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INTRODUCCION 

Hace ya varios aiios inicit esta investigacibn. Encontraba de 
vital importancia analizar un pensamiento que parecia haber caido 
en desuso y tampoco contaba con estudios hist6ricos significativos. 

Socialismo, liberalismo, neoliberalismo, representaban las ideas 
que acaparaban la atencibn. Sus soluciones y temiticas descansan 
en contenidos principalmente econbmicos, derivados, en parte, de 
las escuelas que les dieron origen. El pensamiento conservador 
busca soluciones politicas, econbmicas y sociales; tiene siempre 
presente las complejidades de la naturaleza humana, tanto como 
su origen y su fin trascendente. 

Comprender el significado y amplitud del pensamiento politico 
conservador que por tantos &os gravitb en nuestro pais, no sb10 
en el period0 de organizacibn republicana, sino a lo largo del siglo 
XIX y parte del XX, &e la causa que me lev6 a perseverar en esta 
tarea. 

Los aiios pasan ripidamente. Hoy dia surgen trabajos y 
seminarios sobre el pensamiento conservador’. El 
neoconservantismo hace una timida aparicibn, planteado con 

1. Renato Cristi y Carlos Ruiz, El Pensamiento Consemador en Chik, Editorial 
Universitaria, Santiago, 1992. Analiza en un documentado y analitico trabajo 
el pensamiento de figuras -que reflejan posiciones bastante definidas y 
doctrinarias- de una de las vertientes conservadoras, la corporativa social y 
autoritaria que 10s autores “hacen” converger en el reciente gobierno militar. 
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criterios rnis racionales, como respuesta al poder centralizador del 
Estado benefactor. 

Mi intenci6n inicial fue conocer el pensamiento conservador 
en 10s aiios que corren de 1930 a I965 no s610 en el plano 
partidista, sino en un espectro rnis amplio. Result6 un proyecto 
ambicioso. De manera que he centrad0 mi estudio en el Partido 
Conservador, en su concepci6n doctrinaria, sus definiciones 
politicas y sus actitudes, por cuanto el pensamiento politico 
conservador se ha canalizado principalmente a travCs del partido 
que constituye su columna vertebral. Otras expresiones 
conservadoras surgen en forma mis evidente a partir de 10s aiios 
30, y se manifiestan en corrientes intelectuales y movimientos 
politicos que divulgan su pensamiento, principalmente a travks de 
publicaciones: la expresi6n intelectual del historiador Jaime 
Eyzaguirre inspirada en el hispanismo y la doctrina social de la 
Iglesia; la actuaci6n empresarial y politica de Jaime Larrain que 
busca llevar a la concrecibn su ideal corporativo en el campo 
econbmico social, y desde el Partido Agrario Laborista, incorporar 
a 10s hombres de trabajo al gobierno; al igual que 10s intentos de 
Jorge Prat por rescatar la tradicibn portaliana y lograr un gobierno 
nacional desvinculado de 10s partidos politicos. 

Al interior del Partido Conservador, se da, en mi opinibn, lo 
mis caracteristico del conservantismo chileno. Se observan alli, 
todos 10s matices que han constituido la fisonomia del pensamiento 
politico conservador chileno. Es en la acci6n prictica, en la lucha 
cotidiana, en la confrontaci6n del discurso con la realidad de 
quienes se sienten conservadores, donde se aprehende en su real 
dimensibn este pensamiento politico. En el partido se da el paso 
de la representacibn especulativa a la esfera de lo concreto y 
cotidiano. 

Hasta hace muy poco tiempo, el estudio de un partido politico 
se habia visto envuelto en una suerte de descrkdito que abarcaba 
todo el ambit0 politico. Afortunadamente las tendencias 
historiogrificas actuales revalorizan lo politico, porque se considera 
que 10s grandes procesos hist6ricos hay que apoyarlos en la 
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investigaci6n de 10s hechos politicos, porque s610 asi se conoce 
realmente la voluntad de 10s que dirigen. El estudio del partido 
como fenbmeno histbrico, le permite al historiador conocer un 
cGmulo importante de informaci6n sobre el comportamiento del 
hombre en politica, ademis del juego complejo de las herzas que 
condicionan y motivan sus actos, como el peso de la tradicihn, las 
mentalidades, las circunstancias, la ideologia, la organizacibn 
partidaria y las representaciones colectivas, por ejemplo. 

El partido politico posee una existenciapropia, es el depositario 
de una cultura que se difunde a sus adherentes, dando nacimiento 
a una tradici6n transmitida por generaciones, lo que constituye 
una caracteristica muy propia del Partido Conservador. Se crean 
s6lidos lazos entre 10s elegidos a1 Parlamento, se constituyen 
clientelas y se dispone de prensa que permite transmitir a la 
opini6n pGblica las ideas que defienden. 

La aparici6n en I954 de la obra La Derecha en Francia de RenC 
RCmond mostr6 una posibilidad diferente de estudiar las herzas 
politicas. Abandon6 la cr6nica de 10s acontecimientos y pus0 el 
acento en la gravitaci6n de esta ideologia, en sus distintos matices 
y en las adaptaciones logradas a travCs del largo period0 
contemporineo. Por otra parte, su hip6tesis sobre la existencia de 
varias derechas se vi0 confirmada y asi lo manifiesta y _comtxueba 
en su reedici6n de I982 que titul6 Las Derechas '. -- a _  *"@ 

, > ,  .. . 

Hay diversas aproximaciones al estudio de 10s partidos. Una de 
ellas se interesa en las generaciones, en 10s hombres que 
experimentan 10s mismos acontecimientos y respiran un clima 
cultural comGn. La importancia de este anilisis radica en la 
incidencia que una generaci6n o la coexistencia de diferentes 
generaciones da a la fisonomia del partido. Otros estudiosos del 
tema se interesan por el anilisis sociol6gico de la composici6n 
social de sus miembros. TambiCn es interesante conocer la 
organizacihn, el Lncionamiento y la estructura interna de una 
partido, como asimismo desentraiiar quiCn ejerce el poder dentro 

2. Re& Rkmond, Las Derechas , Edit S e d ,  Paris, 1982. 



de 61, un jefe carismkico o una oligarquia de dirigentes. 
Mi aproximacibn d estudio del Partido Conservador KS Id 

comprensibn de su pensamiento politico, de su sistema de creencias, 
de su mentalidad. Conocer el comportamiento y las actuaciones 
pricticas de esta tendencia en la vida politica cotidiana. 

La mayoria de las veces la ideologia se manifiesta entre 10s 
miembros de un partido bajo la forma de una cultura politica. 
Junto a 10s planteamientos doctrinarios y 10s contenidos 
programkicos, hay referencias comunes, recuerdos histbricos, 
figuras admiradas, simbolos, discursos, manifestaciones. Hoy en 
&a 10s historiadores contemporheos tambiin coinciden en la 
importancia que se les atribuye a 10s ritos y actitudes que 
constituyen aparentemente una expresibn poco significativa y 
muchas veces inconsciente de un pensamiento politico como el 
puiio en alto del Frente Popular o la flecha de la Falange. 

Recuerdo aqui las expresiones de Michael Oakeshott, discipulo 
de Burke que afirmaba que cuanto m b  completamente se 
comprenda y conozca la tradici6n politica, sus enseiianzas estarh 
a nuestra disposicibn y es menos probable que abracemos las 
ilusiones que aguardan a l  ignorante o al imprudente, como aquella 
ilusibn de que en politica podemos progresar sin una tradicibn de 
conducta3. 

Para interpretar lo mhs fielmente posible el pensamiento del 
Partido Conservador he recurrido a un nhmero variado de fuentes, 
principalmente la prensa conservadora, entre ellos El Diurio 
Ilustrado y La Unih  de Valparaiso4. Tambitn he considerado 10s 
directorios y convenciones del partido y las sesiones del Congreso 

3. Russel Kirk, La Mentalidad Conservadora en Znglaterray Estados Unidos, Ediciones 
Rialp, Madrid, 1956, p. 479. 
4. Dada la dificultad de investigar detenidamente 10s 35 aiios, se investigb en 
forma peribdica cada tres aiios El Diario Zlustrado y La Unidn de Valparaiso. 
El Diario Ilwtrado cont6 con la direccibn de Enrique Munizaga (1933-1939) 
y de Rodrigo Aburto (1939-1941): del agudo periodista Luis A. Silva Silva 
(1927-1933 y 1941-196I).Asumuertelesucedi6FernandoZegers (1961- 
1963) y luego A n d r k s  Aburto (1963-1966). Fundado por Ricardo Salas 

12 



que reflejan la accibn concreta de sus parlamentarios. Me he 
detenido en formamis detallada en las publicaciones y actuaciones 
parlamentarias de algunas figuras destacadas del Partido 
Conservador, porque entregan diferentes ingulos de esta doctrina. 
Ellos son: HCctor Rodriguez de la Sotta, Eduardo Cruz Coke y 
Juan Antonio Coloma’. 

Las numerosas entrevistas personales a simpatizantes, altos 
dirigentes del partido y de su juventud -la mayoria testigos de 10s 
acontecimientos sefialados- han aportado un elemento riquisimo 
a este trabajo, en la medida en que otorgan una visibn mis cercana 
y viva. Se trata de una perspectiva personal, por lo tanto mis 
subjetiva; de manera que siendo esto, por una parte, una virtud, 
pues nos entrega la visi6n de c6mo entienden y sienten 10s 
militantes a su partido, puede constituir, por otra parte, una cierta 
limitaci6n; de alli que reviste importancia su confiontaci6n con 
las fuentes mencionadas anteriormente. Entre ellas recuerdo 
largas conversaciones con 10s ex parlamentarios conservadores, 
Sergio Fernindez y Francisco Bulnes; el historiador Mario Ghngora, 
me orient6 principalmente sobre la Falange y el ex ministro Julio 
Philippi, entre otras cosas, se refiri6 a sus aiios juveniles en la Liga 
Social. 

Metodol6gicamente adopto en aleunos capitulos una forma 

Edwards en 1902, sus dueiios heron Albert0 Gonzilez Errhzuriz, Nicolhs 
Gonzhlez Errizuriz y Joaquin Echenique Gandarillas. El afio I925 se 
constituye la Sociedad Periodistica de Chile. Se encuentran entre 10s 
miembros del directorio Alejo Lira Lira, Joaquin Echenique Letelier, Alfredo 
Barros. Posteriormente en la dCcada de I950 sus principales accionista 
fueron Joaquin Prieto Concha y Javier Echeveria. 
La Uni6n de Valparaiso cont6 con la direcci6n de Jorge Silva Silva, ( I925  
I942), Eugenio Escudero (1942-1953) y Alfredo Silva Carvallo (1953 
1967).Uno de 10s principales propietarios entre 10s aiios 30 a 4 2  fue el 
Ordinario eclesiistico de Santiago y desde entonces hasta 1970, el 
obispado de Valparaiso. 
5. Lamentablemente, no tuvimos acceso a las actas de la Junta Ejecutiva del 
partido. Gran parte de ellas se quem6 en un incendio que afectb el 2” piso del 
Club Fernindez Concha y otras se dispersaron en manos particulares. 
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narrativa, que se apoya en la voz de 10s actores. Me pareci6 de cierta 
manera justo y objetivo que sus argumentos salieran mis puros y 
esta expresi6n se conociera en su context0 original. 

Hay un modo de ser conservador, cierta tendencia a a&&r a 
viejos rumbos de la vida, lo cud se manifiem en urn actitad 
instintiva de recham a los c a b  os bruscos y repentinos. Ns es 
iste, por cierto, el sentido del 
individuo progresista en sus 
conscrvadoramente en 10s de 
inversa, un hombre de pens 
ser arriesgado y avenmrem en otms camps. 

e desarrolla hist6ricrunente. Karl Mmnheirn c 
onservantismo inicial, que 

se adhiere a lo real y lo co 
de hechos particulares. Avanza mejorando SEP pa~scnta sin desmir 

de 
de 

cada individuo para desenvoiverss en forma cspondnea sin 
impedimentos ni obst5alcss de wuesdo con h ley y con su 
personalidad. Se trata de una postura mdnt i ca  de b Eikrtad de 
inspiraci6n medieval que adquiere sentido p l i t i ~ ~ *  kat socle&d 
descansa en entidades orghicas coma la f a i l i a ,  ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~  
y no en unidades aglornerativas somo gas ckases de 10s 
revolucionarios6. 

Los rasgos anteriormente descritss, dice Mannheim, mflejm 
un pensamiento conservador m& primario, similar a upp t i p  
de tradicionalismo feudal. En fin, S Q ~  mmms de expewrimentar Bas 
acontecimientos con una actitud derivada de ci~uns~mcias y 

El conservantismo C Q ~ O  ccsnffpracibn objetiva de1 

el sistema en su conjunto y t m ~ a  de romprender 
acuerdo a la realidad. Conasidera que h Pihercad es h 

6. Karl MannAeim, E n 9 5  sobre S o d @  y Psjd 
Econbmica, MCxico, 1963, p. I I9 y ss. 



situaciones sociales cuyas rakes se hunden en el pasado. 
La tendencia conservadora se expresa como corriente de 

pensamiento politico consciente, mis elaborado, cuando se ve 
obligada a reflexionar ante al proceso revolucionario que se 
desencadena en Francia. Hubo que pensar de otro modo y 
enfrentarse con el liberalismo radical de 10s enciclopedistas. 

Ruinosas casas circundan el viejo portal en Dublin dondenaci6 
Edmond Burke, considerado por muchos, el padre del 
conservantismo. Milit6 en 10s Whigs como pudo hacerlo en 10s 
Tories, sefiala Russel Kirk, si no lo separara de estos dtimos una 
percepci6n diferente de la administracibn colonial. La publicaci6n 
en I790 de sus Refkxiones sobre la Revoluci6n Francesa, la primera de un 
conjunto de obras, pus0 de manifiesto un pensamiento conservador 
estructurado. Su cuerpo de doctrina se origina a partir del anilisis 
que hace de las teorias revolucionarias; sus reflexiones constituyen 
una rCplica del racionalismo de 10s fil6sofos, del utopismo de 
Rousseau y del utilitarismo de Bentham. 

Un principio moral informa todo su pensamiento. La 
Providencia ha procurado, a travis de la experiencia de miles de 
aiios, una sabiduria colectiva. Defiende el orden como el principio 
que debe existir en toda sociedad; ese orden temporal que es s610 
parte de un orden superior y sobrenatural, un orden justo que libra 
a 10s hombres de esa anarquia que, en funcibn de las innovaciones 
radicales de 10s jacobinos, separa del pasado, aisla de 10s recuerdos 
y termina por destruir 10s lazos inmemoriales que unen las 
generaciones, una tras otra. Combate las abstracciones, las 
generalizaciones vanas que no tienen en cuenta la fiagilidad 
humana y las circunstancias particulares de una epoca y una 
naci6n. Es tambih un defensor de las libertades personales, no 
porque hubieran sido descubiertas en la edad de la razbn, sin0 
porque emanan de antiguas prerrogativas de us0 inmemorial. Su 
liberalismo provenia de la tradicibn, era tambiCn liberal porque era 
conservador’. 

7. Russel Kirk, op. cit. p. 33. 



Toda reforma, dice Burke, necesita una delicada ejecucibn, ya 
que 10s cambios sociales deben mantenerse dentro de 10s limites 
de la costumbre. Es asi como la sociedad inglesa descansa en 
normas consuetudinarias que provienen de la sabiduria de las leyes 
y tradiciones del pueblo. 

Uno de sus aportes mis significativos a destacar es el elernento 
de la continuidad, lamarchagradual del desenvolvimiento histbrico. 
La continuidad histbrica lleva a Inglaterra a Pa libertad politica, sin 
necesidad de pasar por el fenbmeno revolucionario, como sucede 
en Francia. 

Edmond Burke influye en lamayoria de 10s pensadores europeos 
contemporheos que criticaron las doctrinas de la Revolucibn 
Francesa, asi como est6 presente en el pensamiento conservador 
chileno del siglo XIX, y es explicitamente recordado en La f i o d u  
Arzsrosrd'ticu, la conocida obra de Albert0 Edwards. 

Adam Muller desarrolla en Alemania un conscrvmtisrno 
politico rom6ntico. Concede importancia a la individualidad, la 
cualidad y la singularidad, cuyas raices se encuentran en el 
feudalismo, elementos que un racionalismo burocritico y 
centralizador, desconoce. El romanticismo a3em4n contrapone al 
texto de la Constitucibn, una redidad mis viva y rica que la palabra 
escrita, una concepcibn vital e histbrica del Estado que va mis di 
del contractualismo roussoniano o de la concepci6n rnecinica de 
10s tratadistas del siglo XVIIP. Una de las vertientes de este 
pensamiento desemboca en las filosofias de la vida, entendida, 
como el vitalismo, y el organicismo. 

En Francia, Chautebriand, Bonald, De Maistre son 10s rnis 
conocidos representantes del pensamiento conservador 
tradicionalista. Chautebriand h e  quien, p r  psimera vez, prestb a 
la palabra su sentido peculiar. Llamb El Consemador al peribdics 
que public6 para propagar las ideas de la restauracibn. Joseph de 
Maistre en Consideraclones s d r e  la Fraricia en 1 796, seijala su avers& 

a 

8. Mario Gngora, Civilizacrdn de Masas y fipranza , Editorial Vivaria. 
Santiago, 1987, p. 60. 



hacia la creaci6n planificada. En su esfera de accibn, dice, el 
hombre puede modificarlo todo, per0 no puede crear nada. De ahi 
que no le asigna valor alas constituciones nacidas de una decisi6n; 
son para 61, simples declaraciones de derechos previamente 
existentes. 

En Espaiia, en tanto, Donoso CortCs defiende la monarquia y 
10s valores tradicionales que combaten 10s movimientos 
revolucionario constitucionalistas surgidos el 60 48. JuanVisquez 
de Mella sostiene que la naci6n no se improvisa, sino que supone 
un conjunto de experiencias que la han cargado de sufrimientos y 
glorias, ellas constituyen el sufragio universal de 10s siglos. 

LOS aiios van decantando el impact0 inicial y, con ello tambih, 
las tendencias extremistas de la Revoluci6n Francesa. Los llamados 
conservadores liberales, entre 10s que seiialaremos a Guizot, 
Tocqueville y Macaulay, porque son ampliamente leidos por 10s 
conservadores chilenos, buscan conciliar 10s principios 
conservadores heredados de Burke con las nuevas creencias que 
irrumpen en la historia. FranGois Guizot, uno de 10s hndadores 
del movimiento doctrinario, del liberalismo aristocrkico, incorpora 
la idea de progreso, per0 no de un progreso utbpico, indefinido, 
sino basado en la realidad. Se opone tanto a la soberania popular 
del Contrato Social de Rousseau, como al absolutismo monirquico, 
pues conducen al despotismo. Tocqueville tambiin percibe el 
peligro de 10s excesos de la democracia. La uniformidad, la 
estandarizacibn reforzada por la autoridad central debilita 10s 
derechos individuales. La igualdad hasta sus extremos lleva al 
absolutismo de la mayoria y puede sacrificar la libertad. S610 las 
costumbres y las leyes establecidas en 10s afectos populares pueden 
evitar que la democracia se corrompa. Preveian que las tendencias 
igualitarias de la tpoca y 10s gobiernos omnipresentes constituian 
un grave peligro para la libertad personal, una amenaza para la 
verdadera naturaleza humana. Era un liberalismo politico 
conservador 

A fines del siglo XIX, como respuesta a 10s graves problemas 
sociales derivados de la Revoluci6n Industrial que trastornaba a la 



sociedad tradicional, el pensamiento conservador europeo se 
manifiesta principalmente en las corrientes del catolicismo social 
que se desarrollan en Alemania, Bklgica y Francia, inspiradas en el 
romanticismo conservador catblico, que hunde sus raices en el 
feudalismo. El obispo Kecterer considera que no bastan ciertas 
reformas concretas para solucionar el problerna obrero. Elabora 
una concepci6n general del Estado y de la sociedad en oposici6n 
directa al individualism0 liberal y al totalitarismo centralizador 
moderno. La sociedad es un organism0 vivo, jerarquizado; 10s 
gremios deberian organizarse teniendo en cuenta la buena marcha 
del conjunto, mientras que el Estado podria mantenerse reducido 
a un rol simple. Aparece corn0 el primer te6rico de la organizacibn 
social corporativa, que constituiria por muchos aiios el fondo de 
la doctrina social cat6lica. En Francia es mas tardio el despertar. 
El conde de Mun organiza con gran Cxito, circulos cat6licos 
obreros a lo largo del pais, mientras RenC de La Tour du Pin 
elabora un plan de sociedad cristiana de base corporativa. Influye 
este pensamiento en la incorporacih de 10s programas social 
cristianos a 10s partidos conservadores como sucede concretamente 
en el cas0 chileno. 

En las piginas anteriores he expuesto brevemente la trayectoria 
del pensamiento conservador. M4s que un ideario racionalmente 
elaborado para crear un sistema nuevo de gobierno, ha sido una 
actitud, una mentalidad surgida de acuerdo a su tiempo y lugar. 
Una respuesta a 10s desafios revolucionarios -a las doctrinas 
radicales, que pretenden realizar ideales ut6picos en forma violenta- 
y una soluci6n a 10s trastornos sociales. 

La mentalidad conservadora es respetuosa de la tradici6n y es 
reformista, avanza al ritmo que la realidad permite. De alli que 
considere que las revoluciones suelen fracasar. La historia les 
demuestra, que 10s progresos efectivos, siempre dificiles en la 
ciencia y en la vida, se han hecho con mCtodo conservador. 

El conservantismo no es una ideologia compuesta por dogmas 
de valor permanente, per0 entendemos que sus principios bhsicos 
seiialan que las actitudes politicas descansan en una moral 



trascendente y en un orden social justo. Destaca lo cualitativo, las 
peculiaridades individuales ante las tendencias igualitarias y 
uniformes de 10s sistemas mis radicales. Asimismo se opone a la 
aplicabilidad universal de leyes e instituciones de una nacibn a 
otra. Tiene fe en las normas consuetudinarias y se muestra 
desconfiado hacia la construcci6n racionalista, de acuerdo a 
principios generales abstractos. Considera la nacibn, 10s gremios 
y la familia, como instancias naturales necesarias. Las libertades 
personales y la propiedadse constituyen en derechos hndamentales, 
inseparablemente conectados. 

Desde su perspectiva, Mario G6ngora expresa con raz6n, que 
no puede ser asimilable el pensamiento conservador chileno a l  
pensamiento conservador tradicionalista y romintico europeo 
que surgib como reacci6n a la Ilustraci6n y Revoluci6n Francesa, 
porque en Chile no se vivieron a fondo estos acontecimientos. Los 
gobiernos pelucones continuaron el Despotism0 Ilustrado que 
contempla una racionalizaci6n politica y social. El conservantismo 
de un Portales, de un Bello, de un Montt, es en el fondo un 
liberalism0 cauto’. 

Sin embargo, como hemos seiialado, una de las caracteristicas 
del pensamiento politico conservador es su adaptacibn a la 
realidad, a las circunstancias histbricas que vive. El pensamiento 
politico conservador surge en nuestro pais en una realidad 
determinada: un Chile republican0 independiente, que incorpor6 
ciertos ideales matizados de laIlustraci6n espaiiola. Ello constituye 
el marco de toda especulaci6n politica. 

Otra de las caracteristicas conservadoras es su reformismo, su 
prudencia frente a las innovaciones que deben realizarse en 
continuidad con el pasado. De alli el apego de 10s primeros 
conservadores chilenos en mantener el espiritu de la monarquia 
y el sentido de autoridad bajo f6rmulas legales. 

Las guerras civiles de la Independencia y la anarquia que sigui6 
a 10s intentos de aplicar un ideario liberal, racional y radical que 

9. Zb;d., p. 65-66. 
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olvida el pasado, incentivan una reaccibn -en otra escda, por 
supuesto, que la observada en la Revoluci6n Francesa- que es el 
punto de partida para la organizaci6n de 10s conservadores 
pelucones dulenos. 

Tampoco puede el pensamiento politico conservador escapar 
a uno de sus rasgos mis propios, la creencia en las singularidades 
de las naciones, 10s individuos y las instituciones. Es asi como el 
conservantismo duleno, aunque heredero en grandes lineamientos 
de las corrientes matrices europeas, responde a su experiencia 
histbrica, tiene una fisonomia propia. 

En un plan0 tebrico, podriamos aseverar que el conservantismo 
chileno se asemeja a un pensamiento conservador, liberal europeo, 
pero, en distintos momentos de su historia, se hacen tambitn 
presentes ciertos elementos tradicionalistas y romhticos, mis 
propiamente en el siglo XX, 10s a6os que son objeto de este 
trabajo. 

EL CONSERVANTISMO EN CHILE DURANTE EL SIGLO XIX. 

“Un partido como el mio -decia un conservador chileno hace 
pocos &os- que no fue concebido en la citedra, ni se nutre en las 
bibliotecas, sin0 que obedece a una reacci6n espontbea del alma 
naciond es, por encima de todo, un modo de pensar, de sentir, y 
de obrar ante 10s hechos conscientes del devenir chileno. Pretender 
reducirlo a fbrmulas, introducirlo en marcos rigidos, es quitarle lo 
meior que tiene: su profunda autenticidad y su impulso vital””. 
Esta reflexi6n no es aislada, es parte del acervo de 10s conservadores 
dulenos, tarea nuestra es comprobar su autenticidad. 

En Chile el pensamiento conservador surge de hecho, de la 
realidad hist6rica. La prolongada anarquia que sigui6 d period0 
de la Independencia, fire uniendo a 10s hombres de criterio con 
sentido de orden. Habiauna necesidad imperiosa de frenar el caos. 
Esta mentaltdad instintiva triunfa en Lircay. Antiguos pelucones 

IO. Francisco Bulnes Sanfuentes en Purridos Politicos Chiknos, Sergio Guilisasti, 
Editorial Nascimento, Santiago, 1960, p. 32. 



-comprendidos 10s criollos que provenian de la llamada aristocracia 
castellano-vasca-, estanqueros y pipiolos moderados se unen e 
inician el reordenamiento del pais. Suelen a veces denominarse 
conservadores para identificar esta tendencia que surge y que se 
afianza en 10s primeros decenios. El tCrmino lo acufia la corriente 
opositora a1 Gobierno de Freire en el Senado conservador de I823 
y comienza a ser liderada por el carismitico Diego Portales. La 
Constitucibn de I933 pasa a ser la expresibn legal de este 
pensamiento y crea en el pais una tradicibn constitucionalista. 

El conservantismo chileno nace republicano, seghn se ha 
insistido, y recibe estos ideales como un legado de la 
Independencia, a diferencia de 10s movimientos conservadores 
europeos que son monirquicos. Durante 10s Gobiernos de Prieto, 
Bulnes y Montt, que se constituyen en la etapa mis caracteristica 
conservadora pelucona, se desarrollan 10s principios de orden, 
autoridad, libertad paulatina, impersonalidad del gobernante, 
probidad administrativa y progreso material. El orden es para 
ellos uno de 10s elementos principales de la concepcibn 
conservadora, per0 no excluye la libertad. No debe reinar la 
libertad como mengua del orden, ni el orden como mengua de la 
libertad, sino la justa armonia de estos dos principios salvadores 
de la Rephblica. Muy pronto fue incorporada la idea de Progreso, 
propio de la mentalidad “ilustrada” de 10s primeros presidentes 
de Chile. Concretamente, el presidente Montt llevb a su mis alta 
expresibn este concept0 de progreso material por medio del 
impulso a la industria y a la instruccibn phblica. 

En I85 I, el manifiesto del Partido Conservador, comhnmente 
llamado asi el partido de gobierno, sefialaba el contraste entre 
el txito conservador y la supuesta anarquia liberal que lo habia 
precedido: “el Partido Conservador no necesita de programas que 
den a conocer su espiritu. El pais lo ha visto marchar durante 
veinte aiios imperturbable ante las tempestades de la anarquia””. 
La clave de este Cxito residia, en parte, en 10s mCritos de una 

I I. 
Santiago, p. 147. 

Simon Collier, Consrrvantismo Chikno, 1830- 1860. Temas P Zmrigenes, 



constituci6n que establecia el equilibrio entre las aspiraciones 
politicas y la realidad social. La actitud predominante era el 
pragmatism0 politico. 

Hay, en general, indiferencia fiente alas teorias y abstracciones. 
La estabilidad y eficacia del gobierno -cuyo parimetro mis 
significativo era el desorden anterior- constituian 10s objetivos del 
partido. Sin embargo, el Partido Conservador h e  reflejando un 
sentimiento comh,  que comenzaba a cristalizar en una aspiracibn 
liberal en lo politico y en un cuerpo de doctrina mis definido. Los 
lideres de este period0 de transicibn heron Manuel Antonio 
Tocornal y Antonio Garcia Reyes quien contribuye a elaborar 
ciertas bases doctrinarias, inspirado en las tendencias dominantes 
en la Francia de la restauraci6n y la monarquia de Luis Felipe, 
condensada en el liberalism0 doctrinario de Guizot, popularmente 
denominado en Francia, conservador12. 

Un hito importante, que marca una segunda fase en el 
pensamiento conservador, se produce en el afio 1856 cuando se 
divide el poderoso partido peluc6n-conservador. El enfrentamiento 
producido entre el gobierno y laIglesia, referente al fLncionamiento 
del patronato, produce tensiones internas El grueso del partido 
se retira delgobierno y mantiene el nombre de conservador; apoya, 
por otra parte, la postura de una Iglesia independiente del poder 
civil y favorece una politica mis liberal. Los partidarios del 
Gobierno de Montt -nacionales o Montt-Varistas - reafirman sus 
principios autoritarios y regalistas. Lograron reunir en torno suyo 
a una pliyade de destacados hcionarios  y hombres phblicos: 
Jer6nimo Urmeneta, Miguel Luis Amunitegui, Vicente Re yes, 
Jose Eugenio Vergara, Ram6n Sotomayor Valdis, Alejandro Vial. 
Con el tiempo, fallecidos 10s lideres del Montt-Varismo, sus 
principios se desdibujan y desaparecen en la dicada de 10s noventa, 
absorbidos en las corrientes liberales. 

El Partido Conservador toma caracteristicas mis definidas en 

12. Enrique Brahm, Las ideas de un consewador, don Antonio Garcia Reyes, Tesis 
de Licenciatura en Historia, 1990, p.132. 
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el terreno doctrinario. Busca armonizar las formas republicanas y 
democrkicas de la institucionalidad politica con la doctrina 
cat6lica. Es necesario pensar en reconstruir la sociedad, 
encarnando 10s principios cristianos en las actividades pfiblicas, 
porque sin las severas virtudes que inspira la religibn, la repfiblica 
y la libertad resultan impo~ibles‘~. Las luchas teokgicas por la 
aplicaci6n de las leyes laicas, afirman la primacia del pensamiento 
cat6lico eclesiistico en el partido. Abd6n CifLentes, sostiene que 
el sistema de relaciones existententes entre la Iglesia y el Estado, 
dejaba a aqutUa, encadenada y sujeta al poder civil. Habia que 
luchar para que la Iglesia quedara libre de esta especie de tutela del 
Estado y existiera un episcopado y un sacerdocio indepenlentes, 
para lograr un justo equiliblio en la sociedad. 

Tal como 10s pueblos, explican 10s conservadores, el partido 
se modifica sin dejar de conservar las lineas de su fisonomia y ur 
cierto fondo, siempre idtntico, que es lo que, en definitiva 
constituye su personalidad. Si en I833 10s conservadores chileno: 
afirmaban la necesidad de fortificar la autoridad, robustecer el 
gobierno y afianzar el orden pfiblico, es sencillamente porque 
vieron en la autoridad, en el orden y en la legalidad una defensa 
para la religibn, la familia, la propiedad, la libertad individual y 
la dignidad de las personas. Con el paso del tiempo cambiaron 10s 
hombres y las circunstancias, el peligro venia de otra parte, son 
ahora 10s gobiernos absorbentes e inescrupulosos que amenazan 
las instituciones, y sus valores cristianos. “cQut tenia entonces de 
extraiio que el Partido Conservador, fie1 a su bandera, continuara 
defenditndola de sus nuevos enemigo~?”’~. 

En general, como vemos, las fLentes del liberalism0 politico 
conservador, obedecen, en gran medida, a las circunstancias y 
continhan la misma linea de Portales, quien indicara: “No a la 
monarquia, no a la democracia, m L  tarde vendrin las libertades 

13. Abd6n Cifuentes, Memorias, Ed,itorial Nascimento, Santiago, 1936, 
torno I, p. 173. 
14. Zorobabel Rodriguez, El Independiente, I 3  de octubre de1876. 



y una verdadera democracia”. En contadas ocasiones recurren a 
hentes filodficas y doctrinarias. Se apoyan en Santo TomL - 
quien afirma que la potestad de legislar y gobernar reside en el 
pueblo que ladelega en las autoridades- y en las flentes escolisticas 
como Belarmino y Suirez. Hay frecuentes referencias a pensadores 
franceses, entre ellos: Guizot, Constant,Tocqueville, Laboulaye, e 
. gleses como Macauley y Bagehot. 

Simon Collier en su trabajo sobre el conservantismo chileno de 
1830- I860 seiiala que seria dificil negar matices del ideario de 
Burke, como la siguiente afirmacibn del peri6dico conservador El 
Or&: “Hay en las naciones ciertos hhbitos, ciertas preocupaciones, 
ciertos hechos a que se tiene much0 apego, y que s610 la acci6n 
lenta y gradual de la civilizaci6n puede hacer desaparecer. Si se las 
quiere arrancar por la flerza, puede sobrevenir una reacci6n 
peligrosa que entorpezca o paralice el movimiento que Ilev an... El 
sistema conservador favorece la organizaci6n gradual del cuerpo 
social y prepara por 10s medios de acci6n y por 10s medios 
indirectos el desarrollo progresivo de toda ella””. 

Hay una diferencia importante entre el liberalism0 conservador 
y 10s cada vez mis numerosos grupos denominados liberales que 
se agitan en la escena nacional. Organizada la rephblica, dicen 10s 
conservadores, habia que entrar en una vida mis conforme con las 
nuevas condiciones y 10s grandes progresos del pais, la vida de la 
libertad, per0 sin olvidar, como hacen 10s liberales, con ligereza 
irreflexiva, que el verdadero espiritu de progreso no pierde de vista 
el pasado para mejorar lo presente, no edifica nada sin mirar el 
terreno que ha de recibir 10s cimientos. No se ecandila con las 
ilusiones y utopiaP. 

La convenci6n de I878 reGne por primera vez a 10s 
conservadores en forma organizada. Su programa establecia 
bbicamente: a) la defensa de la religibn, de la familia y la 

15. El Orden, N” 3,26 de octubre de 1845, en Simon Collier, op. lit., p.154. 
16. Carmen Gloria Duhart, Zdeario religiose y politico de Abdh Cquentes, Tesis de 
Licenciatura en Historia, Santiago, 1978, p. 37. 



propiedad; b) la libertad de enseiianza y la libertad electoral; c) la 
protecci6n de la libertad de asociaci6n y de prensa, y d) la 
vigorizaci6n de las sociedades intermedias entre el individuo y el 
Estado.” Est0 permite que se afiance entre 10s conservadores la 
lucha por las libertades entre las que sobresalen la de prensa, de 
enseiianza y la comunal, “paladin de todas las libertades”, que 
junto a la descentralizaci6n administrativa habia contribuido a la 
grandeza y prosperidad de 10s paises que la habian aplicado. 

En el campo econ6mico defiende la iniciativa privada y se le 
asigna al Estado un papel regulador de las actividades econ6micas 
en aras del bien c o m h  y de protector de 10s estratos mis dtbiles 
de la sociedad. La misi6n del Estado es garantizar la seguridad de 
las personas, la propiedad y la libertad para lograr que reine la 
justicia en un estado de derecho18. 

La sensaci6n de orgullo, seiialada anteriormente, basada en sus 
logros hist6ricos, se mantenia atin intacta en la segunda mitad del 
siglo. Uno de sus jefes mis indiscutidos, Carlos Walker Martinez, 
escribia: “Hay un partido politico en Chile que menta las piginas 
de su historia por 10s dias de las grandes glorias de la patria ... A este 
partido debi6 el pais su libertad, su organizacGn, su prestigio y la 
virtud ... En sus manos la rienda del gobierno, mereci6 ser llamada 
la Repfiblica Modelo”’’. 

Circunstancias histbricas importantes van a influir en la 
tendencia politica conservadora tanto en el plano politico como 
en el econ6mico-social. La Revoluci6n de1 89 I inclina el pindulo 
politico y lleva a1 pais a la implantaci6n del regimen parlamentario 
que fue un hibrido sistema. La mayoria del conservantismo 
simpatiza con 61, no dejando por ello de plantearse las modalidades 

17. Abd6n Cifuentes, Convencidn Consewadora de 18 78 en Partido Consewador. 
XIV Convencibn Nacional, 1947. Notas Histdricm, 1823- 194 7. Ignacio Arteaga 
Undurraga, compilador,1947, p. 201. 
18. Ram6n Lira, E2 Independiente , 24 noviembre deI876. 
19. Carlos Walker, Frapentos de la Historia de la administracidn Santa Maria, en 
Partido Conswador, X I V  Convencidn Nacional 1 94 7, op. cit., p. 3-4. 



de su ejercicio, sus beneficios, sus errores de aplicaci6n y su 
perfeccionamiento, temas que ocupan las piginas politicas de la 
prensa de las siguientes dCcadas. La ley de la comuna aut6noma de 
la cud es autor Jost Miguel Irarrkaval seiida tambiin el camino 
del Partido Conservador hacia la descentralizaci6n administrativa. 

Las grandes transformaciones econ6mico-sociales y 10s urgentes 
problemas sociales afectan al mundo contemporheo. Dos 
respuestas importantes surgen en el pensamiento conservador 
chileno. Una de ellas es inspirada en el catolicismo social europeo 
que propician Francisco de Borja Echeverria y Juan Enrique 
Concha, a travCs de las citedras de Economia Politica y Social de 
la Universidad Cat6lica y desde el Parlamento, como miembros 
del Partido Conservador. Los conservadores hicieron suyo el 
pensamiento de las enciclicas sociales y en la Convencibn General 
de 1901 incorporan a1 programa del partido “la suprema 
aspiraci6n” de mantener y desarrollar el orden social cristiano. La 
segunda, en tanto, surge en torno a 10s historiadores y ensayistas 
Albert0 Edwards, Francisco Antonio Encina y Guillermo 
Subercaseaux, que buscan restaurar las tendencias autoritarias del 
Montt-Varismo, y encontrar soluciones reales en el orden 
econ6mico-social a las necesidades del pais. 

Estos dos caminos intentan acentuar la preocupacibn del 
partido hacia 10s problemas concretos econbmicos-sociales y 
superar el exceso de doctrinarismo que envolvia a 10s partidos 
hist6ricos tras 10s conflictos engendrados con las leyes laicas. Se 
incorporan al gran tronco del pensamiento conservador liberal y 
criollo acuiiado a lo largo del siglo XIX, e inspiran las tendencias 
conservadoras de comienzos del siglo XX hasta hoy. 
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Club Femhdez Concha en la c d e  CompGia, 
sede del Partido Conservador. 

I 

27 



I 

Conservadores a la salida de la Convencih de 1932. 
Al centro Arturo Lyon Peiia. 



PRIMERA PARTE 

DESARROLLO HISTORICO 
DEL PARTIDO CONSERVADOR 

I930 - I947 



CAP~TULO I 

EL PARTIDO INICIA 
Su CAMINO DE RENOVACION 

LOS GRANDES DESAFiOS QUE ENFRENTA EL PARTIDO 

La dtcada de I920 vivi6 acontecimientos politicos decisivos 
que transforman el Chile decimon6nico. Para muchos se inicia asi, 
un nuevo proyecto hist6rico que daria a nuestra naci6n un rostro 
definitivamente moderno. El Gobierno de la Alianza Liberal, 
encabezado por Arturo Alessandri Palma, signific6 en lo inmediato, 
la derrota de la Uni6n Nacional, conformada por conservadores 
y liberales, y de todo un estilo politico. Fin melanc6lico de un 
gobierno aristocrkico, advenimiento de una democracia petulante 
e inexperimentada, per0 Lerte e irresistible. 

A1 encontrarse el diputado conservador Rafael Luis Gumucio 
en la plazuela de La Moneda y oir a Arturo Alessandri Palma 
hablar con la emoci6n que lo caracterizaba, arengando a la 
multitud con expresiones como “sangre de mi sangre, carne de mi 
carne, coraz6n de mi coraz6nJ’, con el s610 fin de lograr de esta 
multitud la presi6n para el pronto despacho de un proyecto de 
legislaci6n social enviado por tl al Congreso, lo hizo reaccionar 
molesto. N o  es posible, expresa contrariado por lo ocurrido, que 
en la C h a r a ,  donde tiene mayoria la Alianza Liberal que llev6 a 
Alessandri a la presidencia, se aplace hasta la idea de legislar sobre 



proyectos de importancia social, culpindose a la oposici6n de 
ello’. El nuevo estilo politico indignaba a 10s conservadores 

Joaquin Diaz Garcis, en la prensa de la kpoca, nos entrega con 
agudeza su visi6n de 10s nuevos acontecimientos politicos: nada 
Lndamentd dividia a 10s partidos hist6ricos ya que las grandes 
luchas habian sido resueltas; per0 tampoco nada 10s unia. Las dos 
tendencias, afirma Diaz Garcis, la tradicional y la reformista, que 
muchas veces se unen en la historia, s610 han variado. La 
conservadora se hace reformista y aborda 10s cambios sociales; la 
otra, la Alianza Liberal mis doctrinaria, como es tarde para una 
lucha antirreligiosa, se acerca al sector popular para ofrecer un 
socialismo democrhtico’. 

La agudizaci6n del problema social y el fracas0 de muchas 
esperanzas de obreros y trabajadores, permiten el surgimiento 
de partidos politicos significativos en la izquierda. Nuevos 
actores sociales se incorporan a la arena politica, definikndose 
principalmente en relacibn a la lucha de clases, como por 
ejemplo, el Partido Socialista Obrero, mhs tarde, el Partido 
Comunista de Chile. 

La esperadas transformaciones en el sistema politico no se 
producen. Continlian las constantes pugnas entre 10s poderes 
Ejecutivo y Legislativo: la Uni6n Nacional mantuvo su primacia 
en el Senado y la Alianza, en la C h a r a  de Diputados. El 
Presidente de la Repliblica, diestro en armar combinaciones 
politicas, no descansaba La administracihn se hacia inoperante. 
Se Ilega, de esta manera, a una prohnda crisis constitucional. 

Elmovimiento militar de 1924 es, para la prensa conservadora, 
un reflejo del desgobierno de Alessandri. Los militares se han 
levantado en defensa de la constitucionalidad perdida, para asi 
restablecer, a travts de elecciones, un rkgimen depurado. El golpe 
del aiio I925 se recibe con estupor y luego con desconfianza; la 
Uni6n Nacional pierde toda esperanza de recuperar el poder. Hay 

I. Rafael Luis Gumucio, Chara  de Diputados, I2 de octubre de 1921. 
2. El Diurio Zlustrudo, I I de mayo de 1920. 



temor al caudiflaje que se avecina, lo que hace expresar con 
virulencia al diario La Unihn que el militarism0 politico es la pear 
de las gangrenas. 

