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Estimados Camaradas: 

Mis primeras palabras son para saludar, en 
nombre de todos 10s militantes de nuestro Parti- 
do, a quien ha sido electo por la voluntad popular 
como Presidente de la Repiiblica, mi querido ami- 
go y camarada, Patricio Aylwin Az6car. 

Mis saludos tambi6n a todos Uds. que partici- 
pan hoy en este Consejo Ampliado y, muy espe- 
cialmente, a mis camaradas Senadores y Diputados 
electos por decisidn popular. 

En este escenario he considerado necesario res- 
tar parte de vuestro tiempo para dar a conocer a1 
Partido y a1 pais nuestras reflexiones acerca del 
acontecer nacional y de nuestra visi6n en relaci6n 
a1 futuro. 

La Democracia Cristiana y Nuestra Historia 

El Partido Dem6crata Cristiano continiia escri- 
biendo parte de la historia de Chile. D i m s  direc- 
cibn a la lucha por la demcracia. Nuestras formas de 
enfrentar la dictadura, la estrategia pacrlfica utilizada, 
la politica de la no violencia, la via electoral y las nor- 
m s  a que se ciAeron nuestras acciones recibieron el 
apoyo del pueblo. Siempre tratamos de entender lo 
que el pueblo queria, por ello hemos sabido inter- 
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pretarlo y por lo mismo una gran mayoria de las 
chilenas y chilenos nos apoya. 

Aprendimos a trabajar politicamente contra la 
dictadura. Fue una gran tarea. Fuimos acosados y 
perseguidos; heron confiscadas nuestras propie- 
dades; intentaron disolvernos, per0 logramos man- 
tenemos activos. Supimos desafiar la ley injusta; 
organizamos nuestras bases y trabajamos incluso 
en la clandestinidad; cada dembcrata cristiano sa- 
bia su tarea; el Partido era perseguido, sin embargo 
seguia siendo un partido fuerte y vital que estaba 
presente en el hogar y lugar de trabajo dkcada uno 
de nuestros militantes. 

Asi fuimos capaces de movilizar a1 pueblo y de 
unir a cientos de miles de chilenos en nuestra lucha 
por rgcuperar la democracia. 

ensaje de Gratitud 

Dirijo un especial mensaje de gratitud a nuestros 
militantes. Ellos, durante dieciseis aAos, mantu- 
vieron y dieron energia a nuestra organizacih. 

Algunos pagaron su esfuerzo con much0 sufri- 
miento, con persecucibn y miserias, e incluso con 
sus propias vidas. Ellos no pueden ser olvidados. 

Pdimos temer, per0 nunca nos faltb valor. Fuimos 
el pais en lucha. No buscamos el sacrificio, per0 
encontrams el dolor, la rnordaza, algunos el exilio y 
otros tambie'n la muerte. Recordemos con emocibn a 
Mario Martinez, Mario Ferrufndez y muchos otros. 

Asi mismo, en el curso de esta lucha, murieron 
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varios de nuestros fundadoaes, que entregaron has- 
ta su ljlltimo aliento a nuestra causa; nuestrs espe- 
cial recuerdo a quien fueaa uno de 10s miis grandes 
Presidentes de nues’tra patria, el Presidente de 10s 
campesinos, de 10s pobres, de 10s que sufrieron in- 
justicias y atropellos: Eduardo Frei Montalva. Nues- 
tro recuerdo y oraci6n para Ricardo Valenzuela, 
Pablo Larrain Tejada, Tomiis Reyes, Ignasio P a h a  
y tantos otros. 

Deseo rendir un homenaje en esta hora de reen- 
cuentro con la libertad a Bemardo Leighton y Ani- 
ta Fresno, quienes sufrieron un vi1 atentadlo en ma- 
nos de 10s esbirros de la dictadura, que los dafii6 
tan gravemente. 

Gracias a tsdos ellos y a tantos militantes an6- 
nimos que han sentido el dolor, el sufrimiento e 
incluso el miedo y el temor. 

La Democracia que Renace 

La democracia es, en parte, el frum del esfuerzo de 
muchos camaradas. Y podemos decirlo con orgulllo: 
el Partido Dem6crata Cristiano ha sido factor fun- 
damental en 10s grandes triunfos del pueblo 
c hileno . 

La Democracia Cristiana nacib como partido poll- 
tic0 para luchar por la democracia. Nunca nos hemos 
apartado de nuestra raz6n de ser. 

Quienes fundaron el Partido, quienes le dedi- 
* caron su vida, quienes lo han transformado en el 

primer partido de Chile, entendieron la libertad y 
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la democracia como valores esenciales sobre 10s 
males es posible construir la paz, la convivencia y 
la creaci6n de un Chile mejor. 

Porque somos demo'cratas luchamos contra la dicta- 
dura, pero no fue esa lucha la que nos hizo dedcra -  
tas, lo hemos si& siempre. 

