nacional y de 10s Mu- 
nicipiosIl2'. 

Tras este encuentro, tuvieron lugar una serie de poltmicas y 
desautorizaciones. 

Carmen Shenz presidenta del Partido Nacional rechaz6 la 
decisi6n tomada por Pedro Correa, y mhs tarde, el tribunal supre- 
mo de 10s nacionales emiti6 un fall6 en que descaliic6 lo obrado3. 

Sergio Molina sefial6 que si se creaba un nuevo referente, 
con un nombre parecido y que hiciera las mismas cosas que el 
Acuerdo Nacional, Cste quedm'a vacfo de contenido y Cl tendria 
que renunciar. Para Molina, las funciones de el Acuerdo Nacional 
como las del "Grupo de 10s 13" eran distintas. 

Debido a todo esto, 10s partidos fvmantes del "Acuerdo Na- 
cional" reiteraron su adhesi6n al Acuerdo Nacional y a su coordina- 
dor Sergio Molina, en una reuni6n el dia 26 de novie~nbre~'. En esta 
reunih, se acord6 que Sergio Molina 
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"mantendrl la relaci6n con el grupo de partidos que preten- 
de avanzar a profundmciones del Acuerdo Nacional y para 
facilitar esta acci6n las reuniones de ese grupo se realizarh 
en el mismo lugar en que habitualmente se reiine el Acuerdo 
N a c i ~ n a l ~ ~ .  
A la vez, se expresaba en la declaracibn, que el "Acuerdo Na- 

cional" no constituia una alianza politica, por lo que en consecuen- 
cia 

"si existen partidos que integran el Acuerdo Nacional que 
pretendan avaflzar en la elaboraci6n miis detallada de lo que 
puedan ser las bases de gobernabilidad o de un futuro go- 
bierno democrltico, e s t h  en su legitim0 derecho de hacer- 

Incluso 10s sectores de derecha, reconocieron que el "Acuer- 
do Nacional Democrltico" (ANDE) no se contraponia al "Acuerdo 
Nacional", aunque esperaban que se le cambiara el nombre3. 

Grgicamente, Pedro Correa (redactor por parte del Partido 
Nacional de las Bases de Sustentacih) mostr6 la visibn que tenian 
10s Partidos del rol que deberia jugar el "Acuerdo Nacional" al se- 
iialar que este debia permanecer "vivo, per0 mudo" . 

Por su parte, la democracia cristiana, seiialb que solamente 
se intentaba "promover la profundmci6n del "Acuerdo Nacional" e 
impulsar la campaiia por las elecciones libres1136. En la declaraci6n 
de la democracia cristiana se agregaba que 10s acuerdos de la reu- 
ni6n del 20 de noviembre, en que se form6 el "Acuerdo Nacional 
Democrltico" no se apartaban del "Acuerdo Nacional" y que, por lo 
mismo, respaldaban a Sergio Moliha. 

En definitiva, todos 10s partidos dieron su respaldo a Sergio 
Molina y se comprometieron a buscar otro nombre para la nueva 
instancia. De la misma forma, establecieron el compromiso, de que 
10s partidos que integraban el "Acuerdo Nacional" 

''que pretendan avanzar en la elaboracih miis detallada de lo 
que puedan ser las bases de gobernabilidad o de un futuro 

lOn33 

35 
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gobierno democr6tico, e s t h  en su legitim0 derecho d 
cer10n37. 

NOTAS 
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Ibld. 
Ibld. p.16. 
Ibld. 
Ibfd. 

I/. 

18. 

24. 
25. 

e ha- 

IUIU. 

Ibld. 

I. 
I. 
1. 

Ibld. 
Hoy, No 487, del 17 a1 23 de Nwiembre de 1986. p. 6. 

1. p. 18. 

No 478. 

332 



26. 

27. 
28: 

29. 

30. 
31. 
32. 

33. 
34. 
35. 
36. 
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Declaracidn de los firmantes de las "Bases de sustentacidn del rCgi- 
men democrtitico. 13 de Noviembre de 1986. 
Hoy, No 489, del 1 a17 de Diciembre de 1986. 
Sergio Molina dijo por su parte que no habia esplritu en 10s partidos 
que formaban el grupo de 10s 13 de dar vida a un nuevo referente 
polltico. El Mercurio, 27 Noviembre de 1986. p. (2.3. col. 5. 
Declaracidn de G. Valdts y E. Ortega. El Mercurio, 25 de Noviem- 
bre de 1986. p. C.3, col. 5. 
Hoy, No 489, del 1 a17 de Diciembre de 1986, p. 8. 
ElMercurio, 27 de Nwiembre de 1986. p. C.3, col. 5. 
Declaracidn de 10s miembros del Acuerdo Nacional. La Segunda, 26 
de Noviembre de 1986. p. 7, col. 1. 
Ibfd. 
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pendiente "Manfrel" que se constituyd para las elecciones presiden- 
ciales filipinas y que log6 detectar el fraude electoral del regimen 
de Marcos'. 

Desde s fu- 
mantes del A Cam- 
paiia "pro elecciones libres". El diario La Segunda mtormaba el 25 
de Agosto, que con motivo del primer aniversario del Acuerdo Na- 
cional y, tras qna visita al Cardenal Fresno de 10s duigentes de 10s 
partidos politicos adherentes al Acuerdo Nacional, Sergio Molina 
anunciaria el inicio de la campaiia por elecciones libres . 

El 4 de Octubre de 1986, Sergio Molina, antes de partir a un 
viaje a Gran Bretaiia, dej6 una carta a 10s presidentes de 10s parti- 
dos politicos firmantes del Acuerdo Nacional, en la que sefiald la 
urgencia de designar un candidato para enfrentar las elecciones fu- 
turas. Segfin Molina, una candidatura comdn garanthia  "el triunfo 
en el plebiscito". Sin embargo, al no ser tste el mecanismo ideal, 
sostuvo que la designacidn de un candidato, no m6s all6 de media- 
dos de 1987, daba un lapso razonable para intentar convencer a las 

2 
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FFAA. del riesgo de perder el plebiscito..De esta forma podria ser 
posible remplazar el plebiscito por una elecci6n competitiva. Lla- 
maba, por bltimo, a que el pr6ximo gobierno fuese de todos 10s de- 
mhratas3. 

El planteamiento de Sergio Molina no tuvo mucha acepta- 
ci6n en 10s partidos pollticas, pues lo consideraron prematuro. Es- 
pecialmente 10s partidos rechazaron el llamado de Molina a desig- 
nar un candidato presidencia14. 

Edgardo Boeninger fue el dnico que pbblicamente compar- 
ti6 lo planteado por Molina sobre el candidato. A la vez, se hizo 
cargo de cuatro comisiones del "Acuerdo Nacional" que tratarian 
temas como las reformas constitucionales, las normas sobre parti- 
dos politicos y el sistema elector&. En el documento "Refleiones 
para considerar las proyecciones del Acuerdo Nacional" de noviem- 
bre de 1986, Molina sostenia que se debia impulsar a nivel nacional 
una campaiia "pro elecciones libres". Seiialaba que: 

esfuerzos en torno de la d 
abierto paso y concita un v 
llticas y sociales de un amp 
Planteaba que se debia e 

I. - . .  

"La idea de concentrar en el futuro inmediato todos nuestros 
emanda de elecciones libres se ha 
asto consenso entre las h e m s  po- 
llio espectro democr6ticon6. 
stablecer una f6rmula politica de 

consenso que .logre reunn la amplia mayorfa que se siente interpre- 
tada por el Acuerdo Naci~nal~-~. Agregaba, que las nuevas "pro- 
puestas" debian sur& desde el "Acuerdo Nacional": 

"En sintesis, me parece indispensable que exkta claridad en 
las acciones pollticas o nuevas iniciativas, de tal manera que 
ellas surjan desde el Acuerdo Nacional, ya sea desde su tota- 
lidad o desde un grupo de sus miembros. Por provenir del 
Acuerdo y por identifiwse con ese origen, tales acciones e 
iniciativas deberfan volver al Acuerdo, lo cual supondr6 mu- 
chas veces concesiones mutuas"*. 
En el Partido Dem6crata Cristiano, se produjeron cambios 

en la estrategia politica. En la Junta Nacional, celebrada el 13 y 14 

338 

http://plebiscito..De


de diciembre de 1986 en la Casa de Ejercicios del Sagrado Coraz6n 
del Arzobispado de Santiago en la localidad de Talagante, se apro- 
b6 un voto politico en el cud se encomendaba a la directiva nacio- 
nal convenir con 10s partidos democraticos un "programs de Go- 
bierno, una coalici6n politica que lo respalde y una f6rmula para 
designar un candidato que encabece y personalice esta p0sici6n"~. 
Se aprob6, ademas, llamar a una campafia en favor de las elecciones 
libres para lo cual la democracia cristiana se comprometia a "con- 
certar su accidn con 10s demls artidos democraticos a fin de ase- 
gurar su adecuada conducci6n"'. Estos acuerdos se basaron en las 
propuestas enviadas por Sergio Molina y Edgardo Boeninger". 