Coma mal menor se acepta el retorno de Alessandri, de quien 
se espera &ora, est6 animado por un espiritu mis patribtico. 
Alessandri es recibido triunfalmente por las masas y se aboca 
inmediatamente a cumplir 10s puntos principales del manifiesto 
del I I de septiembre. Impulsa la nueva Constituci6n de I925 que 
permitiri terminar 10s conflictos entre las ramas del Congreso y 
las desprestigiadas pricticas politicas. Una audntica democracia 
se instauraria. 

Los desafios mis importantes que debi6 encarar el Partido 
Conservador durante esa decada heron la aceptacibn del regimen 
presidencial, que consagr6 la Constituci6n del 25 y la adecuacibn 
a la independencia paulatina de la Iglesia, que se hari mis patente 
en 10s aiios posteriores. 

La nueva carta constitucional es resistida por el Partido 
Conservador. La Constitucibn de 1833 est$ enraizada en el alma 
conservadora y es considerada como un modelo de sabiduria 
politica. S610 basta con hacerle algunas reformas para evitar 10s 
vicios politicos existentes, lo cual refleja claramente una actitud 
propia de una mentalidad conservadora. 

Aunque muchas son las criticas que se le hacen al singular 
parlamentarismo que se ha aplicado en Chile, su perfeccionamiento 
y el equilibrio entre 10s poderes del Estado parecen ser durante este 
periodo, el ideal conservador. Ellos confian en que Alessandri 
consultari al pueblo sobre una forma de gobierno que refleje sus 
ideas, porque asi como repudian todo regimen absolutista, tampoco 
aceptan 10s vicios y abusos del sistema en que se habia vivido hasta 
el 5 de septiembre. El pais, para 10s conservadores, necesita un 
gobierno Lerte, que administre con independencia 10s intereses 
partidistx, per0 tmbien exigen que se respete la acci6n fisckadora 
que corresponde d Parlamento3. 

3. Unibn, 20 de j& de 192.5. Declaracibn Junta Ejecutiva Conservadora. 
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Llegada la hora de la decisibn, el Partido Conservador, en 
reunibn de su Directorio General, recomienda la abstenci6n frente 
al plebiscito que consagra la Constitucibn de 1925, por 81 votos 
contra 27. La abstencibn repugna por naturaleza a la colectividad 
conservadora acostumbrada a asumir con responsabilidad sus 
decisiones, per0 no ve otro camino para defender la Constitucibn 
del 33. Hay parlamentarios que no consideran exagerado el 
rkgimen presidencial que se proyecta y apoyan decididamente la 
no abstencibn. Romualdo Silva es uno de ellos; sostenia desde 
hacia alglin tiempo, que un parlamentarismo exagerado y 
desquiciador venia gobernando al pais, con lo cud el Ejecutivo 
quedaba privado de la facultad de disolver el Congreso y perdia 
cualquier posibilidad de apelar a1 pueblo o a la opini6n general de 
la nacibn4. 

Los considerandos que sostienen la determinacibn de abstenerse 
apuntan aparentemente a lo formal, es decir al hecho de que el 
procedimiento de reforma no es el establecido por la constituci6n 
vigente, pero, en el fondo, lo que se rechaza es la forma de la 
consulta, porque no permite expresar opiniones en el punto 
hndamental consistente en establecer un sistema parlamentario 
reformado o un rkgimen presidencial. 

La separacibn de la Iglesia y el Estado contemplada en la nueva 
constitucibn es otro de 10s puntos cruciales que motivb la 
abstencibn en el plebiscito. El Partido Conservador defendia, 
como expresibn de la doctrina catblica, la unibn entre la Iglesia y 
el Estado. 

Luego de 10s grandes conflictos del siglo XIX, sblo algunos 
pequeiios incidentes habian empaiiado el clima de aparente 
unidad y armonia; kstos no explicaban la necesidad de una 
separacibn. El compromiso de jurar por Dios que debian prestar 
10s parlamentarios era percibido por 10s conservadores, m L  alii 
de un vinculo entre el congresal y el Parlamento, como garantia de 

4. RenC Millar, La Ekccio'n Presidencial de 2920, Editorial Universitaria, 
Santiago, 1981, p.27. 
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Creer en 10s Evangelios. Cuando 10s radicales piden la reforma de 
este bramento en el aiio 1921, 10s parlamentarios cat6licos lo 
a ~ t m ~ n  con semidad ya que, seiialan, no se puede imponer por 
la f k z a  religibn, aunque cuando se jura, Dios siempre est$ 
presente en el juramenta. 

Un proyecto de divorcio presentado en I924 moviliz6 a 10s 
diputados conservadores en defensa de la indisolubilidad del 
matrimonio, al igual que el proyecto de gobierno que suprimia la 
obligatoriedad de la formaci6n religiosa en la educacibn. Para 10s 
conservadores, consecuentes con su doctrina sostenida desde su 
primera convenci6n, el individuo formado en creencias religiosas 
seriun ciudadano mejor preparado para colaborar en unasociedad 
mis justa, donde fkcionarian mejor las leyes sociales. 

Quien defiende con firmeza launi6n entre la Iglesia y el Estado 
es Roberto Peragallo, gran figura del conservantismo. Ejerce su 
influencia no 610 desde el hemiciclo parlamentario, sino 
principalmente desde su citedra de Filosofia del Derecho en la 
Universidad Catblica durante las dicadas de I920 y de 1930. Para 
Bernard0 Leighton, Mario G6ngora y Sergio Fernindez, entre 
otros, sus clases y la firmeza de sus principios resultan imborrables. 
“Personalidad avasalladora, un hombre de Dios, una de las 
personas mas inteligentes y completas que he conocido en mi vida; 
il me enseii6 a pensar”, afirmaba Osvaldo Lira en un peri6dico de 
la ipoca’. Roberto Peragallo, en 1923, escribe la maciza obra Igksiu 
y Estudo, en la cud se propone demostrar que en Chile es inaceptable 
la inminente separaci6n entre la Iglesia y el Estado. Ello no 
significa, plantea, desconocer que la Iglesia sostiene la posici6n de 
independencia arm6nica y concordante. AI Estado le corresponde 
lo temporal y a la Iglesia, lo espiritual. El Estado modern0 ha 
paado del in&idualismo al colectivismo sociaha, precipitindose 
&ora a la anarquia y la demagogia; la solucibn es reforzar 10s 
principios cristianos que son la base de todo orden social. Chile, 
se afirma en esta obra, ha flaqueado en estos principios por causa 



de una educacibn que se encuentra, en gran parte, en manos de la 
masoneria; de una legislacibn que ha afectado 10s principios de la 
familia, neghdole efectos legales al matrimonio cathlico, y de la 
manifiesta actitud hostil del Partido Radical. En un rtgimen de 
separacibn entre la Iglesia y el Estado, sefiala Peragallo, mis a h  se 
debilitaria un pais catblico. El ejemplo de la mayoria de 10s paises 
de raza hispana es, para 61, significativo, pues “al separarse el 
Estado de laIglesia hantratado de erradicar las creencias religiosas 
y han desconocido la dignidad y justicia de la Iglesia’J6. 

La separaci6n final se llev6 a cab0 en forma tranquila 
respetuosa y en ttrminos que habian sido previamente acordado 
Fue en cierta forma, dolorosa para algunos conservadores, aun 
ya el partido habia comprendido que era una realidad acep 
como mal menor tal como la misma jerarquia chilena lo entendia. 
“Quiero insistir sobre una cosa -dice en una entrevista Sergio 
Fernhdez- la separacibn de la Iglesia y el Estado se hizo como 
algo de mera tolerancia. En n ingh  momento la Iglesia aceptaba 
como tesis dicha separacibn, sino como hipbtesis para determinadas 
circunstancias, para evitar males mayores, per0 no la elevaba a 
categoria de tesis; y nuestros parlamentarios y nuestros 
convencionales que fueron a la constituyente de I925 actuaron en 
todo momento de acuerdo con la Santa Sede”’. 

Es innegable que 10s problemas doctrinarios ya no tienen 
durante este period0 la fuerza e importancia de fines del siglo 
XIX. Rent Millar en su trabajo La Ekccio’n Presidencial de 1920, se 
refiere a esa pkrdida de relevancia. Destaca que varios dirigentes 
conservadores, entre ellos Rafael Luis Gumucio yTom5.s Menchaca, 
seiialan la existencia de problemas muy graves, sobre todo en el 
campo econbmico-social a 10s cuales deberia abocarse el Congreso, 
en una posicibn bastante similar a la sostenida por la Unibn 
Nacionalista, liderada entre otros, por Albert0 Edwards. Junto al 
afh de no agitar proyectos doctrinarios daiiinos, habia conciencia 

6. Roberto Peragallo, 4ksiu y Estudo, Santiago, 1923, p. 23. 
7. Entrevista personal a Sergio Fernhdez, agosto, 1983. 



en el Partido Conservador que era indispensable una solucibn alos 
urgentes problemas sociales que aquejaban al pais'. Entre estos, 
hay que considerar la seria crisis que agudiz6 la ya inestable 
situaci6n econ6mica a fines de la Primera Guerra Mundial. Esta 
experiencia L e  marcando un cambio que se habia iniciado a 
comienzos de siglo en relacibn a la mentalidad de 10s dirigentes 
politicos chilenos. 

Es asi como una de las grandes caracteristicas del Partido 
Conservador durante esta dCcada, es su fructifera labor social. Se 
aprueban numerosas leyes sociales que culmtnan la copiosalegislacibn 
iniciada a comienzos de siglo, como la Ley de Habitaciones Obreras 
de 1906, la Ley de Descanso Dominical de 1907, y la Ley de 
Accidentes delTrabajo de I9 16, entre otras. Entre 10s mayores logros 
legislativos del Partido Conservador en materia social , se cuentan la 
creacibn de la Caja de CrCdito Popular, ley de Francisco Hunneus de 
1920 el Seguro Obligatorio, ley de Exequiel Gonzilez CortCs de 
1924; la Organizacibn Sindcal, ley de I924 de 10s seiiores Carlos 
Aldunate, Alfi-edo Barros, Joaquin Echeiiique, Pedro Correa, Rafael 
Urrejola, Silvestre Ochagavia y Rafael Ariztia; la Ley de Cooperativas 
de 1924 de Pedro Correa O d e  y Juan Enrique Concha; Ley de 
Seguro Obrero Obligatorio de 1924, de Exequiel Gonzilez CortCs; 
la creacibn de la Direccibn General de Proteccibn de Menores y 
Reformatorios, ley de I928 de 10s seiiores .Horacio Arhguiz y 
Joaquin Tagle'. La revolucibn de septiembre logrb hacer aprobar el 
Gdgo del Trabajo, cuyas leyes, en gran medda habian sido elaboradas 
por 10s parlamentarios conservadores. En junio de 19 18, un grupo de 
senadores encabezados por Juan Enrique Concha present6 un completo 
proyecto de ley del trabajo". 

Aires renovadores marcados por la crisis del regimen politico 

8. Renk Millar, La Ekcci6n Presidenrial, op. lit., p.34. 
9. La Unibn, I 3  de enero de 1925. 
10. , El 2 de junio de 1918, siete senadores del Partido Conservador 
presentaron un proyecto de ley del trabajo. Fue la primera proposici6n 
importante sobre el trabajo que se present6 al Congreso con el respaldo oficial 



y econ6mico e inspirados principahnente en el pensamiento 
cat6lico social, soplan en el pensamiento conservador desde fines 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Aires renovadores que 
junto a 10s significativos acontecimientos ocurridos en la dCcada 
de 1920, constituyen el marco hist6rico de nuestra investigaci6n. 

EL PARTIDO CONSERVADOR EN LA DECADA DE I930 

Los inicios de la dCcada de I930 coinciden con las postrimerias 
del Gobierno del general Carlos Ibiiiez del Campo. Su figura 
pareci6 ser para algunos sectores conservadores, la del iinico 
hombre capaz de mantener “la linea depuradora y restauradora” 
que se intent6 implementar en las fdidas revoluciones militares. 
Su candidatura habia surgido de todas las voluntades y no estaba 
ajustada a pactos ni arreglos politicos, decia el diario La Unio’n el 
aiio 27”. Ibiiiez reafirma la autoridad del Ejecutivo por sobre el 
Legislativo. Crea, ademis, la Contraloria General de la Repiiblica 
con el intento de estableceruna administraci6n eficiente y honrada. 
Bajo esta verdadera revoluci6n que produjeron las acciones de su 
gobierno, afirma el historiador Fernando Silva, hay un hecho de 
gran envergadura, aunque poco advertido, que consiste en la 
transformacibn del Estado en agente activo del desarrollo 
econ6mico-social12. 

El Partido Conservador, presentaba divergencias internas 
en su posici6n respecto a1 Gobierno de Ibiiiez. Quien dirige a1 
Partido Conservador durante 10s dificiles afios que transcurren 

de la totalidad de un partido y que se convirti6, en su mayor parte, 
posteriormente en ley de la Repliblica. Sobre este punto ver James 0. Morris, 
Lac Elites, los Intekctuaks y el Consenso, Editorial del Pacifico, 1967. 
I I. La UnMn, 8 de mayo de 1927. 
12. Fernando Silva, Hittoria d p  Chik, Editorial Universitaria, octava edicihn, 
Santiago, 1988, p. 823. 



entre 1926 a I930 es Arturo Lyon Peiia13. Durante su mandato 
represent6 el sector partidario de una politica conciliadora y de 
apoyo hacia el Gobierno de Ibiiiez. Rafael Luis Gumucio, 
lidera la corriente civilista en el partido. Defendi6 como 
Presidente de la Cimara el poder Legislativo amenazado 
durante el regimen de Ibiiiez, actitud que le valib su detencibn 
y posterior destierro en Arica: “nuestra aversi6n -dijo desde las 
columnas de El Diurio 12ustrudo- no es por cierto a1 ejkrcito, sino 
a la transformaci6n del ejkrcito en fuerza p~lit ica”’~. Asumib 
la presidencia del Partido Conservador despuCs de la caida de 
Ib’“ anez. 

El aiio 31 se vive en Chile un period0 de grandes 
convulsiones. El pais est i  sumido en una honda crisis econbmica 
precipitada por el desequilibrio internacional. Un creciente 
malestar inunda a toda la ciudadania. La reorganizacibn del 
Partido Conservador, cuyas fuerzas estaban aletargadas por la 
inacci6n de muchos aiios, fue una de las primeras tareas que se 
impuso el Directorio General de julio del mismo aiio. El doctor 
Exequiel Gonzilez Cortks a1 iniciar la cuenta de la labor 
realizada, expresa que Santiago amanece cubierto por un 
manto blanco, cuya frialdad parecia helar a 10s mis ardorosos 
correligionarios del partido, ya que muchos de ellos parecian 
estar cubiertos por una capa de glacial indiferencia en relaci6n 
a 10s dificiles acontecimientos que se Vivian. Es una interesante 
exposici6n que refleja el conocimiento y la preocupaci6n del 
Dr. Gonzilez en materias sociales. A pesar del desinimo 
inicial, se organiza el trabajo y se crean quince directorios 
departamentales; se estudian algunos proyectos sociales 
considerados como primordiales para el momento presente. Es 
reelegido presidente Gonzilez Cortks, como primer 

13. Nacib y realizb sus estudios secundarios, y universitarios de Derecho en 
Paris. Ademis, fue diputado en I906 y luego senador por Aconcagua en 1921, 
donde poseia una valiosa propiedad agricola. 
14. El Diario Iltrstrado, 2 de febrero de 1927. 
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vicepresidente, Alejo Lira y segundo vicepresidente, Guillermo 
Gonzilez Echeiiique. 

A 10s pocos dias cae Ibifiez: “cay6 por fin en medio del 
mis  absoluto desprestigio”, anunciaban 10s titulares de El 
Diario Ilustrudo, dirigido, en la tpoca, por Rafael Luis 
Gumucio. Hay entusiasmo por el fin de la llamada dictadura 
y violencia en contra del gobernante destituido. Con 61, 
agrega el  diario, se pone fin a un tip0 de gobierno 
personalista que lucr6 estando en el poder, siendo favorecido 
por la impunidad que engendra el terror”. En 10s dias 
sucesivos, este diario trata temas que denomina “el  proceso 
a la dictadura”: denuncia 10s atropellos civiles, las causas, 
judiciales, 10s grandes sueldos injustificados. H a  llegado 
para todos, afirma, la hora de la responsabilidad“. 

DespuCs de estos importantes acontecimientos politicos, 
la Junta Ejecutiva del Partido Conservador se re6ne de 
manera extraordinaria para pedir el retorno a la constituci6n 
y las leyes. Acuerda la organizaci6n de un gobierno civil 
que de amplias garantias a todos 10s sectores ciudadanos y 
propone la formaci6n de un comitC 6nico constituido por 
todos 10s partidos, para cooperar en la b6squeda de una 
solucibn viable”. 

Ibsez ,  ante la rebeli6n civica, hubo de delegar el mando en el 
Presidente del Senado, en ese entonces Pedro Opazo Letelier, 
quien, a su vez, design6 como ministro del Interior a Juan Esteban 
Montero. A1 corto gobierno civil de Juan Esteban Montero, 
elegido por amplia mayoria en 1932, se suceden las ya conocidas 
interrupciones de la legalidad de este conmocionado periodo. 
Durante esta etapa, de grandes disturbios, surgen nuevos grupos 
politicos y 10s partidos se fragmentan: “no ha habido en la historia 
chilena un periodo comparable de conhsibn e innovaciones 

IS. El Diario dustrado, 25 de julio de193I. 
16. El Diario Zluttrado, 26 y 27 de julio deI93I. 
17. La Unibn, 26 de julio deI93I. 



politicas”18. El Partido Liberal se habia dividido en cuatro grupos: 
Liberal Unificado, Liberal, Liberal Doctrinario y Liberal 
Democrkico. La izquierda, que en I925 habia sido unificada en 
una sola organizacibn, se dispers6 en cuatro partidos de tendencia 
soci&sta. La c o n h a  situaci6n politica de la tpoca, produjo grandes 
vacios en 10s cuadros y efectivos partidistas. Eranecesario y perentorio 
iniciar una tarea de reordenamiento del escenario politico. 

El Partido Conservador toma ahora una posici6n marcadamente 
civilista, estructura y reafirma su organizaci6n a lo largo del pais”. 
Supera la crisis e inicia un period0 de recuperacibn luego de la 
caida del Gobierno de Ibiiiez que habiaproducido divergencias en 
su interior. Se demuestra como un partido cohesionado y 
homogtneo. El grupo de opositores a1 rtgimen ibaiiista que habia 
adoptado una posici6n abstencionista en el partido, se incorpora 
a su direcci6n. Rafael Luis Gumucio es elegido presidente en el 
mes de agosto del afio I93 I ,  y Horacio Walker, vicepresidente. 

18. Paul W. Drake, El Movimiento a la Lzquierda delElertorado Chilenoy e2 Nuimiento 
del Proceso durante la Elerrio’n Presidenrial de 1 932; notaspreliminares sobre la relacio’n entre 
chse sorial y posicio’n politica, 1978, p.65. 
19. Organismos y autoridades principales del Partido Conservador. El 
organismo m6s importante de la estructura del partido es la Junta Ejecutiva 
compuesta por un presidente y dos vicepresidentes, nueve vocales no 
parlamentarios, elegidos por el Directorio General, cinco vocales 
parlamentarios, el Presidente de la Juventud, la Presidenta de la Seccibn 
Femenina, un representante de las organizaciones gremiales y el Tesorero 
General. La Junta Ejecutiva es asesorada por diferentes comisiones. AI 
Directorio General le compete sefialar 10s rumbos generales, pronunciarse 
sobre la Junta Ejecutiva y elegir la directiva. La Convenci6n que deberi 
reunirse cada cuatro aiios, determina el programa y 10s estatutos del partido. 
Otras organizaciones: El Tribunal Superior, la Asamblea Comunal, el 
Directorio Comunal, el Directorio Departmental y el Presidente Provincial. 
Constituyen ramas del partido: la Secci6n Femenina, la Organizacibn Nacional 
de la Juventud, la Vanguardia Obrera Conservadora y la Organizaci6n 
Nacional de Empleados. La Secretaria General del Partido esti a cargo de un 
Secretario Adrninistrativo y de un Secretario Politico, el cual es, a su vez, 
Secretario de la Junta Ejecutiva. 



LOS PROBLEMAS QUE INQUIETAN AL PARTIDO 

Aunque se observa en general, una mayor cohesi6n y un espiritu 
de unidad, existieron diversas apreciaciones en torno al Gobierno 
de Ibiiiez, que aiin producen disensiones al interior del Partido 
Conservador. Surgen tambikn pequeiias tensiones entre la directiva 
y la juventud, entre las antiguas generaciones y 10s j6venes, ) ~ a  que 
una posici6n critica a la labor social se venia gestando en ciertos 
sectores y tenia un gran eco en la juventud. Estos sectores 
organizaron el llamado movimiento de “Renovaci6n Social”, para 
llevar a cab0 una acci6n c o m h  en materia social y econcimica. 
Presidi6 este movimiento Jaime Lrrain, y vicepresidentes heron 
Eduardo Cruz Coke y Oscar Gajardo. Estuvo muy ligado a la 
Acci6n Cat6lica e inspirado en las ideas de las enciclicas pontificias. 

La directiva del partido, por iniciativa de Rafael Luis Gumucio, 
design6 una comisi6n para estudiar el programa social, en la cud 
se induyeron las reformas que se presentarian en la pr6xima 
convenci6n. Conformaron esta comisibn: Exequiel Gonzikz 
Cortks, Eduardo Covarrubias, CarlosVergara, JosC Maria Cihentes, 
Guillermo Gonzdez Prat, Benigno Acuiia, Rabl Recabarren, Luis 
Albert0 Abalos, Luis Pizarro Espoz y los miembros de la juventud, 
Victor del Piano, Julio Chani, Ricardo Boizard, Julio Pereira, 
Eduardo Frei y Sergio Fernindez ”. Asi fue el partido acersindose 
a posturas mis definidas en el orden social cristiano. 

La reincorporaci6n de Francisco Huneeus, el aiio I932 a las 
filas del partido luego de un largo alejamiento de siete aiios, h e  
un acontecimiento significativo, y se constituye en un indisio 
importante de 10s nuevos rumbos que se imprimen d partido. El 
Partido Conservador -refiere en una interesante carta enviada a 10s 
miembros de la juventud- no ha realizado en 10s Gltimos aiios la 
labor que le cabia en relaci6n con su ideologia y programa. Critica 
duramente la posici6n colaboracionista que adoptaron ios 
dirigentes del partido con el Gobierno de Ibiiiez. Era en 10s 

20. E2 Diurio Ilwtrudo, 3 I de agasto de I93 I. 



apasionados donde surgian las grandes abnegaciones y pensaba 
que si h a s  hubieran dominado el partido hubiera, tal vez, 
“dejado de tener ministros y puestos phblicos, su juventud hubiera 
forjado mejor su espiritu y hubiera impuesto soluciones sociales 
sinceras en armonla con el credo y 10s programas programados. 
Urge despertar y renovar”2’. 

Sin embargo en el Directorio de julio de ese aiio es elegiao 
presidente Htctor Rodriguez de la Sotta -quien no es precisamente 
considerado el lider de la tendencia de avanzada social- por 97 
votos contra 39 obtenidos por Jaime Larrain. Htctor Rodriguez 
de la Sotta se perfila como un lider inamovible en su posicibn 
econ6mica marcadamente liberal, per0 ha sido una de las cabezas 
del sector civilista, un decidido opositor al Gobierno de Ibfiez, 
lo cual explicaria en parte, su eleccibn. 

La figura de Htctor Rodriguez, esti ligada por mis de tres 
dtcadas al Partido Conservador. Su inteligencia, sus conocimientos 
econ6micos y su posici6n doctrinaria fijaron 10s rumbos del 
partido en muchas ocasiones y clarificaron controversias. HCctor 
Rodriguez, hijo de un distinguido magistrado procedente de 
Copiap6, habia nacido en Osorno el aiio 1887. Se educb en el 
Seminario y posteriormente en la Universidad de Concepci6n 
donde se titul6 de abogado. En I925 h e  elegido diputado por 
Santa Cruz y Vichuqutn, donde Carmelita Olivares, su esposa, 
tenia tierras. Ella h e  la hndadora de la Secci6n Femenina del 
Partido Conservador. Rodriguez asume la presidencia del partido 
luego de su reciente elecci6n de senador por OHiggins y Colhagua. 

Los debates que se originaron en la elecci6n de Htctor 
Rodriguez de la Sotta como presidente del partido, constituyen 
uno de 10s sintomas mis claros de las diferencias en su interior. “Es 
curioso -manifiesta Oscar Gajardo, reflejando el malestar por una 
falta de direccibn mis definida en lo social y por la derrota sufrida 
en la reciente elecci6n de Junta Ejecutiva- que algunos paladines 
individualistas cuando quieren resaltar la linea social de nuestra 

21. Francisco Hunneus, ElDiario Ilustrado, 2 de julio de 1932. 
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colectividad, invocan lalabor de hombres como el doctor Gonzilez 
Cortks, Francisco Hunneus, Jaime Larrain, todos pertenecientes 
a nuestra tendencia, per0 a ellos se les combate cuando se les quiere 
llevar a la direcci6n del partido”22. La actitud decidida de 
Rodriguez de la Sotta en defensa del capitalismo, corrigiendo sus 
errores, y su condena a 10s sistemas hibridos en boga, lo rode6 de 
una atmbfera hostil dentro de la juventud del partido. 

Por otro lado muchos dirigentes ven con cierta renuencia las 
actitudes de la Juventud Conservadora que parece repudiar el 
pasado y, ser presa de nuevas ideas que 10s divorcian de la 
realidad. Manuel Vega en un editorial de El Diario Ilustrado, 
titulado Refkxiones, da cuenta de esta posici6n. La juventud, 
afirma en 61, ama el movimiento, y por el temor de que se 10s acuse 
de estacionarios invocan la necesidad de renovaci6n y olvidan la 
tradici6n. Agrega que 10s te6ricos de estas nuevas ideas viven 
apartados de la realidad y teme que esto constituya la causa de la 
vaguedad de sus elucubraciones. Cita al historiador Taine para 
recordar que un gobierno es un concierto de poderes donde cada 
uno, en un distinto oficio, trabajan juntos en una obra total y final: 
“unamiquina s61o vale por su efecto; lo que importa no es que est6 
bien dibujada sobre el papel, sino que Lncione bien sobre el 
terrene"=. La respuesta a este editorial no se hizo esperar, Javier 
Cox Lira expresx “no abominamos del pasado y de las tradiciones, 
per0 tampoco significan para nosotros una muralla china que nos 
impida avanzar”24. 

Estas tensiones que emergen al interior del partido, entre 
algunos miembros de la juventud y la directiva, se hacen mis 
evidentes cuando salen a la luz pliblica ante la inminencia de la 
gran convencibn que se organiza para septiembre. Rafael Luis 
Gumucio y Jose! Maria Cifuentes, reprochan a Luis Pizarro y a 
Jose! Albert0 Echeverria -ambos militantes de la juventud, 

22. El Diario Ilustrado, 2 de julio de 1932. 
23. Manuel Vega, El Diario Llustrado, editorial, 22 de julio de 1932. 
24. La Naciijn, 24 de julio de 1932. 
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quienes liderarian la corriente renovadora- sus expresiones y 
piden a 10s j6venes que precisen las discrepancias politicas y 
sociales. Les hacen saber que la comisi6n designada por la Junta 
Ejecutiva present6 un amplio y completo programa de 10s 
rumbos sociales del partido que fue publicado en la prensa. 
(Qui  es lo que desean? Lo ignoran, s610 ven una campaiia 
inexplicable que tiende a desunir a1 partido utilizando el arma 
de las vaguedades, atacando a las dirigentes y haci6ndolos 
aparecer como partidarios de injusticias sociales2’. 

Natural preocupaci6n existe entre 10s dirigentes del partido 
por superar estas criticas que, en todo caso, no parecen ser 
acogidas por la mayoria. 

Llega por fin el tan esperado dia de septiembre del aiio I932 
en que se realiza una de las mis trascendentales convenciones del 
Partido Conservador. La prensa, especialmente El Diurio Ilastrudo, 
saluda este acontecimiento y destaca c6mo la historia de Chile se 
confunde con la acci6n directa del Partido Conservador. En 
general se observb altura en 10s debates, lealtad a 10s tradicionales 
principios conservadores y preocupaci6n por dar soluci6n a 10s 
problemas actuales, especialmente en el campo laboral. 

N6mina de 10s miembros del Directorio General del 
Partido Conservador elegidos con las primeras mayorias: 

Doming0 Fuentes 
Francisco Montan6 
Elias Gonzilez 
Oscar Ruiz-Tagle 
Exequiel Gonzilez C. 
Jaime Larrain 
Carlos Vergara 
Carlos Vicufia Z. 
Francisco Huneeus 
Antonio Cirdenas 

25. El Diario Ilustrado, 23 de julio de 1932. 

Elias Errizuriz L. 
Luis Valencia 
Narciso Rivera 
Luis Cabrera 
Armando Montes 
Rafael Urrejola 
Francisco Vidal 
Romualdo Silva 
Luis Pereira I. 
Mauricio Mena 
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Luis Navarro Arturo Lyon 
Horacio Arhguiz Bernard0 Larrain C. 
Francisco Irarrizaval Dario UnhaZ6 

En esta lista se refleja bastante fielmente la composicibn del 
partido: prohombres reconocidos, patriarcas tradicionales de 
provincias y hombres modestos unidos por la fe religiosa. 

Nadagrave turb6 la Convenci6n de I932 como se temia. En 
el discurso inaugural, Rodriguez de la Sotta condena el 
liberalismo individualista que se habia ido abriendo camino y 
que ademis con el pretext0 de terminar con viejos prejuicios, 
form6 generaciones materialistas y horad6 valores espirituales 
fundamentales para el Partido Conservador. Este liberalismo y 
la hiper democracia son 10s causantes, afirma, de la gran crisis 
en que se debate el mundo. Hay un liberalismo que 61 defiende, 
aqukl que sepultan las dictaduras y revoluciones, que algunos 
consideran el remedio ala anarquia de las democracias liberales. 
Estas, agrega, no resuelven el problema, sino lo agravan. Se 
destruye el orden juridico y se atropella la dignidad humana 
con la supresi6n de todas las libertades, aun aqutllas de mis 
noble ejercicio. Se debe volver a1 rtgimen juridico y de libertad 
de las democracias liberales, corrigiendo sus errores y defectos. 
Per0 para Rodriguez de la Sotta hay otra crisis m L  grande que 
las anteriores, y que viene a ser como la raiz hltima de cada una 
de ellas, y es la crisis moral. AI final de su intervencibn, la mis 
poltmica, seiiala un camino de salvaci6n para el Partido 
Conservador, en un triple movimiento de reacci6n frente a las 
tendencias socialistas y a1 estatismo exagerado que es su 
instrumento; de reacci6n frente a las democracias liberales 
basadas en un rkgimen de libertad absoluta y contra el Estado 
docente que prescinde de la moral. El envoltorio formal de 
estos liltimos contenidos no fue bien recibido por una juventud 

26. El Diurio Zlustrudo, 25 de septiembre de 1932. 



inquieta y a la expectativa, para quien el concept0 de reacci6n 
era muy poco atractivo. La declaraci6n fundamental del partido, 
que estableci6 la aplicaci6n del orden social cristiano -aprobada 
en la convencibn por unanimidad- aun6 las aspiraciones de 
todos 10s conservadores y tranquiliz6 a 10s j6venes. Una airada 
reacci6n provino de Bartolomt Palacios quien, a1 aiio siguiente, 
critic6 la intervencibn del presidente Rodriguez de la Sotta y 
defendi6 la organizacibn de un nuevo rtgimen corporativo 
socialz7. 

Sectores menos apasionados de la Juventud Conservadora 
promovieron, entonces, una serie de conferencias para acercar la 
directiva del partido a la juventud, conciliar el ideal politico con 
la basilus prudencia y la conveniencia piiblica. En ellas se intent6 
hacer reflexionar a 10s idealistas -quienes pretendian que 10s 
principios se llevaran hasta el fin y que jamis hubiera transici6n- 
sobre las complejidades de la vida politica y econ6mica 
contemporinea. Los intentos de organizar un partido distinto, de 
avanzada social cristiana, s610 llevaria al fracas0 de estos mismos 
ideales. El partido esti unificado, sostienen, por corrientes que 
desean una justicia social y han marcado para el Partido Conservador 
su “via- media”; lo que necesita es una reforma urgente para 
actualizarse, ya que su estilo aparece anticuado y desfavorable para 
su imagen externaz8. 

Los intentos conciliadores y la creacibn de comisiones para 
el estudio de las reformas sociales que efectiia la directiva 
tienen txito. Una delegaci6n de la Juventud Conservadora 

27. Bartolome Palacios, en su obra El Partido Conservudor y La Democruciu 
Cristiunu, rechaza 10s argumentos de Rodriguez de la Sotta. La hiper 
democracia se produce por la destrucci6n de las corporaciones intermedias 
entre el individuo y el Estado en manos de 10s intereses de 10s partidos 
politicos. Propone una reforma del actual regimen econ6mico social hasta 
sustituirlo por un nuevo regimen corporativo. 
28. Pedro Lira, El Futuro del Puis y el Partido Conservudor, Editorial Splendor, 
1934, p. 61. 
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recorre las provincias australes con el fin de pkopagar, con 
espiritu joven, 10s viejos ideales de bien p6blico del Partido 
Conservador. Ellos no necesitan una propaganda extraordinaria, 
se imponen por sus hechos y su historia. Gran kxito tienen en 
las concentraciones de Valparaiso, Curic6 y Concepci6n. En 
Tome, el partido no existia hacia dos aiios, per0 posteriormente, 
contb con una numerosa asamblea de obreros que supieron 
valorar una doctrina eminentemente social realizada por 10s 
hombres del partido, seg6n consta en El Diario L l u s t r ~ d o ~ ~ .  

La situacibn actual, el hturo del pais y muy especialmente el 
papel del Partido Conservador, es difundido en I934 en un 
folleto que contiene un anilisis del militante de la juventud, Pedro 
Lira, y cuyo pr6logo firma, simbolizando la integraci6n de todos 
10s sectores, el presidente Rodriguez de la Sotta. 

El descrkdito politico radica, dice Lira, en la actitud de las 
tendencias que se dedican a desprestigiar la acci6n parlamentaria; 
por otro lado, en la falta de adaptaci6n de 10s partidos a las 
circunstancias que a h  mantienen caracteristicas del siglo XIX. 
“Faltan autknticos jefes, 10s que hay son demasiado cautelosos y 
prudentes en el ejercicio de la autoridad”. La juventud, agrega, 
necesita metas lejanas, el hombre modern0 esti frente a realidades 
distintas a las del hombre de la kpoca liberal-parlamentaria. De 
manera que no basta con ser el partido del orden; se debe elaborar 
un nuevo orden prohndo, principalmente a traves de una reforma 
en el imbito educacional. “Este nuevo orden debe respetar la 
tradicibn y desear el progreso dentro del orden; debe defender y 
proteger las herzas espirituales para que ellas constituyan el alma 
del pais ... El Partido Conservador ha evolucionado de peluc6n a 
conservador, de autoritario a parlamentario y es visto ahora como 
un partido de equilibrio, un partido de centro, en lo social, en lo 
econ6mico yp~deroso”~’. Este documento constituye una sintesis 
interesante del sentir de 10s conservadores. 

29. El Diario Ilustrado , 2 2  de febrero de 1933. 
30. Pedro Lira, El Futuro del Pais, op. cit. , p. 58. 



EL PARTIDO SE AFIANZA Y ROBUSTECE 

El Partido Conservador, de esta manera, ha superado 
aparentemente las diferencias que parecian constituir la vida 
normal de las colectividades politicas y se encuentra robustecido. 
Las dos tendencias que se habian establecido en el campo econbmico 
social, una conservadora y otra reformista, dice la prensa 
conservadora, encontraron feliz ecuacibn en las ensefianzas sociales 
de la Iglesia y, concretamente, en las comisiones y circulos de 
estudio designados3’. 

Se prepara el partido con entusiasmo para afrontar las prbximas 
elecciones presidenciales con bandera propia, pues quiere hacer 
oir su voz de orden, jerarquia y accibn cristiana. Levanta la 
candidatura a la Presidencia de la RepGblica de HCctor Rodriguez 
de IaSotta quien, tras serias meditaciones, renuncia, pues considera 
que es obligacibn del Partido Conservador ponerse a cubierto del 
m b  remoto cargo de ambicibn o falta de patriotismo. Dice al 
respecto que “en el estado de disgregacibn social en que se 
encuentra el pais, es deber de todos buscar la unibn de 10s civiles, 
en el ideal superior de devolver a la RepGblica sus instituciones y 
su estabilidad p ~ l i t i c a ” ~ ~ .  Per0 el Directorio rechaza la renuncia, 
pues el Partido Conservador por patriotismo, generalmente ha 
apoyado a gobiernos extraiios, y hace mas de ochenta afios que no 
eleva a la presidencia a un hombre de sus filas, lo cud implicaba 
reconocer a Manuel Montt como eltiltimo presidente conservador. 
Mantener la canddatura era para ellos mantener las normas que 
dieron la grandeza a Chde y hacer reahdad 10s ideales conservadores. 
Mis tarde, Rodriguez de la Sotta reconocia que su candidatura, 
aunque sin ;xito frente al aplastante triunfo de Alessandri Palma, 
f i e  titi1 para el partido, ya que en las elecciones parlamentarias que 
se realizaron, resultaron elegidos IO senadores y 32 diputados. 
Esto representaba el I7,2% del electorado. Lo interesante es que 

31. El Diurio Zlustrado, editorial, 5 de junio de 1933. 
32. El Diurio Zlusrrado, 20 de octubre de 1932. 
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las fierzas conservadoras y liberales se han equiparado, ya que 
desde I912 10s liberales doblaban a 10s conservadores en las 
elecciones. 

La elecci6n presidencial y parlamentaria de I932 trae la 
recuperaci6n de la institucionalidad politica del pais. Arturo 
Alessandri y el Chile que llegaba a gobernar, no era ya el mismo 
del aiio 24. La legislaci6n social aprobada, la nueva Constituci6n 
de 1925, el Gobierno de Ibiiiez, la crisis social y econ6mica 
heron factores que contribuyeron a una reorganizacibn del 
sistema Se configura un regimen cuyo principio fundamental va 
a ser la negociaci6n entre el Presidente de la Republica y 10s 
partidos politicos. En cierta forma se institucionaliz6, como lo 
seiiala Bernardino Bravo, un juego entre la acci6n presidencial y la 
partidista, sin que el Presidente tuviera que subordinarse a 10s 
partidos, ni 10s partidos al Pre~idente~~.  

Los partidos que estaban seriamente divididos empezaron 
lentamente a cohesionarse. Inmediatamente despuks de la 
eleccibn del 32, el fragmentado Partido Liberal se reunific6 y 
las organizaciones y tendencias socialistas, luego de la alta 
votaci6n de su candidato Marmaduke Grove se unieron para 
constituir el Partido Socialista en 1933. Por su parte, el 
Par t ido Conservador aparecia como e l  h i c o ,  sin 
fragmentaciones, dentro de la esfera nacional . 

El espectro polit ico comenzaba a variar con l a  
consolidaci6n de 10s partidos de izquierda, especialmente 
el Socialista y el Comunista que captaban a las clases 
trabajadoras. El Partido Radical se erige en un partido de 
centro y busca adeptos en 10s amplios sectores de la clase 
media, con lo cual alcanza un 18% del electorado. Asi, 
tuvieron libertad durante la dkcada siguiente, para formar 
coaliciones con la izquierda y, a veces, con la derecha. La 
sepa rac ih  entre la Iglesia y el Estado fue quitando 

33. Bemardino Bravo Lira, Rkimen de Gobiernoy Partidos Poli'ticos en Chile 1924- 
Z973, Editorial Juiidica de Chile, Santiago,I978, p. 38. 



actualidad y relevancia a 10s problemas teol6gicos y facilit6 
el  entendimiento de liberales y conservadores. 

Al asumir su periodo, Arturo Alessandri llam6 a todos 10s 
partidos a unirse para formar un gobierno de unidad nacional. Su 
llamado fue respondido por 10s partidos Radical, Liberal, 
Dem6crata y Conservador. AI cooperar con el gobierno, plantea 
el Partido Conservador, en una politica de restauraci6n nacional, 
se interpretan las aspiraciones generales del pais. Cinco destacadas 
personalidades del partido ocuparon cargos ministeriales: Miguel 
Cruchaga y Josi Ram6n Gutiirrez en Relaciones Exteriores; 
Alejandro Errkuriz enTierras y Colonizacion, el Dr. Cruz Coke 
en Salubridad y Bernard0 Leighton en Trabajo. Muy pronto el 
Partido Radical adopt6 una actitud conflictiva, porque se oponia 
al us0 de las facultades extraordinarias y a la politica econ6mica 
implementada, que consideraba de gran costo social. El aiio 34 
retira a sus ministros del gobierno. Se form6 entonces una alianza 
entre el Partido Conservador, Liberal y Democrkico para de- 
fender el rigimen constitucional y las libertades phblicas, per0 en 
cuestiones ajenas a estos puntos indicados, 10s partidos mantuvieron 
su independencia. 

En la XII convenci6n nacional del Partido Conservador, reahada 
el aiio I937 en Concepci6n, -primera vez que se reunia su mixima 
asamblea fkera de Santiago- destaca Horacio Walker, su presidente, 
que les ha tocado la parte m h  pesada de la tarea de gobierno y de la 
mayoria parlamentaria, devolver a l  pais y consolidar su rigimen 
institucional, robustecer y ordenar sus fhanzas, dar seguridad y 
estimulo a todas las actividades del trabajo. Era necesario legitimar la 
marcha de la nueva constituci6n en todos 10s sectores politicos. Sin 
orden, confianza y seguridad, expresa, seri inhtil todo esfkerzo para 
instaurar la economia privada y ptiblica en Chile. Son 10s cimientos 
que permitirh concretar una mea urgente: reahar 10s proyectos que 
elevarin las concLciones de vida de las dases humilde~~~.  Alessandri 
nombr6 a Gustavo Ross desde 10s inicios de su gobierno como su 

34. El Diurio Ilusrrudo, 31 de octubre de 1937. 



ministro de Hacienda e implement6 una politica de saneamiento del 
dkficit fiscal, pago de la deuda externa, reducci6n de la cesantia y la 
inflaci6n. La imagen pziblica de Ross, una personalidad hosca y 
dominante, no correspond6 a su politica real, y en muchos seatores, 
especialmente de izquierda, se lo seeiidaba como el hambreador del 
pueblo. Ross siempre consided que la ctscipha laboral y la falta de 
presiones del movimiento obrero eran conchiones exnciales para un 
plan de estabhdad econbmica. 

Esta politica entr6 en conflict0 con las dases trabajadoras. 
Estallaron huelgas, y el gobierno, a traves de facultades 
extraordinarias que le heron concedidas, adopt6 medidas para 
sofocarlas. Alessandri debi6 declarar e1 Estado de Sitio en 1934, 
para evitar las continuas huelgas de solidaridad con 10s ferroviarios. 
Esta situaci6n permiti6 que se consolidaran los partidos de 
oposici6n y se formara la coalici6n del Frente Popular. A pesar de 
estas dificultades, su gobierno logr6 restaurar la institucionalidd 
democritica, establecer el orden pziblico y sanear la econornia. 