Nuestra historia es muy limpia, continua y sin 
renuncias. El 5 de octubre de 1988, dia en que de- 
rrotamos electoralmente al General Pinochet, 
tuvimos la certeza de haber actuado correctamen- 
te, de haber cumplido bien la primera tarea. Habia- 
mos realizado una labor en la que creiamos y lo 
hicimos eficazmente. 

Seguiamos haciendo historia junto a1 pueblo de 
Chile. 

El Respaldo Popular 

En las elecciones del 14 de diciembre pasado 
obtuvimos un gran triunfo. Nuestra fuerza par- 
lamentaria es hoy la mayor del pais en ambas ra- 
mas del Congreso y Patricio Aylwin, uno de 10s 
grandes lideres que ha tenido la Democracia 
Cristiana, ha sido elegido Presidente de Chile con 
una de las m6s amplias mayorias en la historia 
del pais. 

Recibimos la responsabilidad que implica el masivo 
apoyo del pueblo con modestia y sin pretensiones 
hegemhieas de ninguna especie. Agradecemos a 
quienes votaron por 10s candidatos dem6crata 
cristianos, a aquellos que nos dieron su apoyo y a 
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todos 10s que con su trabajo diario y esfuerzo 
pennanente hicieron posible este triunfo. 

Agradecemos tambih  el esfuerzo realizado 
por todos nuestros candidatos a parlamentarios, 
tanto a 10s que obtuvieron el 6xito como a 10s que 
quedaron excluidos, pues todos dieron lo mejor de 
si mismos en esta decisiva lucha electoral. 

Agradecemos a todos 10s chilenos. 
Hemos demostrado capacidad de accibn, gm- 

dencia y una gran dedicacih. Bien sabemos que 
en el futuro nos espera aun m6s trabajo y mayores 
esfuerzos por Chile y su gente. 

Nuestro Compromiso con toda la Gente, 
especialmenti con 10s Pobres 

La Democracia Cristiana ha demostrado nue- 
vamente ser un partido de profunda raigambre 
popular. Nuestros m6s importantes 6xitos y vic- 
torias 10s obtuvimos en las comunas populares. 

El pueblo nos ha apoyado, en especial 10s miis 
gobres. Trabajadores, campesinos, mineros, la ma- 
yoria de las mujeres y 10s hombres de este pais 
han dado su preferencia a nuestro Partido. Para 
con ellos es nuestro compromiso. 

La vocacibn popular de la Democracia Cristiana es 
absolutamente intransable. Todo aquello que est6 en- 
carnado en las aspiraciones de 10s marginados y 
oprirnidos debe orientar nuestras energias politicas 
y polarizar nuestros esfuerzos. Asi entendemos la 
opci6n preferencial por 10s pobres. Nuestra obli- 
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oaci6n es representar sus esperanzas y lograr que 
:stas se vayan haciendo realidad. 

Eas esperanzas de 10s m8s necesitados deben 
ser la hentt? de nuestra vitalidad golitica. El hecho 
d e  compartir esas esperanzas har6 posible que 
‘engarnos un partido mds s6lido, m8s creativo y 

La Democrasia Cristiana ser8 siemgre solidaria 
COT ?.cds victimas de gas injustkias sociales. No acep- 

-~alos jambs que una persona haga padwer a 
o var ni que la exglote, ni menos que la prive de sus 
tL:5 vfsdes. b s  dernbcruta cristianw nos unimos QQX 

kzccr efecfiva /a jmticia en !a p 0 1 i t k ~  y en !a econo- 
F+2. 

Esa vocaci6n debe exgresarse antes qu 
!3 continua liucha gor construir una soci 
‘~3% v una E X Z Q X I O ~ ~  centrada en !a persona hu- 
r i m a ,  en todas las personas y en s i x  awesidades. 

P e  este ~aa0d0, reuestro compremiso es con toda !a 
s~cF’~a!txi chilena, C Q ~  todos aquellos que con su es- 
5,: ~TZICB e iniciativa quieren kacer paogresar m e t r a  

rc:antes, empresarios y personas que desean el 

ar;-$nA. 

.I. 

I COR 10s ~ K l k S ~ Q ~ a k S  y t6CniCC6, CQn ISS CO- 

ado en la equidad. 

Es nuestro deber hacer cumplir la voluntad de 
la chdadania declarada en las elecciones. Debe- 
mes impulsar, en una acci6n comGn con el resto 

10 



de 10s partidos democriiticos, 10s cambios que con- 
duzcan a una transici6n real y efectiva hacia la de- 
mocracia. 

Hemos triunfado por sobre y a pesar de una ley 
electoral injusta y aberrante, impuesta por el go- 
bierno autoritario. 

Nadie puede desconocer que ha sido impedida 
la expresi6n real de la voluntad popular y que la 
mayoria de 10s votos no se ha traducids en una justa 
regresentaci6n en el Congreso, menos aun con la 
presencia de senadores no elegidos por el pueblo. 