El presidente del Partido Dem6crata Cristiano, Gabriel Val- 
dCs, el 23 de Enero de 1987 en el acto de conmemoraci6n del quin- 
to aniversario de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei M. rei- 

12 ter6 el llamado a iniciar el movimiento por las elecciones libres . 
Por su parte, el Partido Socialista-Nfiiiez sefial6 que la estra- 

tegia a seguir era: 

"Que un grupo de personalidades convoque a la ciudadania a 
incorporarse al movimiento por las elecciones libres. Cuando 
sea apropiado, esas mismas personalidades podrian invitar a 
inscribir un partido por las elecciones libres o de la Demo- 
cracia. Se superaria asi la necesidad de 10s pactos politicos 



dieron su visto bueno a un borrador redactado por Jose Miguel Ba- 
rros . 

Finalmente, el viernes 13 de marzo de 1987, Sergio Molina, 
Edgardo Condeza, Igor Saavedra, Nemesio Antbnez, Alfred0 Et- 
cheberry, Moy de Tohi, Jorge Edwards, Silvia Alessandri, Oscar 
Godoy, Jost Miguel Barros, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, M6nica Ji- 
mtnez, Anibal Pinto y Alejandro Rios Valdivia, crearon el ComitE 
por las Elecciones Libres (CEL), y dieron a conocer el documento 
"Convocatoria a una Tarea Nacional", llamando a trabajar por las 
elecciones libres". 

Se planteaba como requisito para las elecciones libres la re- 
forma del articulo 27 transitorio de la Constituci6n Politica de 1980, 
que establecia como mecanismo de sucesidn presidencial, para 
1989, un plebiscito. 

Con diversos matices, 10s partidos opositores emresaron su 

14 

,L  . .  . .  
Iglesia apoyo'". Por otro lado, hubo un abierto beneplicito en la 

Cat6lica y en las embajadas acreditadas en Santiago17. 
Oscar Godoy A. seiial6 que la f6rmula 
"Es una propuesta simple, que s610 propone un mec 
para transitar a la democracia. Y es tticamente incuc 
ble, pues demanda elecciones libres y abiertas y no el 
nadie"**. 
De esta forma, la oposici6n comenz6 a salir de la par: 

:anismo 
xtiona- 
:cluye a 

bre de 1986. 
Por otra parte, en la derecha se inici6 un proceso de acerca- 

miento de 10s distintos sectores. El 8 de Enero, Uni6n Nacional 
(UN) hizo un llamado a la unidadde 10s sectores partidarios a1 go- 
bierno. Se iniciaron en la derecha intensas reuniones con miembros 
de la Uni6n Dem6crata Independiente (UDI), el Partido Nacional 
(PN) y el Frente Nacional del Trabajo (FNT) que lider 
Onofre Jarpa. Finalmente, se constituy6 el partido Reno 
cional, que result6 de la fusi6n de Uni6n Dem6crata In( 
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te, Uni6n Nacional y el Frente Nacional del Trabajo. A pesar del 
acuerdo de constituir un partido, se mantuvo pendiente el problema 
de la postura que tomaria Renovacidn Nacional con respecto a la 
sucesi6n presidencial. 
el vicepresidente de R 
su preferencia por el ~ I G U I S U L U  w m u  m c w s m u  uc BULCSIUU y~ CSI- 
dencial, el presidente de Renovaci6n Nacional, Ricardo Rivadenei- 
ra, hsirtili en la nerecidad de elerrinner ahiertac .".-., .,- y"""y--.I- -- ----- *--. 

La directiva nacional de Partido Dem6crata Cristiano, presi- 
)or Gabriel Valdts, intent6 llevar a la prhctica 10s acuerdos de 
ita Nacional de diciembre de 1986. Iniciaron la biisqueda de 
--1:..:SL. 2,. ,,I.:,,,, E1 ,..,..:A,..t* A*  1," A,-X,...,t,, ,...:,t:, 

ia abarcar desde "Socialistas a 
i Zaldivar se mostr6 partidario 

1. 1 ,120 1- _ _  _. 

*cia cristiana, -Gabriel Valdts, preferia ;I ttrmino 
:s el ndmero de partidos involucrados podian ser mhs 

dida 
la Jun 

nos, sostenia que esta coalici6n deb 
Nacionales"". Por otro lado, Andrtz 
de llamar a la futura coalici6n "Pentapartiao , expresanao con es- 
ta idea que s610 cinco partidos debian formar parte de la futura 
coalici6n. En tsta incluia a 10s nacionales, radicales, dem6cratas 
cristianos, social dem6cratas y 10s socialistas (Ndiiez). El presidente 
de la democr; 
"coalici6n", put 
de cinco21. 

La democracia cristiana aesarrouaria contacim wn U I S L ~ L ~ S  

colectividades politicas en esta linea22. Gabriel Valdts sostenia que 
el contenido bhsico del programa de gobierno serian 10s principios 
del "Acuerdo Nacional", y su profundizaci6n, contemplados en el 
documento llamado "Bases de Sustentaci6n del R 
tico" suscrito por trece partidos politicos23. 

Sin embargo, la bdsqueda de una coalici6n UT. ~ U U I G I U U  yui 
parte de la directiva de la democracia cristiana se vi0 interrumpida 
por dos hechos: la discusi6n sobre la inscripci6n leg$ de la colecti- 
vidad y las elecciones internas de directiva n 

En 10s prheros meses de 1987, se p1 
cripci6n legal de la democracia cristiana. El 
que tanto el Partido Humanists como la Sc 

Wla Cbauwuu UG guuiciuu. ~i pic~iucu~c UG IUJ uwuuuaLas c ~ i i ~ ~ i a -  

.tgimen Democrh- 

acionaP. 
ante6 el tema de la ins- 
lo se vi0 impdsado por- 
,cial Democracia hicia- 
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ron el proceso de inscripci6n. Adolfo Zaldivar, Consejero Nacional 
de la democracia cristiana, sefial6 en una carta intema, fechada el 3 
de marzo y titulada "Paralizaremos al pais en Cas0 de Fraude", que 
inscribir al Partido Dem6crata Cristiano era "lo tinico sensato, re- 
alista y posible que podemos hacer en las actuales circunstancias". 

Por otro lado tanto Eugenio Ortega R., secretario general, 
como Gutemberg Martinez, vicepresidente, seiialaron respectiva- 
mente que la inscripci6n "no es tema urgenteftx y que el Partido 
Dem6crata Cristiano !*no tiene apuro en in~cribirse"~~. 

Sin embargo, el tema de la inscripci6n legal de la democracia 
cristiana se transform6 en el principal tema de debate en 10s meses 
sucesivos . 

El proceso de renovaci6n de la directiva nacional del Partido 
Dem6crata Cristiano se inici6 en 10s prheros meses de 1987. El 19 
de marzo comemaron a aparecer informaciones de prensa que se- 
iialaban que comenzaban a "circular nombres de candidatos en la 
democracia ~rist iana"~~. A fines de marzo, el consejero nacional de 
la democracia cristiana, Ricardo HormazAbal, inici6 su campafia in- 
terns para presidir la colectividad. Por su parte, el 21 de abril de 
1987, el ex diputado Arturo Frei B. formaliz6 su candidaturam. El 
23 de mayo Patricio Aylwin decidi6 postular a la presidencia de la 
democracia cristiana3'. 