En las elecciones parlamentarias reahadas en Ias postrimesias del 
Gobierno de Alessanch Palma, el Partido Consemador pasa a m p a r  
por primera vez, en 10s aiios transmrridos del siglo XX, el primer lugar 
en las preferencias del electorado y obtiene 1pn porcentaje del 21,3%, 
lo sigue muy de cerca, el Partido Liberal con un 20,7% %. 

Partidos Total Ganan Pierden 
Conservador 35 3 
Liberal 35 8 
Dem6crata 5 6 
Radical 3 9  5 
Agrario 1 
Socialista I6 I1 
Comunista 5 5 
Nazista 3 3 
Fuente: El Ahrcuno de 5 de diciembre de 19.37. 

35. Ricardo Cruz Coke, Geom7afia Ekrtorul de Chilr, Editorial del ~acifico 
I_  

S.A., Santiago, 1952, p. 53. 



A1 observar el anterior cuadro de 10s parlamentarios elegidos, 
observamos un proceso de concentracibn, puesto que sblo diez 
partidos obtuvieron representacihn. Aparecen, por primera 
vez, la Accibn Republicana, Nazistas y Comunistas. Con estos 
resultados la combinacibn de conservadores y liberales mantuvo 
supredominio en el Congreso y demostrb un avance incuestionable 
respecto de las elecciones del afio 32. TambiCn la izquierda 
crecia, no 6 1 0  por la participacibn comunista, sino por el alza 
de la votacibn socialista. Descendieron 10s radicales y 
demhcratas. 

S e g h  Tomb Moulian lo mis significativo del acto electoral 
fue poner en evidencia que se habia estabilizado la democracia 
parlamentaria, interrumpida entre I924 y 1932. Considera que el 
triunfalismo de la derecha era mas retbrico que efectivo, porque 
aunque habian demostrado capacidad de crecimiento, el Partido 
Radical, sepia  siendo decisivo. La divisibn del electorado popular 
era el h i c o  camino que podia asegurar el triunfo de la d e r e ~ h a ~ ~ .  

El Partido Conservador integra el Frente Nacional junto a 10s 
liberales, agrarios y a la Unibn Republicana para enfrentar las 
cercanas elecciones presidenciales. Se decide, en una convencibn 
de dificiles prolegbmenos, llevar como abanderado a la figura del 
eficiente ministro de Hacienda, Gustavo Ross. Los conservadores 
seiialan que su amor al trabajo, su espiritu de empresa eran 
principios que debian inyectarse en el sentir nacional. Era el 
hombre nuevo, moderno, con criterio tCcnico que podria realizar 
el destino histbrico de Chile. Las fuerzas que restauraron la 
Repiiblica esthn con Ross, dice el presidente conservador. Ross 
es una amenaza para aqudlos que quieren destruir 10s valores 
morales y es una garantia para las fuerzas serias que buscan el 
progreso3’. 

No fue fhcil la eleccibn de la candidatura de Ross. Hubo 

36. Tomis Moulian, Discusiones entre Honorables. La5 Candidaturas Presidenciales 
de la Derecha 1938- 1946. Flacso, 1985, p. 52. 
37. Horacio Walker, El Diario Ilustrado, editorial, 16 de agosto de 1938. 
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conflictos, de 10s cuales se hablari mis adelante, tanto en el 
Partido Conservador -especialmente en su juventud- como en 10s 
grupos doctrinarios del Partido Liberal. El presidente Alessandri 
hacia serios esherzos para incorporar a 10s radicales al gobierno, 
con la intenci6n de quebrar el Frente Popular y, tal vez, encontrar 
una f6rmula de centro derecha; per0 no tiene txito ya que 10s 
radicales saben que en el Frente Popular ellos pueden imponer su 
abanderado. Una vez resuelto el candidato, conservadores y 
liberales e s th  confiados y optimistas; constituyen la herza  
mayoritaria y sienten que tienen un programa nacional y moderno. 

El Partido Radical design6, en su convenci6n interna, como 
candidato a Pedro Aguirre Cerda que debia ser el representante del 
Frente Popular, agrupaci6n que contenia al Partido Radical y a 10s 
partidos de izquierda 

Un doloroso acontecimiento precedi6 a las elecciones. El 
problema del Seguro Obrero, acaecido en 10s tiltimos meses del 
Gobierno de Alessandri, anonad6 a la opini6n ptiblica. Fue un 
“descabellado movimiento que llev6 a la muerte a inexpertos 
jbvenes que se dejaron llevar por sus teorias ... 10s culpables son 
10s jefes que inculcaron el odio y la violencia a miles de 
jbvenes”, dice El Diurio I l ~ s t r u d o ~ ~ .  El Partido Conservador 
apruebalas facultades extraordinarias solicitadas por el gobierno. 
A la actitud inicial de la prensa conservadora favorable a1 
gobierno y a la defensa de la seguridad interior del Estado, 
sigue una posici6n mis moderada en que pide investigar lo 
sucedido, ya que la izquierda responsabiliza de la represibn, no 
s610 a1 gobierno, sino tambitn a 10s partidos de derecha. 

Las fuerzas ibaiiistas comprometidas y deterioradas se retiran 
de la contienda electoral y deciden apoyar al Frente Popular. A raiz 
de estos acontecimientos, la victoria casi indiscutible de Gustavo 
Ross se debilita.Triunfa por estrecho margen Pedro Aguire Cerda, 
el abanderado del Frente Popular. 

38. E1 Diario Zlwtrado, 8 de octubre de I93a. 
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JUVENTUD CONSERVADORA. NACE UNA NUEVA 
GENERACION 

En la generacibn de 10s aiios 30 sobresalen figuras notables 
como Francisco Hunneus, Exequiel Gonzilez Cortks, Rafael 
Luis Gumucio, Horacio Walker, Hkctor Rodriguez de la Sotta. 
Surgen, por su parte, 10s nombres de Jaime Larrain, Eduardc 
Cruz Coke, que se unen a figuras m L  j6venes con quiene: 
constituirin una nueva y destacada generaci6n: Sergio 
Fernindez, Juan Antonio Coloma, Jorge Prat, Francisco Bulnes. 
A veces, toman rumbos diversos, per0 en general sustentan 
principios bLicos -aunque con matices diferentes- que 
constituyen un pensamiento conservador, ya sea en un plano 
mis intelectual o en un plano politico mis contingente. 

EL IMPULSO DE LOS UNIVERSITARIOS CAT~LICOS 

La Asociacibn Nacional de Estudiantes Catblicos es la m a d e  una 
sobresahente generacibn que va a dispersarse por diversos caminos, 
algunos propiamente politicos, llevando 10s principios y valores 
cristianos. El ingreso de un importante sector de esta juventud al 
Partido Conservador constituye una inyeccibn decisiva para kste. 
Otros se incorporan a la Liga Social, b d a d a  por el jesuita Fernando 
Vives, para llevar a la reahdad la doarina cristiana por sobre la accibn 
de 10s partidos. La figura del padrevives es hdamental para entender 
el pensamiento de la juventud de la kpoca3’. 

La Asociaci6n Nacional de Estudiantes Catblicos f i e  findada 

39. El padre Fernando Vives, ordenado sacerdote jesuita en Espaiia, llega 
Chile en I910 donde trabaja incansablemente, formando circulos de estudio 
para conocer la doctrina social de la Iglesia. (En I915 se forma el primer 
C ~ K C L I ~ O  de estudios bajo la presidencia del joven Jaime Larrain). Realiza 
misiones en la pampa salitrera, conoce las necesidades del movimiento obrero 
cat6lico y las inquietudes de la juventud. Victima de incomprensiones, sale del 
pais y regresa el afio I93 I y forma la Liga Social con algunos de 10s j6venes 



en i ~ i a  por el presbitero Julio Restat. Realizb un verdadero 
apostolado a travb de una serie de obras de acci6n social, entre las 
que se destacan la creaci6n de escuelas nocturnas, visitas a 
hospitales y sobre todo la iniciacibn de cursos de estudios con el 
fin de entregarle una formaci6n integral cat6lica a la juventud. En 
1927 el sacerdote Oscar Larson llega a Chile, despuis de completar 
sus estudios de sociologia en la Universidad de Lovaina, 
entusiasmado por la Acci6n Catblica y la doctrina social cristiana 
que se desarrollaba en BClgica. Una vez nombrado asesor de la 
A.N.E.C., estableci6 circulos de estudios y creb la Revistu de 
Estudzuntes Cut62zcos. Pretendia formar un nuevo tip0 de catblico, 
capaz de vivir su religibn en todos 10s imbitos. Observa a la 
juventud desde su cargo universitario y no puede sino sentirse 
profundamente desilusionado: “la masa universitaria es tan 
indiferente, despreocupada y hasta intelectualmente vulgar ... ella 
es victima del medio ambiente general, que tiene en Chile -a lo 
menos hoy en dia- esas mismas caracteristicas”40. Como medidas 
para remediar esta situacibn piensa que 10s alumnos deben ser 
mejor preparados intelectualmente y llevar una vida espiritual mis 

que antes lo habian acompaiiado. Muere tempranamente el aiio 35. Un hecho 
lamentable h e  la orden de quemar su archivo, proveniente del padre jesuita, 
Jussi. Quedan algunos articulos suyos dispersos en R.E.C., en la revista Estudios 
y por supuesto en el peribdico Falangede la Liga Social, cuyos directores fueron 
Jaime Eyzaguirre 1933-34, Roberto Barahona I935 y colaboradores 
principales, Julio Philippi, Mario Gbngora, Alfred0 Bowen. Este movimiento 
quiere poner en prictica la doctrina social de la Iglesia, lograr que 10s 
principios cristianos regulen la vida de la sociedad. Aunque la Liga Social 
lucha por formar una juventud ajena a la lucha partidista, esto no les impide 
preocuparse de emitir opiniones sobre “la gran politica” que mira al Bien 
C o m h  y forma parte de la ktica general. Combate 10s errores del liberalismo, 
del socialismo y del nacionalismo. Editan folletos que versan sobre la 
organizaci6n corporativa del Estado y sobre la enciclica Quadragesirno Anno . 
“La organizaci6n corporativa era una linea de interpretacibn, no una fbrmula 
linica obligatoria; estaba fundada en la filosofia tomista” nos expres6 hace 
poco tiempo uno de sus principales dirigentes, Julio Philippi. 
40. R.E.C. N” 24, agvtn TJp 1933. 



prof'unda y sincera, sin compromiso politico, antes de llegar al 
quinto afio de universidad. 

La Revista deEstudios Catdicos que edita la A.N.E.C. entre 10s afios 
1930 y 1933, permite no sblo conocer la accibn y el pensamiento 
de este grupo, sino ademis constatar el hecho de que muchos de 
sus miembros fueron incorporindose en forma natural al Partido 
Conservador. La idea f'undamental que se tuvo presente cuando se 
inicib la publicacibn de la revista, f'ue dar una adecuada orientacibn 
ideolbgica a las generaciones que iban a entrar pronto en el campo 
de la actividad ciudadana4'. 

Leyendo algunos de 10s principales articulos de R.E.C. se tiene 
la percepci6n de estar ante una generacibn que siente un llamado 
a la reconstruccibn nacional, donde se le de cabida a las nuevas 
ideas que aspiran a una mayor justicia social. En consecuencia, es 
comprensible que muchos de ellos se trasladen a1 campo de la 
accibn politico partidista. Hemos luchado por la reivindicacibn 
del obrero, oprimido en forma despiadada por el capitalismo, 
sostienen. Hemos defendido el domini0 privado -que combaten 
escuelas socialistas y comunistas- reconociendo la f'uncibn social 
que desempeiia. Hemos abogado por la justicia de 10s salarios. 
Hemos, en fin, propiciado la organizaci6n gremial y corporativa 
de lo social, el accionariado ~ b r e r o ~ ~ .  

En el primer ntimero de R.E.C. y en 10s sucesivos, se dan a 
conocer las mesas directivas de la asociaci6n. 

Enero 1930: 
Presidente: Arturo Droguett 
Vicepresidente: Ignacio Palma 

Secretario: Bernard0 Leighton 
Tesorero: Alfonso Canales 

Julio Chani 

41. R.E.C. N" 4, junio deI930. 
42. R.E.C. N" 18, enero deI932. 



Enero I93 I: 
Presidente: R a d  Moz6 
Vice presidente: Ignacio Palma 

Secretario: Alfonso Canales 
Secret. Provinciak Eduardo Frei 
Tesorero: Julio Santa Maria 

Bernardo Leighton 

Agosto 1933. R.E.C. : 
Presidente: Manuel Antonio Garret6n 
Vice presidente: Victor del Piano 

Manuel Francisco Beca 
Secretario: Roque Esteban Scarpa 

Aparece RadomiroTomic como presidente de la Acci6n Social 

Se encuentran a su vez como colaboradores mb usuales, entre 
y Francisco Bulnes en el comitC de administraci6n de la R.E.C. 

otros a: 
Ricardo Cox Osvaldo Lira 
Julio Philippi Jaime Eyzaguirre 
Eduardo Frei Padre Fernando Vives 
Julio Pereira Eduardo Cruz Croke 
Ricardo Boizard Pedro Lira 
Manuel Larrain E Fidel Araneda 
Alejandro Silva 

Si observamos solamente la composicibn de las directivas y 
10s colaboradores vemos 10s caminos que toman estos jbvenes 
en el campo politico futuro: 

Partido Conservador: Pedro Lira, Eduardo Cruz Coke, 
Arturo Droguet, Alfonso Canales, Julio Chani, Victor del 
Piano, Ricardo Cox, Julio Pereira y Francisco Bulnes. 

Falange: Eduardo Frei, Ignacio Palma, Bernardo Leighton, 
Manuel Antonio Garretch, Ricardo Boizard, RadomiroTomic 
y Alejandro Silva. 



~ - ,.- ; . . 
Independientes: Jaime Eyzaguirre, Roque Esteban Scarpa, Julio 

Phhppi, Roberto Barahona Estosdtimos, guiados por la personalidad 
del padre Fernando Vives, se agrupan en la Liga Social43. 

No habia realmente discrepancia de contenidos entre la Liga 
Social y la Juventud Conservadora, la diferencia residia en que 
ellos pretendian desarrollar su accibn en un campo independiente 
de 10s partidos politicos, concretamente del Partido Conservador. 
Cuando estudiaba en Alemania, recuerda Julio Philippi en 
entrevista, le escribia Jaime Larrain, insistiendole que era 
absolutamente necesario que entrara al Partido Conservador. “El 
padre Vives respetaba nuestra posicibn independiente, nunca nos 
dijo que no entriramos a1 partido, era nuestro problems'". 

A muchos dirigentes conservadores le preocupaba la 
transformacibn de la Liga Social en un movimiento cercano al 
partidismo, que impidiese a 10s jbvenes ingresar a un partido de 
orientacibn catblica. Asimismo les molestaba la actitud de Oscar 
Larson y del padre jesuita Fernindez Pradel, quienes no veian con 
buenos ojos la incorporaci6n de la juventud de la A.N.E.C. al  
Partido Conservador. Defendian la apoliticidad de la A.N.E.C.4’. 

43. Jaime Eyzaguirre, participa activamente durante su juventud en la Liga Social, 
donde recibe la doctrina social de la Iglesia y abraza el corporativismo en las 
primeras etapas de su vida, pues ve en 61 una soluci6n a 10s males derivados del 
liberabsmo individualista. Es posteriormente el artifice y el a h a  de la Revista 
Emdios a la que imprime su sello. Desde all; se d i b d e  un pensamiento catblico, 
hispanista, que d u y e  y ahentadoctrinariamente alas juventudes contemporheas. 
Desde un plan0 intelectual refleja un pensamiento consemador tradicionalista. 
Defendi6 la continuidad con el ser hispinico. Espaiia forma parte de nuestra 
tradicibn comdn. Paralelamente desarrolla una profunda vocacibn histbrica, 
sus numerosas obras contribuyen al  conocimiento de nuestro pasado. Irradia 
su amor a Chile y a la tradicibn hispana a traves del ejercicio de su citedra, 
tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Catblica, a muchas 
generaciones de jbvenes. Sentia que lo mejor que podia entregar a sus alumnos 
era su fe, “porque me ha hecho feliz”. 
44. Entrevista personal a Julio Philippi, abril, 1985. 
45. Oscar Larson, La AhEC y la Democracia Cristiana, Editorial Rifaga, 
Santiago, 1967. 
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Rafael Luis Gumucio llega a denunciar una campaiia para apartar 
a 10s jbvenes de la politica y del Partido Conservador, que podia 
tener graves consecuencias, tanto para la causa cristiana como para 
el inter& na~ional“~. 

Sin embargo, pudo mis el esherzo que desplegaron algunos 
dirigentes, entre ellos Rafael Luis Gumucio -que invitaba a 10s 
jbvenes fi-ecuentemente a su casa- y la decisiva influencia del 
arzobispo Campillo, quien pensaba debia robustecerse la acci6n 
politica del h i c o  partido cat6lico. En general, 10s conservadores 
que venian desde hacia aiios buscando una renovaci6n, estaban 
muy contentos con lo que ocurria entonces. El Partido Conservador 
era la primera fberza electoral del pais y tenia la gran oportunidad 
de renovar la derecha: “ h e  muy atrayente, se capt6 tambikn una 
cantidad de hijos de liberales como Jorge Prat, como yo, dice un 
joven de la kpoca, en fm, incluso hijos de radicales como Zenbn 
Urrutia de C~ncepcibn”~’. 

Algunos jbvenes, entre ellos Alejandro Silva Bascuiiin, 
consideraban que a pesar de su acervo ideolbgico, una gran 
desorientacibn 10s embargaba. Hubo reticencias entre algunos 
para ingresar al Partido Conservador, pues pensaban habia restos 
del individualism0 liberal. Sblo el desconcierto politico, dado 10s 
graves acontecimientos que se sucedieron el aiio 32, 10s empujb 
a entrar en la arena politica; habia que restaurar la institucionalidad 
perdida y sostenerla. Era el primer paso para instaurar el orden 
social c r i~ t i ano~~ .  

Las entrevistas realizadas recientemente a muchos de 10s 
que ayer participaron con gran entusiasmo en la Juventud 
Conservadora, demuestran que irradiar 10s principios cat6licos 
y remediar 10s problemas sociales constituian las razones por 
las cuales ingresaban a este movimiento. El Partido Conservador 

46. Rafael Luis Gumucio, El Deber Politico, 1934. 
47. Entrevista personal a Francisco Bulnes, mayo, 1984. 
48. Sol Serrano, El Partido Conservador y la Falange Nacional, en Horacio vvaiuer y 
su Empo, Ediciones Aconcagua, Santiago, 1976, p. 72. 



era el mejor canal para inculcar, a travis de la accibn ptiblica, 
10s principios cristianos en la sociedad. 

La juventud, inquieta espiritualmente, asistia a 10s circulos 
catblicos y sin darse cuenta, en forma natural, como afirma Mario 
Gbngora, se incorporaba a las filas conservadoras. Desde el aiio 
33, cuenta, empiezan a sostenerse reuniones de circulos de 
estudio, al lado de la actual Iglesia de las Agustinas, junto a 
Francisco Vives, vicerrector de la Universidad Cat6lica; este 
circulo tenia relaciones con el periodista y politico Rafael Luis 
Gumucio y, por tanto, con el conservantismo. Se forma tambitn 
la rama universitaria de la Acci6n Cathlica, donde no se habla de 
politica. Sin embargo, recuerda, fueron destacindose en todos 
estos circulos de estudios 10s hombres que han sido luego 
considerados 10s mis importantes de la Falange, entre 10s que cabe 
destacar a Manuel Garrethn, Eduardo Frei, Ignacio PalmaVicuiia 
y Radomiro Tomic. Tambitn participaban Manuel Atria, el 
doctor Roberto Barahona, Jaime Eyzaguirre y Armando Roa. Se 
empez6 a dibujar, tanto en el grupo deVives como en el de Larson 
“la simpatia, es decir, la afiliaci6n casi natural del joven cat6licc 
por el Partido Conservador, es una especie de camaraderia de 
juventud universitaria cat6lica que se interesa por las doctrinas 
religiosas, politicas y sociales de la Iglesia y que sin quererlo, sin 
discutirlo, sin problematizarlo demasiado, lentamente se fuc 
afiliando a la Juventud Conservadora. Yo mismo, dice, ingresi : 
ella desde su origen, cuando se llamaba Juventud Conservadora, 
luego se denomin6 Falange”49. 

Lo mhs importante de todo, como catblico, rememora Sergio 
Fernindez, era encontrar una colectividad politica que defendiera 
su ideario fundamental. Estaba en el colegio de San Ignacio 
cuando ingres6 a un comitt de estudiantes conservadores que 
presidia Luis Pizarro, hacia el afio I923 en el club Doming0 
Fernindez Concha en la calle CompSia. Habiavarios que asistian 
del Colegio Alemin, entre ellos Jaime Eyzaguirrre.Tambitn entr6 

49 Entrevista personal a Mario Ghngora, octubre, 1984. 
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m b  tarde en la Asociacibn de Estudiantes Catblicos. “Eran dos 
organismos paralelos independientes que no tenian, necesariamente, 
conexibn uno con el otro; per0 qut es lo que sucedia en la prictica, 
como habia principios muy similares, la mayor parte de 10s 
universitarios catblicos ingresaron al Partido Conservador”. 
Nombra a algunos como ejemplo, Arturo Droguett del Fierro, 
presidente de la Asociacibn de Estudiantes Catblicos, desputs 
diputado conservador; Julio Pereira, secretario de 10s estudiantes 
universitarios catblicos, luego diputado conservador. Eduardo 
Cruz Coke, que tuvo una gran jerarquia dentro de la Asociacibn 
de Estudiantes Catblicos fue desputs lider en el Partido 
Conservado9’. 

Algunos m b  jbvenes, cuyos padres militaban en otras tiendas 
politicas, como Francisco Bulnes, seiialan tambitn al factor 
catblico y social como condicionante: “El aiio 3 I ,  yo era un joven 
con una preocupacibn politica viva, estaba en el colegio. Vivi la 
caida de IbGezVino la gran crisis mundial, se llegb a un extremo 
de miseria, incomprensible para 10s jbvenes de hoy. Santiago tenia 
500 mil habitantes y llegaron 120 mil cesantes del norte, que 
andaban con tarritos pidiendo comida y que dormian en 10s 
desvanes de las puertas. Eso golpeb enormemente a la generacibn 
mia, para tsta, lo social era el objetivo primordial: lo politico tenia 
que estar condicionado a lo social. Esa era la mentalidad de mi 
tiempo, la mentalidad de mi curso en el colegio, de mi curso en la 
universidad, de toda la gente de nuestra ipoca, asi que una gran 
mayoria de la juventud catblica llegb a la conclusibn de que sus 
anhelos sociales, que tambitn comprendian lo politico -porque se 
consideraba a la democracia un poco fracasada- podian expresarse 
a travts de la Juventud Con~ervadora”~’. 

La tradicibn familiar era tambitn, por supuesto, otro factor 
importante para ingresar al Partido Conservador: “Mi padre, 
Ricardo Cox Mkndez, era una suerte de Iider conservador, 

50. Entrevisra personal a Sergio Fernandez, agosto,I983. 
51. Entrevista personal a Francisco Bulnes, mayo, 1984. 
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recuerda Ricardo Cox Balmaceda, segui ese camino en la forma 
mis natural, no lo busqut, sino que me encontrt con eso. Yo era 

’ - b-bgricultor y desde joven trabajaba en el fundo de la familia en la 
zona de Leyda; con mi hermano Vicente haciamos campaiias 
politicas. Naturalmente formibamos parte del elenco conservador 
de la zona, por ahi comenzamo~”~~.  

La Juventud Conservadora organiz6 el aiio I935 una 
trascendental convenci6n que marc6 un hito importante. Su 
recuerdo permanece a h  vivo entre 10s entonces jbvenes militantes. 
Se realiz6 en el mes de octubre y constituy6 una significativa 
expresi6n de entusiasmo y contenido doctrinario. Los j6venes se 
sienten 10s representantes de una generaci6n que encauzari la 
desorientacihn y la crisis de valores que impera. &uil era el 
espiritu de lucha que animaba a esta Juventud Conservadora? 
Realizar una revolucibn espiritual, establecer un orden nuevo; 
ella es la h i c a  actitud posible del cristiano ante todo orden 

- f  . 

temporal53. 
Horacio Walker, elegido presidente en octu 

la bienvenida, en nombre del partido, a la juventud. Horacio 
Walker hered6 de sus antepasados un gran espiritu pGblico. Figura 
seiiera del conservantismo de innegables condiciones de liderazgo 
y oratoria. Abogado, ministro de Justicia y Relaciones, y senador 
de la Rephblica. Desde la tpoca del primer gobierno de IbGiez su 
presencia fue inconfundible en medio de las vicisitudes y el devenir 
del Partido Conservador en estas dtcadas. Esti a cargo del partido 
en 10s momentos cruciales de sus divisiones, de alli que su figura 
patriarcal despierte admiraci6n y enemistad. 

En encendido discurso se dirige a 10s j6venes de su partido: 
recuerda a sus antecesores que guardaron 10s valores del catolicismo, 
la familia, la propiedad, la libertad de enseiianza y la legislaci6n 
social: “avanzad j6venes conservadores, necesitamos reconquistar 
el pais y vosotros lo reconquistarkis con la prtdica y la prictica de 

52. Entrevista personal a Ricardo Cox Balmaceda, abril, 1985. 
53. Limy, N” 16, agosto de 1935. 



nuestras doc t r ina~”~~.  En esa oportunidad se oyeron brillantes 
discursos de 10s j6venes Ignacio Palma, Bernard0 Leighton, 
presidente del comiti organizador, Manuel Garretbn, Guillermo 
Gonzdez Prats, Fernando Durin, Alejandro Silva y Eduardo Frei. 
Ellos fijan 10s contenidos doctrinarios y su posici6n fiente a 
tendencias politicas como el fascismo, el comunismo y el 
liberalismo. N i  comunismo demoledor ni capitalism0 egoista: 
quieren justicia social cristiana basada en la caridad y en una 
supletoria intervenci6n del Estado en la producci6n y distribuci6n 
de riquezas”. 

La clausura de la convenci6n fue solemne. Se inici6 con una 
Misa en el templo de las Agustinas, seguida por un homenaje a1 
monument0 del general Baquedano, luego un banquete en el 
estadio militar y, por dtimo, una sesi6n de clausura en el Teatro 
Municipal. Se rindi6 un emocionante homenaje a1 distinguido 
parlamentario conservador Rafael Luis Gumucio y, a pedido del 
phblico, intervino, cerrando el acto, el presidente del partido, 
Horacio Walker. Demostraci6n de pujanza y vigor del viejo 
partido que alberga a la juventud m b  selecta, estudiosa y 
disciplinada del pais; juventud dotada de una visi6n politica poco 
frecuente para sus aiios; ellos son “10s que darin en el futuro una 
excelente orientacibn al partido”, editorializa, el diario La Unihr~~~ .  

Nada, en ese entonces, presagiaba la tormenta que se iniciaria 
en 10s pr6ximos aiios. 

LA FALANGE Y su ESCISION 

Al aiio siguiente, durante el mes de la patria, se realiza un acto 
simb6lico que tiene importante resonancia politica. El Teatro 
Municipal se vi0 repleto de juventud y de banderas con 10s colores 
blancos y azul, al centro, una fleha vertical atravesada por dos 

54. El Diario Zlustrado , I4 de octubre de 1935. 
55. Alejo Lira, E1 Diario Zlustrado, 14 de octubre de 1935. 
56. La Unih, editorial, I6 de octubre de 1935. 



barras. Esta fue la sede donde se pidi6 el juramento de ingreso a 
la Falange, a 10s jbvenes conservadores. La Falange constituyb la 
avanzada combativa de la Juventud Conservadora; era la Cpoca de 
las milicias. El marco europeo y la coyuntura hist6rica chilena 
propiciaban este espiritu. Primo de Rivera, en Espaiia, reciCn 
Lndaba su importante movimiento. En la portada de Limy, e’ 
peri6dico de la Falange, en su edicibn de septiembre de I936 
aparecib, por primera vez, la flecha vertical cortada por dos barras 

El grupo falangista constituy6 una estructura adecuada a su 
misibn. Nkleos de cuatro integrantes formaron un equipo; 
cuatro equipos, una seccibn, y cuatro secciones dirigidas por un 
brigadier formaron el cuadro mayor. El presidente de la Juventud 
Conservadora presidia el Consejo directivo; de 61, en dtimo 
ttrmino, dependia la Falange. Para evitar las probables suspicacias 
y 10s posibles rumores circulantes, la Falange se apresur6 en 
declarar: “Falange no es un partido politico nuevo, independiente 
de la Juventud Conservadora, ni es una organizaci6n de tipo 
fascista, tiene una fe herte en el programa espiritual y politico de 
la Juventud Conservadora, para cuya mis ripida y eficiente 
realizaci6n han formado la Falange, algo asi como la guardia de 
honor de sus principios””. 

El grupo falangista tuvo como canal de expresi6n el peribdico 
donde participaban tambikn 10s j6venes universitarios 

rvadores. Aunque su publicacibn h e  irregular entre 10s aiios 
y 1938, es all; donde se recoge su pensamiento. Los 

ndamentos doctrinarios social cristianos corporativos son 
roporcionados por Manuel Antonio Garretbn y Mario G6ngora. 
ero tambih prende la influencia del pensador francts, Maritain, 

dirigida hacia un catolicismo liberal que entusiasma a Frei y 
Leightons8. 

57. Lircay , N” 92, 5 de diciembre de 1937. 
58. El viaje a Europa el aiio 33 concretamente a Itdia, Francia y Bklgica 
efectuada por 10s jbvenes Eduardo Frei y Manuel Antonio Garretbn 10s 
pus0 en coneacto con el pensaniiento politico del continente. Frei se 



“Manuel Garreth tenia condiciones de lider, escribia y hablaba 
extraordinariamente bien. Empez6 a recoger las ideas de Primo de 
Rivera, y estas ideas vendian mucho. Bernard0 Leighton, quien 
he ra  presidente del movimiento nacional de la Juventud 
Conservadora, tenia una verdadera mania democrkica; era demo- 
liberal hasta el extremo, de Csos que creen en lalibertad como creia 
Victor 

Algunos militantes del grupo falangista de la Juventud 
Conservadora heron elegidos parlamentarios en las elecciones 
del aiio 36. La Falange se ve envuelta cada vez mis en la 
contingencia politica, esto se refleja en 10s articulos de Limy, 
donde se va acentuando una opini6n m h  definida y beligerante 
fiente al liberalism0 econ6mico que tambiCn incluye el tirmino 
“derecha” con caracteristicas peyorativas; expresibn inusual en 10s 
aiios anteriores. El aiio 36 y 37 sefiala el inicio de una actitud mis 
independiente, que enfatiza sus diferencias. La Juventud 
Conservadora no se conhnde con el Partido Conservador, 
marcha a su lado con b i m o  de generosa colaboraci6n, per0 ello 
no implica que enajene su voluntad, ni menos que comprometa su 
independencia, expresa el dirigente Fernando Durin“. 

La elecci6n presidencial que se acercaba y la figura del candidato 
Ross, elegido por la Convencih Nacional de las Derechas de abril 
de 1938, h e  la mecha que encendi6 la ruptura que separaria del 
Partido Conservador al grupo m6s representativo de la Falange. 
Para la directiva falangista, a pesar de sus indiscutidos mCritos 
como ministro de Hacienda, Ross simbolizb la detestada 

empapa en el Instituto Cat6lico Franc& con 10s cursos de Maritain. Garret6n 
se entusiasma con 10s ensayos corporativos y se refiere al fascism0 como el 
mayor intento de remediar 10s males del rCgimen liberal. Ver en Francisco 
Javier GonAez Errkuriz, Partido Dem6crutu Cristiuno. La Luchu por Definirse, 
Ediciones Universitarias de Valparaiso, 1989, p.25-26. 
59. Entrevista personal a Francisco Bulnes, mayo, 1984. 
60. Alejandro Silva Bascuiiin, Una Exprrienciu Sociul Cristiunu, Editorial del 
Pacifico, Santiago, 1949, p. 50. 

66 



mentalidad burguesa‘j’. Se temia que no &era el hombre capaz de 
llevar adelante una evolucibn social: “era un hombre 
extraordinariamente capaz -era un hombre de niimeros, un genio, 
sac6 al pais de la gran crisis- per0 tambitin un hombre muy 
impermeable a cualquier problema social ... El Lebn con Ross 
podian llegar a cualquier punto, per0 el politico era el Lebn, 
distinto era tener a Ross como politico”, expresa hoy dia un joven 
contemporheo de 10s acontecimientos6’. 

La directiva de la Falange -habia propiciado una quina de 
candidatos de 10s cuales cuatro eran liberales- hizo pGblica su 
resolucibn de no concurrir a la convencibn nacional, que iba a 
nombrar el candidato, ya que el nGmero de convencionales que le 
habian designado no correspondia a su representacibn. M b  aGn 
acordb la libertad de accibn de sus miembros frente a la eleccibn 
presidencial. Significaba el rechazo de la candidatura apoyada 
oficialmente por el Partido Conservador, no obstante el articulo 
I” de 10s estatutos de la Juventud Conservadora establecia que la 
accibn politica de 10s jbvenes conservadores deberia efectuarse 
dentro de 10s organismos oficiales del parti 

a entre 
10s dirigentes del Partido Conservador, ya que vislumbran el grave 
peligro, la posibilidad de que esta tendencia se consolide y 
conduzca a la formacibn de un nuevo partido dentro del partido, 
que sblo contribuiria a dividir las fuerzas cristianas y, en definitiva, 
destruirlo. Enrique Caiias Flores, alto dirigente de la Juventud 
Conservadora, hace un llamado a 10s militantes, solicitando su 
adhesibn al principio de respeto a la autoridad, a reconocer filas 
dentro de la jerarquia del partido y a mantener vivos 10s ideales y 
la tradicibn centenaria de esta colectividad. Durante varios dias se 
publican en la prensa las adhesiones enviadas. Comparten la 

Esta creciente autonomia explica la inquie 

61. Teresa Pereira, Lircay (1 934- 1938). Una Expresibn Politica-Doctrinaria del 
joven Mario Gbngora, en Refkxiones sobre Historia, Politica y Religio’n, Ediciones 
Universidad Catblica, 1988, p. 63. 
62. Entrevista personal a Julio Philippi, abril,I985. 
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ideologia y reconocen su esencia, como asimismo la preparacibn 
y espiritu de sacrificio de 10s dirigentes falangistas. S610 les 
critican que la inmensa y maravillosa obra de la Juventud 
Conservadora est( paralizada y decaida desde que su directiva se 
dedicara a discutir el problema presidencial, convertido en rinica 
preocupacibn, que 10s hizo perder de vista sus grandes ideales. 
Tienen derecho a combatir cualquiera candidatura pero dentro de 
10s organismos y de la jerarquia conservadora como lo establecieron 
al formar su quina. “Lanza, asi, a la juventud del partido a la 
desorganizaci6n y al caos, expresa el diputado de la juventud, Julio 
Pereira. Le puede restar a 10s elementos cristianos y de orden del 
pais un numeroso contingente y un aporte de inteligencia y de 
accibn fiente a la cohesibn, disciplina y espiritu de lucha de 10s 
enemigos de la civilizaci6n ... Una juventud que usa el nombre de 
un partido, que ha aprovechado su prestigio, sus medios, su herza 
y su organizacibn no tienen derecho a desertar y menos en las 
horas de p r ~ e b a ” ~ ~ .  Esta carta reffeja el pensamiento de un sector 
importante de la Juventud Conservadora que ve con preocupaci6n 
las disensiones por motivos aparentemente politicos. 

De ahora en adelante 10s acontecimientos se aceleran hacia una 
ruptura que no se percibia en esos momentos como inevitable. 

Sergio Fernhdez,  en representacibn de la Juventud 
Conservadora, luego de una larga exposicibn, fundamenta el voto 
en el que solicita la reorganizaci6n de la Juventud Conservadora, 
Falange Nacional. Una serie de documentos acompafian su 
exposicGn, donde lleva a demostrar las actuaciones equivocadas 
de la Falange. El voto h e  aprobado por casi la unanimidad del 
Directorio General. Mi se analizan tambitn, en profundidad, las 
consecuencias de la actitud politica asumida por la Falange. El 
punto decisivo que en esos momentos apasiona, es el hecho que, 
con el entusiasmo y apoyo de 10s falangistas, habria podido 
desaparecer la insignificante mayoria del candidato del Frente 
Popular y &e no seria, en consecuencia, Presidente de laliepriblica. 

63. Julio Pereira, El Diurio Ilwfrudo, I5 de mayo de 1938. 
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Molesta tambih prohndamente a l  Partido Conservador la 
deslealtad en 10s tirminos que emplea la Falange y 10s denuestos 
que dirigen a la combinaci6n politica de la cud han formado 
parte durante 10s Gltimos aiios. No era ese el lenguaje que se usaba 
en 1935, al convocarse a la primera convenci6n nacional de la 
juventud. Entonces se proclamaban con ardor y honradez las 
caracteristicas vigorosas y eminentemente evolutivas de la 
colectividad. La vitalidad del partido, declarado “caduco” por 
quienes recibieron gustosos 10s cargos de figuraci6n y de honra 
-seiiala una declaraci6n de la Junta Ejecutiva- ha demostrado en 
todos 10s comicios electorales de 10s Gltimos aiios, incluso en la 
reciente lucha presidencial, su fuerza, su espiritu de sacrificio a 
despecho de 10s ejemplos dados por 10s ab~tencionistas~~. 

Cinco meses mis tarde, en el mes de noviembre, se reGne 
nuevamente el Directorio General y ratifica el acuerdo anterior de 
reorganizaci6n por 121 votos contra 7, luego de un extenso debate 
en que Garre&, presidente de la juventud, condiciona la unidad 
del partido a la autonomia de la Falange6’. “La autonomia est i  en 
la raz6n de ser de nuestro movimiento ... Chile necesita un 
movimiento nuevo mis alli de las derechas e izquierdas” es la 
respuesta terminante de la Falange66. 

Frente a estos hechos el presidente del partido, Horacio 
Walker, curs6 una sentida y herte circular a 10s directores 
departamentales. En ella sefiala que 10s dirigentes falangistas 
pretenden una independencia y autonomia (una especie de 
federacibn similar al cas0 belga) que esti en pugna con las 
declaraciones y promesas con que se inici6 el movimiento en 
1935. El partido no puede aceptar es tasol tdn,  ya que es inviable 
permitir organismos soberanos que debiliten la autoridad c o m b  
inherente a un partido politico. “No se fueron 10s dirigentes 
falangistas por algo fundamental y grande, declara, y al irse, no se 

64. El Diurio Zlustrado, 23 de noviembre de 1938. 
65. El Diurio Ilustrado, 30 de noviembre de 1938. 
66. Lircay, N” 131, diciembre de 1938. 
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heron con nobleza ... Continuari sereno el partido, resuelto a 
seguir sirviendo sus doctrinas que arrancan de una tradici6n que 
n i n g h  partido, viejo ni nuevo, podri ig~alar”~’. 

Rafael Luis Gumucio, mentor y guia de la Falange, es el linico 
dirigente destacado que 10s apoya. Recibi6 criticas de sus 
correligionarios por su postura dubitativa y por no haber influido 
en la liltimas actitudes de la Falange especialmente en la elecci6n 
presidencial. Su versi6n de 10s hechos es publicada en circulacibn 
privada al aiio siguiente. Mi seiiala que aunque disciplinariamente 
apoy6 a Ross, reconoce tardiamente que se equivoc6 y califica de 
miopes a 10s dirigentes conservadores y liberales que arriesgaron 
el todo por el todo y presentaron un candidato representativo de 
la extrema derecha, del imperialism0 capitalista y, por liltimo, que 
empuj6 el radicalism0 hacia la izquierda. La verdadera causa de la 
ruptura, para 61, esti en la discrepancia existente entre el circulo 
dirigente y la juventud68. En todo cas0 el apoyo de Gumucio se 
sustenta en las decisiones politicas de la Falange, porque desde el 
punto de vista doctrinario, siempre rechazb la ideologia 
corporativista de 10s falangistas. El viejo patriarca se interroga: 
iQu6 debe hacer un conservador que profesa amor ardiente a su 
partido y que, por otro lado, comprende la actuaci6n de la 
Falange? “el coraz6n que da razones que la razbn no comprende, 
nos retiene en el hogar politico en el que se ha vivido, en las filas 
2n que se han librado mil batallas. El conflict0 se resuelve, con una 
solucibn de esperanza: que el Partido Conservador, a pesar de 
todo, se adaptari alas necesidades nacionales y sociales y realizari 
su misi6n como la realizb en otras Cpocas de nuestra h i ~ t o r i a ” ~ ~ .  

67. El Diurio Zlwtrudo, 4 de diciembre de 1938. 
68. El circulo, dice Rafael Luis Gumucio, que maneja el partido se organiza 
disciplinadamente para ganar las votaciones internas. Resultado de ello fue la 
eleccibn del presidente actual. Se refiere a Fernando Aldunate elegido luego 
de la separacibn. Exime en parte de responsabilidad a Horacio Walker quien 
con su ascendiente evit6 por mucho tiempo el rompimiento. 
69. Rafael Luis Gumucio, Me DPfiendo. Misi6n Conservudoru, Imprenta La 
Economia, 1939, p. 73 



Muy presentes se mantiene en 10s recuerdos de 10s entrevistados 
10s sinsabores de la separaci6n. 

Los que continuaron en la Juventud Conservadora, acenttian el 
caricter politico coyuntural de la divisibn, como el acercamiento 
a 10s grupos de izquierda de la Falange, “yo pertenecia al caudal 
conservador, sin hacer capilla aparte, dice Sergio Fernhdez, 
permanentemente tuvimos dificultades porque siempre estaban 
por un entendimiento con la izquierda.” Sostiene que no heron 
causas doctrinarias econ6mico sociales las que influyeron en la 
separaci6n: “no hay un solo antecedente de iniciativa econ6mico 
social que pudieran invocar, que hera resistido por el Partido 
Conservador. Hubo causas de tip0 politico filos6ficos, porque 
naci6 la Falange con un concept0 errado del orden social 
cristiano . Todo lo que digan de una gestaci6n larga y filosbfica 
no es verdadera, agrega otro joven que vivi6 10s acontecimientos, 
no habia ningtin divorcio doctrinario, s610 matices diversos que 
siempre hay dentro de 10s partidos. Eramos social cristianos, yo 
lo soy hasta la fecha. Per0 estibamos muy lejos de ser lo que ellos, 
10s falangistas heron despuks. A 10s pocos meses ya estaban en 
posiciones absolutamente demagbgi~as”’~. “Salib el grupo 
falangista por asuntos disciplinarios, y no por asuntos 
doctrinarios, dice Julio Phillipi. Curiosamente sus opiniones 
son tajantes, ya que como militante de la Liga Social, podria 
pensarse emitiria juicios menos comprometidos. Recuerda que 
present6 junto a Carlos Ariztia, un proyecto de ley muy bien 
estudiado sobre jornales minimos y sobre derecho sindical, que 
no les interes6 en absoluto. “Cada vez que habia un problema 
sobre el cual pudieran plantearse soluciones reales dentro de la 
linea del pensamiento catblico, no les interesaba; si les interesaba 
el juego del poder politico y esa caracteristica no se la pudieron 
borrar nunca”. Un problema disciplinario y de mal manejo de la 
situaci6n por parte de la directiva del partido es otro de 10s 
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argumentos que esgrime: “ h e  un problema puramente de disciplina 
interna de la politica conservadora. Una discrepancia puramente 
politica, con mucha pasi6n por ambos lados; con una forma muy 
imprudente, dadas esas circustancias, de manejar el partido. El 
presidente, Horacio Wallcer, era muy duro, dividi6 cada vez que 
pudo, al Partido Conservador ... Todo lo que se ha escrito despuis, 
de que heron 10s grandes defensores de las encidicas, y que por 
eso 10s eharon 10s conservadores, es pura leyendafJR. 