En su momento, cuando concretamos el pacto 
parlamentario con la ConcertacGn, achtamos en la 
distribucih de las candidaturas parlamentarias 
con la generosidad que las condiciones exigian, 
por el bien del pais y gor la consolidacibn de una 
coalici6n politica que estimhbamos y seguimos 
estimando como una importante base politica del 
gr6ximo gobierno. S610 participamos en aliianzas 
S Q ~  aquellos partidos que aceptaban hicamente la 
estaategia electoral para democar a Pinocbet y que, 
ademiis, cornprometian SM claro apoyo al gobier- 
no de Pataicio Aylwin. 

Nuestro Corngroanis6 cQn la Concertacih 
y su Programa 

Es por eso que en este moments de la historia 
apoyamos decididamente el programa de gobierno 
de la Concertacibn, programa que se consult6 con 
las organizaciones soeiales y que fue eiaborado 



con la participacibn decisiva de  10s dem6crata 
cristianos. Es un programa que conoci6 el pais du- 

.rante la campafia y que respald6 con su voto el 
14 de diciembre. 

La democracia demostrarii su capacidad y efica- 
cia en la medida que sea capaz de resolver proble- 
mas cruciales, que tienen que ver con aspiraciones 
minimas y, sobretodo, con la posibilidad de solucio- 
nar con rapidez necesidades impostergables. 

La mayoria ciudadana ha respaldado las acti- 
tudes y 10s planteamientos de la Concertaci6n 
democriitica. Sabe que hemos luchado por la parti- 
cipaci6n ciudadana, que profesamos una real preo- 
cupaci6n y dedicaci6n hacia 10s m6s necesitados, 
que consideramos prioritario el imperio de la justi- 
cia y la soluci6n de 10s problemas sociales, y que 
para nosotros es intransable la vigencia plena de 
todos y cada uno de 10s derechos humanos. En fin, 
sabe que creemos en el gobierno de las mayorias, 
en el respeto a las minorias y en el disenso dentro 
del marc0 institucional de la democracia. 

Continuaremos trabajando intimamente unidos 
con la Concertaci6n que apoy6 y seguirii apoyan- 
do a1 gobierno de Patricio Aylwin. 

Nuestro Compromiso con el Gobierno 
de Patricio Aylwin 

Estaremos con Patricio Aylwin en las duras y en 
las maduras. Su 6xito es nuestro 6xito. Lo acompa- 
iiaremos siempre. 
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Ese es nuestro compromiso y la condicidn de 
nuestra supervivencia politica. El poder politico que 
le ha entregado el pueblo a nuestro partido, lo constitu- 
ye en el eje articulador de la Concertacibn de Partidos 
que sustentan el gobierno de Patricio Aylwin. E110 es una 
enorme responsabilidad que irnplica asumir la politica 
con disciplina, prudencia y patribtica generosidud. 

La experiencia de gobierno de coalicidn es nue- 
va para nosotros, per0 a1 mismo tiempo es una 
necesidad y, en el Chile actual, la viabilidad de un 
rPgimen monopartidario es escasa. El Partido De- 
m6crata Cristiano debe contribuir con toda su fuer- 
za, experiencia, organizaci6n y con la capacidad 
de su dirigencia a darle estabilidad a la coalicidn 
de gobierno. 

Por otra parte, la lealtad entre 10s miembros de 
la coalici6n es condicih de su estabilidad. 

El esfuerzo del futuro gobierno por llevar a cab0 
simultheamente 10s cambios institucionales re- 
queridos por la democratizacih, satisfacer las 
legitimas demandas de 10s sectores miis poster- 
gados, restaurar 10s servicios sociales biisicos y 
mantener 10s necesarios equilibrios del sistema 
econdmico, imponen un alto grad0 de cohesidn polt- 
tica. TambiPn 10s dirigentes politicos deben mos- 
trar su capacidad de proyectar hacia la ciudadania 
su detenninacihn de permanecer en la coalici6n y 
cumplir con el programa propuesto. Est0 requiere 
de un muy cuidadoso manejo politico en cuanto se 
refiere a 10s intereses diversos propios de 10s dife- 
rentes componentes de nuestra coalicih. 
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La Coalicih y la Cornpetencia Politica 

La existencia de la coalici6n de partidos politi- 
cos que conformar6 el pr6ximo gobierno, no 
implica la eliminacibn de una sana competencia 
politica. 

Los dem6crata cristianos hemos nacido y nos 
mantenemos en la politica para servir a1 pais, pues 
creemos que las ideas que nos inspiran y la gente 
que nos sigue son capaces de transformar nuestra 
sociedad moderniziinclola, hacikndola m5s justa y 
m6s humana. 

Esta es la raz6n por la cual debemos luchaa para 
mantener nuestro Partido cada vez miis grande, 
fuerte y con mayor apoyo ciudadano. 

El pais debe nuevamente aceptar la diversi- 
dad, como t m b i h  ella debe ser aceptada en nues- 
tro Partido. 