El principal tema en discusi6n en la campafia electoral inter- 
na fue la inscripcibn legal del partido. Ricardo HormazAbal recha- 
zaba la inscripci6n legal de la democracia cristiana y de 10s demh 
partidos opo~itores~~. Apoyaba, sin embargo, las inscripciones en 
10s registros electorales y la campaiia por las elecciones libres. Tan: 
to Arturo Frei33, como Patricio AylWin, eran partidarios de inscribir 
legalmente a la democracia cristiana, incentivar las inscripciones en 
10s registros electorales y apoyar la campaiia por las "elecciones li- 
bres". Sin embargo, agregaba Arturo Frei B. que de no realizarse las 
modifcaciones necesarias en la Constituci6n de 1980 que permitie- 
sen elecciones libres, la democracia cristiana participaria en el ple- 
biscito de 1988 a travks del voto 

28 
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El 4 de Judo se realizaron las elecciones de delegados a la 
Junta Nacional del Partido Dem6crata Cristiano que, s e e  10s es- 
tatutos del partido era el organism0 encargado de elegir al presi- 
dente de la colectividad3. El proceso electoral se desarrollb sin 
problemas, cosa que h e  recalcada en una declaraci6n conjunta, por 
10s tres candidatos a la presidencia del Partido Dem6crata Cristia- 
no. Sostuvieron que 

"Expresamos nuestra satisfacci6n por el carhcter que ha teni- 
do el proceso electoral del PDC, en el que destacamos la ma- 
durez y compromiso de nuestros militantes, y el ambiente de 
gran fraternidad en que tste se ha desarrollado"36. 
Finalmente, entre el 31 de julio y el 2 de agosto, se desarroll6 

la "Junta Nacional" del Partido Dem6crata Cristiano en la localidad 
costera de Punta de Tralca. En ella h e  elegido presidente Patricio 
Aylwin A. con el 55% de 10s v o t o ~ ~ ~ .  

En el voto politico aprobado por el Partido Dem6crata Cris- 
tiano en la Junta Nacional, se privilegiaba la "movilizaci6n politico 
electoral", otorghdole prioridad a la "Campaiia por las Elecciones 
Libres que centra la confrontacibn con el autoritarismo en el plan0 
ele~toral"~~. Se solicitaba a las Fuerzas Armadas, realizar las nece- 
sarias reformas constitucionales aue uosibilitaran las elecciones. 
Llamaban a una 
diaban la dictac 
Agregaban que 

"La movilizaci6n masiva del pueblo con este ObJeto hara m- 
minente la derrota del regimen, si persiste en su plebiscita, y 
abrirh el camino a las reformas necesarias para posibilitar las 
elecciones libres que la raz6n aconseja y que el pueblo ex;@- 

Se acord6, adem&, iniciar el proceso de inscripci6n legal de 
la democracia cristiana, dejhdose facultada a la directiva nacional 
con el objeto de que resolviera las condiciones y oportunidades pa- 
ra materializar 10s t rhi tes  necesarios. Se propiciaba, ademhs, 

r8d9 
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"redoblar el emgefio para concertar a todas las fuerzas de- 
mocrhticas, desde la derecha democrhtica hasta la izquierda 
democrhtica, incluyendo a 10s independientes, en torno a una 
alternativa de gobierno nacional y popular, con una propues- 
ta programatica corntin que contemple 10s cambios institu- 
cionales necesarios para instaurar un regimen plenamente 
democrhtico y que responda, a su vez, con seriedad y profun- 
do sentido de justicia, a las rkecesidades nacionales y a 10s 
principales problemas econ6micos y sociales que sufre el 
pueblo chileno'". 
De la misma forma se estimaba necesario que la democracia 

dato que personalice la propuesta democrhtica 
alternativa frente a Pinochet'". 

De esta forma, la nueva directiva de la c . - . . .  . . . . . . . . 

cristiana norninara, en conjunto con 10s demk partidos, "un candi- 
y se convierta en la 

lemocracia cristiana 
CP atxnrh a iniriar P I  nrnrpcn ~ I P  incrtinrinn ~ I P I  nartirln inrpntivar la Y" U""W u --a- "I y. VI"".. .." --1. 'y1-V" -1- y-. .--v, YI""YC.. 1.. 

campaiia por las elecciones libres, establecer una coalicih de go- 
bierno y redactar un programa de gobierno. 

En la izquierda, luego del descubrimiento de 10s arsenales y 
del atentado contra el Presidente Pmochet en septiembre de 1986, 
se inici6 un proceso de redefinciones. El 2 de Octubre de 1986 se 
conmi6 el documento "Carta abierta al pueblo de Chile" suscrito en 
Roma por Luis Corvalh, secretario General del Partido Comunis- 
ta; Clodomiro Almeyda, secretario General del Partido Socialista; y 
Luis Maira, coordinador de la Izquierda Cr i~ t iana~~.  Estos dirigen- 
tes en un nuevo documento dirigido a 10s partidos politicos, deno- 
minado "Llamado al didogo para la concertaci6n democrhtica", del 
1 de diciembre de 1986, expresaron la poca factibilidad de una "sali- 
da politica ficil y de bajo costo social" en Chile. Ante la falta de ex- 
pectativas de una negociaci6n con las FFAA., llamaron a la concer- 
taci6n de las fuerzas politicas, prometiendo "asumir las obligaciones 
y compromisos" que resultaran del didogo entre 10s par ti do^^^. De 
la misma forma, aseguraron su rechazo a la militarizaci6n de la poli- 
tics y condenaron el terrorism0 y la violencia. Sin embargo, a juicio 
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abian reunido para 
scutir nuestras dife- 

de Jorge Olave en su trabajo "La politica de concertaci6n de la opo- 
sicibn a Pinochet": "este aparente giro en la politica del PC (Partido 
Comunista) no fue considerado verdadero por otros partidos oposi- 
toreslA4. 

Entre el 13 y 14 de diciembre, se realiz6 el llamado "C6ncla- 
ve de Izquierda" con la participaci6n del Partido Comunista, Parti- 
do Socialista-Nfiiiez, Partido Socialista-Hist6ric0, Partido Socialis- 
ta-Almeyda, Partido Socialista-Unitario, Movimiento de Acci6n Po- 
pular Unitario (MAPU), Izquierda Cristiana, Movimiento de Iz- 
quierda Revolucionaria (MIR), Movimiento de Acci6n Popular 
Unitario Obrero Campesino (MAPU OC), Partido Socialista-Man- 
dujano y Movimiento de Acci6n Popular Unitario Obrero Campesi- 
no de Chile (MAPU OC de Chile). Al ttrmino. suscribieron una 
declaraci6n en la que s610 sefialaron que se h 
"afiimar en conjunto nuestras coincidencias y di 
rencias'". Por otra parte, nueve de 10s participantes, excluido el 
Partido Socialista-Nfifiez y el Movimiento de Acci6n Popular Uni- 
tario Obrero Campesino de Chile, firmaron otro documento en que 
sefialaron que era ugente alcanzar un "acuerdo politico democrfiti- 
co amplio e inclusivo'A6. Qued6 claramente establecida la distancia 
del Partido Socialista-Nfifiez con el resto de la izquierda. El resto 
de 10s partidos establecieron una "coordinaci6n permanente", a car- 
go de Jaime Cataldo (MAPU) y Rafil Diaz (Partic 
meyda). El Partido Socialista que dirigia Ricardo b 
tento del resto de la izquierda de realizar otro c6nc 
enero de 1987 que ese partido no iria al c6nclave de la izquierda si 
no se discutia una definici6n de 10s partidos sobre una soluci6n po- 
litica, "en torno a las elecciones libres y el rechazo categ6rico a las 

A7 formas militares para solucionar 10s problemas' . 
Por otro lado, entre 10s meses de diciembre de 1986 y marzo 

de 1987, se intent6 conformar la llamada "kea socialista" que hte- 
grarian el Partido Socialista-Nfifiez, el Partido Socialista-Almeyda, 
el Partido Socialista-Hist6rk0, la Izquierda Cristiana, el MAPU y 
10s Radicales. Buscaban profundm sus consensos y definir tareas 

lo Socialista-Al- 
hiiiez ante el in- 
lave, anunci6 en 
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comunes*. Sin embargo, posteriormente el Partido Socialista-Al- 
meyda d e c k 6  que el "kea socialista" no exktia. 