Mario G6ngora que no 610 perteneci6 a la Falange, sino que 
h e  uno de sus ide6logos, nos muestra otra visi6n. Sentia que el 
partido no se adaptaba a 10s tiempos ni incorporaba realmente la 
doctrina social cristiana (social cristiana corporativa): “YO diria 
que desde el aiio I936 se veia en el grupo que yo frecuentaba, y 
que es el grupo principal de la Falange, como inevitable la 
separaci6n. Algunos pensaban que era posible cambiar el partido, 
hacer que realmente coincidiera con 10s ideales juveniles. Veiamos 
al partido muy dentro del establishment democritico liberal, que lo 
social- cristiano era lips- service ...” Recuerda las discusiones con 10s 
de la LigaSocial, quienes les decian: “Ustedes no van a transformar 
al Partido Conservador, y nosotros le contestibamos: por el 
momento es posible, per0 a veces tambiin creemos que no”. Per0 
mis que eso, G6ngora veia un problema mis profundo, se abria 
una brechageneracional, que abarcaba todos 10s campos. “Nosotros 
recibiamos la inspiraci6n del renacimiento cat6lico francis. Los 
poetas estaban alrededor de Huidobro, 10s comunistas con Stalin 
y Trotski, otros estaban con Freud; era una avalancha de nuevo 
pensamiento. Eraunaruptura total con el siglo XIX, sentiamos no 
s610 anticuado al Partido Conservador, sino a la totalidad del 
estublisbment, eso eralo que yo sentia. Entro enun total escepticismo, 
a partir de entonces, soy un esciptico hist6ric0”~~. 

Tendriamos que concluir que la visi6n inmediata de 10s hechos 
mostraba a la Falange quebrando la disciplina del partido por 

72. Entrevista personal a Julio Philippi, abril, 1985 
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motivos politicos coyunturales, sin tener graves divergencias de 
criterio que justificara su separaci6n. El detonante es la rebeli6n 
de la directiva de la Falange para acatar la decisi6n electoral del 
partido y la autonomia y actitud mesihica que, en materia: 
politicas concretas, venia arroghdose. Un sector importante dc 
la juventud plantea su reorganizacibn y no esti  de acuerdo con 1; 
linea que le ha impreso su directiva a la Falange. La Juventud 
Conservadora deberia intensificar su labor, sefialan, no en el 
campo escabroso de la acci6n politica que corresponde a las 
organizaciones oficiales del partido, sino en lo rnis propio, la 
lucha por 10s ideales doctrinarios y su difusi6n; que fuera el 
sentido inicial del movimiento. 

No obstante, el cambio de actitud de Limy -el peri6dico de 
la juventud- que pasa del entusiasmo inicial por 10s ideales 
conservadores, hacia la defensa de banderas en el campo 
politico inmediato, las distintas interpretaciones en la aplicaci6n 
de la doctrina social cristiana, la creciente influencia de Maritain 
y el deseo de algunos, de aplicar integramente el rigimen 
econ6mico social corporativo, son aspiraciones y matices que 
no trascienden a1 campo especifico doctrinario, per0 son 
indicios de que estamos frente a algo rnis que un problema 
disciplinario. 

En el sen0 de la Falange, aquillos cuyo ideario de construir 
un Estado autoritario y aplicar una doctrina social corporativa 
-que constituye la esencia doctrinaria de la Falange- serin 
desplazados por 10s seguidores de Maritain, quienes van a 
imponer con el tiempo, la ruta definitiva que se aleja cada vez 
rnis de 10s postulados iniciales de la Falange. “Creyeron que 
ellos eran la respuesta, la encarnaci6n del destino. Siguieron 
creyendo en lo que sentian como el primer falangismo, aunque 
en la realidad, era cada vez rnis d i ~ t i n t o ” ~ ~ .  

74. Entrevista personal a Mario Gbngora, octubre, 1984. 
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REORGANIZACI6N DE LA JUVENTUD CONSERVADORA 

Se establece una comisi6n reorganizadora de la Juventud 
Conservadora sobre la base de que continuarin en dicho 
movimiento todos 10s que aceptan 10s principios y programas del 
Partido Conservador y 10s estatutos de la convenci6n de la 
juventud de 1935. Se abren registros en todas las ciudades del pais 
para poner en marcha 10s organismos. Manuel Muiioz Cornejo y 
Fernando Aldunate hacen este llamado. No se trata de formar un 
nuevo organismo, sino de restablecerlo sobre las bases primitivas. 

En marzo de 1939, la juventud expresa su pensamiento en un 
manifiesto ptiblico. Hace un expreso reconocimiento del respeto 
a la tradici6n jerirquica y la disciplina, sin cuya colaboracibn no 
es posible construir nada estable para el hturo. Se enorgullecen de 
formar parte del Partido Conservador que aprecia elvalor positivo 
de la tradicibn, desprecia lo que tiene de egoista y retardatario y 
revalorizalas tendencias nuevas. Su posici6n es la 6nica identificada 
con las normas social cristianas seiialadas por 10s Pontifices”. 

La actitud de la Juventud Conservadora consiste en afianzar la 
defensa de sus principios esenciales y asumir en lo circunstancial, 
unaposici6n reformista de acuerdo a la conveniencia ptiblica. Hay 
conciencia de que Chile atraviesa un period0 dificil de su historia, 
existe una descomposicibn espiritual y moral que corroe al pais, 
lo que se traduce en una imposibilidad de solucionar efectivamente 
10s problemas que surgen. La juventud Cree, y lo ha proclamado, 
que las funciones de gobierno son de indole espiritual y deben ser 
ejercidas por quienes tienen la suficiente sensibilidad social como 
para comprender las tendencias de su Cpoca y orientar el trabajo 
en h c i b n  de un ideal superior de vida. 

En numerosas intervenciones de su directiva se hace ver la 
compatibilidad en cuanto a sostener una posicibn de vanguardia 
y reformismo, sin olvido de la tradicihn, con lealtad y disciplina 
partidaria. Estos dos dtimos puntos se enfatizan, ya que ellos 

75. El Diario Ilustrado, I5 de marzo de 1939. 
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fueron olvidados por 10s que se apartaron del partido y marcan la 
diferencia. El Partido Conservador -recalcan con intenci6n- tiene 
como esencia instaurar el verdadero orden social cristiano, per0 es 
mucho mis que eso: “un partido no es obra de hombres o de una 
generacibn, sino del tiempo, de 10s aiios que han configurado 10s 
ideales y las tend en cia^"^^. 

La Juventud Conservadora inici6 una tarea de fortalecimiento 
bajo la orientaci6n de 10s dirigentes juveniles que quedaron en el 
partido, quienes realizaron una inmensa tarea recorriendo el pais, 
cuyos frutos se vieron en 10s inicios de la dtcada de 1940. Habian 
sido mandos medios de la Falange y representaban el pensamiento 
y el ideario del aiio 35: “Volvimos al Partido Conservador a 
continuar lo que se habia tratado de hacer. Fui elegido presidente 
de la juventud, tras una corta presidencia de Sergio Fernindez, 
y luego de Jorge Prat que trabaj6 con gran entu~iasrno”~~.  

Tuvieron txito. Aiios mis tarde tenian la presidencia del centro 
de Derecho de la Universidad Cat6lica y de la Universidad de 
Chile. 

En abril de I942 Francisco Bulnes es reelegido por unanimidad 
como presidente de la juventud; vicepresidente R a d  Irarrizaval y 
segundo vicepresidente, Osvaldo Ojeda; secretario, Engelberto 
Frias; tesorero, Jorge Aguayo. Componen ademis la Junta Nacional 
de la Juventud Conservadora, el jefe universitario Carlos Jose 
Errizuriz, 10s ex presidentes Sergio Fernindez, Jorge Prat, 
Guillermo Gonzilez y Htctor Correa. Los parlamentarios Alfiedo 
Silva, Julio Pereira, Jost Luis L6pez, Juan Antonio Coloma y 
Salvador Correa. Delegados del presidente nacional del partido 
Luis Valdts y Juan de Dios Vial Larrain; delegados de la Junta 
Ejecutiva, Jost Luis Infante, Luis Felipe Letelier y Jost Luis L6pez. 
Contentos observaban c6mo la Juventud Conservadora constituia 
en la actualidad el mis poderoso y organizado de 10s movimientos 
politicos de la juventud ~ h i l e n a ~ ~ .  

76. Ibid. 
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EL PARTIDO SE CONSTITLJYE EN PRIMERA 
FUERZA ELECTORAL 

Los esfierzos que despleg6 el partido para superar la derrota 
electoral del 38 y la escisi6n de la Falange, no tardan en mostrar 
sus frutos. Comienza levemente a asomar una brisa de optimism0 
en la prensa conservadora. Hay solicitudes de incorporaci6n de 
independientes y falangistas arrepentidos. Se celebra la vuelta de 
10s que luchan por 10s inamovibles principios del orden y de la paz 
social. Los elementos afhes en ideas, seiialan, aunque 10s separe la 
contingencia de 10s procedimientos, encuentra en 10s grandes 
partidos politicos la organizacibn y la fierza, lo cual permite el 
kxito de un programa al servicio del pais79. 

La victoria del Frente Popular y su abanderado, Aguirre Cerda, 
marcaba el inicio de una nueva etapa en la vida politica chilena. La 
era del radicalism0 se iniciaba. En su momento produjo impact0 
en las fierzas de derecha, ya que el Frente Popular inspirado en 10s 
sucesos internacionales europeos, adoptala estrategia de incorporar 
el Partido Comunista a las fuerzas democrkicas de izquierda. 

El Partido Radical, estaba presionado en su interior por dos 
aproximaciones personales e ideokgicas. Muchos de sus dirigentes 
hicieron ver la importancia de su uni6n con la izquierda, porque 
aunque constituian una fuerza importante no podian gobernar 
solos. En otras ocasiones tambikn buscaron el apoyo del Partido 
Liberal e incluso, como veremos posteriormente, del Partido 
Conservador. Esto se hacia mis dificil, ya que razones ideokgicas 
que todavia permanecian latentes, 10s separaban. 

Aunque la trayectoria moderada del presidente Aguirre Cerda 
dentro del radicakmo hacia esperar cierta prudencia y serenidad, la 
heterOgeneidaddelFrentePopular,los continuos roces de sus integrantes 
en torno alaadmimtraci6n phblica, como asimismo las innumerables 
presiones de su partido, conspiraron contra su gobierno. 

El primer mensaje de Aguirre Cerda, el afio 1939, sufri6 duros 

79. El Diurio Ihtrado, 28 de abril de 1942. 



embates por considerarse que se abanderizaba en el campo 
politico. Comenzb, segtin la opini6n de 10s parlamentarios 
conservadores, su obra destructiva a 10s pocos dias de elegido. A 
esto se suman retiros de generales y eliminacibn de funcionarios 
y diplomkicos competentes, y desorganizaci6n de la administraci6n 
ptiblica. En una larga serie de antecedentes se pruebala contradiccibn 
del seiior Aguirre Cerda como miembro de la Junta Radical, 
spositor tenaz a algunos puntos del Frente Popular y el 
sxcelentisimo seiior Aguirre Cerda defensor de este rtgimer 
politico. “Se ha visto una verdadera fiebre de renovacibn, per0 nc 
de esa renovaci6n ponderada e inteligente, sino de una renovaci6n 
en que un poder phblico pasa por encima de 10s otros, en que no 
se respeta el escalaf6n de la administraci6n phblica ni de las 
instituciones aut6nomas”80, expresa un diputado conservador. 

Hay tambitn desconfianza hacia su gesti6n econbmica, a las 
expresiones virulentas de 10s oradores del Frente Popular contra 
el imperialism0 extranjero, entendido como la inversi6n de capitales 
en el territorio nacional. 

El Partido Conservador march6 generalmente unido a1 Partido 
Liberal, en oposici6n al Gobierno de Aguirre Cerda, lo que 
permiti6 una pequeiia, per0 eficiente mayoria parlamentaria, que 
pierde posteriormente, en las elecciones de marzo de 1941. 
Pudieron asi contener lo que consideraban absurdas iniciativas 
electorales y lograr un relativo control del gasto phblico a1 
tramitarse las leyes de presupuesto. Su fuerza parlamentaria les 
permiti6 el veto para aquellas iniciativas del Frente Popular, 
contrarias a sus principios. 

Critic0 es el balance final para 10s conservadores del Gobierno 
le Aguirre Cerda. La fuerte intervenci6n de un diputadc 
:onservador, seiiala que debido a la falta de prudencia en 10s gastos 
phblicos, la deuda ptiblica llega a cuatro mil 45 millones de pesos 
en diciembre de I941 y excede en mis de mil millones a la del aiio 
anterior. Se denuncia asimismo el us0 de 10s decretos de insistencia, 

80: Julio Pereira, El Diurio Ilustrudo, 31 de mayo de 1939. 



vicio al cud recurre constantemente el Ejecutivo. AI desorden 
econ6mico sucede el desorden politico del Frente Popular y la 
anarquia de 10s partidos que lo componen, principalmente a la que 
impera en el Partido Radical8’. 

La opini6n ptiblica, con el descontento y cansancio pintado en su 
rostro, vi0 con nitidez a finales del aiio 41 -afkma, Jorge Prat, en un 
editorial de El Diurio Ilwtmd+ que en & l e  no habia gobierno, en su 
verdadera acepci6n y est0 sucedia en una kpoca de robustecimiento 
universal de la autoridad No se trataba de que ya no existiera el 
gobierno presidencial o que se hubiera welt0 a l  parlamentarismo, “era 
algo peor, era un sistema en el que no habia responsabilidades, porque 
no habia responsables”. Lo que en el primer aiio de gobierno de 
izquierda pudo excusarse por inexperiencia, en el segundo y el tercer0 
era &mente un mal rkgimena2. 

La muerte del Primer Mandatario enfrenta a1 Partido 
Conservador a la decisi6n de elegir candidato para la contienda 
electoral. Reconoce abiertamente que no cuenta con 10s elementos 
suficientes para hacer triunfar un candidato de sus filas. Por otro 
lado es impensable prestar apoyo a la combinaci6n politica de 
gobierno. Se deciden, en forma desganada, por la candidatura del 
general Ibcez,  lanzada por elementos independientes que parecian 
representar el anhelo general de restablecer normas de autoridad, 
disciplina, honradez y terminar con las demag6gicas actitudes de 
las colectividades de izquierda. No &e ficil esta decisi6n. La 
Falange y parte de 10s liberales, empujados por Arturo Alessandri, 
se unieron ala candidatura radical de centro-izquierda. La campaiia 
se libr6 asi en desfavorables condiciones, escasos recursos y poco 
tiempo, lo que llev6 al esperado triunfo del candidato radical Juan 
Antonio Rios. 

El nuevo gobierno hace declaraciones moderadas y con altura 
de miras. Estos conceptos hacen que el Partido Conservador 
seiiale que actuari con dignidad e independencia apoyando 
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aquello en que est6 de acuerdo y combatiendo, tal como lo hizo 
en el regimen pasado, toda politica caracterizada por finalidades 
demag6gicas y elector ale^^^. 

Fernando Aldunate -quien con abnegaci6n y capacidad 
emprendib la tarea de guiar el partido y reorganizar su juventud- 
presidi6 la XI11 convencibn nacional del partido llevada a cab0 en 
la ciudad devalparaiso en 1941. Muy diferente era la situaci6n del 
partido desde la dtima convenci6n realizada el afio 37, Ahora se 
encuentran colocados en la oposici6n. Da cuenta de 10s hechos 
recientemente sucedidos y expresa que se equivocaron 
prohndamente 10s que creyeron que el partido no podria resurgir 
del doble golpe que sufriera con la separaci6n de la Falange y la 
derrota de su candidato presidencial. Los resultados de las 
recientes elecciones parlamentarias y municipales de marzo y abril 
lo acreditan. 

En el orden politico se sustenta el mantenimiento del rtgimen 
democritico de gobierno. El programa econ6mico social reafirma 
las bases cristianas de 10s principios sociales, y avanza en su 
doctrina en busca de todos 10s principios que puedan contribuir 
al bienestar, a la justicia y a la paz social. Fij6 mis adelante el 
presidente Aldunate la posici6n del partido frente a las ideas 
socialistas; de acuerdo alas enciclicas papales y alas expriencias de 
10s gobiernos socialistas europeos expres6 que Chile podia evitar 
el ridiculo de iniciar a ~ l t i m a  hora una experiencia fiacasada en el 
mundo entero, tantas veces como ha sido intentada84. 

A1 aiio siguiente en el mes de junio, en un ambiente de alegria 
y confianza se reunia el Directorio General, para aplicar por vez 
primera 10s nuevos estatutos del partido -que fortalecian y 
acrecentaban su base, democratizando la hist6rica colectividad- 
y analizar con detenci6n 10s resultados electorales. Nuestro 
partido ha podido sobreponerse a todos 10s obsticulos y reforzar 

83. El Diario Llustrado, editorial, 5 de abril de 1942. 
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su orgmizaci6n, expres6 su presidente Fernando Aldunate. En 
una etapa desconcertante para nuestras pricticas politicas, dijo, el 
partido no s610 mantuvo la cohesi6n de sus filas expuestas a todas 
las adversidades, sino que ademis, fortaleci6 sus efectivos 
parlamentarios y edilicios: I I Senadores, 33 diputados, 44 alcaldes 
son elegidosss. Esto equivalia al I7,2% de la votacibn general; en 
realidad el partido habia mermado su votacihn, luego de la 
escisi6n de la Falange, en un 3%, que es justamente la votacibn que 
ella obtuvo. El Partido Radical ahora constituia la primera fuerza 
electoral del pais. 

Transcurridos siete aiios de la separacibn de la Falange, se hace 
perceptible la revitalizaci6n del partido y la acentuacibn de la 
politica social cristiana. Una serie de comentarios, entrevistas y 
editoriales de prensa reflejan esta situacibn. Un cambio positivo 
se ha operado en 10s componentes del partido, expresa un 
militante: lo integra un mayor nhmero de profesionales, de 
empleados y de obreros, de manera que ello lo asemeja mis a 10s 
partidos modernos cat6licos europeos, que al viejo partido 
peluc6nS6. El Diario Ilustrado recuerda que el partido tiene fbrmulas 
realizadoras en perpetua evolucibn, su accibn politica y social 
interpreta las ansias renovadoras de 10s militantes conservadores. 
El partido se siente reformista, “han seguido la ruta de 10s 
conservadores ingleses, pues nunca han estado rnis a tono con la 
realidad de 10s chilenos y su propio credo””. 

Efectivamente el Partido Conservador con un 23,6% de la 
votaci6n obtenida en laelecci6n parlamentaria de 1945, recuperaba 
el cetro que recientemente habia conquistado como primera 
hema electoral del pais; es la votaci6n mis alta obtenida. El ser 
opositor es otra de las explicaciones para el ascenso del partido, 
siempre es lucrativo, mis ahn si comienza a azotar el flagelo de la 
inflaci6n. Ellos perciben que 10s errores cometidos por el Frente 
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Popular, tanto desde el punto de vista politico como el econ6mico, 
16gicamente facilit6 la reacci6n que encabezaba el Partido 
Conservador. Era el partido mejor organizado, con una politica 
mis definida y Clara que contrarrest6 10s errores de 10s radicales. 
Ello le hizo crecer y engrandecerse”. 

La larga lista de leyes y las iniciativas del conservantismo 
han encarnado en la realidad nacional, las f6rmulas y modos 
para ponerse a tono con las concepciones y exigencias de la 
vida, en beneficio del pais, dice Joaquin Prieto Concha en el 
Directorio General de junio del afio 46. En cambio, estas leyes 
aplicadas por hombres que no son conservadores, sino de ideas 
avanzadas, lo iinico que han conseguido es malograr su efecto 
o desvirtuar su espiritu. La experiencia de estos ocho aiios de 
regimen izquierdista, lo prueba. Lejos de mantenerse el pais en 
un estado floreciente como pudo hacerse por 10s recursos de 
que disponia, se entra a un period0 de estrecheces. “Lo iinico 
que se les ocurre a 10s seiiores del regimen, es dictar reglamentos, 
normas y controles para el manejo de 10s escuilidos recursos, 
cuando la gran exigencia del mundo es que todos 10s hombres 
disfruten de un bienestar mayor, para lo cual no hay otro 
remedio que crear un nivel mayor de riquezaJJs9. 

Renovaci6n es la repetida expresi6n que simboliza el 
pensamiento y la accibn que esti presente en el partido desde 
mediados de la dtcada de 1940. Eduardo Cruz Coke encauza este 
movimiento renovador: “Cruz Coke h e  un gran lider, de eso no 
cabe duda. El, evidentemente interpret6 en torno a su nombre 
estas inspiraciones que estaban sintiendo todos, per0 icreaci6n de 
Cruz Coke? ... no, era la tradici6n conservadora”, sefiala un 
conservador disipando cualquier duda9’. 

Este movimiento, desea una nueva modalidad de vida, las 
grandes masas humanas han sufrido 10s efectos de una devastadora 
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guerra Algunos movimientos politicos europeos dan el ejemplo, 
han tomado un rumbo para muchos inesperado y han vuelto su 
mirada hacia soluciones que se ajustan mas al concept0 espiritual 
de la vida. Se debe orientar la evoluci6n hacia fbrmulas y 
procedimientos diferentes de 10s que hasta ahora la humanidad 
utili26 para satisfacer sus anhelos. Las fuerzas conservadoras 
en diversas tpocas fueron inttrpretes de todas las inquietudes 
y de sus circunstancias, teniendo la flexibilidad suficiente para 
encauzar sus principios, sin que tstos se apartaran de su central 
inspiraci6n”. 

EnI914, Eduardo Cruz Coke egresaba de 10s Padres Franceses 
devalparaiso a la edad de I5 6 0 s .  Llevaba en su bolsbn todos 10s 
premios correspondientes al sexto aiio de humanidades. Su 
juventud transcurrib envalparaiso, subiendo y bajando 10s faldeos ‘ 
del Cerro Alegre. Su padre y su madre eran de ascendencia 
fiancesa. Su madre tuvo una especial influencia en la educacibn de 
su hijo; ella era mujer de refinada cultura, y participb junto a un 
grupo de mujeres en el naciente periodismo femenino. 

Terminado sus estudios secundarios se traslada a Santiago a 
unaresidencial. Ingresa a la Escuela de Medicina y a 10s pocos aiios 
es presidente de la Federaci6n de Estudiantes Catblicos. La 
brdante carrera profesional y cientifica se inicia con la fundacibn 
en I922 del Instituto Sinitas, laboratorio mtdico particular para 
fabricar medicamentos. El ejercicio de la ckedra de Biologia en la 
Universidad de Chile, viajes al extranjero (Berlin, Paris, Londres) 
enriquecen sus conocimientos. Su versitil personalidad se desarrolla 
no s610 en el campo politico y profesional. Con visi6n y capacidad 
seguia 10s avances contemporkeos de la ciencia mtdica. “Revisaba 
sin descanso sus propias concepciones, porque no se cansaba de 
relacionarlas y proflndizarlas 

Tuvo la oportunidad de conocer a 10s grandes intelectuales del 
siglo; este contact0 con esos hombres clarividentes que han 
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penetrado mis alli del mundo que 10s rodea fue algo 
extraordinariamente El fil6sofo de la intuicibn, Bergson, 
marc6 profundamente su pensamiento. El modo de plantear 10s 
problemas metafisicos mis profundos, correspondia al inter& 
profesional de Cruz Coke. La observaci6n constante del misterio 
de la vida orginica IO llevb a decir en diversas Cpocas que no creia 
en la verdad de la inteligencia discursiva y abstracta; enaltecia la 
intuici6n como un conocimiento direct0 de las almas y tendia a 
encontrar despreciable el cilculo de 10s hechos humanos y ~ociales~~. 

Lunes a lunes se reunia con j6venes e intelectuales catblicos a 
10s que maravillaba con sus comentarios sobre Chesterton, Bergson, 
Madariaga, Maraiion. Per0 lo mistico tenia para 61 una atracci6n 
much0 mayor que lo filos6fico; San Juan de la Cruz lo emocionaba. 
Los poetas eran su aliment0 espiritual y ninguna noche dej6 de 
recitar al dormirse algunos de sus versos preferidos, Charles Peguy 
y Garcia Lorca, a quien conoci6 personalmente en Espaiia. 

Su gran calidad humana y, al mismo tiempo, su fe cristiana se 
reflejan en el testimonio que entregawilly Arthur: “Cuando tuve 
un serio percance econ6mico aiios atris, Cruz Coke lleg6 a 
visitarme y yo volvi mis tarde a agradecerle, me hizo sentarme y 
pidi6 le escuchara un cuento: EnI906, usted bien sabri que hubo 
un terremoto espantoso envalparaiso. Se destruy6 toda la ciudad. 
Esa noche, no solamente sigui6 temblando sin0 que llovia y llovia. 
Y una madre sentada en la casa de la calle Victoria con dos 
pequeiios hijos sentia c6mo caian las dtimas construcciones que 
quedaban en pie en esa ciudad. Hasta que el niiio mayor que 
tendria unos I I aiios de edad le pregunt6: Madre p h t o  falta 
para morir definitivamente? El hijo menor le dijo: hermano no le 
hagas esa pregunta a nuestra madre, pregunttmosle cubto  falta 
para nacer de nuev0.Y ocurrib, Willy que la tierramuy pronto dej6 
de temblar, dej6 de h e r ,  sali6 el sol. Esa ciudad se reconstruy6 
y ese niiio fue un hombre inmenso. No te olvides nunca Willy, ese 
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niiio h e  un hombre inmenso. Viyase a descan~ar”~~.  
En sus &os de estudiante y dirigente cat6lico ingresa a las filas 

del Partido Conservador. Muy joven y por un breve period0 es 
ministro de Salubridad(en 1937) bajo la presidencia de Alessandri 
Palma. La Ley de Medicina Preventiva, sus medidas para paliar la 
mortalidad infantil, marcaron su eficaz actuaci6n en el corto 
ministerio. Est0 le dio una inmediata popularidad. 

La politica lo atrae, es para 61, un medio de actuar; puede 
realizar sus aspiraciones creando leyes necesarias. Estando en el 
extranjero, LIII grupo de amigos decidi6 llevarlo a senador por 
Santiago representando al Partido Conservador. Inicia asi su 
brillante y fecunda carrera politica en 10s comienzos de la dicada 
de 1940. Sus discursos en elsenado contenian brillantes metiforas 
que daban un matiz poitico, soiiador, inigualado a sus 
intervenciones: “El gran drama de esta generacih es tener que 
manejar las novedades que surgen a travis de negras f6rmulas. De 
ahi que surgen aparentes e inevitables contradicciones transitorias 
que representan la resistencia que opone el discurso ya pasado a 
la intuici6n reciCn nacida. El llamado de lo desconocido resuena 
en palabras oscuras. Muchos no comprenden su significado, per0 
si sienten el peso de su acento cargado de promesas. La hora de la 
anunciacibn ha pasado, esti  sonando la hora de la encarnaci6n””. 

La accibn ptiblica del Dr. Cruz Coke se desarroll6 pricticamente 
por completo en el marco del Partido Conservador. A causa de las 
tensiones internas, que llevaron el partido a una divisibn, Cruz 
Coke participb en el sector llamado social cristiano. Muy pronto, 
desilusionado, se retirb de la vida politica por largos aiios. En 
I957 retornaba con satisfacci6n y regocijo de todos a la vieja casa 
conservadora. El conservantismo h e  su casa matriz y la base de sus 

95. Entrevista personal a Willy Arthur, noviembre, 1986. 
96. Eduardo Cruz Coke, Discurso en concentracibn de presidentes 
provinciales de la Juventud Conservadora. Politicu Social Cristiuna, Valparaiso, 
7 de noviembre de 1948, Folleto, 1948, p. 8, (facilitado por Ricardo Cruz 
Coke). 



concepciones renovadoras. “Soy conservador, declar6 el candidato 
presidencial del 46, porque ese partido me ha ofrecido la mayor 
libertad para pensar ... Yo soy como el marino que va amarrado 
a l  palo de mesana, per0 que tiene libre la voz para anunciar el 
viento en este amanecer nublado de mi Patria”97. 

El partido era su cimiento, Cruz Coke sabia que la historia es 
un proceso de continuidad, que no hay movimiento de renovaci6n 
sin un pasado s6lido que inspire su futuro. & d e s  son las bases 
politicas que permiten establecer 10s hndamentos de su accibn? 
Los postulados portalianos. Ellos formularon -dice Cruz Coke- 
10s imperativos de orden y libertad de nuestro Estado recitn 
nacido, la independencia y personalidad del Ejecutivo y la 
responsabilidad completa de 10s funcionarios. A1 amparo de estas 
normas tan sencillas naci6 y se desenvolvib nuestra dem~crac ia~~.  

Su arrastre y su mistica entre la juventud era incuestionable, 
muchos j6venes llegaron al partido siguiendo su carismkica 
personalidad. “La noche en que conoci a Cruz Coke senti que me 
habia cambiado, diria yo, casi el esquema de vida. Porque ha sido, 
sin discusibn, la persona que ha tenido mis influencia en mi vida. 
La primera vez que yo actut en una cosa de orden politico, h e  en 
la elecci6n complementaria por Santiago, recitn elegido Aguirre 
Cerda, Cruz Coke era el candidato de oposici6n al rtgimen. 
Estuve varios dias incomunicado en prisi6n por la pasi6n que puse 
en esa ele~ci6n”’~. 

El Partido Conservador, portavoz de este movimiento de 
renovaci6n nacional, por primera vez en muchisimos *OS,  ve la 
posibilidad de que un hombre de sus filas Eduardo Cruz Coke sea 
elegido Primer Mandatario. 
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CONVENCI~N DE LAS DERECHAS Y ELECCION DE 1946 

UNA CONVENCI~N FRACASADA 

Reamente si uno se guiara por 10s articulos de prensa 
conservadora, pareciera bastante cabtica la situacibn en el aiio 46. 
Acaparamiento de materiales, recrudecimiento de las huelgas e 
inoperancia del Estado fiente a ellas, y la mis amarga de las 
experiencias que desilusiona al pueblo: el fiaude de la inflacibn. 

Consideran que muchas de las normas y las pricticas instauradas 
por el Frente Popular no heron eliminadas por el actual gobierno, 
lo que se contraponia a la idea de gobierno nacional que postulaba 
Juan Antonio Rios. A pesar de todas estas criticas hay un 
reconocimiento a ciertos aspectos que Juan Antonio Rios 
considerb. Respetb las creencias conservadoras a1 detener 
iniciativas insensatas sobre reformas que eran daiiinas para la 
organizacibn de la familia y de la instrucci6n. Defendi6 la libertad 
electoral y mantuvo una atinada actitud durante el conflict0 bklico 
internacionalIm. 

Bajo una atmbsfera de estusiasmo y confianza el Partido 
Conservador, junto a l  Liberal y al Agrario Laborista deciden 
reunirse en una convencibn para llevar un candidato comhn a la 
eleccibn presidencial. El Partido Conservador esti consciente de 
que su situacibn es bastante privilegiada, no ha participado en las 
tareas de gobierno. Sus justas criticas son una respuesta a las 
esperanzas naciondes. El partido esti fortalecido, vive un gran 
momento. Tiene un lider, el doctor Cruz Coke. 

Estos partidos, aunque poseen aspiraciones y medios de 
realizacibn diferentes, tienen convicciones comunes en materias 
de trascendencia: libertad de pensamiento, libertad de comercio 
y de trabajo; defensa del derecho de propiedad, bhsqueda de la 
justicia social. La responsabilidad de la convencibn no es sblo 
elegir al candidato, sino construir un proyecto para el futuro 
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del pais. Estin convencidos de que el pais esti cansado de la 
izquierda; 10s partidos de derecha son 10s abanderados de las 
esperanzas del pueblo. 

Los presidentes de 10s partidos Conservador y Liberal firman 
un pacto donde se establecen las bases de la convencihn para elegir 
el candidato. Para que una candidatura sea aprobada debe obtener 
el 65% de 10s votos. El Partido Agrario se integra a la convencih 
con una mota de convencionales prefijada y aceptada. Para El 
Diario Llt,tstdo, y sobre todo para La Unidn, no hay duda de que el 
mejor precandidato es Cruz Coke, estadista de pensamiento 
modern0 quien ha sabido captar a 10s elementos populares. 

Son designados precanddatos: el doctor Eduardo Cruz Coke por 
el Partido Conservador; Arturo Alessandn, Francisco Bulnes Correa 
y JosC Maza por 10s liberales, y Jaime Larrain por 10s agranos laboristas. 

Conocemos suficientemente la trayectoria del candtdato Cruz 
Coke asi como la de Arturo Alessandn Palma. Nos detendremos en 
el candidato Larrain que presentaban 10s agrario laboristas, quien 
resultaba muy cercano a 10s conservadores, ya que habiasido dmgente 
de su juventud y dputado. Luego de una destacada trayectoria 
empresarial se reincorpora alas actividades politicas, como senador y 
candidato presidencial representando a las herzas independentes de 
derecha y del partido Agrario Laborista"'. 

01. Jaime Larrain particip6, desde muy joven, en la Liga Social influido 
por el padre Vives y mis tarde en el Partido Conservador como dirigente de 
su juventud y, posteriormente, como diputado. Comienza lentamente a 
alejarse de la politica partidista. Su desencanto no es ajeno a1 sentirse 
desplazado de poder liderar al partido y llevarlo por el camino de sus creencias. 
Entra de lleno en la actividad gremial como presidente de la Sociedad 
Nacional de Agricultura el aiio 34, donde, a juicio de 10s miembros de la 
Sociedad, a pesar de su juventud, demostr6 realism0 en su conduccihn, 
seguridad en el mando, junto a una amplia visi6n de futuro a1 modernizar esta 
instituci6n. Plantea una politica social en la agricultura, estableciendo una mis 
estrecha comunidad entre 10s intereses de 10s patrones y 10s asalariados: la 
llamada politica del buen patr6n. Al fortalecer la S.N.A., impulsar la creaci6n 
de la Confederacihn de la Produccibn y del Comercio, lleva a la prictica sus 



Reina un gran optimisrno en la sesibn inagural del dia 6 del frio 
mes de julio. El discurso de apertura es pronunciado por Joaquin 
Prieto Concha, presidente del Partido Conservador, designado 
orador comGn, como un simbolo de unibn. La tbnica de su 
intervencih h e  el optimismo. El pueblo se habia recuperado de 
sus sueiios al comparar en el silencio de su hogar la ineficacia de 
su salario, el despotism0 de 10s sindicatos.TambiCn habia meditado 
la dase media, cada &a m b  pauperizada. “Y cay6 hecha pedazos 
la imagen falsificada de dividir 10s partidos s e g h  las clases 
sociales”’02. Existe la certidumbre que la convencibn propondri al 
hombre que ocupari la presidencia. 

Los %os comienzan lentamente a decaer. Sucesivas votaciones 
se reahzan entre el 7 y 13 de julio sin que se vislumbrara humo 
blanco. La cuarta serie de votaciones, realizada el IO de julio, &e 
bastante clave ya que Maza y Bulnes (liberales) llamaron a apoyar 
a Cruz Coke quien obtuvo 529 votos. A su vez, Alessandri llamb 
a apoyar a Jaime Larrain que llegb a tener 429 votos. Este apoyo 
suscit6 un gran entusiasmo entre 10s partidarios de Cruz Coke 
quienes llevaron a cab0 una improvisada celebracibn en la Plaza de 

ideales corporativos. La representacibn de las fuerzas econbmicas, de las 
tierzas del trabajo se hace realidad. 
Su actividad gremial lo acercb a un grupo regionalista que en las provincias 
de Talca, Made, Nuble y Cautin habian constituido el Partido Agrario. La 
declaracibn de principios de la Convencibn del aiio 1942, atribuida a Jaime 
Larrain lleva por titulo Haria elperferrionarniento de wna nuwa dernocraria. Contempla 
la reformadel Estado para dar representacibn y autoridad a las fuerzas sociales 
y econbmicas que junto a una c h a r a  politica constituyen una verdadera 
democracia funcional. Es elegido senador por la zona de Biobio, Malleco y 
Cautin con el patrocinio del Partido Agrario Laborista y fuerzas independientes 
de derecha. Este triunfo electoral fue el punto de partida para iniciar a lo largo 
del pais una campaiia basada en la aspiraci6n de integrar a 10s ciudadanos 
independientes y alos hombres de trabajo. Movimiento que era advertido por 
la opinibn phblica -dice Jaime Larrain- como una esperanza de restauracibn 
de la tradici6n portaliana y de 10s valores espirituales, fe en el destino histbrico 
de Chile y en el factor creador de la iniciativa individual. 
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Armas. Se acord6 tambiCn rebajar el qu6rum necesario al60%. El 
triunfo estaba al alcance de la mano. 

En 10s dias siguientes, las esperanzas disminuyen. El 
alessandrismo detuvo la dispersi6n de 10s liberales hacia Cruz 
Coke. Incluso entre 10s dias I1 y 12, 10s liberales trataron de 
conseguir infructuosamente el apoyo agrario laborista para 
Alessandri. 

En las 37 votaciones llevadas a cabo, el promedio de 10s votos 
obtenidos por 10s candidatos es el siguiente: 

Eduardo Cruz Coke 15.778 
Jaime Larrain 7.765 
10s liberales divididos: 
Jose Maza 3.783 
Arturo Alessandri 3.653 
Francisco Bulnes 2.086 
En total suman 9.522 

Transcurren ocho dias sin que se logre unificar criterios. Los 
liberales continfian divididos. Por su parte, el candidato agrario 
laborista y el conservador que encabeza las preferencias, no logran 
la mayoria requerida. 

Elsecretario de Jaime Larrain, Alfredo Bowen de gran sagacidad 
politica, cansado de tantas discusiones se va a un rotativo cercano. 
i C d  es su sorpresa cuando encienden la luz y encuentra sentado 
a su lado a Jaime Larrain viendo la pelicula!; el candidato y el 
secretario se habian ido aburridos de la convenci6nXo3. 

La convenci6n debia sesionar el I4 de julio, dice Joaquin Prieto, 
el presidente conservador, cuando se reciben dos declaraciones, 
una del presidente del Partido Liberal, presionando para que la 
convenci6n fuera suspendida de comtin acuerdo, ya que estaba 
kacasada. De lo contrario, tl ordenaria el retiro de 10s convencionales 
liberales, cumpliendo un acuerdo del partido. La otra declaraci6n 
era del Partido Agrario Laborista y de su candidato, quienes, para 
evitar la divisi6n de la derecha, habian decidido otorgar sus votos 
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a l C  r Cruz Coke. Frente a estos hechos, Prieto pidib 
a 10s liberales, se celebrara la dtima sesibn, lo cud fue denegado. 
Es imposible, contest6 el presidente liberal, debo cumplir con un 
acuerdo de partido “tendrk que ir al micrbfono de la sala y ordenar 
a todos 10s liberales que se retiren”. Era el golpe definitivo que 
recibian 10s conservadores en el momento mismo en que Cruz 
Coke hubiera podido ser consagrado candidato porla convencibn. 
“El Partido Liberal frustraba la convenci6n y, al hacerlo, frustraba 
tambitin nuestro triunfo”Ia. 

Se dio a la publicidad una declaraci6n c o m h  de todos 10s 
partidos para suspender la convencibn, invocindose la inoperancia 
del sistema de votaciones establecido. Los incidentes ocurridos 
habian deteriorado las relaciones entre 10s partidos y provocado 
recelos y suspicacias. 

Se acuerda, en principio, por 10s presidente de 10s partidos que 
el problema presidencial seria resuelto por una convenci6n de 
parlamentarios. La Junta Ejecutiva conservadora y la agrario 
laborista, aceptan sin reservas. Los liberales rechazan esta situacihn, 
pues estiman que en su desarrollo, se volverian a repetir 10s 
inconvenientes y faltas de acuerdo, que llevaron a la suspensi6n de 
la convencibn. Proponen, en cambio, la f6rmula de un Tribunal 
de Honor compuesto por tres miembros. El presidente conservador 
considera que el Tribunal de Honor se aparta de las normas 
bndamentales de la democracia, es una decisibn de ctipulas, muy 
inferior en su significado democrkico, incluso a la convenci6n 
parlamentaria, y agrega que con la composici6n del tribunal, la 
resoluci6n final corresponderh a la opinibn de dos partidos, con 
la prescindencia del tercero. 

El Partido Conservador molesto, decide llevar a cab0 una 
reunibn de directorio el mikrcoles 24, para resolver el camino a 
seguir. Fue una sesibn tensa y muy concurrida. Horas antes de que 
se iniciara, habian tornado asiento la mayor parte de sus directores. 
Rodriguez de la Sotta, en representacibn de 10s senadores del 
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partido, redact6 un voto en el que se consideraba que no podia 
postergarse por mis tiempo la cuesti6n presidencial y debia irse a 
la proclamaci6n de la candidatura de Cruz Coke. Uno de 10s 
puntos principales seiialaba que la precandidatura de Cruz Coke 
h e  la que reuni6, durante toda la asamblea, el mayor nhmero de 
votos y que esa candidatura era mantenida con inmenso fervor 
civic0 a lo largo de todo el pais por el partido mis herte de la 
derecha y por importantes sectores independientes. Sostiene que 
desde hace ochenta y cinco aiios, el Partido Conservador ha 
venido prestando su generoso concurso para elegir a casi todos 10s 
presidentes liberales que ha tenido el pais. Esta circunstancia da 
titulo suficiente a1 Partido Conservador dentro de un concept0 de 
justicia y reciprocidad, para solicitar por primera vez el concurso 
del Partido Liberal a una candidatura conservadora. 

Se acuerda proclamar la candidatura del doctor Cruz Coke (lo 
que responde a las expectativas de 10s asistentes) pero, como una 
dtima manifestacibn de llegar a una soluci6n armbnica, la 
proclamaci6n tendria efecto a partir del sibado siguiente, es decir 
tres dias m b  tarde. En tanto, la mesa directiva se encargaria de 
nuevas gestiones conducentes a un acuerdo. Estas palabras fueron 
recibidas con grandes y prolongados aplausos por parte de 10s 
asistentes. La voz de la juventud se sum6 al deseo de laproclamaci6n 
inmediata del doctor Cruz Coke como abanderado del partido. 
Aunque este voto h e  aprobado por una amplia mayoria (I79 
votos contra 83 y dos abstenciones), hubo un debate donde 
algunos parlamentarios, entre ellos el diputado HCctor Correa, 
propuso una modificaci6n al voto de 10s senadores en el sentido 
de prorrogar el acuerdo de proclamacibn hasta el sibado, lapso 
durante el cual se iniciarian las gestiones con liberales y agrarios 
laboristas. El diputado Coloma lo apoya, porque, aunque declara 
ser ferviente partidario de la candidatura del doctor Cruz Coke, 
fracasada la convenci6n teme en la gravedad de un rompimiento 
de la derecha. “No se debe transigir en las cuestiones de doctrina, 
pero se debieran agotar 10s medios de entendimiento para que 
conservadores, liberales y agrarios lleguen unidos el 4 de 
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~eptiembre”’~~. 
La Junta Ejecutiva liberal, seguramente sinti6 se habia ejercido 

presi6n y se le brindaba asi la oportunidad de proclamar, al dia 
siguiente, candidato a la presidencia a Arturo Alessandri Palma. 
Horas antes el presidente conservador habia llegado al local del 
partido, con una f6rmula de arreglo que contemplaba unTribunal 
de Honor compuesto por un mayor nGmero de miembros para 
evitar asi resoluciones de caricter politico partidistas. El candidato 
designado saldria de una lista integrada por Cruz Coke, Larrain 
y Alessandri Palma. Entre algunos dirigentes liberales tiene acogida 
la Mrmula, per0 otros se movilizan para entrar a una combinaci6n 
de centro a base de una proposici6n hecha por el Partido 
Democritico Radical. Por fin, el 29 de julio a las once de la 
maiiana, se reuni6 el Tribunal de Honor. DespuCs de casi siete 
horas de discusi6n se suspendieron las sesiones, sin que se lograra 
llegar a n i n g h  acuerdo. 