Creemos que las sociedades y las comunida- 
des libres deben crear 10s espacios para las diferen- 
cias, ya que son esos esgacios 10s que pemiten la 
realizacih de las personas, su creatividad y el 
desarrollo pleno de todos sus talentos y respon- 
sabilidades, entre ellos 10s politicos 

Tenemos conciencia de 10s problemas que 
endrentamos, porque se trata de reconstruir Chile 
despuks de una larga experiencia autoritaria. Y 
digiirnoslo tambih con claridad: hay que superar 
10s problemas y deficiencias que produjeaon la 
destruccih de la democracia. Hemos tenido una 
dura experiencia, hemos aprendido de nuestras 
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propias equivocaciones. No nos olvidemos jam& 
de 10s errores del pasado. 

Esas son ideas centrales que deben guiaa nlaestra 
pokitica para que tod& juntos construyarnos un maiiana 
para Chile. Todos, respetiindonos, aceptando nues- 
tras diferentes fomas de visualizar la sociedad, 
reconociendo nuestras diversidades, admitiendo 
Ba existencia de conflictos, per0 buscando libse- 
mente, sin miedo ni wiolencias sus soluciones. 

Los intereses comunes debsn sobreponesse a 
10s contrapuestos. 6s aun, es labor esencial de un 
gobierno democriiti~~ el intentar hacerlos c~inci- 
dentes. 

a 10s Btaros Pa 

Para recomtmir nuestra democracia y &ordar 
e h inmensa mayoria 

o basta el teraer un gsbjemo y una 

Se necesita y gedimos el iap0~0 de bod~s 10s 
chilenos. Es una txea de todo el pais. Por eso espe- 
ramos el genersso aporte y apoyo de las orgmi- 
zaciones sociales y, muy especialmente, d.e Bos 
partidos poIiticos demotritic~s que se emu entran 
fuera del gobierno, sin exclwi6n de nadie, con la 
sola condici6n de que se busque con lealtad el dor- 
talecimiento del ema democriitico, la justicia y 
la dignidad para 

En 10s pr6ximos dias intensifcarernos nuestro 
trabajo en este sentido. 

las solwiones de jwhicia 

QS CE&Ie 10 apOJE!. 
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El pais reclama, en la medida que sea posible, 
entendimiento y no confrontacih. 

La Democracia y la Participacibn 

La participacih es parte esencial del per- 
feccionamiento democriitico. Debemos ser el Par- 
tido que ponga en movimiento las fuerzas sociales, 
a fin de alcanzar la plena participaci6n ciudadana. 

Queremos ver las m5s diversas formas de expre- 
si6n colectiva e individual, desarrollando nuevas 
ideas, nuevas soluciones. 

Dicha participacibn har5 posible el despliegue 
de todas las fuerzas y recursos disponibles para 
encarar 10s desafios que Chile enfrenta. Creemos 
que es labor fundamental de 10s partidos politicos 
el cooperar en la reorganizacibn de las institucio- 
nes sociales destruidas por la dictadura. 

En este sentido, el Partido debe evitar que el 
Estado cope espacios que por su naturaleza estiin 
reservados a la sociedad civil. S610 ello permitir5 la 
plena realizacih de las personas. 

La organizaci6n de la sociedad es el contrapeso 
necesario a1 desarrollo de un poder excesivo del Es- 
tad0 y a cualquier intento por condicionar o res- 
tringir la capacidad de expresi6n y accibn de las 
personas. 

La Desckntralizacih, la Participacibn 
y el Poder Local 

En correspondencia con estas ideas, es nuestra 
obligacih procurar una verdadera descentra- 
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lizacih, que sea real y profunda, democrhtica, y 
que permita la participaci6n de la gente en las de- 
cisiones que miis directamente afectan a su comu- 
nidad. 

Queremos crear efectivamente el poder local, 
que cada comunidad tenga opini6n y poder para 
determinar el cariicter de las medidas que de m5s 
cerca le afectan. Que 10s alcaldes Sean elegidos 
por el pueblo y que, por lo tanto, Sean responsa- 
bles ante Clste. 

Los dirigentes locales del Partido deben ser 10s 
mhs dedicados servidores y portavoces de las in- 
quietudes e intereses de sus comunidades. Ellos 
deben transformarse en instnunentos para la so- 
luci6n de los problemas. 

La descentralizacibn es un paso hacia una ma- 
yor participaci6n y debemos entenderla como parte 
de un proceso politico de redistribucih del poder 
social, desde un estado centralizador hacia 10s ciu- 
dadanos y desde el centro administrativo hacia las 
regiones. 

Los partidos son un vehiculo natural de la 
representacih cotidiana de la ciudadania ante el 
Estado. Por ello, el Partido Dem6crata Cristiano tie- 
ne el deber de ayudar en la organizaci6n del 
pueblo. Ya no es el Estado el que deba o pueda to- 
mar esta labor en sus manos. 

Organizar la participacih es adoptar una acti- 
tud de escuchar las proposiciones del pueblo 
organizado. Es prepArarse para hac- y recibir 
proposiciones, es adoptar una politica de lealtad 
permanente con 10s interlocutores sociales. 