En mayo de 1987, nuevamente, se conocieron 10s contactos, a 
partir de la coorddnadora de izquierda, para formar un frente de iz- 
quierda. El Partido Socialists-Ntiiiez una vez mAs pus0 distancia. 

icardo Ntiiiez sefid6 que no seria posible mientras persistiesen 
ambigiiedades respecto a la salida polftica y el carActer de la transi- 
ci6q "Mientras en el sen0 de la Izquierda persistan visiones milita- 
&as no habrl unidad reald9. 

Desde la tiltha semana de mayo del mismo aiio, se anunci6 
que se formariia el €rente de izquierda, per0 las discusiones se pro- 
1ongaron5O. Los principales temas polCmicos heron el problema de 
10s mCtodos de acci6n politics, la actitud frente a la camp&a pof 
Bas elecciones libres y la inscripci6n en 10s registros electoralesS1. 

3s 
a 

En la izquierda, se mantuvo pendiente el problema de k 
acuerdos politicos, todas estas aproximaciones no dieron origen 
nuevas entidades hasta mediados de 1987. 

AI adoptar algunos sectores opositores (Alianza DemocrAl _. ,.....L l:,~,, Aa NAGa-\  1, -rkn+a2- A,,,: ..--a l:L--- L-L 

da, Cste fue un tema polCmico. El acto 
ra 10s socialistas de Ntiiiez como "un ac 

Sin embargo, dentro de la Izquit --- -,L,, r r C a  C a - n  1- A:..La..&." , 

ti- 
LP y B ~ ~ ~ - L Q J  UG LVL-S.L~ s a  wuawpa UG G I G u l u u c a  uulca, u d a  
surgido como inevitable condici6n para una "campajia por las elec- 
ciones libres", la inscripci6n electoral. Para 10s sectores de izquier- 

de inscribuse, se justitid pa- 
to de rebeldfad2. 
xda existieron distintas visio- 

nt;a WuIc G ~ L G  wma. - u l E G u t G a  de la Izquierda Cristiana se 
mostraron partidarios de la inScripci6n electorals3. En un documen- 
to elaborado por la comiSi6n polltica de la Izquierda Cristiana a fi- 
nes de Enero, se seiidaba el convendento de que el rCgimen en- 
frentaba "una Crisis institutional inevitable&. 

Al tomar los partidos socialistas de Ntiiiez y Almeyda la deci- 
si6n de apoyar la inscripcih electoral y hacerla ptiblica, se pus0 de 
naanifiesto para el Partido Comunista el peligro de quedar aislado. 
D e  esta forma, debido a las diferentes estrategias ante la campaiia 
de elecciones libres y la inScripci6n en 10s registros electorales, se 



posterg6 la creaci6n del "Frente de Izquierda". Progresivamente, 
10s partidos de izquierda comenzaron a pensar que el Partido Co- 
munista podria automarginarse por propia decisi6n''. 

De esta forma, las tensiones exktentes entre 10s distintos par- 
tidos de la izquierda chilena 10s llev6 a una virtual parfi is  politica. 

La indefinici6n de 10s comunistas frente a la estrategia pollti- 
ca electoral arrastr6 al resto de la izquierda, aglutinada en el Movi- 
miento DemocrBtico Popular (MDP), lo que retras6 la estructura- 
ci6n de acuerdos sustantivos para desarrollar politicas electorales 
por parte de la izquierda, obligando a algbnos de sus sectores no 
comunistas a sumarse en definitiva, a la estrategia del centro politi- 

En el mes de junio de 1987 10s partidos politicos opositores. 
realizaron importantes definiciones en la estructuraci6n de la estra- 
tegia frente al plebiscito. 

En la izquierda se mantenia la discusi6n sobre la posibilidad 
de formar el "Frente de Izquierda". En la primera semana de junio, 
luego de su VII Pleno National, el Partido Socialists-Ntiiiez anun- 
ci6 que no participaria en el nuevo organism0 por falta de coinci- 
dencias ideol6gicas, programaticas y estrattgicas de 10s sectores 
que lo conformaban, lo que "hace imposible construir una fuerza 
coherenteJ7. 

El Comitt Permanente del Episcopado entreg6 el 10 de ju- 
nio una carta en que hadan un llamado a la poblaci6n a inscribirse 
en 10s registros electorales cuanto antes. Insistieron en que inscri- 
birse era un "derecho" y un "deberJ8 y plantearon el deseo de "que 
no uede un solo chileno sin inscribirse en 10s registros electora- 

Por su parte, la Alianza DemocrBtica, el 12 de junio de 1987, 
el "ComitC de Partidos Politicos para las Elecciones Libres" 

(COPPEL). El documento de convocatoria fue suscrito por Gabriel 
ValdCs, Enrique Rodriguez (Partido Democrhtico Naciond, PA- 
DENA), Jos6 Tom& SBez (Partido Humanists), Claudio Uribe 
(Partido Liberal), Enrique Silva Cimma (Partido Radical), Arman- 

co. 

les 3 . 
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do J a r d o  (Partido Republicano), Mario Sharpe (Social Demo- 
cracia) y Ram6n Silva Ulloa (Uni6n S o d k t a  P ~ p u l a r ) ~ .  

El 19 de junio del mismo afio, se form6 el "Comitt de Iz- 
quierda por las Elecciones Libres" (CIEL), sobre la base del mani- 
fiesto denominado "Chile tiene un camino: unidad y movilizaci6n 
por elecciones libre@. Se sefialaba que se vincularlan "en algunos 
aspectos" con el Comitt de Personalidades, aunque se agreg6, que 
sus fines " eran distintos62. 

En este contexto, once juventudes politicas, hicieron un lla- 
mado a 10s partidos politicos a crear 

"una gran unidad politica entre 10s partidos democrfiticos 
que e s t h  por la democracia y que rechazan la violencia, el 
terrorism0 y la militarizaci6n de la p~litica"~. 
El 25 de junio de 1987 se constituy6 defintivamente la "Iz- 

quierda Unida." El documento fundacional fue suscrito por el Parti- 
do Comunista, el Partido Socialista-Almeyda, el Partido Socialista- 
Hist6rico, el Movimiento de A&6n Popular Unitario (M.A.P.U.), 
la Izquierda Cristiana, el M o d e n t o  de Izquierda Revolucionario 
(M.I.R. poUticoM) y el Partido Radical (fracci6n de Luengo). La 
coalici6n h e  presidida por Clodomiro Almeyda, quien fue subroga- 
do por Luis Fernando Luengo, por encontrarse el ex candler del 
Gobierno de AUende preso por su bgreso ilegal al pais. A pesar de 
nile se incluian las elecciones libres entre sus objetivos, no se llam6 

d e n .  
ulal 
inst 
' exI 

pieowiru W-UU plUUlGlllrw UG -GUL~LU en el sen0 de la "Iz- 
quierda Unida". El Partido Comunista y el Movimiento de Izquier- 
da Revolucionario no acogieron la idea de convocar a inscribirse en 
10s registros electorales. 

1-- -- ~ 

en concreto a inscribirse en 10s registros electc 
Un &a despuCs, el 26 de junio, la ex-pa 

ta del Partido Comunista Marfa Maluenda se 
tros electorales. El Partido Comunista decidit 

El tema de la inScripci6n electoral y 
- l - L . - 2 L -  ,,,Ll,,,, a, :--..a:-&- 
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Los partidos de la "Izquierda Unida", intentando superar sw 
desacuerdos, crearon el 25 de julio de 1987 el "Comando de lucha 
por las demandas populares y las elecciones libres". 

Finalmente, las distancias se incrementaron al inscribirse en 
10s registros electorales, en 10s primeros &as de octubre de 1987, 
10s dirigentes del Partido Socialists-Almeyda, Partido Socialista- 
Hkt6rico, Izquierda Cristiana, Movimiento de Acci6n Popular Uni- 
tario (MAPU) y Partido Radical-Luengo. Estos cinco partidos, 
miembros de la "Izquierda Unida", comemaron a tener su propia 
coordinaci6n y a presionar al Partido Comunista para que tomara 
tambiCn la actitud de llamar a inscribirse en 10s registros electora- 
les. De la misma forma, iniciaron contactos con 10s demfis coman- 
dos por las elecciones libres. Al constituirse al interior de la "Iz- 
quierda Unida" la "coordinaci6n de 10s cinco", se psibilitaron 
acuerdos para realizar iniciativas conjuntas. 