Una de las objeciones liberales es la intransigencia conservadora 
en Cruz Coke. El Partido Conservador considera, con bastante 
16gica, inexplicable la actitud liberal de Gltima hora de aceptar 
cualquier candidato conservador siempre que no fuera Cruz 
Coke, que era justamente el precandidato que habia obtenido la 
primera mayoria en la convenci6n, a la vez que habia sido un 
candidato previamente aceptado. Las molestias en la prensa 
conservadora son visibles. Cruz Coke era mis que un candidato 
de partido, trascendia con su mistica las fronteras partidistas. Le 
daba posibilidades a la derecha de obtener un triunfo en las urnas, 
era un hombre cuyos principios tenian eco en las necesidades del 
tiempo presente. 

{Por quC fracas6 la convenci6n? 
Una convenci6n mal planeada, sin plazos y f6rmulas claras que 

definieran el candidato en un tiempo prudente. Recelos, pasiones 
partidistas, diferencias e incomprensiones doctrinarias son las 
razones que saltan a primera vista. Profundizando en 10s 

105. E2 Diario Zlustrado, 25 de julio de 1946. 



acontecimientos, surgen explicaciones menos perceptibles. Un 
conjunto de factores se ahan .  

Los conservadores, seghn testigos de la iipoca, no estaban tan 
unidos junto a la candidatura de Cruz Coke. Muchos apoyaron, 
en el primer momento, a Jaime Larrain: “ideol6gicamente era 
medio hermano nuestro, no habia evidentemente ninguna duda de 
que entre Jaime Larrain y 10s conservadores era muy ficil el 
entendimiento”’06 y les garantizaba el apoyo liberal por su 

estacada trayectoria empresarial. Pero, Jaime Larrain no logr6 
nar la voluntad de 10s liberales; “algunos no le perdonaban que 

ubiera trabajado subterrineamente dentro de 10s par ti do^'"^^. 
Mientras tanto 10s criterios conservadores se unificaron; 

contribuyb a ello la actitud de 10s liberales quienes dijeron por 
todos lados, que no permitirian un candidato conservador de 
ninguna manera, “he visto con mis propios ojos a don Htctor 
:Rodriguez de la Sotta) parado en una silla en el Congreso Pleno 
2ritando: Cruz Coke, Cruz Coke. Gente que estaba apitica como 
Sergio Fernindez termin6 cruzcokista fanitico. En una convenci6n 
de mil personas que se calientan la cabeza, lagente se vuelve masa”, 
expresa hoy dia un convencional”’. 

Hubo discrepancias en el sen0 de la Junta Ejecutiva, por la 
forma que se condujo la directiva con 10s otros partidos para 
conseguir el respaldo al candidato conservador y lograr el qu6rum 
reglamentario. Critican algunos, no haber logrado un acuerdo con 
10s agrarios, el que posiblemente hubiera facilitado que el apoyo 
de &os, para Cruz Coke, se adelantara. Asimismo estuvieron en 
desacuerdo en rechazar el Tribunal de Honor -que propusieron 
10s liberales- para mantener la unidad de la combinaci6n politica. 

En realidad, el gran problema reside en que un sector 
importante de 10s liberales se resiste al candidato conservador. 
Francisco Bulnes Correa, que podria considerarse el m b  

106. Entrevista personal a Bernard0 Larrain, rnarzo, 1989. 
107. Entrevista personal a Francisco Bulnes, mayo, 1984. 
108. Entrevista personal a Francisco Bulnes, rnayo, 1984. 
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conservador de 10s liberales, mato de hacer votar por Cruz Coke 
a su gente, per0 no todos le respondian. (Por qut no le respondian? 
Por un lado juega el personalismo de Alessandri. En el Partido 
Liberal, la carismkica figura de Alessandri se imponia. Habia sido 
Presidente, habia tenido una decisiva actuaci6n en 10s aiios 
anteriores, en definitiva, su influencia era incuestionable. “NO se 
resign6 nunca a dejar el mando, a influir en el partido, hizo 
imposible todo a c ~ e r d o ” ’ ~ ~ .  Su familia tenia un gran peso: Do 
Arturo era presidente del Senado, sus hijos Fernando y Eduard 
eran senador y diputado respectivamente, y su hijo Jorge dirigia 1 
Confederacih del Comercio y la Producci6n. A tl le parecit 
posiblemente, una irreverencia que un politico derechist 
conservador le disputara el mando. Si bien sus Lerzas no 1 
permitian ganar, si eran suficientes para impedir el triunf; 
Coke. 

Por otro lado se imponen 10s deseos de hegemonia del Partidc 
Liberal. Los liberales aceptaban con dificultad perder su papel cl 
partido predominante, calidad que se derivaba, en parte, de si 
mayor capacidad de articulaci6n con otras Lerzas como 1 
agrariolaborista, grupos minoritarios del radicalism0 e inclusc 
con el propio Partido Radical. No querian perder la hegemoni 
politica de haber provisto la mayor parte de 10s candidato 
presidenciales de la derecha. Se manifiesta, por lo tanto, clarament 
una disputa por el poder. 

TambiCn e s t h  presentes en el liberalism0 las suspicacia 
doctrinarias. Aunque la mayoria concuerda en que la resistencia 
Cruz Coke de parte de 10s agrarios y liberales, L e  una actituc 
personalista y hegembnica, es significativa la incomprensi6n y e 
temor al proerama social cristiano, desconfianza a la candidatur 

I - .  

conservadora, cuya 
a l  liberal. Algunos 

I programa tiene, ciertamente, 
articulos como el del senadc 

un mat= 
3r liberal - 

Rivera expresan que el Partido Liberal es el refugio en medio d 
esa atroz conhsibn de ideas que. “traducido en una nebulosa 1 

109. Entrevista personal a Bemardo Larrain, marzo, 1989. 
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ininteligible palabreria a no pocos deslumbra". Clara alusibn a la 
candidatura Cruz Coke. El diputado liberal Pedro Opazo critica 
a la directiva conservadora que arrastra al Partido Conservador a 
una posicibn cercana a la Falange"'. Debemos precisar que estas 
declaraciones son publicadas cuando ya se conoce el apoyo de la 
Falange a Cruz Coke y luego de fracasada la convencibn. La 
directiva aludida es la mesa que dirige Joaquin Prieto -respaldada 
por Horacio Walker, Fernando Aldunate, Sergio Fernindez entre 
otros- cuyos discursos y figura no parecen poner en duda la solidez 
de sus principios conservadores. A k l  le tocaria encabezar, 
posteriormente, el sector tradicionalista. 

Desde la perspectiva conservadora, la incomprendn liberal de 
la candidatura de Cruz Coke es el reflejo de la existencia de un 
sector del liberalismo, dice La Unio'n, que tiene hondas afinidades 
con el sector burgds del radicalism0 y no es precisamente la 
sensibilidad social su caracteristica, ya que este sector no se ha 
sentido nunca realmente a gusto, dentro de la combinaci6n de 
derechas. H a  rehuido siempre un contact0 claro y franc0 con la 
candidatura de Cruz Coke utilizando diversos argumentos, entre 
ellos la afirmaci6n de que un candidato conservador no puede 
aspirar a la presidencia de la RepGblica por provenir de un sector 
extremo de la opinibn phblica. Creer que el pais mira a 10s hombres 
y a 10s partidos por sus denominaciones politicas, y no por el 
contenido de sus actos y la claridad de sus convicciones y 
procedimientos, denota un criterio falaz 'I1. Hay un grupo liberal 
que se siente mis c6modo en una alianza de centro con radicales. 

Perciben tambikn 10s conservadores que no h e  advertido lo 
que ocurri6 en el sen0 de su partido. En otros campos se 
permanecib aferrado a soluciones anticuadas y sin comprender la 
necesidad de avanzar, de modernizarse acorde a 10s nuevos 

I IO. Ver Nicolhs Cruz, Horario Walker y la Divisio'n entre Tradicionalistus y Social 
Cristianos en Horario Walkery w Eempo, Ediciones Aconcagua, 1976, p. 136 y 137. 
En este trabajo hay reflexiones que ahondy en la diferencia doctrinaria entre 
consewadores y liberales, que hacen fiacasar la convenci6n. 
I 1 I. La Unio'n, 3 I de julio de 1946. 
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tiempos. El fenbmeno es m b  trascendental que una querella de 
directivas politicas. La posicibn conservadora se explica “cuando 
se conocen las raices; la renovacibn no la conocieron a tiempo 10s 
liberales y agrarios112. La orientacibn social cristiana que 
atemorizaba a 10s liberales provenia de la confusibn entre 
jocialismo y cristianismo social. Visibn errada de esta doctrina, 
jeiialaban 10s conservadores, pues el concept0 socialista de la 
sociedad es irreconciliable con el social cristiano. La orientacibn 
social cristiana que darian a un gobierno, no es mis que el 
predominio del espiritu contra la materia, el capital a l  servicio del 
hombre y no el hombre esclavo del capital. 

A ello se agregan sentimientos acumulados por largos aiios de 
postergaciones injustas. El Partido Conservador, expresan, fue el 
acoplado del liberalismo, el conservantismo aportaba su 
organizacibn, sus cuadros, sus masas; el liberalismo, en cambio, era 
sblo un grupo de jefes que seiialaban el mando de la combinacibn. 
La agrupacibn que aparecia como rectora no decia nada y 10s 
seguidores, 10s que aportaban todo, tuvieron de improviso no 
algo, sin0 alguien y much0 que decir. 

Se habian convertido, desde 1932, en la primera fuerza elec- 
toral de la derecha. La situacibn producida demostraba que 
cuando hubo unidad en la derecha para las elecciones presidenciales 
en 1932, I938 y 1942, habia sido porque ellos se subordinaron. 
Cuando exigieron sus mejores derechos, cuando tuvieron el mejor 
canddato, no hubo reciprocidad. La derecha se dividi6. 

CRUZ COKE CANDIDATO 

El panorama electoral se aclara De un lado, expresa la prensa 
conservadora, estarii la izquierda con 10s grupos que van desde el 
radicalism0 hasta el comunismo en torno a GonzilezVidela. Del 
otro, 10s sectores que se consideran de orden, con Clara conciencia 
social, llevan la figura de Cruz Coke, abanderado del Partido 

112. Pedro Lira, El Diario Zlustrado, 4 de agosto de 1946. 



Conservador. Lo apoya la Falange y algunos partidos 
independiente~”~. Un tercer sector lo constituyen 10s grupos 
liberales y sectores de derecha radical, quienes levantan la 
candidatura del liberal Fernando Alessandri, luego de la renuncia 
que hizo en su favor, el padre, Arturo Alessandri. 

Los tres postulantes a la presidencia de la RepGblica son 
parlamentarios y profesionales honestos y distinguidos. He aqui 
algunas semblanzas extractadas de la prensa. Fernando Alessandri, 
estimado profesor durante mis de veinte aiios de la Escuela de 
Derecho, es un abogado estudioso. Modesto, falto de ambiciones, 
“astro cuya luz refleja como la luna, ilumina pero no da calor”. 
Gabriel Gonzilez, simpitico, fianco, audaz, forjado en las asambleas 
del norte. Se ha destacado en la vida ptiblica y en la lucha politica 
que ha llevado adelante con agresividad y valentia. Inflarna a las 
masas con la oratoria de 10s fundadores del radicalismo. “Ilumina 
como un fuego de artificio”. Cruz Coke es el mCdico de figura 
atrayente y singular, profesor e investigador de la Escuela de 
Medicina; presenta una gran cantidad de realizaciones efectivas. 
Intelectual, poeta y mistico. “Ilumina con el fuego de una llama, 
que enciende y transmite ~ a l o r ” “ ~ .  No es fortuit0 que fuera 
representado en las revistas caricaturescas con una vela encendida 
sobre la cabeza. 

En el mes de agosto, Cruz Coke inicia su campaiia oficial como 
candidato conservador. Parte con estusiasmo en una gira al norte 
del pais, recorreTarapac5 y Antofagasta y se traslada en la segunda 
semana a1 sur. Se dirige hacia el centro del pais, recorre Biobio, 
Malleco y Concepci6n que le tributa un gran recibimiento. A fines 
de agosto llega a Santiago, donde se lleva a cab0 un gran desfile 

113. Curiosamente dentro de la Falange no fue ficil la decisibn de apoyar a 
Cruz Coke. Bernard0 Leighton y Eduardo Frei se resistian, preferian la 
alternativa radical con Gonzilez Videla [Peligraba el futuro liderazgo de Frei 
o se insistia en una linea centrista de apoyo a1 radicalismo? Tomic h e  el 
defensor de Cruz-Coke, quien ganb estrechamente la lucha interna. Radomiro 
Tomic, incluso, viajb por todo el pais en la campaiia de Cruz Coke. 
114. El Diario Ilustrado, editorial, 31 de agosto de 1946. 



popular que pone termino a su campaiia. 
El sentir m k  hondo de la campaiia de Cruz Coke, era 

representar un movimiento que expresara 10s nuevos rumbos que 
toma la politica en el mundo, sobre cuya efectividad no se puede 
discutir. Detener el extremismo con todas sus fatales consecuencias 
para el desarrollo y bienestar, a traves de una doctrina que ofrece 
10s medios suficientes y las modalidades adecuadasI1’. 

La Juventud Conservadora luchb con gran entusiasmo en la 
campaiia de Cruz Coke. Impulsaba la cruzada de renovacibn 
nacional, abierta a toda idea reformadora que significara progreso 
o mejoramiento. “Es necesario que la nueva mentalidad, el nuevo 
espiritu, 10s nuevos metodos que lleva el movimiento de renovacibn 
nacional, que encabeza el doctor Cruz Coke” penetre y se ahonde 
en las almas de todos 10s chilenos, sin distincibn de clases, 
tendencias ni partidos. De modo que cada uno, dentro de su 
brbita, colabore en forma efectiva en servir al pueblo que constituye 
la Patria. A pesar de una campaiia sistemkica que presenta al 
partido como un organism0 de mentalidad estrecha, Chile esti 
comprendiendo, sostenian, cui1 es el verdadero sentido del 
partido116. 

Hay optimism0 en 10s partidarios de Cruz Coke, pues se piensa 
que el pais nunca optari por el camino del desconcierto, que 
representa la candidatura de Fernando Alessandri, la mal llamada 
combinacibn de centro, cuando se conoce lo heterogkneo de su 
composicibn interna, y el anacronismo ideolbgico de algunos de 
sus sostenedores. Residuos radicales, residuos socialistas y un s610 
partido entero, el Liberal, forman esta hibrida combinacibn. 
Tratan de minimizar la candidatura de Alessandri que dividia a las 
fierzas de derecha, al insistir que existen s610 dos candidaturas 
con pensamiento y con nervio, la de GonzdezVidela y la de Cruz 
Coke. La primera, indican, es la continuidad de un estatismo 
oportunista, y es la reconstitucibn de la izquierda alrededor de un 

115. ElDiurio Ilustrudo, 31 de agosto de 1946. 
I 16. El Diurio Zlustrudo, 8 de abril de 1946. 



llamado a la lucha de cla~es"~. La candidatura de Cruz Coke es el 
orden y la estabilidad, el espiritualismo social basado en la 
dignidad humana, ha materializado en obras sus convicciones' Is. 

Efectuada las elecciones, la primera mayoria la obtiene Gabriel 
Gonzhlez con I80 mil sufragios. A continuacibn, Eduardo Cruz 
Coke y tercer0 Fernando Alessandri. El resultado mostrb que la 
suma de 10s votos de las candidaturas de Cruz Coke y Alessandri, 
las henas  de la llamada derecha habrian logrado con holgura el 
triunfo de su candidato. En realidad la votacibn de la derecha en 
I946 es uniformemente superior respecto de las elecciones 
anteriores: obtiene el 57,23%. Ello es lo que hace mhs dramhtica 
y paradojal la divisibn de estas fuerzas. 

En el cuadro siguiente se observa la votacibn de 10s candidatos 
en la eleccibn de I946.Cruz Coke tiene una buena votacibn en el 
irea metropolitana y en la zona central, donde aventaja ampliamente 
al candidato liberal. El candidato del radicalism0 es mhs fuerte 
que 10s partidos de derecha en la zona norte. 

Zonas EA. C.C. G.V B.I. 
Norte 2032 I6,IS 5937 3,76 
Metropolitana 22,11 36,99 38,OO 2,90 
Centro 29,45 35,60 33,27 I,63 
Centro Sur 2836 26,04 43,83 157 
Sur 39,97 22,57 34,62 2,84 
Nacional 27,42 29,8I 40,23 2,54 
Fuente: Direccibn del Registro Electoral. 

El cuadro siguiente refleja la votacibn de 10s partidos Liberal 
y Conservador, en las presidenciales del aiio 1938,42 y 46, con 
10s porcentajes distribuidos por zonas geogrificas. Como 
seiialiramos anteriormente, su mayoria era Clara, no 6 1 0  superior 
a la votacibn del 42, sino a la del 38. La mayor aha de votacibn 

117. La Unio'n, I5 de agosto de 1946. 
118. La Unihn, editorial, 29 de agosto de 1946. 
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se registr6 en el kea metropolitana y en las provincias del centro 
sur y sur. Levemente desciende en el norte. 

Zonas 1938 I942 1946 
Norte 37,20 27,41 36,67 
Metropolitana 44,63 $934 57,M 
Centro 66,66 52,96 65,07 
Centro Sur 52,59 37,9 I 54,60 
Sur 39,14 43,01 6234 
Total Nacional 49,40 44,04 57,23 
Fuente: Direccibn del Registro Electoral. 

Cruz Coke el candidato vencido reacciona en forma positiva. 
El alto porcentaje de votacibn que ha obtenido el movimiento de 
renovacih nacional, expresa, muestra que ha llegado ya a una 
plena madurez y que tiene una vida politica asegurada COR la cual 
seguiri sirviendo al pais, cualesquiera que Sean las contingencias 
que tenga por delante"'. 

Gonzilez Videla se entsevista con la directiva conserwadora 
para pedir su a p o p  en el Congreso Pleno y obtener ia participaci6n 
del partido en un gabinete naciond. Larespuesta comervadora f ix  
Clara. Los parlamentarios conservadores serian consecuences con 
la actitud asumida por el partido en las elecciones; sufragadn por 
el doctor Cruz Coke en el Congreso Pleno. En cas0 de que Cste no 
&era elegido, el Partido Conservador, de acuerdo con sus principios 
e invariable posicibn politica, no podria asumir funciones de 
gobierno junto con el Partido Cornunista. Ante Pa insistencia de 
GonzilezVidela le reiteraron que estarian dispuestos a rnodificar 
su posicibn con la h i c a  condici6n de que el Partido Cornunista 
quedara marginado de toda actividad en su gobierno12'. 

Gabriel Gonzilez obtiene el a p y o  de la Falange y de 10s 

120. Gabriel Gonzilez Videla, Memorim, Editorial Gabriela Mistral, 
119. La LTnibn, 5 de septiembre de 1946. 
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liberales en el Congreso Pleno y es elegido Presidente con I38 
Votos. Eduardo Cruz Coke obtuvo 46 votos. 

AI afio siguiente, en el invierno del 47, GonzilezVidela sufre 
10s efectos de la compafiia comunista y se empefia en una 
reorganizacibn ministerial con todos 10s partidos, a excepcibn del 
comunista. Pero, en definitiva, fueron muchos 10s obsticulos que 
dificultaron la realizacibn de este gabinete que se concretaria, 
meses mis tarde, con fuertes repercusiones a1 interior del Partido 
Conservador. Jurb un ministerio llamado de administracibn, 
integrado por radicales y algunas personalidades como Jorge 
Alessandri y Germin Vergara. 

COLETAZOS DE LA DERROTA ELECTORAL 

DISENCIONES INTERNAS 

La derrota de Cruz Coke en la eleccibn fue dura e inesperada, 
pero, afirman 10s conservadores, no significb la derrota de 10s 
ideales social cristianos. Estos principios han triunfado; su 
arraigo en las masas indica que pueden y deben influir en la 
politica chilenaX2'. El Partido Conservador sefiala en sus 
declaraciones, que esti contento, a pesar del fracas0 no esperado. 
Ha obtenido el 30% del electorado, lo que demuestra que 
contin~a siendo la primera fuerza politica del pais. 

social cristiano que encarna en Chile el Partido Conservador (q 
por el momento, integra la Falange Nacional y otros grup 
independientes), seri la herza  politica de mayor porvenir en s 
Patria, movimiento que tiene su punto de partida en la elecci6n'22. 
Especialmente entusiasta es la Juventud Conservadora que pretende 
continuar esta cruzada de renovacibn nacional, sin combinaciones 

1-21. El Diurio Ilwtrudo, 2 de octubre de I946 
122. La Unidn, 8 de septiembre de 1946. 
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combinaciones o pactos que puedan entorpecer la posicibn 
doctrinaria del partido. 

Per0 esta aparente satisfacci6n esconde una gran desilusi6n. 
Tambitin incomprensiones y roces; todos ellos coletazos del 
fiacaso de la convenci6n de las derechas y de la elecci6n presidencial. 

En noviembre del significativo aiio 1946, aparecieron publicadas 
en E1 Mercurio , cartas reservadas que habian sido enviadas en el mes 
de julio -con anterioridad a la elecci6n- por miembros de la Junta 
Ejecutiva del Partido Conservador a su presidente. Esta publicaci6n 
trajo una reaccibn inmediata de molestia por parte de 10s 
parlamentarios firmantes, ya que fue hecha sin su consulta. Las 
cartas contienen una protesta por la forma en que se manej6 la 
precandidatura de Cruz Coke, sin que todos 10s miembros de la 
Junta Ejecutiva hubieran tenido conocimiento de algunas 
conversaciones y circunstancias. La carta principal con fecha 30 de 
julio, firmada por Jorge Baraona, Julio Pereira, Guillermo Varas y 
Lucio Concha, en tQminos generales expresa que no se hicieron 
10s mkimos esfuerzos para asegurar la candidatura de Cruz Coke, 
o de un candidato h i c o  de derecha. Habria fracasado la convencibn, 
conjeturan, si se hubieran materializado las proposiciones que 
hicimos repetidas veces a la Junta Ejecutiva en el sentido de 
establecer conversaciones y gestiones tendientes a tener el apoyo 
necesario a nuestro candidato para obtener el qu6rum requerido. 
La h i c a  adhesi6n franca y decidida fue la del agrario laborismo, 
que lleg6 el doming0 -adhesi6n que podria haberse anticipado si 
se hubieran concretado 10s acuerdos- cuando 10s liberales exigieron 
la suspensi6n de la convenci6n. Se desestim6 tambikn el voto, 
agregaban, del Directorio General, efectuado luego de la 
convencibn, que se limitaba a postergar la proclamaci6n del 
candidato por tres dias mL. Frente a todo lo ocurrido, concluian, 
“nos que& la intima satisfacci6n de que hemos hecho todo lo que 
ha estado de nuestra parte para darle al candidato Cruz Coke el 
apoyo para asegurarle su triunfo ... que no hemos compartido ni 
compartimos la responsabilidad del quebrantamiento de la 
derecha.” Todos estos antecedentes constituyeron criterios 
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suficientes para que en carta “reservada” presentaran su renuncia 
a la Junta Eje~utiva’~~. 

Las diferencias originadas en la Convenci6n de I946 y la 
irreductible actitud liberal trae consecuencias en las futuras 
relaciones y alianzas del Partido Conservador con el liberalismo. 
Hay desacuerdo respecto al camino a seguir. Seghn algunos, el 
Partido Conservador debia continuar la senda renovadora y seguir 
su ruta independiente de 10s liberales. La herida que habia dejado 
la intransigencia liberal era dificil de cicatrizar. “Don Horacio 
Walker -elegido nuevamente presidente- muy amigo de Cruz 
Coke, tom6 esto con mucha pasi6n y al igual que mucha gente del 
partido no queria nada con 10s liberales por ninghn motivo, otros, 
en aras del inter& nacional, pensaban era bueno olvidar y superar 
las diferencias. La mayoria de 10s diputados nos fuimos alineando 
en el bando que queria volver al entendimiento con 10s liberales, 
no teniamos otras armas. ;Si se habian portado mal, alli el lo^!''^^^. 

Hay numerosas entrevistas de prensa y articulos de diarios de 
gobierno que se preguntan que pasa en el conservantismo. @ere//u 
en e/ Partido Conservador, titula la revista Vea a fines del aiio 47, una 
extensa entrevista bastante explicita, al jefe de 10s diputados 
conservadores que resume las tensiones producidas. Tensiones 
que se manifiestan en dos momentos. Primero, durante la elecci6n 
del candidato presidencial que patentizb dos maneras de pensar: 
10s que eran partidarios de la candidatura de Cruz Coke en 
representacibn de la derecha y a1 mismo tiempo consideraban 
inaceptable romper la unidad de ella, y la de quienes, de buena fe, 
creyeron seguir un solo camino (el de Cruz Coke). Esto junto a la 
incomprensi6n de otros partidos trajo la ruptura de la combinaci6n 
politica a la cud el veredicto popular habia dado el triunfo en la 
elecci6n parlamentaria. Definida las candidaturas, todos 10s 
conservadores sin excepcibn, libraron la campaiia presidencial con 
un entusiasmo desbordante. Conocido el resultado, que es una 

123. El Mercurio, 7 de noviembre de 1946. 
124. Entrevista personal a Francisco Bulnes, mayo, 1984. 



grave amenaza para 10s principios conservadores, nuevamente dos 
criterios se destacaron en el campo conservador. “Los que preferian 
mantener alpartido alejado de toda alianza con otras colectividades 
politicas, expresa el diputado, y 10s que creen que sin abjurar de 
nuestra ideologia que encierra sus raices en un orden sobrenatural, 
y sin menoscabar la dignidad e independencia de nuestro partido, 
Cste debe buscar la unibn en las grandes lineas de una alta politica 
con otras entidades, que en el curso de la historia han demostrado 
inspiracibn patribtica.” Ademis, seiiala una raz6n que cdifica de 
sentido comun: las democracias se gobiernan por mayoria, y 10s 
conservadores por si solos, no Po son. En materia ideolbgica, 
agrega, “nada nos separa, social cristianos S O ~ O S  todos 10s 
conservadores. Y no puede ser de otra manera, ya que es Pa 
aspiracibn suprema del programa de1 partido”lt5. 

Esta entrevista traduce 10s criterios diferentes para considerar 
el manejo de la candidatura presidencial y las relaciones con otros 
partidos. En todo cas0 la intencionalidad de las preguntas y 
algunas respuestas muestran, que est5 en ciernes, una diferencia 
de opinibn que puede arrastrar al partido a mayores vicisitudes. 

LA CONVENCION DE I947 

Seguramente para replantearse 10s uirltirnos acontecirnientos 
vividos y fortalecer su unidad, el partido realiaa durance el intenso 
aiio 1947, la mis importante de las convenciones de todo el 
period0 que hemos estudiado. Ella h e  decisiva para seiialar 10s 
principios doctrinarios y 10s rurnbos politicos del conservantisrno. 
Con una Misa solemne que contb con la docuci6n de Monseiior 
Luis Antonio PCrez, el conservantismo inicib las actividades de su 
decimocuarta convencibn nacional que fij6 10s puntos principales 
de su doctrina. 

Los discursos inaugurales enfatizan la unidad de 10s 
conservadores. Las discrepancias son problemas politicos, normales 

125. Julio Pereira, Vea, 27 de diciembre de 1947. 



en una democracia y demuestran la vitalidad del partido. Ellas no 
inciden en la doctrina econbmica y social que la convencibn va a 
fijar'26. La percepcibn es que la unidad del partido ha sufrido sblo 
leves trizaduras, propias de 10s agitados periodos que rodean el 
nacimiento y desarrollo de una campafia presidencial. La realidad 
indiscutible es que el Partido Conservador continha siendo la 
fuerza electoral mis significativa del pais. 

El partido no se rehne para hacer un balance de su gestibn, ni 
para quejarse, expresan, sin0 para hacer un reajuste en su programa 
hacia proyecciones mis cristianas y mantener sus patribticos 
ideales. Sus hombres impulsaron el progreso nacional. 

Las principales intervenciones en 10s proyectos presentados 
recayeron en Alejo Lira, Horacio Walker, Eduardo Cruz Coke, 
Htctor Rodriguez. Cas comisiones de estudio analizaron 10s 
puntos principales del programa y acordaron por unanimidad 10s 
principios hndamentales -basados en el espiritu social cristiano- 
que guian al partido en el campo politico, econbmico, social, 
educacional y municipal 

Es bastante destacada la participacibn de 10s grupos femeninos 
del partido y sus observaciones sobre las condiciones morales y 
materiales que vive el pueblo. Pedro Abarza interviene representando 
la vanguardia obrera conservadora y reprocha Ias consecuencias de 
la actuacibn de 10s gobiernos de izquierda, cuyos programas no 
cumplidos han traido enormes perjuicios a 10s obreros. Las 
provincias traen su voz en el discurso de Nicanor Borcosky, 
presidente provincial de Antofagasta, representando a 10s 
conservadores del norte, y de Estanislao TCllez, presidente 
departamental de Clanquihue, representando a la zona sur del 
pais. 

Resonancia p~bl ica  adquiere el voto mayoritario patrocinado 
por el senador Fernando Aldunate, que establece un plan de 
accibn para detener la influencia comunista, asi como el voto 
presentado en defensa de la moneda y combate a la inflacibn . 
126. El Diario Zlustrado, 27 de junio de 1947, p. 19. 



En la sesi6n de dausura se rindi6 un homenaje al presidente 
Horacio Walker. Se aprob6 por aclamaci6n un voto de aplauso al  
ex presidente Joaquin Prieto Concha y a1 tratadista internacional, 
el senador Miguel Cruchaga Tocornal; y a las sefioras Carmen 
Olivares de Rodriguez, Sofia Concha de Aldunate y Teresa 
Concha de Walker. La convencion acord6 asimismo un saludo 
especial de sincero reconocimiento a 10s servicios prestados a1 
partido por antiguos parlamentarios y militantes distinguidos: 
Francisco Undurraga, Alejandro Silva de la Fuente, Joaquin 
Prieto Hurtado, Carlos Estivez,Victor Rios, Joaquin Echenique, 
Alejandro Lira Lira, Alfred0 Barros, Cirilo Godoy, Pedro Pablo 
Caro, Alejandro Santander, Manuel Fernando Parot, Ricardo Cox 
MCndez, Juan Jose Tapia, Eduardo Covarrubias, JosC Luis Calvo, 
Pantale6n Gonzilez, Francisco Schewster y Luis Doggenweiler. 

La prensa de gobierno se suma a 10s mliltiples comentarios de 
este acontecimiento politico. Destaca la importancia indiscutible 
del pensamiento conservador dentro de la vida nacional. Existe en 
61, expresa, un ansia juvenil de renovaci6n y progreso que se ve en 
la preocupaci6n del partido por 10s problemas de nuestro tiempo 
y les manifiesta un velado llamado a colaborar en la resoluci6n de 
10s problemas econ6micos y sociales, aunque sea 
independientemente de la labor directa del g~bierno’~’. 

Hemos sefialado a lo largo de este capitulo, c6mo el Partido 
Conservador a la caida de Ibiiiez se organiza y estructura sus 
cuadros a lo largo del pais, lo que fructifica en I937 a l  ocupar el 
primer lugar en las preferencias del electorado. Con empuje se 
recupera y afianza luego de la escisi6n de la Falange; ayud6 a ello 
la organizaci6n de una combativa juventud y su decidida oposici6n 
a 10s gobiernos radicales que aglutin6 el descontento producido. 
Avanza impulsado por una gran mistica social cristiana. 

El afio I945 el Partido Conservador ha pasado a ser 
indiscutiblemente la primera L e n a  electoral del pais (con un 
23,6%) . Los conservadores sienten que tienen un nombre y un 
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contenid0 que traspasa sus fronteras partidistas, ha llegado la hora 
que el liberalism0 estancado 10s apoye. La derecha pierde una gran 
oportunidad con el fracas0 de la convencibn. 

Aunque derrotado en las elecciones, el partido se siente 
contento ya que 10s principios conservadores han penetrado en la 
sociedad y representan el 30% del electorado. Ello no impide que 
afloren desavenencias internas entre aquillos convencidos del 
triunfo de Cruz Coke, del camino propio y del purismo de su 
posicihn, y aquillos que privilegian por sobre todo la unidad de 
la derecha. 

Estas circunstancias -por las cuales no se percibe, de parte de 
10s conservadores, una real conciencia de su gravedad- podrian 
ser el inicio de acontecimientos posteriores que acarrearian 
consecuencias insospechadas para el hturo del partido. 



Rafael Luis Gumucio, Dresidente 

HCctor Rodriguez de la Sotta, 
presidente del Partido Conservador 
en 1932 y candidato presidencial 

de ese aiio. 
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Secretaria General del Partido Conservador en Los Angeles, 

elecciones de 1936. 

Banquete en la provincia de Aconcagua realizado el afio I940 en homenaje 
a la Junta Ejecutiva del Partido Conservador. 
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I 
Horacio Walker, Sergio Fernindez y Eduardo Cruz Coke conversan sob 

las alternativas de la Convenci6n Presidencial de 1946. 
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CAP~TULO 11 

EL IDEARIO CONSERVADOR 

LAS BASES DOCTRINARIAS 

Las grandes lineas del pensamiento del Partido Conservador se 
expresan en las convenciones sobre las cuales el partido fija 
principalmente su doctrina. La contingencia politica, la actitud 
frente a las diversas materias reflejadas, principalmente, en la 
prensa y el Congreso complementan su posici6n. 

El Partido Conservador se considera el heredero del sentido 
nacional y del espiritu realista de la kpoca portaliana; el construc- 
tor de la democracia. Inspira su doctrina en el pensamiento 
catblico, defiende el orden republican0 y las libertades, per0 es 
respetuoso de la autoridad y la jerarquia. 

La base de la concepci6n doctrinaria del pensamiento 
conservador, son 10s principios cat6licos, que en lineas generales 
informan su posicihn en materias econhmicas, sociales y politicas. 
Las raices de esta concepci6n se hallan en la escolistica y en las 
enciclicas de Le6n XI11 y Pi0 XI. El Estado tiene un origen 
natural, nacido del fin para el cud Dios cre6 al hombre. Para el 
cristianismo, el hombre es una creatura de Dios, de alli que la 
acci6n del Estado tiene como limites asegurar al hombre su 
bienestar, procurar su desarroUo fisico e intelectual y defender sus 



derechos tanto individuales como sociales. El Estado no es un fin 
en si mismo, es un medio al servicio de la colectividad. 

La dedaraci6n fimdamental del partido establece la aspiraci6n 
al orden social cristiano, incorporado en la Convenci6n de 1901, 
se@n el cual, todas las Lerzas espirituales, sociales, juridicas y 
econ6micas cooperan al Bien C o m h ,  de acuerdo a 10s dictados de 
la justicia y de la caridad. Sostiene que existen deberes y derechos 
naturales anteriores y superiores a l  Estado, ellos forman la base 
sobre la cud debe establecerse el orden juridic0 positivo. El orden 
social cristiano ilumina el criterio conservador en la bGsqueda del 
desarrollo del pais. La defensa de la familia, su constituci6n 
cristiana, el impulso a la educaci6n moral y la legislaci6n social, se 
desprenden de esta visibn. 

Si bien, en la Convenci6n de I929 se modifica el programa que 
daba a l  partido el carkter de confesional, se sostiene que la 
doctrina cat6lica proporciona una conciencia filos6fica de la 
verdadera felicidad, que no consiste en la sola posesi6n de bienes 
materiales, sino que busca soluciones prkticas y efectivas, 
centradas en la sabiduria y el conocimiento de la naturaleza 
humana, de su origen y de su fin trascendente. 

Consideran que 10s principios espirituales y morales en que se 
Lnda su pensamiento son permanentes, porque e s t b  enraizados 
en el cristianismo y en el derecho natural. Per0 es importante 
destacar que, a su vez, el pensamiento conservador es flexible y se 
adapta alas realidades. Las especificaciones concretas y modalidades 
accidentales se adecuan a las circunstancias propias de cada pais y 
Cpoca. 

La tradici6n hist6rica nacional es otro de 10s pilares del 
pensamiento conservador, pues es muy honda la convicci6n de 
que el partido defiende sus doctrinas, ya que ellas arrancan de una 
trayectoria -son 10s participes de la organizaci6n republicana- de 
un espiritu pGblico que ningGn otro partido puede demostrar, “el 
tinico capaz de llenar esta misi6n hist6rica actual, no puede ser 
otro que el que pudo llenar otras misiones hist6ricas tan importantes 



como &a’’ I. 

De ah; que sea primordial para 10s conservadores reivindicar el 
sentido de la historia de Chile; el estudio de su pasado es 
indispensable para comprender el orden existente y la senda por 
la cual avanzar, lo que es propio de un Partido Conservador. Las 
figuras del hist6rico partido inspiran su camino. Portales, Rengifo, 
Prieto, Bulnes y Montt estructuran la RepGblica.Tocornal, Garcia 
Reyes, Cifuentes, Zorobabel Rodriguez, Irarrizaval y Walker 
Martinez continuaron la tarea; afianzada la Reptiblica, lucharon 
con fe por establecer las libertades y defender 10s principios 
cristianos. Juan Enrique Concha, Borjas Echeverria impulsaron la 
legislaci6n social. 

El recuerdo de la Cpoca portaliana y sus postulados prende con 
fuerza durante 10s afios treinta en la Juventud Conservadora. 
Simbblicamente se titula Limy el peri6dico de la juventud. La 
necesidad de un gobierno en forma, debidamente estructurado, 
debidamente jerarquizado, sometido s610 a 10s intereses y 
aspiraciones nacionales, son 10s anhelos del pais que han echado 
al viento 10s gobiernos radicales, expresaba el afio 1943, un 
dirigente de la Juventud Conservadora. Se entiende por gobierno 
con autoridad, aquCl que en su constituci6n y ejercicio estii 
sometido auna norma orginica, auna disciplina que no altera, que 
puede exigir el respeto y la cooperaci6n de 10s gobernados. Este 
sentido de autoridad no debe ser conhndido con un Estado 
omnipotente, todo lo contrario, condena, justamente, el peligro 
que avizora en el aumento del poder estatal que amenaza 10s 
derechos inalienables de la persona humana, creados por Dios con 
antelaci6n al Estado ’. 

1. Joaquin Prieto, El Diario Ilustrado, 23 de junio de 1946. 
2. Jorge Prat, El Fracas0 de un Triunfo, 1943, p. 29 - 30. 



PRINCIPALES RECEPCIONES DEL PER~ODO 

La generaci6n juvenil de 10s aiios 30 vive un period0 de gran 
efervescencia intelectual. La cuesti6n social es un problema 
inquietante; las vicisitudes y trascendencia de la Revoluci6n Rusa 
llegan a Amtrica con m b  prohndidad y agitaci6n que laRevoluci6n 
Francesa; la penetraci6n del llamado imperialism0 econbmico 
norteamericano preocupa. Chile recepciona las ideologias 
contemporheas europeas. Estas vivencias, traen a la conciencia 
colectiva tendencias intelectuales y emocionales principalmente 
tradicionalistas a lo largo de las dtcadas de 1920- 1930. En Chile 
influyen -aunque menos intensamente que en otros paises 
hispanoamericanos- especialmente en 10s sectores de la juventud 
de derecha3. 

El hispanismo se irradia principalmente a traves de 10s 
historiadores revisionistas de la leyenda negra; el corporativismo, 
inspirado en Quadrkgessirno Anno, constituye una aspiraci6n del 
Partido Conservador y de 10s movimientos juveniles cat6licos. 
Estas recepciones se unen al pensamiento politico conservador 
liberal acufiado a lo largo del siglo XIX, per0 no penetran 
profimdamente en la mentalidad conservadora, eminentemente 
realista y reacia a la copia de modelos extranjeros. 

Seiialan militantes conservadores de la tpoca, que hombres de 
todos 10s campos, de todas las esferas sociales comienzan a darse 
cuenta de que las naciones rectoras tienen bastante quehacer con 
sus propios problemas como para darnos recetas. Los problemas 
no se van a solucionar “imitando servilmente lo que ocurre en 
Europa”, la iinica forma de obtener resultados duraderos y 
apreciables es establecer instituciones y moldes adecuados a 
nuestro medio y a nuestras tradiciones de un siglo4. 

La tendencia social cristiana recogida desde fines del siglo XIX, 

3. Mario Gbngora, Refkxiones sobre la Tradicio’n y el Tradirionalismo en Chile, en 
Civ i l i zu ih  de Masasy Esperanzas, Editorial Vivaria, Santiago, 1987, p. 189-190. 
4. Pedro Lira, El Futuro del Pais y el Partido Conservador, op. cit., p. 13. 
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es sin duda, la recepcibn mis significativa y permanente pn p1 
pensamiento conservador durante las dkcadas estudiadas. 

NACIONALISMO E HISPANISMO 

El sentimiento patribtico, la defensa de 10s valores espirituales 
y nacionales, se manifiestan en 10s articulos de Lircay, el peribdico 
de la juventud, y son en gran medida enaltecidos por las recepciones 
hispanas. Gil Robles y su movimiento constituyen un camino a 
seguir. Se cita a Maeztu: “querer ser lo que no se es, es una forma 
de dejar de ser”’. 

Para Ramiro de Maeztu, el pensador cat6lico espaiiol, la 
batalla de 10s tiempos presentes seri espiritual. La ausencia de un 
ideal nacional lo atormenta, ideal que quiere proyectar en el 
mundo americano que Espaiia ha configurado. Embajador en 
Buenos Aires durante un largo periodo, es sorprendido de vuelta 
en Madrid por el inicio de la guerra civil, donde es Lsilado en 
octubre de 1936. Sus obras Defensa de la Hispanidad, en la cud 
reivindica la tradici6n espaiiola y La Crisis del Humanism0 son leidas 
en 10s circulos intelectuales catblicos. Ramiro de Maeztu se 
constituye en una figura cercana y heroica para 10s j6venes 
conservadores. 

EL PENSAMIENTO CONSERVADOR TRADICIONALISTA EUROPE0 

Se percibe durante 10s afios 30, la presencia de un pensamiento 
recogido de Espaiia que rehlerza la doctrina catblica tradicional. 
El concept0 de Bien ComGn, el fortalecimiento de las 
organizaciones intermedias, llegaba a travis de la lectura de 10s 
grandes intelectuales de esta corriente. 