Per0 sobretodo, es reconocer que la historia y el 
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En la obm a rea1iz.a~ y en el d e s e ~ ~ v ~ l v i m i e ~ ~ t ~  
c h i h a ,  asignarnos a la creatividad 
la erngareta privada un rol hnd.a- 

Tambih creemcs en ek so%. conductor del Estado. 

UR capitahno sin kabas c p  codleva la injusticia, 
el abuso y, C O ~ Q  QCWW en tantas ocasiones, el des- 
pe~dkJo y ell desorden. 

Creemos en el 1-01 esencial del mercado, p r o  
no C Q ~ Q  un dogma que impide contsolar 10s abu- 
sdjs Q se convierte en el fundamento de la libertad 
de 10s miis hertes, para dictas a 10s otros sus pro- 

mental. 

0 creemos en el estatkrno, per0 tampsco en 
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pias leyes y hacer de sus propios intereses lo deter- 
minante de la vida de todos. 

Entendemos la necesidad de una 16gica eco- 
n6mica en la conducci6n de las politicas pfiblicas, 
especialmente en lo que se refiere a la necesidad 
de detener e impedir la inflacibn, de manejar el 
problema de la deuda externa y de incrementar la 
inversibn nacional y extranjera, para asi crear miis 
y mejores remunerados puestos de trabajo. 

No obstante tambien reconocemos que una 
16gica politica debe considerar la satisfaccidn de 
las necesidades de la comunidad nacional y las 
demandas sociales como condici6n de la super- 
vivencia democriitica. 

Creo que la habilidad del hombre p~bEh-0 hace 
necesario eludir las simplidicaciones de un iz- 
quierdismo algo trasnochado, gero aun vigente, 
que desgrecia la disciglina ecoxa6mica y 4as 
restricciones financieras y que considera que todo 
es posibke de hacea a travks de cambios estruc- 
turales no bien dehidos y con p r o  volkantaris- 
mo . 

Per0 asimismo son engafiosos y fallsos 10s 
simplismos, las rigideces y dogmas de neoliberales 
y monetaristas que creen que definidas ciertas nor- 
mas de neutralidad dell' Estadd y no intervencibn, 
el mercado y 10s hdividuos produciriin el milagro 
del desarrolIo y la justicia. 

El Partido Dem6crata Crktiano deberii desplegaa: 
sus mayores esfuerzos por mantener la paz, social 
y politica, entre toclos 10s chilenos. S610 esa paz es 



garantia de la libertad y del retorno definitivo a la 
democracia. 

Debemos tambitin comprender la inquietud del 
pueblo, cuya paciencia ha probado ser ilimitada, 
per0 no infinita, frente a la insensibilidad y la por- 
fia de la dictadura y a las privaciones a que ha sido 
sometido. 

HabrA que disolver el temor de 10s que se van, 
y dar curso pacific0 y ordenado a la legitima vo- 
luntad creadora de 10s que Ilegan. 

En este periodo, con generosidad y buena vo- 
luntad, se puede generar la convivencia politica 
del futuro. Esta no es una tarea imposible si en- 
tendemos,la politica no como una forma de lucha 
que permite avasallar a1 adversario, sin0 como un 
proceso de aprendizaje social y de toma de con- 
ciencia e identificacibn con quienes compartimos 
una comunidad, una naci6n y tambitin la huma- 
nidad entera. 

La Democracia Cristiana con Visi6n 
de Futuro 

Hemos definido nuestra posici6n en relaci6n a1 
gobierno del Presidente Aylwin, que es tambitin 
nuestro gobierno. Per0 un partido politico tiene la 
obligacih de trazar su quehacer program5tico a 
mi% largo plazo. El esfuerzo del Partido Dem6cra- 
ta Cristiano en 10s pr6ximos diez aiios, durante el 
~ l t i m o  decenio de este siglo, debe encaminarse a 
impulsar la construcci6n de un Chile mejor. 
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En 10s pr6ximos diez aAos el ingreso por ha- 
bitante deberii crecer a lo menos en un 70%. 

A fines de este siglo queremos un pais del todo 
insert0 en el mundo moderno, llegando pleno de 
pujanza y optimism0 a1 tercer milenio, exportando 
14 mil millones de dblares a1 aAo en productos que 
lleven incorporados la inteligencia y el trabajo de 
nuestras mujeres y nuestros hombres, y no s610 re- 
cursos minerales, pesqueros y forestales explota- 
dos sin respeto hacia nuestra naturaleza. 

En diez aAos miis tenemos que estar entregando 
salud a todos. Que a nadie falte atenci6n m6dica 
oportuna y de calidad, y que toda familia chilena, 
en especial la pareja joven, goce del derecho a vivir 
en una casa digna y en un lugar, urbano o rural, 
que tenga las condiciones propias de un pais civdi- 
zado y desarrollado. 