Por su parte, Ricardo Lagos a nombre del Comitt de Iz- 
quierda por las Elecciones Libres (CIEL), y recogiendo el llamado 
formulado por Hortensia Bussi de AUende desde el ex%o en la pri- 
mera semana de junio, en el que convoch a inscribirse y a participar 
en la campaiia por las elecciones libres, plante6 el 14 de julio de 
1987 la necesidad de formar comitts unitarios por las elecciones li- 
bres, llamar a inscripciones masivas en 10s registros electorales, dar 
una participaci6n m k  activa a las organizaciones sociales en la 
campaiia y constituir un control democrhtico de 10s registros electo- 
desG.  El CIEL insisti6 en la necesidad de converger con 10s parti- 
dos miembros de la Izquierda Unida que apoyaban la inscripci6n 

66 en 10s regktros electorales impulsando acciones conjuntas . 
Los dirigentes del Partido Comunista insistieron en la tesk 

de la "rebeli6n popular". Ademis, el Partido Comunista descart6 
llamar a inscribirse en 10s registros electorales. Alejandro Yfiez, 
dirigente comunista y de la "Izquierda Unida", se6alaba en agosto 
que la oposici6n coincidfa con el General Pinochet al  llamar a ins- 
cribirse en 10s registros electorales, y agregaba: "Nosotros no llama- 
remos jam& al pueblo a hamr lo mismo que el =pi th  generald7. 
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LOS distintos comiits realizaron dit 
como un simulacro de votaci6n en la ciudi 
1.. ,..,&:,.,L,,. ,,,..,:,..1, e-.. -1 "P,,:o 

dirigii 
Elecc 

1 -  

Sergio Moha,  al que adhiri6 el "Comitt de Izquierda por las 
nes Libres" 
TI 8 de sentiemhre de 1987 se hi7n ntihlica la rnnrdinaciiiin . .  

Durante el transcurso de jornadas de propaganda, en que 10s 
partidos politicos opositores realizaban propaganda d e j e r a  en fa- 
vor de las elecciones fibres, se produjeron incidentes entre miem- 
bros del Partido Comunista y de el Tomando de Izquierda por las 
Elecciones Libres", lo que motiv6 una carta del CIEL en la que re- 
crimin6 a 10s comunistas por "obstaculizar" las acciones opositoras. 

[ersas acciones conjuntas, 
sd de Concepci6n el 4 y 5 

UG 3 G p G u u 1 G  UlK&UMUUU vu1 GI L U U ~  de Personalidades" aue 
1: 
io 
b- - _ _  _ _  - _ _ _  -_ - _ _  _- = -- --- -- - - -- _____I 

ae el "Comitt de Elecciones Libres" que dirigia Sergio Molina, con 
el "Comitt de Izquierda por las Elecciones Libres" que dirigia Ri- 
cardo Lagos y el "Comando de Partidos Politicos por las elecciones 
T ;I.*--" que dirigia Andrts Zaldivar. 

l e  la misma forma, surgieron otros dos movimientos: el 
I (Mujeres Integradas por las Elecciones Libres) el 23 de 

sepuc;mbre68 y el "Movimiento por la Democracia y las Elecciones 
Libres" integrado por 10s estamentos juveniles de 10s par ti do^^^. 

El 17 de octubre de 1987, el Partido Socialista que lideraba 
Ricardo NGez, lam6 pfiblicamente la propuesta de constituk un 
partido tinico de oposici6n denominado "Partido por la Democra- 
cia"". Finalmente, el 26 de octubre se opt6 por iniciado el propio 
proceso sin el Partido Dem6crata Cristiano que ya habk iniciado su 
proceso de legalizacibn. En 10s prhneros &as de diciembre de 1987, 
Patricio Aylwin comunic6 oficialmente a 10s demk partidos la deci- 
si6n de la democracia cristiana de proseguir su proceso de inscrip- 
ci6n y no incorporarse al "Partido por la Democracia". 

La directiva de la democracia cristiana hacia fines del aiio, 
insistia en la campafia por las elecciones fibres. Incluso el presiden- 
te de la democracia cristiana Patricio Aylwin sefialaba el 23 de octu- 
bre de 1987 que: 
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"Yo no renuncio a seguir luchando por las elecciones libres. 
La simple campaiia por el NO en e lebiscito es retirarse an- 
tes de tiempo a la dtima trinchera" . 
Sin embargo, el 27 de noviembre de 1987, Patricio AylWin 

sostuvo que de no obtenerse elecciones libres "tenemos que consi- 
derar la participaci6n en el p1ebiscito1ln. Agregaba que, para obte- 
ner txito en el plebiscito, era necesario tener una "concertaci6n PO- 
litica lo m k  amplia posible de 10s sectores democrhticos en torno a 
una propuesta programhtica comh y un abanderado  corn^^^. El 
7 de diciembre, Gutemberg Martinez, secretario nacional de la de- 
mocracia cristiana en la directiva de Patricio AylWin, destacaba la 
urgencia de designar el candidato opositor, sefialando que "Desde 
un punto de vista personal pienso que debitramos intentar hacerlo 
en diciembre y no pasar mk all6 de 10s primeros dias de e n e r ~ " ~ ~ .  

Sin embargo, el 12 de diciembre, en un almuerzo en honor a 
Gabriel Valdts en el Circulo Espaiiol, con la asistencia de 10s re- 
presentantes de todos 10s partidos politicos de la oposici6n y mhs 
de mil personas, el ex presidente de la democracia cristiana llam6 "a 
deckle NO a Pinochet porque el triunfo ser6 nuestro';lS. Agregaba 
que 

"Estamos de acuerdo en lo esencial y lo tenemos todo. Lo 
que nos falta es la decisi6n para ir mhs all6 y transfomar el 
NO a Pinwhet y el S i  a las elecciones libres en un movimien- 
to arr~l lador"~~.  
En este contexto, en 10s filtimos dias de diciembre, 10s conse- 

jeros nacionales de la democracia cristiana Alejandro Fodey, Artu- 
ro Frei y Eugenio Ortega R. hicieron una proposici6n de voto poli- 
tico, que presentaron al Consejo Nacional, en el que recomendaban 
que el Partido Dem6crata Cristiano llamara a votar "NO" en el ple- 
biscito del 5 de octubre de 19mn. \ 

El lunes 4 de enero, el consejo Nacional de la democracia 
cristiana llam6 por unanimidad a votar NO a Pinochet en el ple- 
biscito del 5 de Octubre de 19mm. Sin embargo, Patricio AylWin se- 

k 
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bal6 en una conferencia de prensa el martes 5 de enero, que la par- 
ticipaci6n en el plebiscito dependeria de la existencia de condicio- 
nes de limpieza y equidad para la oposici6n. La directiva de la de- 
mocracia cristiana agregaba ( 
ci6n con todos 10s partidos q 
dura" Y la "defensa del triunfo u+=-i auw 

1 
. k m  bu-tu a ia ~~~- 

we se debia estructurar una concerta- 
ue estaban por la "derrota de la dicta- 
, Am-n-&Gnn"7g u- ....,.&A n 1, ..,-1: 

:ud d e  10s participantes se postul6 ue debian participar "Desde ;a- 
ionales a socialistas de Almeyda'. Los contactos con otros parti- 
-Ins intensifirnrnn. El 5 de enern se reiiniernn dirioenter del Par- 
tido Socialistas de Almeyda con la directiva de la democracia cris- 
tianas'. 

Por otro lado, el 5 de enero el Comitt de Izquierda por las 
Elecciones Libres (CIEL), llam6 de la misma forma, a votar "NO" 
en el plebiscito. 