“Yo estaba embebido en Mentndez Pelayo, en Visquez de 
Mella, tambikn en Balmes, en Ortega y Gasset y especialmente en 
Donoso Cortks de quien tengo sus obras completas”, nos dice 

5. Manuel Garretbn, Limy No 16, agosto de 1935. 



Sergio Fernhdez en una entrevista personal. Influy6, por cierto, 
en su formacibn, la hente hisphica. “ ... a lo mejor porque mi 
abuelo era espaiiol, o por mi educacibn en la Compaiiia de Jes6s 
en que el rector y 10s profesores eran espaiioles”‘. 

Este pensamiento que rechaza 10s postulados extremistas de la 
Revoluci6n Francesa, lleg6, principalmente, a traves de la lectura 
del fiances De Maistre y de 10s pensadores hispanos mencionados, 
se refleja en la posicibn que simbolizb el discurso de Rodriguez de 
la Soma en la Convenci6n del aiio 1932, favorable al retorno a 
una democracia limitada, al sufiagio restringido. El triunfo de una 
hiperdemocracia en que la masa acnia directamente, sin ley, 
imponiendo por medio de presiones sus aspiraciones, concept0 
expuesto por Ortega y Gasset, es para Rodriguez, causa principal 
de la crisis politica de nuestro tiempo y se deriva de dos falsos 
postulados de la Revoluci6n Francesa: la libertad absoluta sin 
freno alguno en el orden moral y la igualdad, tambitn absoluta, de 
10s hombres para influir en el gobierno de 10s pueblos, por medio 
del sufragio universal. Los hombres, huyendo de la anarquia y de 
las democracias liberales, cayeron en brazos de las dictaduras; de 
esclavos del hombre-masa pasaron a ser esclavos del hombre- 
decreto. “Huyamos de las dictaduras y del ‘hombre decreto’, per0 
sin irnos al extremo opuesto y entregarnos en brazos de las 
democracias liberales tales como lo establecieron 10s falsos dog- 
mas de la Revoluci6n Francesa.” Propone volver alas democracias 
liberales; sanear previamente 10s conceptos bisicos de libertad y 
democracia de 10s errores de la Revoluci6n. “Libertad, si; pero, 
dentro del orden. Democracia, tambien; pero, con igualdad de 
posibilidades, no de derechos”’. 

Es una critica a la democracia liberal absoluta en que el 
individuo ejerce su derecho a sufragio como un ente numirico, 
aislado, que abre el paso a lo que consideran la absurda superioridad 

6. Entrevista personal a Sergio Fernhdez, agosto, 1983. 
7. HCctor Rodriguez de la Sotta, El Diurio Zlustrudo, 26 de septiembre deI932. 
Discurso inaugural, Convencibn 1932. 



del nhmero, la tirania de la mayoria. Esta posicibn se observa en 
el partido desde fines de la dtcada de I920 y adquiri6 cierta 
importancia durante algunos aiios. Ngunos de sus dirigentes mas 
destacados, quienes representan a veces distintas posiciones 
contingentes, defienden estos planteamientos, como por ejemplo 
Arturo Lyon, Htctor Rodriguez de la Sotta y Horacio Walker, 
entre OtrOS. 

EL ORDEN SOCIALCRISTIANO 

En la Convenci6n del aiio 1901, presidida por Carlos Walker 
Martinez, el Partido Conservador habia incorporado el orden 
social cristiano en su programa. En la Convenci6n de I932 y las 
siguientes, la declaraci6n fundamental del Partido Conservador 
establece como suprema aspiraci6n el orden social cristiano, en el 
cud, como seiialamos anteriormente, todas las herzas espirituales, 
sociales, juridicas y econ6micas cooperan al Bien Comhn, s e g h  
10s dictados de la justicia y de la caridad. La soluci6n a la cuesti6n 
social se encuentra en la doctrina social cristiana, no es t i  en la 
escuela individualista liberal, que no hizo feliz a1 mundo ni en el 
socialismo ni en el comunismo que es la utopia de una humanidad 
nueva; tampoco en el fascismo, pues tste no es eficaz frente al 
marxismo. 

Desde fines del siglo XIX, Abd6n Cifuentes, Juan Enrique 
Concha y Francisco de Borja Echeverria, parlamentarios 
conservadores, desarrollaron estos postulados, recogidos del 
catolicismo social francts. Concha y Echeverria transmiten su 
enseiianza a travts de la citedra de Economia Politica de la 
facultad de Derecho de la Universidad Catblica. La creaci6n de 
fundaciones de beneficencia y la regulaci6n de las indemnizaciones 
que se deben a 10s obreros, eran considerados elementos necesarios 
para una adecuada politica social'. 

8. Fernando Silva Vargas, Notas sobre el Pensarniento Social Cutdico afines del siglo 
m, Historia No 4, Universidad Cat6lica de Chile, Santiago, 1965, p. 251. 
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Siguiendo esta corriente, un grupo de directores generales del 
Partido Conservador, form6 el aiio I932 un movimiento llamado 
de renovacibn social que preside Jaime Larrain, para llevar a la 
prktica en el campo politico soluciones inspiradas en el social 
cristianismo. 

A lo largo de la dCcada del 1930, es apreciable el estudio de 
las Enciclicas Rerum Novarum y Quadragisimo Anno y su influencia en 
la ideologia conservadora. 

que 
analizan estas doctrinas sociales desde diversos hgulos y matices. 
El parlamentario conservador y alcalde porvalparaiso, Bartolome 
Palacios, colaborador de La Unio’n, escribe un comentario completo 
de las enciclicas y, sobre todo, recalca la necesidad de su aplicaci6n 
como soluci6n adecuada fiente a las doctrinas disociadoras que 
adquieren realidad. Es la doctrina social cristiana de las enciclicas 
un medio importante para impedir la lucha de clases, una soluci6n 
para evitar la crisis violenta que se aproxima. El socialismo y el 
comunismo franc0 y declarado, promovido desde M O S C ~ ,  avanza 
en todos 10s campos’. Este trabajo &e encargado para su lectura 
al padre jesuita Fernando Vives, quien expres6 haberlo leido con 
la debida atenci6n y seiial6 que no hay nada en la obra que impida 
su publicaci6n. “Mis aun me parecen bien interpretadas las 
doctrinas de 10s Pontifices; ... si se publica yo serC el primer0 en 
hacerle intensa propaganda””. 

Surgen polCmicas cuando se polariza el ambiente en torno a la 
incidencia de las enciclicas en el campo politico y al deseo de 
algunos de utilizarlas como modelo en muchas circunstancias, 
a h  aquellas mis detalladas y tCcnicas de la vida econbmica. El 
dirigente conservador Guillermo Gonzilez Echenique publica 
varios articulos titulados Confusiones Doctrinarias, Interpretaciones 
Peligrosas, que en sintesis tratan de ver el peligro de las errheas 

Hay articulos en la prensa conservadora y folletos 

9. Bartolome Palacios, La Renovacio’n del Mundo Econo’miro y Social, Editorial 
Nacimento, Santiago, 1934. 
IO. Zbid. p. 217. 



interpretaciones de las enciclicas que a menudo hacen clCrigos y 
personas de buena voluntad, per0 que no conocen a fondo dichos 
documentos. Hacen figurar a 10s pontifices Le6n XI11 y Pi0 XI 
entre 10s demoledores de la paz social al lado de Carlos Marx y 10s 
bolcheviques de la Cpoca actual. A pesar de 10s ataques recibidos, 
especialmente en las tertulias que se realizan en sacristias y pasillos 
de las Iglesias sigo creyendo, expresa Guillermo Gonzilez, en 10s 
modelos y sabiduria de las enciclicas pontificias y tal como lo 
afirma Pi0 XI, “que no pueden intervenir en las cosas ttcnicas 
para las cuales no tiene medios proporcionados ni misi6n alguna”. 
Las leyes sociales en beneficio a 10s obreros son ilusorias si el 
capital no es amparado, pues como se seiiala en parte de las 
enciclicas, no se deben tomar medidas que destruyan las fuentes 
de riquezas”. Javier Cox le respondia: ‘Xhn hay muchos que 
tienen ojos y no quieren ver, que tienen oidos y no quieren oir”I2. 

LA ORGANIZACION CORPORATIVA 

La organizacibn corporativa de la sociedad es, durante este 
periodo, la aspiraci6n ideal de la mayoria conservadora, 
especialmente de su juventud que busca en ella la concreci6n del 
orden social cristiano. 

Primariamente, el corporativismo proviene del romanticismo 
alemin por su admiraci6n de la sociedadmedioeval y su concepci6n 
orginica de las realidades politico-sociales en oposici6n a la 
democracia individualista francesa. El catolicismo social francis 
-a traves de 10s trabajos y obras de LaTour Du Pin, el conde de 
Mun y Le Play- y el movimiento social alemin del abate Kolping 
y el arzobispo de Maguncia Ketteler, busc6 f6rmulas para solucionar 
10s problemas sociales del proletariado en la organizaci6n 
corporativa. Muchas de sus conclusiones sirvieron de inspiraci6n 
alas enciclicas pontificias. La Uni6n de Estudios Sociales Lndada 
en I883 en Friburgo, seiialaba la desorganizacibn social existente 

I I. El Diurio Ilustrudo, I8 de junio de 1932. 
12. El Diurio Ilustrudo , 23 de junio de 1932. 
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y veia la causa en la destruccibn de las cklulas sociales que 
componen el cuerpo viviente de la naci6n. En consecuencia, el 
remedio estaba en el restablecimiento del rlgimen corporativo. 

Clarificadores son 10s articulos editoriales que escribe Alejandro 
Hunneus en el El Diurio Ilustrudo el aiio 1932. En base a citas de 
Lebn XI11 acerca del derecho natural de asociacibn, a 10s 
fundamentos seiialados por Pi0 XI para el mejoramiento del 
orden econ6mico-social y a 10s trabajos de Severino Aznar, 
sociblogo espaiiol, quien indica que una primera etapa para llegar 
a la cooperativa de produccibn, podria ser el “accionariado del 
trabajo”, va elaborando el pensamiento social cristiano corporativo. 
Destaca la condena de Pi0 XI a la libre concurrencia ilimitada, la 
que debe ser reemplazada por la cooperaci6n como principio 
regulador de la economia, para ello es indispensable organizar 10s 
elementos econ6micos del capital y el trabajo, en base a una 
organizaci6n profesional corporativa. Las asociaciones deben ser 
capaces de terminar con las luchas de clases y realizar dentro de un 
orden jerirquico el ideal de cooperaci6n13. 

La crisis mundial, la situaci6n internacional que se vive en la 
dkcada del 30, es un referente importante para que el mundo 
occidental busque un nuevo orden politico. Los experimentos 
corporativos europeos son seguidos con interks, especialmente 
para conocer sus resultados. El cas0 portuguks, la obra del 
canciller austriaco D o h s s ,  son profkamente analizados; alli se 
da la concreci6n histbrica. 

Pedro Lira, joven militante conservador, h e  comisionado por 
el ministerio de Hacienda y por la Universidad de Chile, con el 
objeto de estudiar la nueva organizacibn corporativa en paises 
como Alemania, Italia y Bklgica. Informa a su vuelta que hay una 
mayor similitud entre Chile y el cas0 belga, por el gobierno de 
coalicibn que alli existe entre catblicos, liberales y socialistas. 
Observa, tambikn, que en Alemania e I d a  se aplica el rkgimen 

13. Alejandro Hunneus,Orientariones Sariahistianas, El Diario Ilttstrado, editorial, 
27 de junio de 1932. 
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corporativo en forma absoluta, mediante gobiernos fuertes; por lo 
tanto es muy prematuro opinar sobre el resultado de esta 
organizaci6n14. 

No es de extraiiar que en la Convencibn de I932 fuera 
presentada y sometida a intenso debate una proposici6n para 
incorporar a 10s principios del partido la organizaci6n corporativa 
del Estado, como una forma de aplicaci6n de la doctrina social 
cristiana. Se destaca el papel importante que debian cumplir las 
corporaciones o nhcleos que componen la sociedad humana: 
familias, municipios, profesiones, y regiones. En general, atacan 
esta proposicibn JosC Maria Cifuentes, Gonzalo Urrejola, 
Romualdo Silva CortCs, Rafael Luis Gumucio. La defienden JosC 
Maria Pinedo, Enrique Wiegand, Emilio Tizzoni, Pablo Larrain. 
Esta mocibn h e  rechazada por la comisi6n, estrechamente por I3 
votos contra I I, con argumentos que sefialan que es un sistema 
demasiado nuevo y ninguna constituci6n todavia la contempla. 
Ademis, se consider6 que la implantaci6n de este rkgimen podia 
significar la muerte de 10s partidos politicos. En cambio, con 
amplia mayoria fue aprobada una ecltctica indicaci6n de Fran- 
cisco Hunneus, quien propone que la direcci6n del partido se 
aboque a1 estudio de este sistema, para que no sea incorporado 
precipitadamente entre 10s principios del partidoIs. 

El tirmino de Estado corporativo asust6 a 10s delegados de la 
convenci6n. Piensan que para el desarrollo del corporativismo 
puede ser necesario una C h a r a  de base gremial o un nuevo rodaje 
mnstitucional, per0 no es claro que la oportunidad para ello haya 
llegado. Es necesario, con tiempo y estudio, buscar f6rmulas 
nacionales para 10s problemas del paid6. 

La prensa conservadora suele comentar el tema &6mo seria la 
implantaci6n del rtgimen en Chile? La corporaci6n de la agricultura 
seria la agrupaci6n de 10s sindicatos agricolas, habria corporaciones 

14. La Unibn, I1 de julio de 1935. 
IS. El Diario Zlustrado, 25 de septiembre de 1932. 
16. Pedro Lira, El Futuro del Pais y el  Partido Conservador, op. cit. p. 27. 



en cada regi6n; igual cosa sucederia con la corporacibn indus- 
trial”. Toma tambikn posiciones distintas. Los gremios con 
intereses politicos suelen anteponer sus intereses particulares a 10s 
nacionales, sostiene El Diario Ilustrado‘8. La Unidn, mis proclive a 
10s corporativistas, afirma que 10s partidos se han alejado de la 
realidad y no dan la debida importancia a las herzas sociales en 
las corporaciones. La democracia debe ser mis orghica. La 
representaci6n politica de esos organismos es algo general en el 
mundo”. 

Las generaciones mayores heron definitivamente mis esctpticas 
respecto a la posibilidad de su aplicacibn. Rodriguez de la Sotta 
mantuvo intactas sus creencias que molestaban ala nuevageneracibn. 
No hay que soiiar con ideales inaplicables, era su lema. Hablar de 
rkgimen corporativo cuando no existen las corporaciones y ni 
siquiera 10s gremios, le parece una supercheria: “Quieren borrar 
la vieja ciencia econbmica y levantar un edificio sin cimientos, con 
sus chpulas apuntadas a la regibn de la quimera”20. A su vez, el 
senador Rafael Luis Gumucio expresaba, “que proceder como si 
estuviera hncionando en Chile el rtgimen corporativo ... y que en 
ese rkgimen no son necesarios 10s partidos, es actuar de un modo 
insensato. Es precis0 proceder en conformidad con lo que existe”21. 

El corporativismo es, por sobre, todo, una aspiraci6n funda- 
mental llevada adelante por la juventud, lo que se demuestra en la 
entusiasta Convencibn de I935 que ella organizb; “tramos 
corporativistas y tambitn portalianos, es decir, nos inspiraba la 
ideologialanzada por Edwards y Encina” expresa Mario Gbngora”. 
En 61 descansa toda la concepcibn del nuevo orden social cristiano, 

17. G.G., El Diario Ilwtrado, 5 de febrero de 1942. 
18. El Diario Ilustrado, 5 de j d o  de 1932. 
19. La Unibn, 2 de mano de 1935. 
20. Htctor Rodriguez de la Sotta, en Prblogo a El Futuro del Puis y el Partido 
Consewador, Pedro Lira, op. cit. 
21. Rafael Luis Gumucio, El Deber Politico, Folleto editorial Splendor, 1934, 
p. 8. 
22. Entrevista personal a Mario GbAgora, octubre, 1984. 



es el nticleo doctrinario de la Juventud Conservadora. Orden 
nuevo es el concept0 o la terminologia empleada constantemente. 
Dificil es precisar su origen, la emplea la encidica Quadrugessimo 
Anno, el catolicismo social francts (Conde de Mun y LaTour du 
Pin),y tambih el tradicionalismo hispano (Visquez de MeUa). 

Junto a un poder Ejecutivo con autoridad debe existir un 
Parlamento politico que legisle en materias de orden general y que 
fiscalice la acci6n del Ejecutivo, acompafiado de 10s consejos y 
cha ras  corporativas que representen a 10s grupos intermedios de 
la sociedad. La juventud quiere robustecer el poder politico del 
Ejecutivo, proceso inverso a1 seguido en 10s tiltimos aiios que 
culmin6 con la crisis parlamentaria. Robustecer el Ejecutivo, 
seiialan, no es acrecentar las hnciones del Estado, quien ha 
crecido en sus atribuciones sin reformas en su estructura que lo 
adecuen a las nuevas necesidades. Es necesario descentralizarlo de 
sus innumerables hnciones para entregarlas a quienes corresponde: 
las corpora~iones~~.  Manuel Antonio Garret& Fernando Durin, 
Mario Gbngora, Francisco Shchez, son 10s doctrinarios que 
defendieron el corporativismo. Las corporaciones serian las 
entidades encargadas de orientar las profesiones y dirigir la 
economia en sus distintas ramas. Estas corporaciones formarian 
un consejo o cimara, junto a una cimara politica, desempeiiando 
asi el papel de asesoras de 10s poderes p t ib l i~os~~ .  Se dejaba 
suficientemente en claro que estos organismos no tenian hnciones 
politicas, lo que no era 8cil de cumplir en la prhctica. 

Los j6venes de la Falange conservadora se entusiasman con el 
Partido Accibn Popular de Gil Robles que sostiene las doctrinas 
sociales de la Iglesia y propugna la organizaci6n corporativa. Les 
resultaba atractivo observar 10s pasos de esta agrupaci6n que tenia 
principios similares y actuaba en el sistema republican0 europeo, 

23. Teresa Pereira, Lircay ( I  934- I 938): Una expresibn politics-doctrinaria deljoven 
Mario Ghgora, en Refkxionessobre Historia, Politicay Religibn, Ediciones Universidad 
Catdica, 1986, p. 68. 
24. Lircay, diciembre de I936 y enero de 1937. 



lo que lo haciamhs andogo alasituaci6n naciona12’. “Un libro que 
se ley6 mucho, cuando yo empezaba la universidad, h e  Haria la 
EdudMediu, de Berdaief, un ruso blanc0 ... Otro que h e  mi breviario 
se llamaba El Siglo del Corporutivirmo, del rumano Manoelescu”, 
sefiala un militante de la juventud26. 

Habia j6venes m5s cautos y tal vez mis insertos en la estructura 
del partido que sostenian como probable, que el desarrollo del 
corporativismo haria necesario la creaci6n de alglin rodaje 
administrativo que aprovechara las energias sociales. No aceptan 
que sea el Estado quien implante a la herza esas agrupaciones 
forzando su desarrollo natural. Este s610 debe vigorizar 10s 
organismos que se han formado espontheamenteZ7. 

Hacia 10s aiios 35 y 36, hay un incremento de articulos en la 
prensa conservadora en que se especifica lo que es el corporativismo 
catblico, pues algunos conhnden el corporativismo con el fascismo 
y el nazismo, por el hecho de haber adoptado, las naciones que 
practicaban estas doctrinas, algunos principios corporativos. El 
fascismo, expresan, sittia en un extremo al individuo, en el otro, al 
Estado; no adrmte entre ambos nada que no sea un reflejo o 
creaci6n voluntaria de aquil o de &e. Las organizaciones 
intermedias creadas por el Estado reciben de 61 sus fines, medios 
y personalidad, o las empuja hera  y quedan reducidas al orden de 
la vida privada, como ocurre con la familia. Radicalmente distinta 
es para 10s conservadores la posici6n de la doctrina corporativa 
cathlica, que reconoce la existencia del individuo y de la sociedad, 
y ademL admite entre ambos una serie de instituciones tan 
naturales y justificadas como el Estado con una finalidad, una 
personalidad y organizaci6n que les viene de su propia naturaleza 
y objeto. Esta doctrina orghica es compatible con todas las 

25. Este movimiento surgi6 a 10s pocos dias de proclamada la Repliblica, 
aunque la mayoria de sus afdiados eran monirquicos se adecuaron a las 
circunstancias, y aceptaron actuar en la Repliblica en la defensa de 10s 
principios bbicos de la civilizacibn cristiana. 
26. Entrevista personal a Francisco Bulnes, mayo, 1984. 
27. Pedro Lira, Limy No 27, agosto de 1936. 



formas de gobierno: la organizaci6n gremial florecib en las 
rephblicas italianas, en 10s distritos flamencos y en las monarquias 
espaiiola, inglesa y francesa2'. 

El pensamiento corporativo echa raices no s610 en el Partido 
Conservador, atraviesa pricticamente todo el espectro politico. 
Existe una real preocupaci6n en esta generaci6n por el modelo 
corporativista, circunscrito, por unos, al campo meramente 
econ6mico y social e inspirado en la doctrina social de la Iglesia 
(en el cas0 conservador y la Liga Social) y ampliado, por otros, a 
la esfera politica, pues ven en 61 una soluci6n a 10s males derivados 
del liberalismo. Muchas de las realizaciones del gobierno de 
Ibifiez, fueron inspiradas por el corporativismo. 

La organizacibn corporativa estaba acorde con el espiritu de 
10s tiempos. 

En la dtcada de 1940, ya no es muy frecuente en la prensa 
conservadora encontrar referencias concretas a la aplicaci6n del 
regimen corporativista, considerado todavia por muchos, esencia 
de la concepci6n econ6mica-social de la tendencia social cristiana. 

Cruz Coke, uno de 10s dirigentes mis representativos del 
movimiento social cristiano, va planteando, paradojalmente, a 
travts de sus discursos entre 10s aiios I943 y 1947, una posici6n 
critica a la esperanza que muchos cifran en las corporaciones, en 
las cuales esperan encontrar soluciones adecuadas a cada problema 
en un plan0 mis flncional. La comunidad, para protegerse del mal 
manejo estatal, se organiza en gremios, corporaciones, 
mutualidades, asociaciones; este fen6meno demuestra, que la 
existencia misma de la Naci6n esti en peligro, pues la Naci6n 
supera la suma de estos intereses individuales o de grupo. Ellos 
tienen un papel muy preciso, per0 una Nacibn, a diferencia de una 
factoria, necesita de aspiraciones y anhelos comunes que superen 
esos in te re~es~~.  

28. La Unibn, I5 de septiembre de 1936. 
29. Eduardo Cruz Coke, Concepci6n, 29 de agosto de 1944, en Disrursos, 
Editorial Nacimento, sin fecha. 



Cruz Coke revaloriza la politica, que tiene un doble objeto: la 
percepci6n y la interpretaci6n de 10s anhelos del pueblo y su 
Idministraci6n para realizarlos. Ademis, replantea la labor de 10s 
partidos que el corporativismo amenaza. Son 10s partidos, afirma, 
quienes tienen un papel determinante en el funcionamiento de 
una democracia, por ello no pueden seguir perdiendo su hnci6n 
en la realidad nacional. No son 10s defensores de 10s intereses 
electorales ni 10s servidores de 10s diferentes grupos o hncionarios, 
deben interpretar la voluntad prohnda de 10s grupos ciudadanos, 
establecer una escala de valores en la urgencia de 10s problemas y 
proyectar hacia el hturo lo que cada uno Cree como lo mejor para 
el pais3’. 

Otro de 10s puntos que conspira contra la sana politica, s e g h  
Cruz Coke, es la admiraci6n desmedida que se inicia hacia la 
tecnocracia. Los paises buscan rehgiarse en el tecnicismo apolitico, 
per0 la inteligencia tkcnica puede resolver problemas, per0 no 
plantearlos. Solamente lo puede hacer el instinto del pueblo 
cuando es interpretado con pureza por sus politicos. De esta 
manera, 10s intereses permanentes de la colectividad son 
resguardados y no actha sobre el Estado la presi6n de 10s intereses 
inmediatos de gremios, ticnicos y espe~ialistas~’. 

Es un quiebre interesante la posici6n de Cruz Coke -uno de 10s 
lideres del pensamiento social cristiano- contraria a la organizaci6n 
corporativa, con la de aquellos conservadores que se sienten social 
cristianos y corporativistas. 

“Empez6 a tambalear mi fe en el corporativismo social cristiano, 
un dia que f;i convidado a comer a casa de Cruz Coke, recuerda 
Francisco Bulnes, era un genio, tenia el don de simplificar, de 
reducir las cosas mis complicadas en simples”. Le m o m 6  un 
proyecto para las municipalidades como ensayo de bases 
corporativas, que oy6 con mucha paciencia, y coment6: “Qui 
interesante que un joven como usted y ademis inteligente, propicie 

30. Eduardo Cruz Coke, Concepci6q 5 de mayo de 1946, en Disrursos, op. lit. 
3 I. Eduardo Cruz Coke, Senado, 29 de agosto de. 1944, en Disrursos, op. rit. 
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que todos 1os.problemas humanos Sean resueltos por el estbmago, 
porque en definitiva (qui representan 10s gremios y las 
corporaciones? sus intereses, sus est6magos. Entonces cuando 
venga el problema del divorcio, el problema de las relaciones con 
Argentina, debe cada uno preguntarle a su estbmago cbmo quiere 
resolverlo.” De manera, contintia Bulnes, que cuando se empezb 
a estudiar seriamente el corporativismo y la forma de establecerlo, 
la mayoria dejamos de ser corporativistas, al igud que en el 
exterior. “Porque 10s gremios tienen todos 10s inconvenientes de 
10s partidos politicos, se ideologizan, y pasan a ser entidades 
politicas mucho mis inorginicas que 10s partidos y al mismo 
tiempo tienen el juego de 10s intereses del e~tbmago”~~.  

En la Convencibn de 1947, al aprobarse el programa econ6mico- 
social del Partido Conservador, se sefiala que es importante el 
papel de las corporaciones para coordinar la producci6n, la 
distribuci6n de la riqueza y la organizaci6n del trabajo y lograr de 
,sta manera el bienestar social. No hay ninguna menci6n expresa 
le establecer la organizacibn corporativa de la sociedad, como 
base del sistema econ6mico social, tal como ello era sefialado a lo 
largo de la dicada del 30. 

Es asi como el orden corporativo, gran aspiracibn que motiv6 
al pensamiento conservador, especialmente a su juventud, h e  
lentamente abandonado. Junto a la inquietud por la politizaci6n 
de 10s gremios, la debilidad de 10s partidos politicos y la dificultad 
de llevarlo a la prictica, tal vez influyb el cas0 italiano que ha sido 
el ejemplo mis real de aplicaci6n del corporativismo en el siglo 
XX. Mussolini, en la realidad, subordinb 10s gremios al partido. 
De ahi ha surgido la conhsi6n entre fascism0 y corporativismo. 
Estas ideas perdieron injerencia, ya que en cierta medida, aunque 
en forma diferente, heron all; ~ t i l i zadas~~.  

32. Entrevista personal a Francisco Bulnes, mayo, 1984. 
33. Teresa Pereira, Lirray (1 934-1 938), op. tit. p.79. 
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LA INFLUENCIA DE MARITAM 

Una vertiente europea importante del pensamiento politico 
cat6lico es el catolicismo social francts posterior de Maritain, 
Le6n Bloy y Vercruzze, quienes propugnan una revoluci6n espiritual 
r e d  el advenimiento de un rtgimen econ6mico n ~ e v o ~ ~ .  Estas 
tendencias son recogidas en el periidico La Fuhnge de la Liga 
Social, en Lircq de la Juventud Conservadora y en la revista Estudios. 
En ellos se publican trabajos y citas de Maritain. Hay pocos 
articulos sobre Maritain en la prensa conservadora, en general, se 
reproducen conferencias de edesiisticos y entrevistas como la 
efectuada al sacerdote belga Dabin3'. 

La necesidad de instaurar un orden cristiano, que no debe ser 
Lndado ni en el dinero, ni en el humanism0 burguts, ni en el 
colectivismo, es un pensmiento ampliamente recogido por la 
juventud cat6lica de la t p ~ c a ~ ~ .  

Discipulo en su juventud de Bergson, luego apistol de la 
filosofia de Santo Tom&, la figura de Maritain es demasiado 
conocida en el mundo intelectual, para hacer de ella un andisis. 
Primacia de lo Espiritual refleja el period0 inicial del Maritain 
defensor de una democracia limitada, del critic0 de la democracia 
absoluta en el sentido que le da Rousseau. En 1936, publica 
Humanistno Integral, donde expresa las grandes lineas de su ideal 
hist6rico bajo la firmula de una nueva cristiandad; hay un vuelco 
en su pensamiento, se inclina hacia una sociedad pluralista en que 
10s hombres concurren en un ambiente de igualdad de derechos a 
realizar el Bien Com6n temporal. El Estado debe ser laico, el 
hombre en cuanto a persona supera y trasciende a la colectividad. 
En su obra El Hombre y el Estado, publicada en I95 I, acentha esta 
tendencia. 

El Maritain de la primera tpoca es destacado en grandes 
titulares en uno de 10s primeros niuneros de Lircay. Sin embargo, 

34. Lircay, No 19, agosto de 1936. 
35. Manuel Vega, El Diurio Zlustrado, 3 de septiembre de 1936. 
36. Falange No 15. iulio de 1935. 



en el aiio 38 se acogi6 con entusiasmo al autor de Humanism0 
Integral, y se publica una carta envdada por 61 al consejo de 
redacci6n de Lircay, en la que explica su discutida postura con 
respecto a la guerra civil espaiiola: ‘‘Rehcso tomar posici6n en 
favor de Burgos o devalencia. N o  existe sino una manera de luchar 
contra el comunismo, ella es la justicia o la fuerza cri~tiana”~’. A 
continuacibn Lircay concluia que se debe oponer a la concepcibn 
comunista la concepci6n cristiana y espiritual de la vida. Maritain 
considera negativa la colaboracibn con 10s experimentos 
autoritarios que se e s t h  realizando en Europa como reaccibn al 
fracas0 de la democracia liberal. Experimentos que como hemos 
expresado interesaban a la Juventud Conservadora o Falange, 
quienes no escondian sus simpatias por la causa nacional en la 
guerra civil espaiiola. 

Es por ello sintomkica la acogida en el peribdico de la 
Juventud Conservadora al intelectual franc& y a sus evolucionadas 
posiciones. Indica el germen de una escisibn en el nhdeo falangista, 
10s que siguen a Maritain inician su camino hacia un liberalism0 
politico, son tambitn 10s primeros en participar en la vida phblica: 
Bernard0 Leighton y Eduardo Frei, entre otros. 

El pensamiento de Maritain, polkmico para la Cpoca, y por 
muchos incomprendido, atrae admiradores y tambien promueve 
criticas. La critica mayor que se percibe es a la incidencia que tiene 
en la posible divisibn de las Lerzas politicas cristianas y las serias 
consecuencias que ello implicaria. Maritain propugna la creacibn 
de un “tercer partido” en Francia, donde no existe una posicibn 
independiente del Frente Popular o del Frente Nacional. 

El canhigo de la catedral de Santiago, Luis A. Ptrez, gran 
unigo del Partido Conservador, en un estudio sobre el alcance 
:specialmente politico para 10s catblicos de este pensamiento, 
recuerda aquel consejo de prudencia tan antiguo como sabio: 
“tengan cuidado 10s que deban tener cuidado”. Considera a las 
enciclicas pontificias y la doctrina de Maritain, como dos lineas 
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paralelas, de ninguna manera opuestas. El Papa no predica 
revoluciones espirituales, predica restauraciones espirituales; el 
Papa no ensefia la sustraccibn de 10s elementos de trabajo de las 
actividades politicas, ensefia la inmersibn de 10s cristianos en todas 
las actividades para renovarlas y purificarlas, incluso en las politicas. 
Sostiene que hay dos citedras y dos doctrinas y para muchos 
cristianos, Csto es origen de desorientacibn de criterios y 
confLsionismo de realizaciones. 

Es en el campo politico contingente donde esti el caballo de 
Troya de Maritain, sostiene el canbnigo PCrez. (Hay en su mente 
(Maritain) en gestacibn un partido de alcance internacional 
cristiano? (QuC consecuencias traeria?, (Es entonces un politico? 
Esto es para 61, un inmenso signo de interrogacibn, porque ve las 
influencias a veces incontrarrestables que ejerce sobre las 
mentalidades de 10s jbvenes y en especial de 10s dirigentes 
cristianos. Su doctrina politica, “ni derechas ni izquierdas” sino 
superaci6n de esta lucha, tan mala y tan finesta en uno y otro 
bando, es un llamamiento a 10s cristianos a abandonar sus puestos 
de trabajo, porque en nombre de ideales que todos 10s cristianos 
comparten, propicia renuncias peligrosisimas porno decir suicidas 
en el momento en que esos ideales se encarnan en sucesos 
h i s t 6 r i ~ o s ~ ~ .  Los mismos tCrminos empleb la Falange a1 
independizarse del Partido Conservador, iniciaba un movimiento 
nuevo superior a las derechas e izquierdas. 

Un comentario de Monseiior Oscar Larson acerca de 
planteamientos del canbnigo PCrez -refleja una velada critica al 
hecho que manifieste abiertamente su posicibn, sin esperar una 
definici6n de la jerarquia- es publicado en un editorial de ElDiurio 
Iltcstrado. Las ideas de Maritain, dice, son propiciadas desde 
Francia y seguramente muy positivas para la situaci6n francesa. 
S610 la jerarquia eclesihtica es la h i c a  que puede determinar si 
estos medios, son buenos para 10s demis p a i ~ e s ~ ~ .  
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La coyuntura hist6rica por la que atraviesa la Juventud 
Conservadora hace patente la influencia que tienen 10s postulados 
de Maritain y explican las voces de alerta y la desorientaci6n que 
ello provoca en el Partido Conservador, yaque se vislumbra un 
grave peligro en la formaci6n de un nuevo partido cristiano que 
terminaria por dividir y en definitiva debilitar estas fuerzas. 

EL SOCIALCRISTIANISMO EN LA DECADA DEL 1940 

Luego de la separaci6n de la Falange, la posici6n social 
cristiana es celosamente defendida por el Partido Conservador, al 
igual que la similitud doctrinaria con 10s partidos cat6licos 
europeos. No se discute el derecho de 10s falangistas a pensar 
distinto frente a las realidades contingentes, “pero si les niego el 
derecho a proclamarse 10s inttrpretes fieles de la doctrina social 
catblica en la politica chilena, expresa un joven parlamentario, lo 
niego en el nombre de la Juventud Conservadora que de un 
extremo a otro del pais lucha por difLndir y aplicar esa doctrinaJJN. 

No s610 debe el Partido Conservador definir su posici6n social 
cristiana frente a la naciente Falange, sino que se ve obligado a 
aclarar esta postura frente alas criticas del liberakmo, especialmente 
en el period0 de la campaiia presidencial de Cruz Coke, en que la 
orientacibn social cristiana de 10s conservadores era vista por 10s 
liberales, con recelo. El Partido Conservador, sostienen, no se ha 
casado con ninguno de 10s sistemas econ6micos preconizados por 
10s ideblogos. No son indwidualistas ni socialistas ni pertenecen 
a ninguno de 10s ismos en boga. Simplemente son cat6licos y 
chilenos, y esto significa en lo econ6mico y social aplicar las 
normas generales que imparte la doctrina cat6lica. NO significa 
que deban emplearse 10s mismos procedimientos en paises con 
distinta fisonomia y desarrollo, como tampoco, 10s mismos 
mttodos que propiciaban nuestros abuelos.“Ninguna regla 
econ6mica constituye una finalidad en si misma sino un medio de 
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propender al bienestar general”41. 
La afirrnacihn de la doctrina social cristiana y la mistica que 

abraza el partido esti tambikn muy ligada a la candidatura 
presidencial de Cruz Coke. 

Cruz Coke intenta, en pocas lineas, expresar lo que es el social 
cristianismo cuando es entrevistado a fines de 1946 en Buenos 
Aires. Por ser una actitud no cabe en f6rmulas abstractas. Cuando 
el evangelio dice que no s610 de pan vive el hombre, no esti 
negando a nadie el pan, est; diciendo que el pan se obtiene m4s 
Wcilmente cuando se persiguen 10s bienes sociales por su orden de 
importancia, o sea, colocando en primer lugar 10s grandes objetivos 
de orden moral: la verdad, la justicia y el orden. Sobre esta base se 
obtiene progreso material, que el materialism0 por si solo es 
incapaz de ofiecer al mund~42. 

Con mis precisi6n y abundancia desarrolla la politica social 
cristiana en un trascendental discurso que dirige en Valparaiso el 
7 noviembre de I948 a 10s presidentes provinciales de la Juventud 
Conservadora. Social cristianismo no es, sostiene, un partido o un 
movimiento nuevo, sino la expresibn de lo mis autentico que tiene 
el viejo Partido Conservador y une a una tradici6n -que hizo 
grande a la Repliblica durante el siglo pasado- una permanente 
revisi6n de nuestros postulados econ6micos sociales para lograr 
una mayor justicia social teniendo siempre en vista el mantener 
enteros 10s derechos de la personalidad humana. Ahi se encuentra 
la diferencia entre la doctrina conservadora y la izquierda que 
aspira a una justicia distributiva obtenida de cualquier manera. La 
politica social cristiana abarca toda una concepci6n de gobierno, 
pues en el orden juridic0 el equilibrio depende de una justa 
relacibn entre 10s derechos del Estado y 10s derechos de las 
personas. El cristiano debe formular la jurisprudencia que abra a 
todos 10s hombres el acceso de las posibilidades econ6micas que 
permitan darle consistencia a su libertad politica y expresi6n a su 
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vocacibn, objeto especifico de una verdadera dem~crac ia~~.  
Algunas reflexiones surgen de la exposici6n de las lineas 

bisicas de la doctrina conservadora. Un fuerte sentido de tradici6n 
histbrica que recurre constantemente a las figuras seiieras del 
conservantismo del siglo XIX constituye el bagaje mis inamovible 
de las vie jas generaciones. Consolidada la organizacihn republicana 
bajo 10s cimientos del orden, la autoridad y el progreso, el partido 
inici6 la lucha por las libertades. Consideran que ha llegado el 
momento de encontrar soluciones a 10s acuciantes problemas de 
orden social y respuesta a las doctrinas disociadoras que surgen 
como remedio. La justicia y la caridad deben cooperar en la 
bGsqueda del Bien C o m h  de la sociedad. 

Durante este period0 analizado hemos podido observar que 
de las recepciones europeas llegadas a Chile, las que tienen mayor 
incidencia son por un lado, el pensamiento politico conservador 
tradicionalista europeo que rechaza la democracia absoluta, la 
democracia igualitaria. Durante algunos aiios es una temitica que 
preocupa a 10s conservadores quienes incorporan en la Convenci6n 
de I932 como aspiraci6n del partido, establecer un sufiagio 
restringido en base al voto plural. Al poco tiempo se restituy6 la 
tradicional doctrina conservadora que aspiraba al sufragio popu- 
lar representativo. Por otra parte, en el campo econ6mico social la 
organizaci6n corporativa, inspirada en las doctrinas sociales 
pontificias, es tambikn una unarecepcibn significativa y constituye 
una respuesta a la coyuntura hist6rica internacional, donde esti 
muy presente la grave crisis que viven las democracias liberales. Es 
mirada con interks por el Partido Conservador, per0 por sobre 
todo, constituye la aspiraci6n de la juventud. 

Desde un punto de vista histbrico, desde un plan0 politico 
superior, la Falange o Juventud Conservadora es mis conservadora 
y tradicionalista que el partido mismo, pues quieren construir un 
Estado autoritario y aplicar la doctrina social cristiana corporativa. 

Fue rechazada enel partido, la incorporaci6n en su programa 
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de la organizaci6n corporativa, seguramente la imposibilidad 
prktica de aplicarlo, el peligro de la politizaci6n de 10s gremios, 
el fracas0 y desprestigio de 10s intentos europeos -especialmente 
el hecho que el fascism0 y nazismo apliquen elementos corporativos- 
contribuy6 a ello. 

En definitiva, estas recepciones influyeron en el pensamiento 
politico y econ6mico durante algunos aiios pero, finalmente, no 
hub0 intentos reales de hacerlos realidad. 

Es el orden social cristiano, inspirado fundamentalmente en 
las encidicas sociales, el que determina, en gran medida, la 
concepci6n doctrinaria del Partido Conservador e informa su 
posicih en el campo econ6mico, politico y social. La orientaci6n 
social cristiana del partido -1uego de la ruptura con la Falange- va 
tomando cuerpo y precisando sus objetivos junto a la mistica que 
generala candidatura de Cruz Coke, en lograr un orden social m b  
justo, en procurar la armonia en las relaciones entre el capital y el 
trabajo. 

PLANTEAMIENTOS PROGRAMATICOS 
Y DEFINICION POL~TICA 

Los excesos del gobierno de I b s e z  en sus Liltimos afios y las 
sucesivas rupturas de la legalidad que se inician con su caida el aiio 
193 I, son rechazados por el Partido Conservador, el que declara 
su firme respeto al orden institucional y su anhelo de un pr6ximo 
retorno a la normalidad. Es asi que en 10s primeros ai-ios de la 
dtcada hay duras referencias a 10s gobiernos que rebajan 10s 
valores y subvierten 10s principios. Se aprueba un voto de protesta 
contra 10s gobiernos de herza exigiendo la inmediata vuelta al 
rkgimen constituciona14. 

Las transformaciones politicas y sociales que se gestaron en la 
dtcada del 20 obligaron al partido a revisar sus programas y 

~ 
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estattltos para adecuar el partido a 10s procedimientos que le 
permitan alcanzar sus finalidades dentro de la nueva realidad. 
Arturo Lyon sefialaba, al inaugurarse la Convencibn de 1929, que 
la mentalidad politica del mundo cambia, 10s estadistas se 
encuentran frente a realidades que no pueden resolver, sujetindose 
a principios que el siglo XIX design6 inmutables. Ese siglo centrb 
su lucha en la conquista del sufragio universal y del regimen 
parIamentario4’. 

EL SISTEMA DE GOBIERNO 

ENTRE EL IDEAL PARLAMENTARJO Y LA REALIDAD PRESIDENCIAL 

Una de las principales aspiraciones conservadoras durante el 
period0 parlamentario h e  la implantacibn de un verdadero 
rtgimen parlamentario reformado y corregido de sus defectos. 

ReciCn instaurada la carta presidencial de 1925, reconocib el 
Partido Conservador que si bien en el terreno especulativo el 
rtgimen parlamentario es un sistema de gobierno m b  perfecto, 
su mala aplicacibn trajo hnestas consecuencias, que la opini6n 
pliblica achacb a1 rCgimen mismo, no a la forma de su 
funcionamiento. La injerencia y las luchas, muchas veces de 
predominio, de 10s partidos politicos habia traido la completa 
desorganizacibn de la administraci6n pliblica. El Presidente de la 
Repliblica carecia en la prictica de la autoridad necesaria para 
imprimir al gobierno y a la administracibn un plan determinado, 
estaba obligado a amoldarse a las exigencias de mayorias 
parlamentarias ine~tables~~.  