La seguridad del respeto a 10s derechos de to- 
dos, la participaci6n, la reconstrucci6n de nuestro 
sistema educacional, la retreaci6n del sistema de 
salud pfiblica, la protecci6n y el desarrollo de 
nuestros recursos naturales, la consolidaci6n del 
poder local y de las pequeiias comunidades, el 
control de la inflaci6n, el crecimiento econ6mico 
con justicia, el afianzamiento de la libertad y de 
las instituciones democriiticas, todos ellos -en 
lugar de aparecer como.. temas t6cnicos y sin rela- 
ci6n entre si- deberiin ser vistos como partes 
necesarias de un todo, de un esfuerzo global para 
dar a cada chileno la oportunidad de entrar en un 
futuro miis pleno. 
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Asumamos la Realidad para Reinterpretarnos 

Sugiero que el tejido unificador de todos 10s t e  
mas que planteo, debe emerger del sentido claro de 
nuestra identidad partidaria y de la convicci6n de 
ofrecer a1 pais un prop6sito nacional, a trav6s del 
mal Chile recupere plenamente el sentido de ser 
una comunidad integrada consigo misma e incor- 
porada plenamente a1 mundo del cual formamos 
parte. 

Los hechos se suceden en esta etapa de la histo- 
ria de la humanidad con una vertiginosidad y di- 
recci6n que nunca dejan de sorprendernos. Con 
increible energia, mujeres y hombres luchan por 
aecugerar su libertad y la consiguen, y a1 mismo 
tiempo se buscan nuevas fsrmas de hacer politica y 
nuevos sistemas econ6micos que permitan liberar 
la creatividad de naciones enteras que cgaieren 
constmir sobre las ruinas. hi sucede en Europa 
del Este, sujeta por rn& de cuarenta afios de opre- 
sib, ineficacia y despikro  comunista. 

Debemos sin duda estar contentos por la Bibera- 
ci6n de 10s paises del oriente europeo. Pero a1 mis- 
mo tiempo debemos meditar e intentar percibir lo 
que esto significa en la prhctica: la problemhtica 
existencia de naciones enteras que viven en el atra- 
so y a las cuales el rnundo desarrollado se ha pro- 
guesto ayudar. Ello pude  implicar para Amkrica 
Latina la posibilidad de descender aun mhs en la 
lista de preocupaciones del mundo industrial. 

Nuevas potencias econ6micas surgen en la es- 



cena mundial. La comunidad de naciones de Euro- 
pa Occidental se transforma hoy y proyecta con- 
vertirse, probablemente en ~ 6 1 ~  un par i!e aAos 
miis, en un enome gigante e c s n h '  1 1C8. 

La inversi6n no reconwe fronteras y solamente 
busca oportunidades cada vez maysres al imgwI- 

caci6n. 
so de nuevos y miis veloces med-ios de comuni- 

bios, sin0 la ind.omable energia del hombre en su 
'fa no es el paso del tiempo la causa de 10s cam- 

b~squeda p ~ r  superas las baneras que obstana1.i- 
%an el c ~ ~ : i m i e ~ ~ t ~  co, el avance cien+ifico 
y una mayor riberaad y expansi6n del esp 

En el mtando hay una promesa de paz 
e 1.0s progresos de la ciencia y la %&mica surge una 

esperama para 10s m& pobres. Es posible que COR 

neaestro esherzo alcancernos el bienestar. E s y  en 
dia est5 muy esente una naueva conviccidjn en 12 

mbre, el ala% con su inteligencia y 
alterar su condicicin. 

seslte en 10s grandes cambios aue 
staca un elemento 6tico: ak reco- 

nocea Q la persona su c a p ~ e i d ~ d  y el p o t e d d  ereador 
de stk Ilbertcad, el hombre adquiere una mds clara con- 
ciencka de su dignidad. 

Hsy son la mujes y el hombre c o m h  10s que 
hpealsan 1.0s grandes cambiss, no es el gobernan- 
&e todopoderoso ni es el ide6logo revolucionanio 
quien impone la direcci6n a 10s acontecimientos. 

De lo anterior se desprende un claro esfuerzo 
por hacer m& racional la vida social, por construir 
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un orden m5s solidario y con fundamentos 6ticos 
basados en las relaciones entre 10s hombres. 

Debemos generar las condiciones para que el 
hombre sea el artista de su propia vida. 

Esta es la direcci6n a que conducen 10s aconteci- 
mientos mundiales. 
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Un Proyecto de Partido para Enfrentar 
el Futuro 

De acuerdo con l a  reflexiones que hemos rea- 
lizado anteriormente, y en la necesidad de reno- 
var nuestro mensaje de acuerdo a 10s cambios que 
experimenta la humanidad, la Democracia Cris- 
tiana tiene, como siempre, que encarnar el futuro. 

Para ello es necesario remozar ideas, estilos, 
organizaci6n partidaria y m6todos de gesti6n coti- 
diana del Partido. 

Son tareas 6stas de distinta entidad, significa- 
ci6n e importancia, per0 todas urgentes. 

Necesitamos un partido abierto a toda la comu- 
nidad nacional. Hemos obtenido una gran mayo- 
ria en las elecciones, hemos sido favorecidos por 
mAs de 2.300.000 votos (35,1%). Sin embargo, nos he- 
mos mostrado reticentes a incorporar como mili- 
tantes del Partido a decenas de miles de personas 
que quieren hacerlo. 