El tema de llamar a votar "NO" en el plebiscito se discuti6 en 
1 .At l *L .__  3 -  1- r * _ - 3 -  r T : 3 -  ~. - -c I .! * 1 .,-. el comte pouuco ae la iqueraa umaa que se erectuo el manes IY 

y mitrcoles 20 de enero de 1988. El Partido Comunista mantuvo su 
posici6n de "no entrar en la institucionalidad del rtgimenn8', en 
cambio 10s distintos partidos socialistas inte antes de la "Izquierda &F 

1 Socialista-Almeyda hizo 
puouca su aeasion ue uamar a votar IYU . Declararon que 

Unida" se inclinarona trabajar por el "NO 
El 25 de enero de 1988 el Partidc 

I L I . _ -  _.. 3 - 2 2 L -  3- 11 - tl.TT\tl 

"el P.S. considera urgente aunar a toda la oposici6n en la de- 
cisi6n Clara y tajante de levantar un gigantesco y combativo 
NO a Pinochet y su rtgimen". 
La declaraci6n del Partido Socialista-Almeyda produjo que 

la mayoria de la Izquierda Unida se inchara al voto "NO" en el ple- 
biscito. El Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolu- 
cionaria (MIR) se mantuvieron en su posici6n de rechazo al plebis- 
cito . 

El 25 de enero Andrts Zaldfvar Ricardo Lagos y Genaro 
Arriagada inauguraron la "Casa del NO y el 27 de enero, se cono- 
ci6 el "Programa Bhico de Gobierno para un Perfodo de Transi- 

85 
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idos Dem6crata Cris- 
:ral R_epublicano, Ra- 

Dembcrata y Uni6n Socialista Popular". 
e Febrero de 1988,los partidos Dem6crata Crist 
dista (Almeyda), Movimiento de Accibn Popular . I_ _.--- --\ . . . . . *  

ci6n de Cuatro Mas" elaborado por 10s parti 
tiano, Democrhtico Nacional, Humanista, Lib€ 
dical, Social 1 

El 2 d 
Partido Soci: 
tario Obrero campesmo ( m u  uc), MOW 
pular Unitario (MAPU), Partido Radical (LL 
cal (Silva Cimma), Izquierda Cristiana, Socia 
Socialista (Nfifiez), Partido Democrhtico N 
Partido Humanista (PH), Uni6n Socialista 
Uni6n Liberal Republicana, hicieron piiblica, 
tel Tupahue de Santiago, la constituci6n de 
P: 
cil 
Pi 

b~ Y de rebrero, se mcorporaron el Y ~ I  
dujano) y el 11 de Mayo, el Partido Socialista ( 

El 3 de Marzo, se constituy6 el Comanc 
por el NO y el 22 de Marzo, el Movimiento Jm 

El documento de constituci6n de la "C 
dos por el NO" comenzaba seiialando que s 
elecciones libres conduciria al restablecimien! 
dad de la democracia. Agregaban que pese a 
dos, en el Gobierno persistia su decisi6n dr 
biscito. De esta forma, ante la negativa oficial 
y asi derrotar a Pinochet y al regimen en el 1 
prometieron ademhs, a desarrollar una cam] 
popular tendiente a asegurar el triunfo. 

Por otro lado, seiialaban que de acue 
que realizarian en conjunto, si el proceso elec 
vestido de condiciones minimas de liipieza IC 
maban que la evaluaci6n atenderia 

iano, 
Uni- 

mento de Acci6n Po- 
iengo), Partido Radi- 
ddemocracia, Partido 
acional (PADENA), 

en un acto en el Ho- 
la "Concertaci6n de 

Popular (USOPO) y 

utidos por el NO". De esta manera, se formaliiba la concerta- 
6n opositora mAs amplia contra el regimen del General August0 
nochet. -.-. - .  . - . . - . .. ,- ~ rtido sociahsta  an- 

Hist6rico). 
lo de Mujeres Unidas 
renil por el  NO^. 
'oncertacicin de parti- 
~610 la realizaci6n de 
0, con plena legitimi- 
10s llamados realiza- 
: convocar a un ple- 
llamaban "a votar NO 
plebi~cito"'~. Se com- 
paiia de movilizacidn 

rdo a una evaluaci6n 
$oral no estuviese re- 
) descalifcarian. Afii- 

especialmente 
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"al ntimero de inscritos en 10s registros electorales, la facul- 
tad operativamente eficaz de control democritico de vota- 
ciones y escrutinios, el ejercicio sin trabas de las libertades 
ptiblicas, el cese de la iotervenci6n oficial y de la intimida- 
ci6n a la poblaci6n, en especial en lo que se refiere a la esta- 
bilidad de 10s funcionarios ptiblicos y municipales, particu- 
larmente en las zonas rurales, el acceso equitativo a 10s me- 
dios de comunicaci611 con tnfasis principal en la televisi6n y 
la pgibilidad efectiva de hacer libremente campaiia por el 
NO" . 
Seiialaban, ademis, su convencimiento de que podrian con- 

trarrestar la publicidad oficial y que establecerian un sistema de fis- 
calizaci6n y control democrhtico del proceso plebiscitario. 

Agregaban que establecerian las concertaciones necesarias, 

"respetando tanto las identidades de cada cual, como sus res- 
pectivas pollticas de alianzas, asegurando asi la plena partici- 
paci6n en las tareas de la campafia a las fuerzas politicas y a 
las organizaciones sociales comprometidas en este prop6si- 

Reconoderon en 10s comitts de elecciones libres, volcados al 
NO, "un importante mecanism0 para el desarrollo de la c a m ~ a f i a " ~ ~  
y llamaron a las organizaciones sociales a incorporarse activamente 
a la campafia por el NO. 

Postulaban ademk, que al ganar el NO, se estaba a favor de 
la: 

"a) Realizaci6n al mis breve plazo posible de elecciones li- 
bres de Presidente de la Repbblica, con mecanismo de se- 

to~~91 

3 .  __._ 1.- _. _ _ -  --- ---. 1 1 

un 
me 
hl 

gunaa weiia y pur un penoao ae cuatros anos, asi como de 
Congreso Nacional con facultades constituyentes, integra- 
nte elegido por sufragio popular. 

-, Respaldar 10s consensos alcanzados en niateria de dere- 
chos humanos, asegurar la justicia y plena vigencia de 10s De- 
rechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Ci- 
viles y Politicos. 
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c) Sustituci6n de la actual ley de partidos politicos I 
texto alternativo, cuya normativa se encuadre dentro . . .  
nt.no.n.-e pni inn;nAnc nnt -1 rrtnrmntn A n  lnw vi - l i t  - -  

or efGrupo de Estudiis Cons&&onales. 
) Derogaci6n de toda norma que establezca la proscx . _ .  . . . - - . . .  - - .  . 

>or un 
de 10s 

yIu..nvauo yu-yI~uuu ,,,lv,cIrrv .." '-, cIAaaorado 
P 
d ipci6n 
ideol6gm o que mpida el ejercicio pleno de la soberanfa 
popular y su sustituci6n por aquellas que aseguren el respeto 
de 10s principios esenciales de toda democracia, como son la 
renovaci6n peribdica de 10s gobernantes por la voluntad PO- 

., pular, la alternancia en el gobierno, 10s derechos humanos, la 
vigencia del principio de la legalidad, el rechazo de la violen- 
cia asi como de las cawas que la engendran y 10s derechos de 
las minorias; y 
e) Ttrmino total e inmediato del exilio y restituci6n de la na- 
cionalidad a quienes hayan sido privados de ellattg3. 
Por filthno, seialaban que corresponderia a 10s partidos poli- 

ticos democr6ticos concordar con las FF.AA. 10s ttrminos de una 
transici6n r6pida y ordenada a la democracia. 

La "Concertaci6n de Partidos por el NO" triunfi, en el plebis- 
cite del 5 de octubre de 1988 con un 54,70 % de 10s votos, y poste- 
riormente conform6 la "Concertaci6n de Partidos por la Democra- 
cia" en vistas a la elecci6n presidencial de 1989, en que result6 ven- 
cedor su candidato Patricio Aylwin Az6car con un 55,17 % de 10s 
votos. 