Sostienen 10s conservadores que 10s regimenes de gobierno no 
son en si, ni absolutamente buenos ni absolutamente malos, pues 
no debe olvidarse que se aplican a organismos complejos como 
son 10s paises y que es necesario contemplar muy variados factores 
para que el mecanismo que se establece di resultados bentficos. 
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No significa esto que el rigimen presidencial implantado en I925 
&era considerado como perfecto y no &era a su vez susceptible 
de criticas hndadas, per0 es el rigimen que sanciona la carta 
fundamental del pais; es por lo tanto el deber de 10s partidos 
politicos que persiguen como fin primordial el bien pGblico, 
aplicarlo leal y honradamente en su espiritu y en su letra47. 

Es asi como se presentaron a consideracibn de la Convenci6n 
de I929 algunas modificaciones al programa del partido. La mis 
significativa es aqutlla que acepta el rigimen presidencial, 
conservando el Ejecutivo las facultades que le concede la 
Constitucibn del 25 para ejercer el gobierno dentro de las normas 
que ella indica, per0 con una debida fiscalizacibn de un Congreso 
representativo. Lo que denota una buena cuota de realismo. 

En la Convencibn de 1932, se vuelve a discutir la posibilidad 
de establecer un rtgimen parlamentario reformado, mediante la 
adopcibn de ciertas medidas que eviten la primacia del Congreso 
y 10s vicios del pasado. Estos considerandos en ordin a volver al 
regimen parlamentario est& muy influidos por las circunstancias. 
Se observa la ineficacia de la reforma de 1925, que en la prictica 
no h e  aplicada por el presidente Alessandri Palma y sus sucesores, 
puesto que se sometieron a la decisibn de las directivas de 10s 
partidos quienes daban el pase o lo negaban a 10s ministros que el 
Presidente llamaba a colaborar. De all; que critiquen el sistema 
imperante. No b c i o n a  el regimen presidencial y tampoco un 
rtgimen parlamentario corregido y eficiente. 

Las principales medidas a tomar contemplan establecer plazos 
para las proposiciones de censura ministerial y conceder la 
facultad al Presidente de la Reptiblica de disolver la C h a r a  de 
Diputados. La primera de ellas &e aprobada por la comisibn 
politica casi por unanimidad, con pocos votos en contra y algunas 
abstenciones; la segunda, referente a la facultad presidencial de 
disolver la C h a r a  de Diputados, se dio por rechazada en esta 
ocasi6n. 
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Tres afios mis tarde, a propbsito de ciertas reformas 
constitucionales propiciadas por el gobierno, expresa en entrevista 
un diputado conservador. “Soy partidario en teoria del rigimen 
parlamentario; no obstante, en las actuales circunstancias todo 
indica que debemos, en bien del pais, posponer ese ideal. Las 
reformas constitucionales por transcendentales que ellas Sean no 
van a instaurar una era de quietud en la vida nacional; son otras las 
medidas mis apremiantes”. Considera admisible agregar a la carta 
constitucional una disposicibn que faculte a l  Presidente para 
disolver por una sola vez durante su administracibn, la Chars 
politica, cuando est6 en disenso manifiesto con su politica. Los 
ministros, ademis, de contar con la confianza del Jefe de Estado, 
deben tener la confianza de la mayoria parlamentaria. Insiste en 
que las mociones de la C h a r a  susceptibles de provocar crisis 
institucionales deben tener limitacibn para evitar volver a las 
situaciones funestas que habia antes de septiembre de 192448. 

El regimen presidencial es constantemente analizado desde 
diversos hgulos en la prensa conservadora. Hay en algunas 
ocasiones, posiciones cercanas al sistema presidencial. Consideran 
que hay algunos resultados de enorme beneficio, ya que ha sido 
posible que secretarios de Estado como Cruchaga, Ross y Bello se 
hayan mantenido en sus carteras durante tres *os y hayan resuelto 
problemas. (Que iste no es un regimen verdaderamente presidencial? 
posiblemente. Tal vez una mezcla de ambos regimenes sea lo que 
conviene, per0 vale mis la pena esperar. El Presidente de la 
Repiiblica se ha mantenido dentro del mis estricto marco que le 
ha seiialado la constitucibn y no tiene por qui solicitar la 
aquiescencia de 10s par ti do^^^. 

Por otro lado, aiios mis tarde, el funcionamiento del regimen 
presidencial, es puesto nuevamente en tela de juicio. En una serie 
de articulos que publica El Diario Ilustrado se destacan varios 
argumentos; uno de ellos menciona la influencia que el Partido 
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Comunista va adquiriendo en la elecci6n de presidentes, en 
consecuencia, 10s gobiernos resultantes son peligrosos en un 
rigimen presidencial. Otro de 10s argumentos seiiala la impotencia, 
del Congreso para contener la imprudente gesti6n financiera. Se 
necesita mhs que una simple critica que no obtiene res,ultados 
p r i c t i c ~ s ~ ~ .  

Esta posicibn es mantenida por 10s conservadores a lo largo de 
gran parte de la dkcada de 1940. 

Cuando el Gobierno del presidente Rios envia el aiio 1943, un 
proyecto econ6mico al Congreso en que solicita facultades 
amplisimas para realizarlo, consideran 10s conservadores como 
una lamentable experiencia la ley dictada el aiio anterior que, 
aunque con modificaciones, ellos apoyaron, asi que nada justificaria 
que el Congreso nuevamente renunciara a sus facultades privativas 
concedikndolas a un Ejecutivo que no se ha hecho merecedor de 
ellas. En forma desgraciada utilizaron las herramientas que se le 
concedieron, y agravaron 10s problemas que habia urgencia de 
solucionar inteligentemente. 

En una documentada intervenci6n en el Congreso, el diputado 
Enrique Alcalde se refiri6 al tema. No sale de su asombro al leer 
el proyecto, fruto de meses de reflexi6n de 10s hombres mis 
capaces del gobierno, es un bofet6n al poder Legislativo, exclama, 
porque sus articulos son inconstitucionales. Establece que el 
Presidente de la Rep6blica podri organizar la administraci6n civil 
del Estado y de todas las instituciones, empresas u organismos 
fiscales fijando el texto de 10s estatutos organizativos, para lo cual 
podri suprimir o crear empleos, aumentar o disminuir las rentas 
actuales; lo que constituye una perfecta contradicci6n con lo 
dispuesto en el articulo 4" de la constituci6n. De especial gravedad 
e inconstitucionalidad son las medidas financieras que contiene el 
proyecto. Especifica que el Presidente podri dictar disposiciones 
para a) Emitir y colocar obligaciones fiscales con el objeto de 
disminuir 10s dCficit de presupuestos de la nacibn. b) Hacer 
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desaparecer 10s efectos de las emisiones del Banco Central, 
derivadas del exceso de divisas extranjeras en el mercado de 
cambios; y c) Facilitar las operaciones de crCdito del Estado y de 
10s particulares. Autoriza a1 Presidente de la Rephblica a tomar 
cualquier medida econbmica, financiera o monetaria, sin mis 
limitacibn que la modificacibn o ampliacibn de 10s actuales 
impuestos o contribuciones. (Qui se intenta, dice el diputado 
Alcalde, con esta autorizacibn amplisima? “Es inaceptable que se 
pretenda crear un nuevo poder legislador de existencia simultinea 
con el Parlamento”. Concluye seiialando que la inconstitucionalidad 
del proyecto es suficiente para que sea desechado5I. Ante un 
problema tan serio, el diputado Alcalde no se refirib extensamente 
a las medidas econbmicas que tl considera equivocadas, quiso en 
su intervencibn, recalcar ante todo, que era muy grave que se 
despoje al Parlamento de sus prerrogativas constitucionales. El 
Parlamento, seiiala en su apoyo un articulista en E2 Diurio Llustrudo, 
“no tiene derecho ni poder para delegar sus privativas Lnciones 
para desentenderse de 10s deberes que la constitucibn le seiiala ni 
entregarle a otro elmandato que recibib de lasoberar~ianacional”~~. 

Sin embargo, a fines del aiio 1943 se aprueba una reforma 
constitucional impulsada por el presidente Rios, -mocibn 
presentada, entre otros, por algunos congresales conservadores- 
que restringe la iniciativa parlamentaria en la creaci6n de nuevos 
gastos phblicos.Tambitn se limitaron las facultades del Ejecutivo 
al suprimir, en relacibn a 10s gastos phblicos, 10s decretos de 
insistencia, 10s que Leron reemplazados por decretos de emergencia. 
Seiiala el presidente conservador, Joaquin Prieto, que de esta 
forma se ha realizado una aspiracibn sentida del programa del 
partido que establece como uno de sus anhelos una reforma 
constitucional “que restrinja la iniciativa parlamentaria en 10s 
gastos ptiblicos y evite el abuso en el sistema de 10s decretos de 
insistencia”. Destacb la disciplina con que 10s senadores y diputados 
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concurrieron con sus votos a la aprobaci6n del proyecto, a pesar 
de estar el partido en la oposici6n, lo que pone una vez mis de 
manifiesto que el partido antepone a toda consideracibn el inter& 
superior del pais y la realizacibn de 10s ideales contenidos en su 
p r ~ g r a m a ~ ~ .  

En diversos articdos de El Diurio Ilwtrudo se sefiala la altura 
politica que indica la resoluci6n del propio Congreso, de privarse 
de importantes atribuciones cuando patri6ticamente ha visto que 
su ejercicio llegaba a ser pernicioso para la buena marcha del pais. 
El Congreso solo podri  aceptar, disminuir o rechazar 10s 
servicios , empleos y aumentos que se propongan. Las explicaciones 
mis frecuentes para esta reforma, recaen en 10s constantes 
desequilibrios presupuestarios. La iniciativa parlamentaria ha 
incrementado 10s gastos piiblicos d6cil alas presiones que forzaban 
a 10s parlamentarios, y tambikn la prodigalidad del gobierno ha 
llevado estos gastos a cifras astron6micas, sin concierto con las 
reahdades econ6micas. Ni  el Parlamento ni el Ejecutivo pueden 
sacudirse de la responsabilidad de estos der roche^^^. 

Si el Congreso siente su influencia rebajada y la impresibn de 
que las facultades presidenciales van siendo excesivas y son 
realmente considerables seghn la Constituci6n de 1925, “no 
cabria sin0 pensar que ha sido la propia obra del Congreso, 
demoledora de las finanzas en el iiltimo tiempo, lo que la ha 
movido a reconocer la necesidad de la reforma”, expresa Silva de 
la Fuente, y agrega que 10s escdpulos institucionales en regimenes 
no bien establecidos debian perder valor cuando se ha tratado de 
salvar el orden financier0 gravisimamente comprometido. Se 
asegurapara el porvenir, presupuestos equilibrados y abaratamiento 
del costo de la vida5’. 

El Partido Conservador se vi0 enfrentado a un problema, por 
un lado constituye una aspiraci6n de su programa el ideal 

53. Joaquin Prieto, El Diurio Zlustrudo, I9 de noviembre de 1943. 
54. EI Diurio Zlurtrudo, editorial, 6 de noviembre de 1943. 
55. Alejandro Silva de la Fuente, El Diurio Zltcttrudo, 30 de noviembre de 1943. 



parlamentario, fortalecer el poder y la independencia del Congreso 
que fue la actitud que manifestaron algunos parlamentarios 
conservadores al discutirse la inconstitucionalidad del proyecto 
econbmico que present6 el presidente Rios. Por otro, constataba 
que 10s constantes dCficit fiscales y la inflacihn, obedecian a un 
sinntimero de indicaciones que provenian de proyeaos sin adecuado 
financiamiento, originados en el Congreso. Una de sus grandes 
aspiraciones es lograr el equilibrio fiscal. En esta dicotomia acept6 
restringir las prerrogativas del Congreso, a1 mismo tiempo que 
obtenia, mediante la supresi6n de 10s decretos de insistencia, 
limitar facultades del Ejecutivo, en aras de lograr su aspiraci6n a 
un equilibrio fiscal. 

La reforma constitucional enlazaba dos necesidades: contenci6n 
de las iniciativas parlamentarias en 10s gastos pcblicos y 
disposiciones que frenan al Ejecutivo cuyas facultades se delimitan 
especificamente con la clausura de una puerta de escape: 10s 
decretos de insistencia. 

En el voto politico aprobado en la Convenci6n de 1947, el 
partido declaraque aspira como un ideal, aun sistemaparlamentario 
disciplinado, sobre la base de mayorias estables, en que 10s 
ministros s610 deban renunciar ante el voto de la mayoria de 10s 
diputados, teniendo el Presidente como atribucibn disolver la 
Cimara de Diputados. (Recordemos que este tiltimo punto f i e  
rechazado en la Convencibn de 1932). Mientras no se den las 
condiciones adecuadas para establecer un sistema parlamentario, 
se establece como aspiraci6n inmediata, mejorar el rCgimen 
presidencial; introducir algunas reformas que en general tienden 
a dar mayores atribuciones y fiscalizacibn al poder Legislativo. 

El presidente del partido, sefiala que ha participado con 
especial inter& en las reformas encaminadas a establecer un 
rigimen parlamentario con cortapisas, que permita al Ejecutivo 
disolver la Cimara Politica y exija un qu6rum elevado para la 
censura ministerial. Los sucesos politicos lo confirman en esta 
posici6n. Se quiso consagrar, expresa, en forma plena la perrogativa 
del Presidente de la Reptiblica de designar libremente a sus 
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ministros y la prktica revela que la mayoria de las veces esa 
facultad ha sido supeditada por actitudes de reducidos organismos 
partidistas. Desde otro bgulo, indica, el incremento de las 
hnciones del Estado ha permitido que diversos organismos 
fiscales y semifiscales escapen a una debida fiscalizaci6n. A ello se 
agrega que la complacencia del Congreso ha delegado en el 
Ejecutivo amplias facultades econ6micas y administrativas, aparte 
de las que Pste se atribuye sin delegaci6n algunaS6. 

La principales reformas aprobadas fueron: 
a.- La restriccibn del veto presidencial. 
b.- El cargo de vicepresidente de la Reptiblica debe recaer 

presidente del Senado. 
c.- La aprobacibn, por parte delsenado, de 10s nombramientos 

de 10s ministros de Estado, del contralor, del presidente del 
Banco Central, del Superintendente de Bancos y jefes superiores 
de instituciones semifiscales importantes. 

d.- Ampliaci6n de las causales de acusaci6n a 10s ministros de 
Estado y establecimiento de la acusaci6n constitucional contra 10s 
jefes superiores ejecutivos de las instituciones semifiscdes m L  
importantes. 

e.- El robustecimiento de la Lnci6n fiscalizadora de la C h a r a  
de Diputados. 

E- La restricci6n de la facultad del Presidente para pedir 
urgencia, para no entrabar el derecho de 10s parlamentarios al 
iniciar proyectos de ley. 

a la absoluta 
independencia del poder Judicial y a la prohibici6m de toda 
delegaci6n de facultades de 10s poderes ptiblicos, muy en especial 
de las facultades legislativas del Congreso; a1 establecimiento de 
rigurosas incompatibilidades entre 10s cargos de parlamentario y 
todo cargo fiscal, semifiscal o municipal; a la supresi6n absoluta 
de 10s decretos de insistencia y otorgar al Senado las facultades 

rn 

TambiCn se acord6 que el partido aspira 
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necesarias para resolver 10s conflictos que puedan suscitarse acerca 
de la legalidad de 10s decretos. 

Los hehos ocurridos en relacibn alas prerrogativas econ6micas 
concedidas en el Gobierno de Rios el aiio 43, el comentario de la 
prensa, nos hace pensar que en la prictica se dificultaba la 
aspiraci6n al fortalecimiento del Congreso y no existia un criterio 
unhime para desear un sistema parlamentario disciplinado. El 
editorial de El Diurio IzUstrudo del aiio 1948, llama a respetar la 
realidad constitucional existente. (Debemos contentarnos con el 
rtgimen presidencial en Lnciones, se pregunta, o procurar volver 
al rtgimen parlamentario corregido y depurado de 10s defectos 
que contrajo en su aplicaci6n desputs de la revoluci6n del 91? El 
rtgimen parlamentario es una aspiraci6n que se ha incubado en 10s 
partidos, hay una proposici6n de reforma constitucional en la 
cimara de origen radical que contaria con la adhesi6n de otros 
partidos. Sin embargo, estando en vigencia elrtgimen presidencial, 
considera el diario, que se debe cumplir honradamente con la 
constituci6n que rige a l  pais; si el Presidente de la RepGblica tiene 
el derecho de nombrar ministros de su confianza, existe el deber 
de respetar ese derecho. No deben 10s partidos poner trabas o 
condiciones a ejercer ese derechos7. 

LA DEMOCRACIA Y EL PROBLEMA DE LA REPRESENTATIVIDAD 

En su declaraci6n fundamental en el orden politico, el partido 
sustentaun rtgimen democritico respetuoso de la personahumana 
y de sus derechos naturales y en el cud participan con legitima 
influencia las fberzas morales, intelectuales y econ6micas de la 
naci6n. 

La Convenci6n de I929 realiz6 un estudio para introducir 
reformas a su pmgrama en el orden politico inspirado en dos ideas 
hndamentales, aceptar la existencia de un rtgimen presidencial 
y un Ejecutivo con las facultades que le confiere la constitucibn 
dentro de las normas que ella indica, y admitir la necesidad de una 
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modificaci6n en la forma de eleccibn de IDS poderes representantes 
de la soberania popular, como corolario indispensable del regimen 
presidencial. “No basta que se ejerza una fiscalizaci6n inteligente 
para que se dicten leyes sabias y convenientes, que exista 
materialmente un Congreso, sin0 que es necesario que ese Congreso 
sea compuesto de 10s individuos mis representativos de la Nacibn. 
El cuerpo electoral debe estar capacitado para saberlos escoger”. 
Considera que la libertad electoral es posible si se depuran 
continuamente 10s registros electorales. El sufragio universal es 
necesario condicionarlo para que sea absolutamente conscienteS8. 

Para hacer reddad estos postulados se presenta en la Convenci6n 
del 29 un conjunto de medidas, entre ellas la mis singular, 
modificar el Sufi-agio universal, introduciendo el “voto plural” a 
base de familia, propiedad e instrucci6n y se abre paso a la elecci6n 
d r e c t a  del Presidente de la Repliblica, mediante la creaci6n de 
una asamblea de representacihn nacional para que sus miembros 
Sean personas aptas para elegir al Primer Mandatario. Se persigue 
que la elite del pueblo est6 representada en 10s altos cargos de 
gobiernos por 10s individuos mis seiialados de 10s diversos grupos 
sociales. 

La tendencia hacia una democracia mis limitada -derivada de 
la situaci6n de crisis producida entre las dos guerras e influenciada 
por las ideas conservadoras tradicionalistas europeas- es tambien 
sostenida en la importante Convenci6n del aiio I932 y marca el 
pensamiento politico conservador de estos aiios que se aparta de 
su lucha sostenida desde mediados del siglo pasado en pos del 
sufiagio universal. Este sistema electoral no es considerado 
contrapuesto a la democracia, todo lo contrario, y ofrece la 
ventaja de una mejor selecci6n de 10s elegidos para desempeiiar sus 
hnciones en bien del pais. 

Para el presidente conservador Rodriguez de la Sotta, la 
democracia es igualdad de posibilidades no de derechos. Es un 
absurd0 el sufragio universal singular -para lo cual cita la condena 
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de De Maistre- hay que luchar, en cambio, por el sufragio 
restringido a 10s capaces y en la medida de su capacidad, y el voto 
plural (familiar), que constituye el equilibrio entre el absolutism0 
y el liberalismo. Una objeci6n que se presenta en el sufragio 
restringido a 10s capaces, dice Rodriguez, es el hecho que podria 
dejar sin representacibn a las clases modestas de la sociedad, ello 
no debe ocurrir en un rtgimen politico justo y en una bien 
entendida democracia. Hay una manera de salvar el inconveniente 
y es la de tomar para este cas0 la representacibn gremial. Se 
reservaria un porcentaje importante de 10s asientos de las 
instituciones politicas a 10s gremios profesionales de 10s ciudadanos 
sin derecho a votoS9. 

Luego de un interesante debate se aprob6 en la convenci6n, el 
voto plural basado en la familia, la instrucci6n y la propiedad raiz 
e industrial. 

Esta posici6n de organizar la democracia revalorizando el 
sistema representativo indirect0 y acabar con lo que se denomina 
la ficci6n del sufragio universal, es tambitn expresada en articulos 
de prensa, revistas y discursos. Desvencijados se encuentran 10s 
postulados de la Revolucibn Francesa, ya que la libertad indi- 
vidual no puede conspirar contra la existencia de una autoridad, 
y las excelencias del sufragio universal no son aceptables para 
Chile, expresa Horacio Walker a1 dirigirse a 10s j6venes 
conservadores en la convenci6n juvenil, el aiio 1935. Se evidencian 
contradicciones entre este rtgimen representativo y la realidad 
social6’. 

No se necesita recurrir al cdculo de 10s inscritos en 10s 
registros electorales, para demostrar que el sufragio “universal” es 
una ficcihn, para comprobarlo basta observar, sostiene el diputado 
BartolomP Palacios, que la mis sana y mejor porci6n del pais -la 
que calladamente labora su grandeza en el trabajo, en la superficie 
de la tierra o en sus entraiias transformando sus productos y 
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distribuytndolos al consumo, 10s que crean la prosperidad nacional 
en la industria y en el comercio- se mantienen apartados de la 
politica, desinteresados de la cosa phblica, por falta de tiempo y 
aptitudes para luchar con 10s politicos de profesibn, per0 tambitn 
y sobre todo, por la imposibilidad de ejercitar una influencia 
ordenada y eficiente, dentro de la actual democracia individualista6’. 
Aboga por el establecimiento de una “nueva democracia”, mediante 
una reforma politica que se amolde a la reforma econ6mica- 
social de caricter corporativo. “Todo el toque est i  en llegar a este 
resultado por medio de la evoluci6n ripida, sin dictaduras de 
partido ni de jefes; salvando, en lo que tiene de legitimo, el sistema 
democrkico representativo. No es destruir la democracia, es 
sentar las bases de una nueva y mis efectiva democracia politica”62. 

Estos planteamientos afloraron por breves aiios hasta fines de 
10s aiios I930 y nunca se presentaron proyectos concretos para 
hacerlos realidad. “Fue una tendencia pasajera, resultado de 
ciertas experiencias histbricas, cuenta hoy dia Sergio Diez. En mi 
tpoca de dirigente juvenil, pasado 10s aiios 40, tenia el 
convencimiento absoluto que el sufragio universal era la base 
misma de la democracia. Recuerdo haberlo defendido en la junta 
nacional de la juventud, cuando excepcionalmente algunos 
miembros provenientes de losgrupos intelectuales, lo ~r i t icaban”~~.  

En las convenciones de 10s aiios I941 y 1947 el Partido 
Conservador, en el orden politico sustenta el mantenimiento del 
rkgimen democrftico y su adhesi6n a un sistema popular y 
representativo, sin hacer mencibn al sufragio restringido o a1 voto 
plural. 

De tiempo en tiempo surgen articulos favorables hacia el voto 
femenino, aspiraci6n que ha sido obstaculizada, especialmente 
por 10s radicales. El primer intento por conceder a la mujer el 
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derecho a sufragio h e  obra de diputados conservadores. El aiio 
19 17, Rafael Gumucio, Roberto Peragallo, Arturo Irarrhzaval, 
Alejandro Lira firmaron, entre otros, este proyecto. En sucesivas 
intervenciones posteriores, parlamentarios conservadores piden 
igualdad de derechos politicos para la mujer, indicaciones que no 
tienen i ~ i t o ~ ~ .  El partido sostiene que si se tiende hacia el sufragio 
universal, no puede descontarse alas mujeres, ellas son el 50% de 
la poblacibn electoral; ademis, observan que lamujer ha demostrado 
9u equilibrio y buen juicio en las elecciones municipales. Su 
ictitud politica moderada y su formacibn moral es proclive a darle 
:1 voto al Partido Conservador. 

ALGUNAS DEFINICIONES FRENTE A INSTITUCIONES 
Y GRWOS POLiTICOS 

La defensa de sus principios y la contingencia politica obligan 
a l  partido a definirse, ello nos va seiialando su posicibn en el 
espectro politico. 

EL PARTIDO CONSERVADOR Y LA IGLESIA 

Aunque en la Convencibn de 1929, como indicamos 
anteriormente, se elimina el carkter confesional del partido, pues 
esta reforma se aviene a las nuevas circunstancias y tiene como fin 
adelantarse a 10s deseos de la Iglesia de mantener su universalidad 
y su independencia, el Partido Conservador era el partido que 
interpretaba las aspiraciones de 10s catblicos hilenos a 10s cuales 
unia sin diferencias de condicibn. 

Un grave incidente ocurrido en la C h a r a  de Diputados el aiio 
34, pus0 de manifiesto que el sentimiento catblico estaba a h  
fuertemente arraigado en 10s sectores parlamentarios y refleja 10s 
vivos sentimientos religiosos que en 10s conservadores este 
acontecimiento despertb. Una blasfemia pronunciada por el 
diputado Eleodoro G u z m b  conmocionb 10s bimos. Suspendida 
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la sesi6n y calmados 10s himos, el Partido Radical da explicaciones. 
Los parlamentarios conservadores tanto en la C h a r a  de Diputados 
como en el Senado, realizan un acto de fe con la representacibn de 
pie, al que se incorporan 10s parlamentarios catdicos de otros 
partidos politicosM. Sucesivos editoriales de El Diurio llustrudo se 
refieren al penoso incidente, “Fue tan atroz la ofensa ... dificilmente 
puede disiparse de la imaginaci6n y atenuarse el sentimiento del 
corazbn, el cuadro de ardorosa y viril protesta y el grito unhime 
de honor a Cristo Rey que 10s parlamentarios cat6licos hicieron 
resonar bajo la &pula legislati~a”~~. 

El Partido Conservador aparecia en la practica como el 
partido de la Iglesia, esto preocupa a 10s conservadores, quienes 
expresamente seiialan en distintas ocasiones, que identificar el 
partido con la Iglesia o tomar la representacibn de la Iglesia, habria 
sido arrogarse algo que no correspondia. En Cpocas pasadas, 
cuando sintieron la religi6n amenazada, h e  el Partido Conservador 
quien tom6 su defensa. Esa etapa ha sido superada “Lo linico que 
haciamos era estar inspirados en el pensamiento fdodfico, politico, 
econ6mico, social y educacional de la Iglesia Catblica, dice Sergio 
Fernindez, de modo que nosotros no comprometiamos a la 
Iglesia, per0 tramos el canal adecuado en la politica para defender 
10s principios filos6ficos morales del pensamiento cat6lico. No 
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teniapor gut la Iglesiamirar esto con desagrado, al contrario, tenia 
que mirarlo con profindo agrado. No concebia otra colectividad 
politica que no fiera el Partido Conservador, porque era el iinico 
que defendia la doctrina catblica y la prueba era que todos 10s 
obispos, arzobispos, casi todo el clero era simpatizante del Partido 
Conservador. El arzobispo Campillo, monseiior Gilbert0 
Fuenzalida, monseiior Carlos Casanueva, monseiior Pi0 Albert0 
Fariiias, el propio c a r d e d  Josk Maria 

La Iglesia, con la mentalidad eclesiistica de esa kpoca, corrobora 
Mario Gbngora, sentia que necesitaba un basti6n politico 
parlamentario. La Iglesia queria al Partido Conservador, necesitaba 
un apoyo en el campo phblico, “ksa es la trascendencia de la 
adhesi6n entre la Iglesia y el Partido Con~ervador”~’. 

Esta relaci6n entre Iglesia y el Partido Conservador se daba en 
la realidad cotidiana a lo largo de las primeras dkcadas del siglo, 
aunque un largo proceso se habia iniciado para separar la politica 
de la religibn, y, mis concretamente, la Iglesia del Partido 
Conservador, proceso este dtimo que va a fructificar en el largo 
plazo. De gran trascendencia f i e  el papel que le correspondi6 en 
este sentido a monseiior Crescente Errizuriz, arzobispo de Santiago 
entre I9 18- I93 I, sacerdote de gran prestigio y personalidad, 
luch6 por imponer el concept0 de que la Iglesia no debe intervenir 
en la politica contingente. 

El aiio 1925, en pleno proceso de separaci6n encontramos un 
decidor editorial de La Uni6n. La Iglesia, quiere ejercer su acci6n 
social por encima del partido y de todos 10s partidos, “que no se 
haga causa c o m h  de la politica y la religi6n”. El Partido 
Conservador, agregaba, tiene tambikn que realizar un conjunto de 
ideas y aspiraciones en el orden politico y “no en la sacristia”. Es 
asi como la relaci6n entre el Partido Conservador y la Iglesia 
comienza tambikn a ser cuestionada por sectores afines al 
pensamiento conservador. Aludia el editorial, a la Juventud 
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Conservadora que pretendia hacer del partido una hermandad 
piadosa y de vida ejemplar; 10s j6venes cat6licos pueden ser 
miembros de una congregaci6n espiritual y pueden a su vez tener 
preocupaciones politicas, sin conflndirlas. Fines y medios son 
distintos, per0 se complementan6*. 

En la dCcada del 30, la inquietud espiritual en la juventud es 
grande. Surge un sinnGmero de organizaciones de fines sociales 
que se confunden. La existencia de j6venes cat6licos agrupados en 

versos organismos era fuente de recelos y disensiones: el Partido 
onservador, la Liga Social, la Acci6n Cat6lica. La Liga Social, 

guiada por el padre FernandoVives, era partidaria de un movimiento 
social cat6lico libre de concomitancia p01itica~~. Para clarificar 
esta situacibn, el cardenal Pacceli a pedido de la Liga Social, envia 
una carta pastoral sobre la Acci6n Cat6lica y la politica al nuncio 
apostblico monseiior Felici, en junio de 1934; Psta tiene gran 
trascendencia para el papel del Partido Conservador, papel que la 
jerarquia eclesihtica ayud6 a consolidar. 

En 10s pirrafos principales de la carta se sostiene que el clero 
debe mantenerse ajeno a las viscisitudes de la politica, salvo en 
momentos de grave peligro que debe llamar a la uni6n de 10s 
catblicos. Los fieles tienen la libertad para militar en cualquier 
partido siempre que dP garantia a 10s derechos de la Iglesia. La 
Acci6n Cat6lica no debe confundirse con la acci6n econ6mica 
social, per0 es tambikn verdad que 10s fieles formados en la Acci6n 
Cat6lica sabrin dar asistencia a la clase obrera y se inspirarin en 
el orden moral y religioso. De n i n g h  modo es oportuno que la 
jerarquia de la Iglesia instruya asociaciones politicas de jbvenes, y 
10s dirija hacia uno u otro partido politico. Los j6venes de la 
Acci6n Cat6lica pueden como ciudadanos privados adherirse a 
partidos politicos que den garantias a la religihn, ya que es 
necesaria la participacibn activa en la vida politica, a la cual 
preceda una preparaci6n en el estudio de la doctrina social 
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catblica, dando ejemplo 10s cat6licos de honestidad y rectitud. 
“Un partido politico, aunque se proponga inspirarse en la 
doctrina de la Iglesia y defender sus derechos, no puede arrogarse 
la representaci6n de todos 10s fieles, ya que su programa concreto 
no podri tener nunca un valor absoluto para todos, y sus 
actuaciones prhcticas pueden estar sujetas a error”7o. 

Este documento fue publicado el I 3  de agosto de 1934, en El 
Diario Ilustrudo, el que al  mismo tiempo lamenta las err6neas 
apreciaciones que de 61 se han hecho, que han aconsejado adelantar 
la publicacibn que debia hacer la Revista Cathlica. Seiiala El Diario 
1lustrudo que en el documento se reafirman las directivas que la 
Santa Sede, en diversas situaciones, ha impartido sobre esa 
delicada materia. 

Partido 
Conservador en base a este documento. El peri6dico de la 
Juventud Conservadora, Limy, respond% serenamente a estos 
ttaques a l  seiialar que entienden que 10s cat6licos chilenos deben 
ictuar en la vida ptiblica en defensa de su doctrina, aunque esta 
labor la realicen fuera o dentro del Partido Conservador y 
reconocen que el cat6lico chileno que no desea ingresar en el 
Partido Conservador puede incorporarse a alguno de 10s grupos 
que han tratado de formar una minoria de fieles fuera de 61. No 
dejan de recalcar, que la experiencia les debe convencer que no 
tienen esperanzas de trascendencia politica. Adecuindose a su 
realidad y con sinceridad agregaban, que en ninguna colectividad 
estin mejor garantizados esos derechos que en el Partido 
Conservador y es deseable que para la mejor defensa de esos 
intereses todos 10s cat6licos acttien unidos7’. 

La Iglesia queria la independencia de la politica y la religi6n y 
lagran mayoria de la opini6n veia tambith daiiina la injerencia de 
la religi6n en la politics, lo que por cierto no era tranquilizador 
ni para 10s cat6licos ni para el pais. 

A1 parecer se dirigi6 una campaiia contra el 
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Desde que entrt a la Universidad el aiio 42, sentiamos que 
tanto la politica como la religibn tenia un terreno propio y no era 
bueno mezclarlos”, recuerda Sergio Diez. Lo invit6 el Padre 
Hurtado a trabajar con kl  en la A.S.I.C.H. “Fui al claustro de San 
Ignacio y le dije: soy dirigente de la Juventud Conservadora. El 
Padre Hurtado me respondi6: Sigue tu camino, no es bueno 
c o n h d i r  lo politico con lo religioso.Yo le encontrt absolutamente 
la razbn, ambas cosas eran legitimas, valiosas y laudables””. 

La h i c a  vinculacibn que existe entre el partido y la Iglesia, 
precisaba E2Diurio I2zrsrrado el aiio 46, reside en que aqutl, por estar 
integrado por catblicos debe orientar su accibn en conformidad 
con la doctrina que en lo catblico y social predica esta ~ i l t i rna~~ .  

Sin embargo, preocupa a la jerarquia la divisi6n politica de las 
herzas catblicas que se avecinaba, lo que consideran un problema 
diferente. Monsefior Carlos Casanueva es muy explicit0 en su 
posicibn ante la grave situacibn que se vislumbra. Considera 
gravisimo error y daiio el que hacen 10s que sin ninguna necesidad 
ni razones, andan inventando nuevos partidos para la defensa del 
orden social cristiano, plagiados de otras partes, como si todos 10s 
paises heran idtnticos en sus necesidades y caracteristicas. “Ancho 
campo y plena libertad nos ofrece el partido que entre nosotros 
durante un siglo, ha defendido noble y gloriosamente el orden 
social cristiano”jr4. 

La jerarquia de la Iglesia tampoco mira con buenos ojos la 
actitud de la Falange, ya independiente, que dividia a 10s cat6licos 
y su posterior linea politica que la llevb en listas comunes junto 
a socialistas y comunistas. Un conflict0 grave 10s enfrent6 con 
monsefior August0 Salinas, obispo auxiliar de Santiago, quien 
critic6 esta concomitancia en listas electorales, que perturbaba 
seriamente a la opinibn phblica. Monseiior Car0 interviene el aiio 

st  
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1947 llamando a la Falange a recapacitar7’. 
Una serie de acontecimientos y fenbmenos, entre ellos el 

surgimiento de una tendencia progresista en el clero, marcan un 
hito importante enlarelaci6n de 1aIglesiay el Partido Conservador 
como seri explicado en la segunda parte de esta obra. 

cONSERVADORES Y FALANGE NACIONAL 
Muy dura y llena de resentimientos h e  la relacibn de la Falange 

con el Partido Conservador en 10s aiios que siguieron a la 
separacibn, lo que suele suceder cuando se proviene de la misma 
cuna. Por haberse desprendido del Partido Conservador, la Falange 
redobla sus ataques contra el partido; sus verdaderos enemigos 
serin ellos: “Bueno, es normal, es una apostasia, lo dig0 sin inimo 
peyorativo, es apostasia a la antigua matriz. Esa enemistad por lo 
demis es re~iproca”’~. 

Hasta que se cre6 la Falange con expresi6n propia, la accibn 
politica de 10s cristianos se hacia a travks del Partido Conservador. 
Desde ahora en adelante, segcin la Falange, la confusi6n entre ser 
cat6licos y tener que ser derechistas, asunto que en Chile 
perturbaba a muchos, ha sido superado. La Falange deja muy en 
claro su deseo de ser el partido cristiano de alternativa, desvinculado 
de la derecha liberal individualista, y espera que llegue el dia en 
que la mayoria de la Juventud Conservadora comprenda que nada 
puede hacer de grande por las ideas cristianas, desde el obscuro 
marco de las derechas. “Como cristiano, diceTomic, deseo que ese 
choque, entre 10s que quieren una politica social y 10s que la 
resisten, venga luego en el Partido Con~ervador”~~. 

El Partido Conservador rechaza estos argumentos con firmeza. 
No son individualistas ni socialistas, simplemente aplican 10s 
valores cristianos en el campo econbmico y social. Niega a la 
Falange el derecho a prodamarse 10s intkrpretes fieles de la 
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doctrina social cat6lica en la politica chilena. Lo niega en el 
nombre de la Juventud Conservadora, que de un extremo a otro del 
pais lucha por difLndir y aplicar esa doctrina, expresaba su 
presidente”. 

La Falange publica su programa de 24 puntos en uno de 10s 
liltimos nfimeros de Lircay. En algunos de sus acipites principales 
dice: Inspira su acci6n politica en el pensmiento cristiano. 
Proclama el sentido hurnano de la economia y pmpicia la 
organizacibn corporativa que permite clar una direcci6n a la vida 
econ6mica. El Estado debe inspirarse en una dernocracia otgbnica, 
autoritaria y respetuosa de la libertad. 

En general, estos puntos no difieren espccihente de3 programa 
del Partido Conservador de aquellos aiios. El definirse como una 
cruzada, que propone instaurar en Chile un orden nuevo, mis all5 
de derechas e izquierdas, es un enunciado que 10s distingue. En 
definitiva, es la posici6n en el espectro politico lo que va a 
diferenciar seriamente a la Falange del Partido Constmador en 
una primera etapa. Luego, van a surgir las dkrepmcias ideol6g:icas. 

La Falange justifica reiteradamente su posici6n ccrcana a 10s 
partidos de izquierda; invoca 10s sucesos de I d i a  y Francia, donde 
10s partidos dembcram cristianos han aceptado el hacho poPiltic0 
del Partido Comunista y han aceptado la coincidencia concreta en 
aquello que consideran conveniente a sus paises. Es enriquecedor 
para ellos, recoger la expesiencia de 10s partidos eumpeos que 
preconizan una politica de ruptura con un mundo viejo y avanzan 
hacia las masas populares. 

Los conservadores consideran errbnea esa interpretaci6n. 
Esos partidos han soportado guerras, tienen una realidad difermte 
que hace natural que en sus gobiernos transitorios tengan 
intervenci6n todas las grandes tendencias politicas, argumentan, 
lo que no significa coalici6n electoral o de cualquier otro gtnero 
con 10s partidos comunistas. Por el contrario, 10s eat6ticos 
franceses e italianos estin librando contrael comunismo una h c h a  
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declarada. LOS datos de las elecciones municipales en Italia, 
elecciones libres despues de 25 aiios, seiialan un triunfo definitivo 
para el Partido Dembcrata Cristiano, que se presenta como 
opositor a comunistas y socialistas. Tampoco es la posicibn de 10s 
partidos catblicos de Belgica y de Austria, ni es el camino que el 
Santo Padre ha ~eiialado’~. 

Las circunstancias internacionales, s e g h  Gbngora, explican 
en gran parte, el inicio del camino de la Falange hacia la izquierda. 
“Garret6n, Frei, Tomic, se alinearon no si  si por problemas de 
mer0 azar a1 rededor de 10s aliados -conozco muy pocos casos de 
gente que me haya dicho sigo siendo dem6crata cristiano, sigo 
siendo catblico, per0 simpatizante de Alemania como Arturo 
Valdes Phillips- y esas herzas se unen a partir de 1941 con Rusia. 
Entonces comienzan 10s antiguos falangistas, algunos derechistas 
y 10s demis a tomar contact0 con 10s comunistas ... Yo recuerdo 
a Garretbn de quien era mis amigo, loco de entusiasmo por 10s 
aliados y partidario hacia el aiio 44 y 45 de un acercamiento con 
10s partidos de izquierda. En Chile tal como ocurri6 en Europa se 
alia la Falange con 10s comunistas, se siente de izquierda ... y la 
revista que publican ya no se llama Lircay, sino Politica y Espiritu, y 
es de centro izquierda”80. 

En el espectro politico la Falange constituyb durante la dkada 
del 40 un nticleo politico doctrinario de poca representacibn 
politica y escasa penetracibn en el electorado. En la prictica su 
accionar politico tiende a una gran indefinici6n. La linea politica 
independiente de derechas e izquierdas, su purism0 doctrinario, se 
estrellaba con la realidad y se tradujo en apoyar a veces a la derecha, 
y generalmente a la izquierda. Apoyo al Frente Popular con 
Aguirre Cerda y luego desengaiio, apoyo a la candidatura de Cruz 
Co ke8’. 
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Hay un deseo evidente en laFalange de capitalizar un electorado 
esquivo. Per0 no por ello era menos parad6jica esta actitud -que 
irritaba a 10s conservadores- de firmeza doctrinaria proclamada en 
sus manifiestos y zigzagueante compromiso politico. 

El fen6meno politico de la Democracia Cristiana no es fricil de 
definir, nos dice Julio Philippi, porque siempre es muy dificil 
comprender 10s momentos politicos ahn contemporrineos. “Creo 
que fire un grupo muy valioso de la Juventud Conservadora que 
por ese error inicial de anteponer la acci6n politica a todo lo 
demis, se marc6 en esa linea, y eso es lo que 10s va a llevar a 
sustentar una escala de valores en 10s cuales llegar al poder era lo 
importante ... De lo doctrinario de sus inicios no h e  quedando 
nada”. Ante mi interts por esta aseveraci6n expresx “Quedaron 
como hutrfanos durante muchos aiios, no mantuvieron la linea de 
la doctrina tradicional conservadora porque habian saltado la valla 
... y buscaban un nuevo camino”82. 

LOS CONSERVADORES Y LAS TENDENCIAS TOTALITARIAS 

En Chile surge el movimiento nacional socialista liderado por 
Jorge Gonzdez von Marets. Son fiecuentes 10s enfrentamientos 
y polkmicas entre la Juventud Conservadora y este movimiento. 
Algunos ex falangistas justifican la militarizaci6n de la Falange, en 
una dudosa explicaci6n a la necesidad de oponerse al movimiento 
nacional socialista. Constituye una etapa bastante desconocida la 
lucha del Partido Conservador contra el nazismo y el fascism0 que 
penetr6 con mucha firerza en la juventud de la tpoca. Grandes 
poltmicas se llevaban a cab0 en 10s recintos universitarios, asi 
como refiidas luchas callejeras. 

Ilustrativa es la aparici6n en Limy de las principales preguntas 
y respuestas que surgieron entre j6venes nazistas y conservadores 
en una asamblea llevada a cab0 en el teatro Latorre. A via de 

la candidatura de Cruz Coke, el Partido Conservador estuvo en una distinta 
posici6n politica de la Falange. 
82. Entrevista personal a Julio Philippi, abril, 198.5. 



ejemplo seiialo algunas: 

individualismo”. 
N: “El nazismo es la iinica reaccibn nacional contra el 

J.C.: “Para reaccionar contra el individualismo, esto es contra 
el egoismo, lo primer0 es no despertar presiones agresivas de 
chilenos contrachilenos como lo hace el nazismo”. 