Algunas exigencias para militar pueden, en es- 
te momento, ser anacr6nicas y representar una 
concepcibn del Partido que no se aviene a la rea- 
lidad politica actual. 

Creo que ha llegado el momento de iniciar una 
campafia de incorporaci6n de nuevos militantes a1 
Partido. 

No somos un partido de cuadro o selectivo; debemos 
ser un partido de opinibn piblica, m6s que un partido 
de masas; debemos ser un partido que trate de in- 
terpretar a la sociedad chilena en su conjunto, un 
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partido con vocaci6n nacional y popular. Nuestra 
meta para 10s pr6ximos 18 meses es akanzar a 
2W.000 militantes, la misma proporci6n que tenia- 
mos en 1973 en relaci6n con nuestro electorado. 

Adem& de esta definici6n de partido, con nues- 
tra visibn puesta en el nuevo milenio y para ser 
partido de futuro y de gobierno, propongo asumir 
la modernidad en tres grandes instancias. 

La primera y mh importante. Debemos desde 
este momento, y tal como hera acordado en 1B iilti- 
ma Junta Nacional, poner a1 Partido en Estado de 
Congreso, no s610 para realizar un evento miis en 
tal o cual fecha, sino para iniciar un verdadero 
proceso de recreaci6n y de intercambio perma- 
nente de ideas y planteamientos, a f i n  de relanzar 
nuestro mensaje en el que est6.contenido nuestro 
paoyecto hist6rico, politico, cultural, econ6mico y 
social. Debemos repensarnos, asumir- nuestro pa- 
sado con sus errores y virtudes, analizar la reali- 
dad del presente que tenemos que transitar y 
asimilar 10s aportes que significan los avances que 
la humanidad ha logrado, tanto en la aceptaci6n de 
la libeatad y de la justicia, como valores insepa- 
rables e irrenunciables, como en 10s alcanzados por 
la ciencia y tecnologia. ~ 

Nuestra inteligencia y capacidad intelectual de- 
ben permitirnos ser actores principales de nuestra 
historia, y por motivo alguno podemos quedar a1 
margen de ella. 

El Partido debe asimismo modernizarse no s6- 
lo en cuanto a su mensaje ideol6gic0, sin0 tambih 
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en cuanto se refiere a su forma de hacer politica. 
No podemos contentarnos solamente con ser un 
partido testimonial, con capacidad de movilizacibn 
social o de 6xitos electorales. Todo eso, per0 ade- 
mhs debemos prepararnos para tener una orga- 
nizaci6n que cuente con todos 10s adelantos de la 
tecnologia, de la informhtica y de los medios 
comunicacionales, y que sea a1 mismo tiempo m 
gran centro de participaci6n de la comunidad, 
donde puedan formularse todos aquellos plan- 
teamientos relacionados con las diversas Areas del 
quehacer nacional. Debemos preparar a nuestro 
Partido, no s610 para tener m debate inteligente 
acerca de 10s grandes problemas nacionales, sino 
para ser intkrprete y principal actor en el gobier- 
no de 10s vecinos, que no es otro que el de la co- 
muna. Alli radicar5 el verdadero poder, alli estarh 
la iinica posibilidad de lograr la m5s amplia par- 
ticipaci6n ciudadana y la de encontrar soluci6n a 
10s problemas reales que reclama la gente: parti- 
cipaci6n, educacibn, salud, trabajo, vivienda, re- 
creacibn, deporte y un ambiente digno para el de- 
sarrollo de todas las familias chilenas. Alli tiene 
que estar el Partido, sus dirigentes y militantes, y 
d e d e  alli lograremos cumplir con nuestra tarea 
hist6rica. 

Como siempre, en la vida hay que tener pre- 
sente que para realizar todo proyecto se necesitan 
10s instrumentos materiales para llevarlo a cabo. El 
Partido tampoco puede escapar a ello. De alli nace 
la tercera modernidad. Debemos hacer posible el 
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que podamos contar con una infraestructura fisica 
para ello: locales aptos, que Sean como el hogar pa- 
ra la familia dem6crata cristiana, dotados con ele- 
mentos para realizar la acci6n. 

Es profana esta reflexibn, per0 es ut6pico no te- 
nerla presente. 

La Juventud, Primer Actor 

Y asi, con esta oferta y en este Animo, llamamos 
a 10s j6venes de Chile, a 10s cientos y miles de j6ve- 
nes, quienes nos dieron su voto y, sobretodo, a 
quienes entregaron su trabajo, emocioniindonos 
con su dedicaci6n e inspiriindonos con su abne- 
gaci6n. A esos j6venes que se sofocaron con la me- 
diocridad de la dictadura, per0 que en su trabajo 
respiraron la libertad e hicieron posible el retorno 
a la democracia. 