NOTAS 

1. Lus dirigentes de lm partidm firmantes del Acuerdo Naaonal y el 
coordinador del m@mo, Sergio Molina, asistieron en Mayo de 1986 
a un seminario en la ciudad de Caracas, Venezuela, en donde se dis- 
cutieron las diferentes experiencias de transici6n a la democracia en 
el mundo. En aquella ocasi6n expositores de Espafla, Filipinas, Ar- 
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2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

gentina y Uruguay relataron sus experiencias a 10s polfticos chilenos. 
El Metcurio, 17 ,de Abril de 1986, Cuerpo C, p. 3. Ver tambien, Lap 
Ultimas NoriciaS, del 16 de Mayo de 1986. p. 11. AdemaS una dele- 
gaci6n de pollticus chilenos viaj6 a Filipinas como observadores in- 
ternacionales de la elecci6n en la que Coraz6n Aauino derrot6 al re- 
gimen de Marcos. 
La Segunda 25 de Agosto de 1986, p. 8. 
La Segunda, 7 Octubre de 1986. p. 7, col. 1. 
Declaraciones de Edgardo Boeninger en La Segundu, 21 de Octi 
bre de 1986 p. 8. 
Ibfd. 
Documento "Reflexiones para considerar las proyecciones dc 
Acuerdo Nacional"La Segunda, 27 Noviembre de 1986. p. 7, col. 1. 
Ibfd. 
Ibfd. 
El Mercurio, 15 de Diciembre de 1986. p. C. 3. 
Ibld. 
En un documento de 24 @ginas Edgardo Boeninger propuso qu 
se debla aceptar como un hecho la Constituci6n de 1980, solicitar . . .  

1- 

el 

debfa elaborar un programa, designar un candidato y aislar al Part 
do Comunista. El Merczuio, 22 de Octubre de 1986. Cuerpo C. p. 3 
HOX No 497, del 26 de Enero al lo de Febrero de 1987. p. 8. 

HOX No 505, del 23 a129 de Man0 de 1987. p. 8. 

12 
13. Ibfd. p.9. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 

HOX No 505, del 23 a129 de Man0 de 1987. p. 10. 
La Alianza Democrtltica setlalaba su "profunda satisfacci6n". El Par- 
tido Socialista de Nfifiez y el Partido Socialista de Almeyda, en un 
comunicado conjunto, expresaron su coincidencia con el llamado a 
elecciones libres, agregando que debla ser vinculada esta exigencia, 
con las "reinvindicaciones del pueblo". Por su parte, el Partido Co- 
munista manifest6 sus dudas sobre la eficacia de esta estrategia. 
Ibld. 
Ibfd. p. 8. 
Ibfd. 
Gabriel Valdh. El Metcurio, 29 de Enero de 1987. p. C.3. 



20. 

21. 
22. 

23. 
24. 

25. 
26. 
27. 

28. 

29. 
30. 
31. 

Andrb Zaldivar. La Tercera de la Hora, 22 de Marzo de 1987. Se- 
gundo Cuerpo p. 1 y 2. 
Gabriel Valdb. El Mercurio, 25 de Marzo de 1987. p. C.2., col. 1. 
Gabriel Valdb seflalaba que "Tenemos reuniones con otros parti- 
dos para formar coalici6n". Agregaba que "la situaci6n del pals es tal 
que es indispensable actuar con la m6xima genermidad y amplitud 
pcsible, dejando particulares ideologfas y legftimas aspiraciones par- 
tidistas en aras de la voluntad comiin de las h e m s  democrsticas de 
dar soluci6n a1 estrangulamiento que produce la Constituci6n de 
1980". El Mercuno, 19 de Marzo de 1987. p. C. 3., col. 3. Gabriel 
Valdes confirm6, el 25 de Marzo, que la democracia cristiana estaba 
conversando con otras colectividades polfticas para formar una coa- 
lici6n de partidos democreticos desde el Partido Nacional hasta el 
Partido Socialista-Ndflez. El Mercurio, 25 de Marzo de 1987. p. C.2, 
col. 1. 
Gabriel Valdb. El Mercurio, 25 de Marzo de 1987. p. C.2. col.1. 
Eugenio Ortega R. secretario general de la democracia cristiana, se- 
flalaba el 20 de Marzo de 1987, que la directiva nacional estaba em- 
peflada en cumplir 10s acuerdos unsnimes emanados de la Junta 
Nacional del 13 de diciembre de 1986, y agregaba, "En este context0 
resulta del todo inoportuno comentar pdblicamente y a destiempo 
el proceso interno de renovaci6n de sus autoridades. Ello tiene su 
momento y estoy seguro que se abordarA con un espfritu de lograr 
un gran acuerdo mirando el bien comiin nacional y partidario". El 
Mercurio, 20 de Marzo de 1987. p. C.2., col. 5 
El Mercurio, 6 de Marzo de 1987. p. C. 2. 
Eugenio Ortega R. El Mercurio, 7 de Marzo de 1987. p. C. 3. col. 5. 
Gutemberg Martfnez La Tercera de la Hora, 13 de Marzo de 1987. 
p. 6. col. 1. 
Existe gran cantidad de informaci6n sobre el tema en la prensa. A 
modo de ejemplo ver: El MercwiO, 11 de Mayo de 1987. p. c.3.; El 
Mercurio, 23 de Mayo de 1987. p. C. 2.; La Tercera de la Hora, 5 de 
Junio de 1987. p. 6. 

La Epa, 21 de abril de 1987. p. 9., u 
El Mercurio, 23 de Mayo de 1987. p. ( 
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51. 
52. 
53. 

54. 
55. 

56. 
57. 
<R 

. ._ ... 
Ndflez. Apsi, No 205. Junio 1987. p. 5. 

. -  

Ibfd. 
Ricardo : 
Luis Maira en foro realizado el 11 de Junio. Apsi, No 205. Junio 
1987. p. 5. 
Ibfd. 
En un reportaje de la revista APSI se seflald que "la postura del Par- 
tido Comunista, por ejemplo, de oponerse a la inscripci6n electoral y 
a la campafla por las elecciones libres (...) ha Ilegado, incluso, a difi- 
cultar la constituci6n del Frente de Izquierda 0, a1 menos retardar- 
la."Apsi, No 205, del 15 a121 de Junin ,-I,= OQ7 

Ibfd. p. 6. 
El Mercurio, 9 de Junio de 1987. 
Parti r l ~ l  Pnmitb PPrmanPntP del Fnicrnnann \Rnrinon 111 de Junio Dv> *" a". -. L.. ""1 W I I I . C Y  L "...LU.l".l." ..". -r.--.r..--.v.-.--.- 
de 1987. Mensaje, No 360, Julio 1987. p. 2%. 

Op. cit. Olave. J. La Politica de Concerfaci6t1, p. 64. 
59: Ibfd. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 

65. 
66. 
67. 
68. 

69. 

, 70. 

Ibfd. 
Ibfd. 
El Mercurio, 25 de Julio de 1987. 
El Movimiento de Izquierda Rewlucionario se dividi6 en dos parti- 
dos. El MIR (polltico) dirigido por Nelson Gutierrez y el MIR (mili- 
tar) dirigido por, Andres Pascal Allende. 
Op. cit Olave J. Lapolifica de concerfaci6n, p. 65. 
Ibfd. 
Hoy, No 528, del 31 de Agosto a16 de Septiembre de 1987. p. 12. 
Op. cit. Olave. J. La Polttica de Concertaci6n, p. 66. El MIEL estu- 
vo integrado, entre otras, por Moy de Toh6, Mdnica Jimenez, Wil- 
ma Saavedra, Mariana Aylwin, Soledad Larrafn y Marfa Antonieta 
Saa. 
Estuvo integrado por la Juventud Dern6crata Cristiana, la Federa- 
ci6n Socialista-Ndflez, la Federaci6n Socialista-Mandujano, la Ju- 
ventud Socialista-Almeyda, la Izquierda Cristiana, el Partido Huma- 
nista, el Movimiento de Accidn Popular Unitario Juvenil (Mu),  
la Juventud Socialdem6crata y la Juventud Radical Revolucionaria. 
Ibfd. p. 67, 
Apsi No 223 de 26 de Octubre al lo de Noviembre de 1987. p. 4. 
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71. 
72 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 

La Epu, 23 de Noviembre de 1987. p. 9. col. 1. 
La Epoccr, 27 de Noviembre de 1987. p. 8, col. 6. 
Ibld. 
La Epoca: 8 de Diciembre de 1987. p. 11. col. 1. 
La E p a ,  13 de Diciembre de 1987. p. 9. 
Ibld. 
La E p a ,  27 de Diciembre de 1987. p. 9. 
Hoy, No 547, del 11 all7 de Enero de 1988. p. 6. 
Ibld. p. 7. 