Vi a 10s j6venes en la CampaAa del No, 10s senti 
y les agradezco su esfuerzo. Todos pudimos admi- 
rar posteriormente su trabajo generoso en las 
campaitas parlamentarias y en la candidatura de 
Patricio Aylwin. La juventud fue motor y rueda de 
la recuperaci6n democriitica. Y fue tambih idea, 
imaginacidn y espiritu. 

Quiero repetir lo que hace algo miis de un mes 
seAal6 el Partido en una declaraci6n piiblica, a1 re- 
ferirse a nuestros j6venes y a lo que significan para 
todos nosotros: 

“En la juventud estd la energh y la esperanza que 
el pais necesita y la alegria que deseamos”. 
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“La juventud es fuente de nuevas ideas, ella crea 
y sostiene nuevas aspiraciones, amplia 10s hori- 
zontes y nos empuja a avanzar”. 
“Por ello la necesitamos, por su originalidad, 
porque se rebela contra la mediocridad, por su 
imaginacih y por su coraje” . 
“La necesitamos para no rigidizarnos en las ex- 
periencias pasadas, para mejor comprender y vi- 
vir el mu& de hoy, para romper la conspiracih 
del conformism0 y de los que quieren esconder 
las tensiones y conflictos de nuestra sociedad, 
bajo un m o n t h  de frases pias, tecnicismos legales 
y econbmicos o simples argumentos de auto- 
ridad“. 
“Por ello necesitamos una juventud activa y vigi- 
lante, que aporte una nueva cultura en las 
relaciones sociales, formas de solidaridad crea- 
tivas y la incorporacibn de mentalidades apro- 
piadas para hacer de Chile una nacitin realmente 
moderna” . 

La Mujer en el Chile Futuro 

Nuestro Partido debe asumir un compromiso 
claro y decidido con el mundo de las mujeres. Ellas 
representan en toda sociedad una expresi6n vital 
en la que su aporte es esencial. No s610 son las 
llamadas a dar la vida o a ser pilares de la familia 
que se constituye; son m5s que eso, son personas a1 
igual que 10s hombres, con talentos, cualidades y 
defectos. Por su naturaleza poseen diferentes 
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sensibilidades y aptitudes que les son propias, las 
males deben ser respetadas y apreciadas. Nuestro 
compromiso con la mujer se traduce en el intento 
por eliminar cualquier forma de discriminacidn 
que le impida su plena participacih en todo el 
quehacer nacional, ya sea en la funci6n piiblica, en 
la actividad cultural, profesional, laboral y, muy 
especialmente, en las tareas que ella quiera desa- 
rrollar en nuestro Partido. 

No debe creerse que la discriminacih que afec- 
ta a la mujer s610 se puede erradicar dictand'o nor- 
mas de proteccih o de seguridad para su partici- 
pacih. No, creo que ello debe lograrse cercenando 
de nuestro acervo cultural todas las concepciones 
discriminatorias, y que ello se traduzca en una le- 
gislacih que elimine la desigualdad en que ha sido 
situada. 

La mujer chilena ha demostrado su decisibn de 
lograrlo, la Democracia Cristiana hace suya esa 
decisi6n. 

La Democracia Cristiana y nuestras geneaacio- 
nes tienen un compromiso para con su Patria que 
no podemos defraudar. Debemos trabajar con todas 
las chilenas y chilenos, sin exclusih, para conso- 
lidar la democracia y para construir una sociedad 
fundada en 10s valores de justicia y libertad, donde 
el crecimiento y el desarrollo permita a todos vivir 
en plena dignidad y donde cada uno pueda pro- 
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yectarse de acuerdo con sus habilidades y capa- 
cidades, pero teniendo presente que nuestra obli- 
gacibn es la solidaridad para con todos nuestros 
compatsiotas y semejantes. Queremos unir a la 
gente, a toda la gente sin exclusiones. 

Chide podrii csntar siempre con la Democracia 
Cristiana. Podr5 estar seguro que en nosotros hay 
algo permanente que nunca defxauda: nuestro 
compromiso isrenunciable con Ea democracia. 
Nuestra laacha pe anente contra tsdo tipo de dic- 
tadura o tstalitarismo responde a nuestro f ime 
convencimiento que la idea de democracia es la 
idea de la dignidad del hombre,y la dignidad sus- 
tenta tsdas las esperanzas de la humanidad. 

Camaradas, tengo fe en que sabremos enfrentar 
nuestro desafio. Estoy seguro que no defrauda- 
remos a quienes han depositado tanta confianza 
en nosotros. 

Dei 6xito de este gobiemo depende el destino 
de las prbxirnas generaciones. 

Si no cumplirnos, que Dios nos ampare y que 
el juicio de la historia nos sea ben6volo. 

Si lo logramos, como estoy seguro que asi ser6, 
que nuestros hijos, nuestros nietos, la generacibn 
del tercer milenio, nos recuerden por haber sabi- 
do responder a nuestra. exigencia de ser dem6cratas 
y cristianos. 

' 

ANDRES ZBLDNAR LARlUIhr 
Santiago, 19 de enero 1990 
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