80. Ibld. 
81. Ibld. 
82 No obstante el mi6rcoles 15 de Junio en una conferencia de prensa 

realizada en el Hotel Tupahue de Santiago 10s dirigentes del Partido 
Comunista de Chile Julieta Campusano, Guillermo ScherpiQg, J d  
Sanfuentes, Guillermo Torres y Sergio Troncmo difundieron un do- 
cumento emanado del Cornit6 Central en el cual se llam6 a votar 
NO en el Plebiscito del 5 de Octubre de 1988. H 
26 de Junio de 1988. p. 8. 
Hoy, No 549, del 25 a131 de Enero de 1988. p. 7. 
Api ,  No 237, del lo a17 de Febrero de 1988. p. 6 

Hoy, No 550, del lo a17 de Febrero de 1988. p. 6. 
Hoy, No 550, del lo a17 de Febrero de 1988. p. 8. 
Suscribieron la declaraci6n la Juventud Dem6crata Cristiana, la Fe- 
deraa6n Socialiita-NClfiez, la Federaci6n Socialiita-Mandujano, la 
Juventud Socialii-Almeyda, la Izquierda Cristiana, el Partido Hu- 
mnista, el Movimiento de Acci6n Popular Unitario Juvenil (MA- 
PU), la Jwentud SociaIdem&rata, la Juventud Radical de Chile, la 
Juventud Republicana, la Juventud Liberal Republicana y la Jwen- 
tud Radii1 Revolucionaria. El MercwiO, 23 de Marzo de 1988 p. 
c2 
Declaraci6n constitutiva de la cOncertaci6n de Partidos por el NO. 
2 de Febrero de 1988. Text0 completo en Appi No 238, del 8 all4 
de Febrero de 1988. p. 5 

83. 
84. 
85. Ibld. 
86. 
87. 
88. 

89. 

90. Ibld. 
91. Ibld. 



92. Ibld. 
93. Ibld. 
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nos parece que a oast: ut: la lnvesiigacion remmaa es posi- 
ble afiimar que durante el regimen militar que gobern6 a Chile en- 
tre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1998, existi6 un 
proceso de encuentro y bdsqueda de acuerdos, que tuvo como acto- 
res fundamentales, a un sector del Partido Socialista y a1 Partido 
n--A---&- P - : - C : - - ~  Cctn nwnmPrn cP  wP.,l:wx -.. .... ,1:..., ... .... -1 UGUIWLI a L a  LI ISCI~LIW.  b a c k  y~ ubbau ab I bauu bii UIL b u m  iuuy au- 
verso para 10s partidos politicos, que debieron enfrentar un alto 
grado de personalizaci6n y concentracibn tanto del poder ejecutivo 
como,legislativo, una sistemAtica acci6n de desprestigio, y el intento 
iel gobierno militar, de lo que hemos llamado, "despolitizar a la so- 
iedad". - .. . 

-3 r,CICILU, b,D vyvu'cv' VY I " I I L I L L I I W X ' ~ W  u v - l w l w l  v11 a U A U V e U ,  

iuperando las profundas diferencias del pasado: las ansias de re- 
mnquistar la democracia lograba acercar posiciones y amainar las 

z 

I 
nasta el pieoisciio ue imu, el proceso esiuvo marcaao por 

10s cambios y transformaciones que se vivieron a1 interior de 10s 
partidos politicos. Una vez producido el quiebre de 1973 se produ- 
jeron recriminaciones ent 
como tambitn entre 10s p 
uno en ese quiebre institt 
z6 a r e a l m  una ardua y 6 VCLCB 1IILCllb6 iciicmuii SUUIG ias Lama3 

del mismo y las responsabilidades de cada cual. 

re 10s diferentes militantes de 10s partidos, 
mrtidos por las responsabilidades de cada 
icional. Con el paso del tiempo se comen- - _.^^^^ :-* ^_^^ --$l..-2A- --L-,. 1,- ^-..--" 
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Dentro de 10s factores que posibilitaron el encuentro, entre 
el Partido Dem6crata Cristiano y el Partido Socialista renovado, tu- 
vo especial significaci6n la revalorhci6n de la democracia, de sus 
valores y formalidades, realizada, especialmente, por 10s distintos 
sectores socialistas que posteriormente se integrarian al Partido So- 
cialista renovado. Este proceso de revalorizacibn de la democracia 
se produjo a partir de la experiencia vivida bajo el gobierno militar 
y, especialmente, del quiebre interno sufrido por el socialismo chi- 
leno en 1979 y del posterior proceso de renovacibn que vivi6 ese 
sector del socialismo. 

Asirnismo, la oposici6n desarrollada por la democracia cris- 
tiana al rtgimen militar, que analiiamos extensamente en la primera 
parte del capitulo segundo, como tambitn, la revalorizaci6n de la 
necesidad del acuerdo y la bdsqueda de alianzas, realizada por las 
directivas del Partido Dembcrata Cristiano, fueron factores que, 
creemos, tambitn aportaron en la creacibn de 10s distintos intentos 
de alianzas y, en defmitiva, ayudaron a la creaci6n de la "Concerta- 
ci6n de Partidos por el NO". 

De esta forma, la "Concertaci6n de Partidos por el NO" 
triunfante en el plebiscito de 1988, tuvo su origen en un proceso len- 
to, con avances y retrocesos, per0 con relativa continuidad de acer- 
camientos y superacibn del pasado confrontacional. De la misma 
forma, la practica de sobrevivencia politica y de oposici6n al rtgi- 
men militar permiti6 el acercamiento entre 10s socialistas renovados 
y 10s dem6cratas cristianos. 

Durante el regimen militar 10s partidos politicos opositores 
no desaparecieron. Reducidos en tamaiio y muchas veces manteni- 
dos en actividad por pocas personas, permanecieron. La preemi- 
nencia de las estructuras partidarias por sobre 10s intentos persona- 
les -personalismos- de aglutinar a la oposici6n es clarisima. El ejem- 
plo mh palpable h e  el conflict0 entre la Alianza Democratica y el 
PRODEN, que termin6 con el reconocimiento por parte del PRO- 
DEN del liderazgo de la Alianza DemocrBtica. Los partidos, por 

364 



muy re i 

politiu 

hip6tesis inicial ha sido corroborada. 
Por otro lado, creemos que la indefiniC6n del Partido Co- 

munista frente a la estrategia electoral arrastr6 al resto de la iz- 
quierda, aglutinada en el Movimiento Democrdtico Popular, lo que 
provoc6 un retraso en la estructuraci6n de sus politicas electorales, 
sumhdose en definitiva, -os sectores de izquierda (Partido So- 
cialista 

i J C  Gala IUlllla LlGGlllUB qUG GB p B I U I G  Qlllllldl qUG uucaud 

I 

ducidos que estuvieran, fueron 10s artifices de 10s acuerdos 
1s opositores. 
n- --c- L,.. ----...- -.._ -..,:LL ..c,.., -..- ....-- L- 

de Almeyda) a la esirategia del centro p&icol. . 
Creemos en definitiva que frente al proyecto mantenido poi --- -:1:.-- le- -.--.LA-" -.-la:--" A-"..---ll---- __- --^^e^_ 

lemocracia, sin embargo, esta posibi. 

tidos opositores'se impuso una suerte 
-A -1 n,."hm:n.r+n A n  1n.. mnnn,:rmnr 

el rtgilucn -L&, ~ U B  pmlluus puullwa u G a d l 1 U u a u u  uu ~IULGSO 

tendiente a crear acuerdos y posibilitar la transacci6n politica. 
La acci6n mediadora de la Iglesia busc6 incansablemente 

que se produjera un didogo real entre el gobierno y la oposici6n 
para producir un trhsito a la ( 
lidad nunca se concret6. 

En definitiva, en 10s  par^ 
de realismo politico que sign%, bI aML-wmw uc, lwD wbMIIwwws 
establecidos en la Constituci6n de 1980 y el reconocimiento de la 
posibilidad del camino electoral para reconquistar la democracia y 
terminar con el rtgimen militar. 

De esta forma, el ideologismo y la confrontaci6n del pasado, 
fueron superados por un mayor realismo abase de la posibilidad de 
lograr acuerdos. 

El triunfo de la politica de acuerdos permiti4 en nuestra opi- 
ni6q el inicio de la transici6n del regimen militar a la democracia 
representativa. 

NOTAS 

1. Ver Supra p. 349. 
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