N: “El nazismo desea llegar hasta el alma de las multitudes, 
no se queda en la superficie”. 

J.C.: “Si quieren ustedes llegar hasta el alma no les serviri el 
garrote y si repudian las palabras habladas o escritas, [cbmo 
llegarin hasta el alma de las muchedumbres”? 

N: “Somos espiritualistas.” 
J.C.: “Sin embargo creen en el fatal dilema futuro: nazismo y 

comunismo. La fatalidad histbrica que presupone el determinism0 
individual es la negacibn del espirituffs3. 

En el plan0 internacional, el Partido Conservador critica 
fuertemente a Hitler y su regimen que establece una dictadura 
nazista: 10s plebiscitos se realizan bajo el temor, hay espionaje, el 
Fuhrer se considera un dios. Es una ‘tendencia pagana que busca 
descristianizar al pueblos4. 

Hay condena doctrinaria al regimen nazista y fascista en su 
concepci6n totalitaria. El fascism0 plantea frente a la persona 
individual la realidad absoluta de la nacihn, de la raza, dentro de 
la cual engloba el orden espiritual. 

Fundamental es la diferencia entre el corporativismo social 
cristiano que preconiza la Juventud Conservadora con el 
corporativismo fascista, explicada anteriormente. 

EL PARTIDO CONSERVADOR Y EL PARTIDO LIBERAL 

Desde el segundo gobierno de Alessandri Palma, 10s 
conservadores actlian mis cercanos al Partido Liberal, manteniendo 
su identidad de partido inspirado en 10s valores cristianos. Luego 
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de la separaci6n de la Iglesia y el Estado, se habian aquietado y 
superado las luchas teokgicas que 10s mantuvo por dkcadas 
distanciados . 

Fueron en un solo bloque con Gustavo Ross, enfrentando al 
candidato Aguirre Cerda del Frente Popular. Constituyeron 
juntos la oposici6n a 10s gobiernos radicales. 

Lo interesante es destacar que las herzas consewadoras y 
liberales se equiparan el aiio 1932, y en las siguientes elecciones 
parlamentarias de 10s aiios 37, 41 y 45, 10s conservadores 10s 
superan ampliamente. La mayor cohesibn conservadora que todavia 
representaba a 10s elementos cristianos, el perfil mis definido, 
podrian ser una explicaci6n. 

La Convenci6n de I946 hace reaparecer las diferencias. La 
resistencia liberal al mejor derecho conservador para tener un 
candidato propio, dej6 al descubierto no s610 el deseo de rnantener 
su hegemonia, sino el hecho que la orientacibn social cristiana era 
incomprendida por 10s liberales. El social cristianismo que 
atemorizaba a 10s liberales, provenia, seghn 10s conservadores, de 
la conhsi6n que ellos veian entre socialismo y cristianismo social. 
Simplemente la orientacibn social cristiana enfatizaba el capital a1 
servicio del hombre y no el hombre esclavo del capital. 

Cruz Coke represent6 para la derecha, especialmente para 10s 
conservadores, una oportunidad politica que no habian tenido 
desde hacia mucho tiempo. Su programa, expresaTom6s Moulian, 
representaba una renovacibn de 10s planteamientos puramente 
tecnocrkicos de la derecha, “era una postura de modernizacibn 
con un infasis en la humanizaci6n del ~apitalisrno”~~. 

Cost6 un tiempo para que se cicatrizaran las heridas que dejb 
la campaiia presidencial, porque la tendencia m6s extrema social 
cristiana, siempre mir6 con recelos la alianza con 10s liberales. 
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 LO^ CONSERVADORES Y LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA 
El Partido Conservador hace una decidida oposicibn a 10s 

gobiernos radicales de quienes lo separan concepciones econbmicas 
y educacionales que serin expuestas rnis adelante. Los radicales 
constituyen una alternativa politica laica y 10s conservadores 
sefidan que la masoneria -condenada por su posicibn antirreligiosa- 
inspira ahn significativamente el pensamiento doctrinario del 
radicalismo. 

Aunque las cuestiones religiosas, como lo hemos seiialado 
anteriormente, habian perdido la urgencia del siglo anterior, 
reaparecian y tenian consecuencias para 10s fines electorales. 
Ayud6 a mantener las situaciones de conflicto, la socializaci6n del 
radicalismo y su compromiso con el Frente Popular integrado por 
partidos marxistas. 

En el Partido Radical se perfilaban desde hace tiempo dos 
tendencias: una mis derechista de la cud h e  abanderado Juan 
Antonio Rios. El ~o I946 triunf6 en el partido la tendencia mis 
de izquierda que apoy6 a GonzilezVidela. El vuelco del Gobierno 
de Gonzilez Videla que rompib con 10s comunistas, Ilevb a 10s 
conservadores en I947 junto alos radicales, liberales y democriticos 
a conceder las facultades solicitadas por el gobierno que 
contemplaban energicas medidas para terminar con las huelgas 
ilegales y permitir realizar una importante reforma administrativa. 
No hay contradiccihn en esta posicibn, dicen 10s diputados 
conservadores. Apoyaron ese proyecto, porque el gobierno ha 
modificado su criterio y se coloca patribticamente en la linea 
conservadora al hacer respetar la autoridad, la ley y la disciplina en 
el trabajo y porque abona la aplicaci6n de las facultades que se le 
otorgan, el eliminar de 10s cargos politicos de la administraci6n 
pGblica a 10s elementos comunistasa6. A1 aiio siguiente un sector 
del partido integr6 el gabinete de concentraci6n nacional. 

Durante el period0 que va de I930 a 1950, 10s radicales y 
conservadores jamis heron juntos en una alianza electoral a nivel 
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nacional, solamente conformaron alianzas de gobierno, es decir, 
participar en un gabinete de gobierno en conjunto o apoyar 
algunas mecfidas legislativas especificas. Ello sucedi6 en el gabinete 
de unidad nacional de Arturo Alessandri Palma en I932 y luego 
entre 1948-49 con Gabriel Gonzdez Videla. 

La izquierda es considerada por 10s conservadores, 
hdamentalmente, una expresi6n colectivista, cuya aspiracih es 
la intervencihn cada vez mayor del Estado. Reconocen que 
amplios sectores han seguido las banderas del Frente Popular, 
primero, y luego de la Alianza Democrkica, puesto que la 
dinimica de tales movimientos se encontraba en el anti 
individuahmo. Sin embargo, seiialan, aunque en la izquierda 
siempre hub0 sectores moderados que no llevaban la doctrina a la 
prictica, sus malos gobiernos forzaron un proceso explicable, el 
surgimiento del extremism0 libre de trabas y de comprornisos. La 
izquierda se halla asi dividida y el Partido Comunista se vigoriza 
y fortalece. 

POSICI~N FRENTE AL COMUNISMO 

El Partido Conservador Cree ser el intkrprete de una gran masa 
de opini6n que no esti en el gobierno y que se encuentra muy 
distante de aprobar la concomitancia de kste con el Partido 
Comunista. 

Sergio Fernindez, diputado conservador, con minuciosidad, 
estucfia la actuaci6n del comunismo en nuestro pais. En diversas 
intervenciones en el Congreso, demuestra la dependencia del 
Partido Comunista chileno de la Uni6n Soviktica. Sus actuaciones 
son una ramificaci6n de la politica rusa, sobreponen al interks del 
pais, el inter& de la Uni6n Soviktica. Los frentes populares, dice, 
pasan a ser el resorte con el que juegan las secciones del comunismo 
internacional, en las politicas internas de 10s paises. Asi, 10s 
partidos comunistas crecen libres de toda responsabilidad dentro 
del Frente Populars7. 
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Recordemos que, por primera vez, tres representantes del 
Partido Comunista entran al Gobierno con GonzAezVidela. La 
posicibn doctrinaria del partido frente a la nueva situacihn que 
vive el pais, L e  Clara. La corriente marxista materialista que trata 
de imponerse, time su expresi6n en la ticticay estrategia de todos 
10s partidos comunistas del mundo. “El partido ha encarnado 
siempre la politica que defiende 10s aspectos cristianos de la vida 
humana, hoy mis que nunca e s t h  en peligro 10s fundamentos 
mismos de estos principios”88. 

El problema comunista reviste una peligrosa actualidad. La 
Convenci6n de I947 aprueba un importante voto patrocinado 
por el senador Fernando Aldunate, que establece que en el orden 
internacional debe el gobierno actuar en estrecha colaboraci6n 
con las naciones que hayan fijado claramente su posicibn 
anticomunista, y en el orden interno, buscar la uni6n de todas las 
fuerzas que comprendan el peligro del comunismo a fin de fijar 
con ellas un plan minimo de accibn, que permita detener la 
influencia de esta secta internacional, y poner fin al desorden 
econ6mico, obtener 10s recursos que el pais necesita y levantar por 
este medio el nivel de vida de las clases s ~ c i a l e s ~ ~ .  

Especiales comentarios mereci6 este voto. ElMercurio expresaba 
que por una dejaci6n lamentable de la democracia, se ha permitido 
al comunismo que extienda su acci6n disociadora y anirquica. La 
posici6n de la convenci6n del Partido Conservador representaba 
un llamado de alerta a todos 10s ciudadanos del pais que quieren 
el sistema democrkico de gobierno”. 

En sintesis, podriamos decir que las azarosas vicisitudes que 
atraved el pais durante 10s afios I93 I y 1932, reforzaron en el 
partido su convicci6n de respeto por la institucionalidad 
democritica. La democracia basada en el liberalism0 absoluto 
roussoniano no se ve como la mejor solucih, cuyos fracasos son 
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palpables en el viejo continente. De alli 10s proyectos de voto 
plural y de un Congreso constituido por 10s elementos rnis 
capaces y representativos del quehacer nacional, que se proponen 
durante 10s comienzos de la dkcada del 30. Intentos de cambiar 
la representatividad politica de la democracia liberal por la 
representacibn social, inspirados en el tradicionalismo europeo. 
Estos planteamientos pierden herza con el correr de 10s aiios. El 
partido, en la Convencibn de 1947, reafirma su tradicional 
creencia en el sistema popular representativo, en el sufragio 
universal, que debe contar con sblidos partidos que permitan el 
tncionamiento de una democracia estable. 

Se acepta el sistema presidencial con ciertas reformas que 
zermitan una adecuada fiscalizacibn por parte del Congreso. El 
rCgimen parlamentario, corregido de sus errores y mala aplicacibn, 
es una aspiracibn del partido -mis definida cuando no se observan 
10s beneficios de la carta del aiio 25 y son frecuentes 10s cambios 
ministeriales- aspiracibn que en ocasiones y con el tiernpo se hace 
cada vez rnis te6rica y tal vez se mantenga con cierta inercia en el 
programa del partido. 

Su posici6n respecto a las otras herzas politicas nos ayuda a 
perfilar rnis su rostro politico: ’ Es Clara y definitivamente 
condenatoria del Partido Comunista, asi como se opone a una 
izquierda que se radicaliza. 

Superadas las grandes diferencias enmarcadas en las luchas 
doctrinarias del siglo XIX, hay un acercamiento al Partido Liberal 
que se manifiesta en la oposicibn comtin al Frente Popular. 
Matices lo diferencian del liberalismo politico, en la dCcada de 
1930, y del liberalismo econ6mico individualista, que se acenttian 
durante la campaiia presidencial de 1946. 

Uno de 10s acontecimientos rnis significativos para el Partido 
Conservador, cuyas consecuencias politicas se observan con la 
mirada lejana del tiempo, se refiere a la pCrdida de su posicibn de 
h i c o  defensor de 10s postulados cristianos. Esta situacibn se hace 
m L  compleja fiente al documento del cardenal Pacelli y luego de 
la separacibn de la Falange. Los conservadores aceptan esta nueva 



realidad que ellos ya sentian como perjudicial, sin dejar por ello 
de creer que es la colectividad que mejor garantiza 10s valores 
cristianos. 

LA ORGANIZACION ECONOMICA 

La crisis econ6mica mundial influy6 decisivamente en Chile. 
Nuestra economia decansaba bhicamente en su mineria, lo que la 
hacia muy vulnerable a 10s problemas internacionales. Las 
exportaciones caen dramiticamente (el salitre descendi6 en un 
95% entre el aiio I929 y 1932), se contraen las importaciones y 
a ello se suma la disminuci6n de 10s crkditos externos. Se produce 
un grave dkficit fiscal. 

Hay sensacibn de crisis. Se hace un llamado hacia una vida mis 
austera y realista, lasociedad debe hacer un esfuerzo de cooperacibn 
y enfrentar 10s problemas. No s610 la depresi6n mundial, expresan, 
es causa de la situacibn, las deudas agobian como resultado de la 
accibn de 10s liltimos gobernantes, quienes creian que las rentas 
phblicas aumentaban en una proporci6n fija anual. “El panorama 
es desastroso, domina la vanidad, la soberbia y el 0rgull0”~I. 

Los puntos programiticos que mis van a preocupar a 10s 
convencionales conservadores en 1932, estin en relaci6n directa 
con la grave situaci6n que afecta al pais. Los problemas econ6micos 
van a adquirir cada vez mayor importancia. Las convenciones del 
Partido Conservador, 10s editoriales de prensa, asi como las 
sucesivas intervenciones parlamentarias, demuestran que lo 
econ6mico es el tema predominante en la dkcada del 30. 

LA ECONOMiA LIBRE Y EL ORDEN SOCIAL CRISTIANO 

Rodriguez de la Sotta -1ider indiscutido de la postura mis 
liberal en el campo econ6mico- en el discurso inaugural de la 
Convenci6n de I932 expresa: “(Habremos de volver alliberalismo 
integral en su conocida miixima laissez faire, laissezpasser? De n i n g h  

91. Gillenno Gonzdez, El Diario Ilustrado, editorial, 21 de julio de 1931. 



modo, responde. El remeQo est5 en el justo ttrmino medio entre 
el socialismo y el individualism0 integral, se debe mantener 
nuestro actual regimen econ6mico social llamado capitalista y 
corregir sus defectos mediante la intervenci6n moderada y 
sumamente prudente del Estado, estimulando dentro de 41 la 
cooperaci6n que tan buenos resultados ha dado en todas partes”. 
La gran ilusi6n para muchos, dice Rodriguez, es creer que la 
cuesti6n social se soluciona con el reparto de la riqueza, quimera 
destruida por la ciencia econ6mica, ya que ello conduciria a una 
c o m h  miseria. El socialismo niega las fientes del ahorro -rentas 
sobrantes- e imposibilita la formaci6n de nuevos capitales lo que 
en definitiva lleva a una estancaci6n econ6mica. 

En una parte mis personal de su intervencih, recuerda el 
dem6cratay cristiano ardoroso y decidido que f i e  en su juventud, 
un convencido del proteccionismo. Con el transcurso de 10s aiios, 
un poco mas de estudio y mucho de experiencia -encarar las 
teorias con las duras realidades econ6micas- todos esos ideales se 
heron adormeciendo. “NO es que mi inter& por las clases mis 
necesitadas de la sociedad haya desaparecido. De n i n g h  modo: 
ese interks se conserva vivo en mi coraz6n. Es que ante las 
lecciones de la experiencia, dud0 mucho que el verdadero interis 
de esas clases sociales est6 consultado en el intervencionismo y 
estatismo de nuestros dias”. La ola socializante, dice, “llega hasta 
estas remotas playas con alglin atraso y trata de envolvernos en sus 
espumas engaiiosas. Se ha llevado tan lejos la economia social que 
no se trata simplemente de corregir defectos, sin0 de borrar 
completamente la vieja ciencia econbmica y de levantar en su 
lugar, a1 margen de toda Ley Natural, un edificio sin 
cimientos ’,. A la sohci6n de 10s problemas en el orden 
econbmico social no debe aplicarse, conduye, como pretenden 10s 
sociblogos, un criterio abstracto de justicia, sino que al mismo 
tiempo un criterio prictico de reahdad econbmica9’. 

92. Htctor Rodriguez de la Sotta, El Diurio Zlustrudo, 25 de septiembre 
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Una posici6n de liberalismo econ6mico sustentado en su 
qeriencia y atemperado por sus creencias religiosas, que se 
aparta del liberalismo econ6mico sin cortapisas que imper6 en el 
sigh XIX, es el pensamiento del presidente del partido. Es 
probable que refleje a un grupo importante del partido. Lo 
significative es destacar que en el Partido Conservador no hay 
defensores de un liberalismo econbmico individualista. 

Una gran mayoria esti muy entusiasta con la aplicaci6n de las 
doctrinas social cristianas, que mas a l l i  de corregir 10s defectos del 
capitalismo, propician dar un mayor tnfasis a la soluci6n de las 
cuestiones sociales y buscar una mayor armonia a Ias relaciones 
entre el capital y el trabajo. La economia, no puede ser abandonada 
exclusivamente a la libre concurrencia -aunque ella en sus justos 
limites es legitima y eficaz- y olvidar que su principio regulador 
es la justicia social, el Bien C o m h .  

Un sector del partido mas extremo tiene diferencias mis 
prohndas, es favorable a una reforma del rtgimen econbmico- 
social para sustituirlo por un nuevo rtgimen corporativo. Considera 
que la corriente de Rodriguez, que s610 corrige 10s defectos del 
capitalismo, no es suficiente. Si bien no acepta la teoria del 
socialismo marxista que atribuye todo al product0 del trabajo, 
tampoco acepta el capitalismo, propone un nuevo rtgimen 
econ6mico y social. S610 10s principios social cristianos o 
dembcrata cristianos corporativos, -como 61 10s denomina- 
sostiene el diputado Bartolomt Palacios, pueden dar remedio a 
la crisis politica y econ6mica. Considera inaceptable que estos 
principios Sean calificados como productos de una “ola 
socializante””. Recordemos que la organizaci6n corporativa h e  
una moci6n estrechamente rechazada en la Convenci6n del 32. 

El desafio para el pensmiento conservador es conciliar una 
economialibre, con el orden social cristiano, lejos de un socialismo 
de Estado y del liberalismo individualista decimon6nico . 

93. BartolomC Palacios, El Partido Conseruador y la Democraria Crictiana, 
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PAPEL DEL ESTADO 

En la Convencibn de 1929, el partido defiende la libertad 
econbmica y acepta una intervencibn moderada del Estado. El 
Estado tiene un papel regulador para evitar la lucha econ6mica 
desenfienada en la cud participan todas las naciones del mundo, 

En el programa econbmico-social aprobado 6 0 s  mis tarde en 
la Convencibn de 1932, se deja rnis en claro cui1 debe ser el papel 
del Estado. Para realizar una buena administracibn debe procurar 
el bienestar no sblo de la comunidad, sin0 que debe asumir la 
defensa de 10s derechos materiales y morales de 10s obreros. Esta 
afirmacibn implica en cierta medida una concepcibn generalizada 
de la Cpoca de un Estado protector o benefactor de 10s estratos mis 
desposeidos de la sociedad. Sostiene tambiCn el partido, que en el 
terreno del derecho individual o privado, su intervenci6n debe ser 
moderada, supletoria, transitoria y excepcional". 

La posicibn corporativa, tan defendida por la Falange, coincide 
con la directiva en que el Estado ha crecido en sus atribuciones sin 
adecuarse a las nuevas necesidades, por lo tanto deberia ser 
descentrahzado de sus innumerables finciones para entregarlas a 
las organizaciones intermedias o corporaciones. 

La tendencia hacia un Estado mis activo, dinimico y 
planificador, al cual se incorporen tCcnicos o especialistas, se 
refleja en la reorganizacibn administrativa que emprendib Ibiiiez 
hacia 1927. En la dicada del 40, esta tendencia se acentha; esti 
en boga la economia dirigida, teoria del economista Keynes, que 
es difLndida desde la Facultad de Ciencias Econbmicas de la 
Universidad de Chile creada en 1937. Este pensamiento propugna 
una participacibn mis decisiva del Estado en el desarrollo 
econbmico e influye en la politica del Gobierno de Aguirre Cerda 
y de 10s gobiernos radicales siguientes. 

La economia dirigida es criticada por 10s sectores conservadores. 
Es importante para ellos dar a conocer 10s fracasos de estas 
economias rigidas, aplicadas en otros paises que se quieren 
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;nplantar en el nuestro. Se considera que esta politica aplicada por 
el presidente Roosevelt no obtuvo 10s resultados esperados. “La 
economia dirigida es la tirania ... porque trae aparejada un 
desarroh considerable de la burocracia estatal, daiiala produccibn 
con sus reglas rigidas, resoluciones lentas y procedimientos torpes. 
Anula la libertad del hombre”95. Chile debe tener soluciones 
propias. 

La Convencibn de I947 tiene ahoraunaposicibn decididamente 
critica hacia el papel preponderante que ha tomado el Estado 
durante 10s regimenes radicales. La intervencibn del Estado debia 
limitarse a resguardar la justicia y la seguridad social cuando el 
Bien Comhn lo exigiera. La economia es para el hombre, sefialb 
Cruz Coke, en una celebrada intervencibn, no es el hombre para 
la economia. El Estado para la persona, no la persona disolviindose 
para el Estado. Todo debe realizarse en el marco de la libertad: la 
libertad de conciencia para pensar, para decir, para tener iniciativa 
individual, para escoger el propio trabajo, para comprar, para 
gastar sus resultados”. 

Ahora bien, en el campo de la iniciativa privada, aclara Cruz 
Coke, que el espiritu de la nueva empresa debe ser socialista en 
cuanto prima en ella lo social ( no una teoria econbmica) y es 
capitalista en cuanto se extienden 10s beneficios del capital a todos 
10s que en ella trabajan y colaboran. Fustiga 10s egoismos 
empresariales que ponen en peligro 10s postulados favorables a la 
libre empresa, debid0 a que un gran nhmero de economistas de 
criterio liberal, en el amplio sentido de la palabra, no son 
partidarios de la empresa privada ni de la propiedad privada, sino 
que de su empresa privada y su propiedad privada, la que posee 
ahora y tal como la posee ahora. Podria decirles, se enardece Cruz 
Coke, que se tranquilicen pues estin mhs aseguradas “mi propiedad 
Y mi empresa” en un mundo cristiano y solidario que en aquil en 
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el que “mi comocldad, mi egoism0 y mi falta de imaginaci6n 
quieren mantenerme””. 

La creciente intervenci6n del Estado esti asfixiando la vida 
econ6mica del pais, expresa la prensa conservadora. Este estado 
de him0 se hace patente con la iniciativa sugerida por el dirigente 
empresarial Santiago Bruron: colocar en la entrada de las empresas 
el letrero “Permiso para entrar, Recinto P r i ~ a d o ” ~ ~ .  

El incremento de la producci6n, la defensa del capital y la 
estabilidad monetaria son 10s pilares del programa econ6mico del 
partido para lograr el crecimiento econ6mico del pais. La 
producci6n pone en juego 10s tres elementos de la economia: el 
trabajo, el capital y la tierra. Desarrollarlos implica remover 10s 
factores de perturbaci6n que se han introducido en el trabajo, 
garantizando el orden y el respeto ala jerarquia. Inspirar confianza 
al capital, no amenazhdolo de contribuciones insostenibles y 
atraer capital extranjero que es indispensable para la producci6n”. 

Una serie de actitudes e iniciativas que enumeramos a 
continuaci6n corroboran estos planteamientos. 

Se evidencia interis en el proyecto enviado al Congreso en julio 
de 1938, para crear el Consejo de Economia Nacional que 
estableceri una eficiente relaci6n entre la finci6n legislativa y la 
actividad productora y sera un organism0 asesor en el estudio y 
soluci6n de 10s problemas econ6micos lo que redundari en 
beneficios para la producci6n. El Consejo de Economia Nacional 
era una idea propiciada desde 10s afios 30 -que correspondia 
claramente a las tendencias de la Cpoca- principalmente por 10s 
grupos empresariales. Walter Muller abog6 por ello desde la 
SOFOFA y Jaime Larrain desde la Sociedad Nacional de 
Agricultura. Se consideraba fracasado el consejo creado por 
Ibzez, pues no dabauna real participacibn alas fierzas productoras 
del pais. Es de mayor interis que en la dictacibn o modificaci6n 

97. La Unio’n, 8 de noviembre de 1948. 
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de las leyes econbmicas exista el miximo de estudio y de 
conocimiento tkcnico, expresa el Partido Conservador en apoyo al 
proyecto, y esto s610 se puede conseguir cuando en su preparacibn 
intervienen no s610 organismos administrativos y parlamentarios, 
sin0 tambikn representantes de todas las actividades y de todos 10s 
intereses sobre 10s cuales tienen efecto esas medidasIm. 

El partido apoya ciertos planes de accibn que pus0 en prictica 
el Gobierno de Rios para solucionar el problema industrial y 
comercial. Un proyecto de ley para fomentar la produccibn 
agricola habilitando nuevas ireas cultivables; un programa de 
fletes para regularizar el transporte de mercancias”’. Por otro 
lado, hace una fuerte oposicibn al proyecto de jornada h i c a  que 
reduce las horas de trabajo, lo que constituye un perjuicio direct0 
a la economia ya que el trabajo es bisico para incrementar la 
producci6n del pais”’. 

En innumerable ocasiones, al oponerse el partido alos proyectos 
de reajustes, sostiene que no se sacanada con aumentar 10s sueldos 
y salarios si no se aumenta la producci6n. No basta elevar el poder 
consumidor si junto a k l  no se proporcionan mayores capitales a 
la produccibn; al no haber mayor producci6n “el aumento del 
poder consumidor 610  tendri por resultado inflar 10s p rec i~s” ’~~ .  
Otro argument0 favorable a1 foment0 de la producci6n seiialaba 
-con ocasi6n del reajuste a empleados particulares- que la eterna 
ilusibn socialista y el mis profundo error econ6mico es creer que 
el bienestar de las masas es una cuestibn de reparto de riquezas y 
no de produccibn de riquezas. El aumento de la producci6n 
significa bienestar y aumento de rentas y salarios tanto para 10s 
capitalistas como para 10s obreros, y su estancamiento, disminuci6n 
de rentas y salarios para capitalistas y obrero~”~. 
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101. La Unibn, I2 de julio de 1942. 
102. EI Diario Zlustrado, editorial, 9 de junio de 1942. 
103. Hkctor Rodriguez, Chara  de Senadores, 30 de diciembre de 1936. 
104. Hkctor Rodriguez, C h a m  de Senadores, 27 de enero de 1937. 



El proyecto de ley que presenta el gobierno el aiio 1943, que 
contiene disposiciones de tip0 distributivas, es criticado con 
similares plantearnientos. No hay leche ni habitacibn, no llegan 
capitales y no hay exportaciones, el gobierno no mejora 10s 
r enb ien tos  del trabajo ni impone una politica financiera inte- 
rior ni estimula el espiritu de empresa necesario para el desarrollo 
de la industria ni interesa a nuevos capitales a participar en ellos. 
En definitiva, ninguna medida favorece la creaci6n de riquezas que 
permitan una mejor distribuci6n'05. 

Md veces se ha demostrado, repiten, que el problema econ6mico 
es much0 antes de producci6n que de distribucihn. Defendemos 
el capital contra 10s que pretenden nivelar a todos en la miseria, o 
contra 10s que acechan con zarpazos demagbgicos, que n ingh  
bien general aportanIo6. 

Horacio Walker, presidente del partido, expresaba en la 
Convenci6n de 1947, rrcontentkmonos por el momento ... con no 
ponerle trabas a la produccGn, con no ahogar las iniciativas 
privadas legitimas, con dignificar la fLnci6n del trabajo y dar al 
obrero las seguridades y el estimulo que nece~ita"'~~. 

Se propicia en esta convenci6nJ el foment0 del crkdito htil para 
el desarrollo y circulaci6n de la riqueza, orientado hacia la 
producci6n en perjuicio de las operaciones especulativas que no 
aumentan la riqueza nacional y de las de consumo que descapitalizan 
al pais. Estas medidas contribuirh al mejoramiento del nivel de 
vida de las clases necesitadas como consecuencia del incremento 
de la producci6n national"'. 

La estabilidad monetaria y el buen hncionarniento de 10s 
organismos destinados a regular el circulante, son una de las 
preocupaciones centrales del partido en este periodo. La 
Convenci6n de I932 especific6 que el Banco Central debia 
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resolver todo lo relativo al aumento o restriccibn de las emisiones, 
de modo que ello se realizara con un criterio estrictamente tkcnico. 

Uno de 10s motivos del entusiasmo con que 10s conservadores 
apoyaron el plan econbmico del ministro Ross h e  porque 
:ontemplaba, junto al equilibrio del presupuesto, una moneda 
:stable, medidas bisicas para una administricibn seria y efeaiva 
que promueva la confianza p6blica y que facilite 10s medios para 
la restauracibn econbmi~a '~~.  Efectivamente, la recuperacibn 
econbmica mundial y la eficiencia de las medidas aplicadas, 
llevaron al pais a una situacibn econbmica mis holgada; hay un 
mejoramiento de la situacibn fiscal. 

Durante 10s aiios 40 se acuerda un sistema monetario 
internacional, en las reuniones efectuadas en Brettow Woods. Es 
interesante conocer la posicibn conservadora. Apoya el proyecto 
de ley en que Chile se adhiere al acuerdo monetario en base a la 
creacibn de un Banco Internacional que establezca un mecanismo 
que coopere a mantener la unidad monetaria en todos 10s paises. 
Instaurar un sistema internacional que logre producir la estabilidad 
de 10s cambios, mediante la eliminacibn de aquellas prkticas 
daiiinas del comercio exterior, como son 10s derechos aduaneros 
prohibitivos, 10s subsidios de exportaciones, permisos de 
importaciones, acuerdos bilaterales, clearings y otras tantas medidas. 
Una de las decisiones importantes para reconstruir la economia 
internacional es la creaci6n de un Banco Internacional de 
Reconstruccibn y Fomento. Su accibn, en general, puede efectuarse 
a travCs de prkstamos destinados a elevar la produccibn nacional, 
e inversiones. Los paises asociados se comprometen a no alterar el 
valor de su moneda sin consulta del Fondo, para procurar de esa 
manera la estabilidad de 10s cambios internacionales. 

El senador Cruz Coke al dar su voto afirmativo al proyecto de 
ley que ratifica el convenio, expresa que 10s partidarios de la 

, devaluacibn monetaria argumentan que tal arbitrio aumenta las 
exportaciones y disminuye las importaciones. Considera que la 
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desvalorizaci6n es una medida injusta y contraproducente desde 
el punto de vista econ6mico y social. Cualquiera que sea el tip0 de 
cambio que se fije para obtener una estabilizacibn monetaria, es 
indispensable vaya acompaiiada de medidas dristicas, tendientes 
a controlar la inflaci6n internamente. No es concebible hablar de 
estabilizacibn &era y no hacer nada adentro para asegurarlo. En 
deftnitiva piensa que no debe confiarse en que la estabilizacibn 
monetaria va a obtenerse por acuerdos internacionales. “Tenemos 
que hacerlo nosotros y no creer que por medio de recursos legales 
... lograriamos algiin dia crear riquezas. Est0 no se obtiene sino 
organizando la economia y sobre la base de trabajar y trabajar con 
eficacia y rendimientos””O. 

Aiios mis tarde, el partido en la Convencibn de I947 se refiere 
a la estabilidad del valor de la moneda como uno de 10s puntos 
daves de la economia nacional. HCctor Rodriguez de la Sotta 
patrocina el proyecto -que h e  aprobado por 10s convencionales- 
denominado “Defensa de nuestra moneda””’. 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 

En materia de impuestos y contribuciones se persigue una 
politica tributaria que dt confianza a 10s capitales y empresas 
privadas. 

La Convencibn de I932 acuerda un justo y equitativo sistema 
tributario. Acepta en contadas ocasiones la progresividad de 10s 
impuestos, siempre que se establezca por via constitucional un 
miximun que impida la fijacibn de tasas que puedan significar una 
confiscacibn o un desaliento para el espiritu de trabajo y ahorro. 
Se propone tambiCn, la exenci6n de impuestos al pequeiio 
propietario y a 10s bienes destinados directa y permanentemente 
al desarroUo moral e intelectual de 10s ciudadanos y alas pequeiias 

I IO. Eduardo Cruz Coke, Senado, 28 de diciembre de 1945, en Di5curs05, 
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rentas que s610 alcancen para un minimo de subsistencia"'. 
Una serie de proyectos que incrementa el gobierno radical en 

relaci6n a ferrocarriles, Corfo, locomoci6n colectiva, basa su 
financiamiento en el establecimiento de impuestos progresivos 
directos. Hay oposici6n a estos prop6sitos porque 10s impuestos 
de rentas y global cornplementario y sus tasas bisicas y de 
crecimiento han sido aumentadas durante 10s aiios del Frente 
Popular (Pretenderi el gobierno nuevos recargos a estas cargas ya 
insoportables que s610 terminan ahogando la produccibn? 
expresa el diario La Uni6n1I3. 

En la Convenci6n de 1947, el partido declarb en su programa 
que la implantaci6n de una politica econ6mica y financiera que 
inspire confianza y aliento a 10s capitales y empresas privadas debe 
aplicar un moderado rtgimen tributario y suprimir las 
intervenciones estatales innecesarias. Frente a la urgencia de 
nuevos recursos -antes que seguir en la politica de implantar 
nuevos impuestos que grave ahn mis a quienes ya pagan 
considerables tributos- se propicia la formacibn de un rol general 
de contribuyentes que haga un verdadero catastro de 10s 
contribuyentes lo que puede remediar, en parte, la existencia de 
sectores que no cumplen sus obligaciones tributarias. Un justo 
avalGo de las propiedades rurales y urbanas que corrija anomalias 
y sea medio para obtener sin necesidad de nuevas contribuciones 
un mayor rendimiento de las a~tuales"~. 

En 10s quince aiios transcurridos vemos en el pensamiento 
conservador, una afirmacibn de la importancia del capital y una 
paulatina oposicibn a la creciente intervenci6n del Estado. El pais 
esti sumido en un proceso de descapitalizaci6n en su riqueza 
nacional y en su trabajo y ello se ha traducido en un aha 
generalizada del cost0 de la vida y en la devaluaci6n monetaria. 
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EL COMBATE A LA INFLACION 

La inflacibn se desarrolla en Chile por una serie de complejos 
fenbmenos, que han sido objeto de largo estudio. Desde fines de 
I939 hasta 1952,los precios heron aumentando constantemente 
I una razbn promelo de 18% anual. 

El period0 ofiece un carkter tan heterogheo, que la persistencia 
de la inflacibn es atribuible a varias combinaciones de factores. 
DCficit fiscales, monetizaci6n de 10s excedentes de la balanza de 
pagos, aumentos cuantiosisimos de sueldos y salarios, a menudo 
por sobre 10s aumentos de precio, crtditos del Banco Central a 
organismos de patrocinio gubernativo. A veces se dio uno de estos 
fenbmenos y con frecuencia la combinaci6n de varios. El h i c o  
denominador c o m h  &e la debilidad de las medidas que hoy se 
llamarian antinflaci~narias"~. 

Segiin Albert Hischman, hay varias explicaciones interesantes 
para que no se tomaran medidas mis efectivas contra la inflaci6n. 
Una de ellas es la influencia desde 10s aiios 30 de la doctrina 
keynesiana, para la cud la mejor manera de incrementar la 
producci6n es crear un aumento de la demanda efectiva mediante 
el aumento de sueldos y salarios. Se afianzaba tambiin la creencia 
que la inflacibn era el precio a pagar por el progreso econ6mico 
y social, que se reflejaba en la creaci6n de la CORFO, en la 
iniciaci6n del proceso de industrializacibn, y en una mejor 
redistribucibn del ingreso a favor de 10s asalariados. Estas nociones, 
dice Hischman, se combinaron con la teoria bancaria del crkdito 
comercial bastante arraigada en el Banco Central, segiin la cud 
s610 eran inflacionarias las emisiones inorghnicas. Existia fe en que 
medidas como el control de precios, 10s subsidios y las asignaciones 
le divisas, controlarian la inflacibn, las que en realidad 
:ontribuyeron muy poco para frenar las &as. Frente a 10s fracasos 

de estas medidas se pens6, entonces, que habia que perfeccionar 
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los controles en Iugar de buscar otros caminos. Por hItimo, la 
politics radical -reajustes de sueldos y salarios- concluye H i s b a n ,  
consider6 que si la inflaci6n no desaparecia habia que acostumbrarse 
a vivir con ella amortiguando sus efectos. Estas tentativas sblo 
lograron tener un efecto estimulante sobre la propia inflaci6n116. 

La oposici6n poco pudo hacer para controlar la inflaci6n. En 
las elecciones de marzo de 1941, el Partido Conservador y el 
Liberal perdieron la mayoria parlamentaria lo que les va a 
imposibilitar detener 10s proyectos que consideran inflacionistas 
del gobierno del Frente Popular. El Congreso y el Ejecutivo se 
lanzaron en un programa de aumento de gastos, emisiones y cargas 
tributarias que fueron tenazmente combatidas sin kxito por 10s 
parlamentarios conservadores. 

Como observaremos a continuacibn, la mayor cantidad de 
denuncias de 10s parlamentarios conservadores contra la politica 
inflacionista, se refieren a las constantes emisiones, a 10s reajustes 
de sueldos y salarios y al desequilibrio presupuestario. 

(Hacia d6nde vamos?, se interroga el aiio I943 el senador 
Rodriguez de la Sotta, al comprobar el constante aumento de la 
inflaci6n. Refuta al gobierno en 10s dkbiles argumentos que 
emplea para justificar las medidas inflacionistas. No est5 de 
acuerdo con la parcial interpretacihn de que s610 hay una inflaci6n 
de precios encarecidos en gran medida por la guerra, porque la 
inflaci6n de precios es consecuencia de un aumento del circulante 
que se emplea como recurso financier0 para solventar mayores 
gastos del Estado, no para llenar una escasez de circulante. 
Tampoco acepta, se sostenga, que las emisiones del Banco Central 
no han sido de caricter inflacionista, al ser emisiones orghicas. El 
hecho que Sean organicas, agrega, no implica necesariamente que 
no Sean inflacionistas; son inflacionistas, porque no persiguen un 
fin exdusivamente monetario, sino que proporcionar capital 
barato y permmente a determinadas instituciones. El diner0 
p e d e  representar capital, per0 no es en si mismo capital. El Banco 

I 1 6  Ibid., p. 210-213. 



Central puede crear dinero, per0 no puede crear capital. La raz6n 
de ser del Banco Central es velar por la estabilidad de la moneda, 
mantener el equilibrio entre las necesidades del intercambio 
econ6mico y el monto del medio circulante. Para Rodriguez de la 
Sotta la desproporcibn entre el aumento de la producci6n, con el 
aumento del circulante, el aumento del presupuesto fiscal y las 
rentas monetarias, es la clave de la inflaci6n”’. 

Una aspiraci6n de 10s parlamentarios conservadores para 
lograr un buen manejo de las finanzas pfiblicas y detener el proceso 
inflacionista es restituir al Banco Central su funci6n reguladora 
del crkdito y del circulante, como se explic6 anteriormente. 
Consideran que con el correr de 10s afios se han dictado una serie 
de leyes que han malogrado esta funci6n reguladora del Banco 
Central. Muchas de esa leyes tenian un fondo inflacionista y otras 
lo heron en su aplicaci6n prttica. 

El Banco Central, aunque reconoce que ha cambiado en 10s 
tiltimos afios el criterio de las funciones que le corresponden, 
justifica sus medidas con el argument0 que si bien pueden 
fomentar la formaci6n de capitales nacionales, no pueden crearlos 
de la nada a no ser que lo hagan a costa de la moneda. La prensa 
conservadora responde que 10s capitales se forman trabajando, 
creando riquezas y no fabricando billetes. Deben hacerse esfuerzos 
para alcanzar el equilibrio presupuestario no s610 absorbiendo el 
actual dificit con prudencia, sin0 ajustando 10s gastos a nuestras 
posibilidades de rentas‘ 18. 

El valor de la moneda ha bajado I2 veces y el costo de la vida, 
desde 1928, ha subido un 300 a 400%; esta anomalia, seiiala un 
senador conservador, est5 determinada por la inflaci6n producida 
por el bajisimo poder amortiguador monetario. Remedio para tal 
estado, esti en 10s factores que limitan la capacidad de compra de 
la ciudadania: detenci6n del aha de 10s salarios, impuesto al 

I 17. HCctor Rodriguez de la Sotta, Z.fl.cfo’ny Curestia de la Vda. ;A dbnL vurnos? 
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consume, modificaci6n del d6lar paralas importaciones y supresihn 
del crkdito alargo plaza. A pesar de que dichas medidas representan 
una injusticia social, ha llegado a la conclusi6n de que una 
inflaci6n incontrolada representa una injusticia much0 peor. “El 
progreso de un pueblo es imposible sin una moneda estable””’. 

Cuando el Senado discute el afio 1945, un proyecto sobre el 
estatuto administrativo que contempla un reajuste importante 
para 20 mil empleados, se advierte el peligro que conlleva hacer 
justicia con estos 20 mil empleados, pues seri a costa de una 
terrible injusticia que se cometeri con el mill6n 200 mil asalariados 
restantes. La derecha no puede seguir apoyando estas leyes 
fragmentarias por las consecuencias nefastas que acarrean12’. 

Hay otras ocasiones en que parlamentarios conservadores 
consideran justo un aumento de remuneraciones. Per0 en estos 
casos se discrepa en el volumen del aumento de 10s sueldos y en 
el financiamiento o procedimiento para lograrlo para no contribuir 
a acelerar o agravar el proceso inflacionario del proyecto. Si son 
justos e imprescindibles 10s reajustes hay que concederlos, aunque 
estin conscientes de que asi se soluciona en forma momentinea el 
problema. “Es una justicia esencialmente efimera, porque de 
absoluta necesidad seria estabilizar sueldos y salarios”. El problema 
es que debido a la ley de la inercia 10s precios siguen subiendo en 
un ritmo decreciente en un plazo mis o menos largo, de ocho a 
doce meses. Es el period0 critic0 para gobernantes y gobernados, 
porque requiere en unos gran dosis de firmeza y energia y, en otros, 
un espiritu de disciplina y sacrificio a toda prueba. Si se salva este 
escollo se habri restablecido el equilibrio entre la producci6n y el 
poder de compra’2‘. 

Los constantes dkficit fiscales son considerados por el 
Partido Conservador como una de las camas principales de la 
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inflacibn, problema que se esth haciendo crbnico en el pais desde 
1939. El desequhbrio presupuestario, indican, se deriva en gran 
medlda del crecimiento del aparato estatal. 

Es asi como el equilibrio en 10s presupuestos y la fiscalizaci6n 
conveniente de la inversibn de las rentas pGblicas ejercida por el 
Congreso Nacional sin perjuicio del control que tenga la 
administracibn fiscal sobre la inversibn y la independencia de esta 
entidad administrativa, es una aspiracibn que forma parte del 
programa de las dos importantes convenciones conservadoras 
realizadas en la dCcada del treinta y cuarenta. 

La solucibn de este problema para 10s conservadores radica en 
la regularizacibn de las finanzas, la sujecibn estricta de 10s gastos 
alas entradas del pais, la justa reparticibn de las entradas entre 10s 
distintos servicios pGblicos y la revisibn del inconsiderado aumento 
de gastos. Se crean nuevos servicios y nuevas cargas sin un proyecto 
daro que lo justifique. 

Denunciaban con las cifras por ellos calculadas, que el 
presupuesto de gastos de 1938 alcanzaba a mil 678 millones de 
pesos dejando un superivit de 43 millones, el del af~o I942 de 
sobrepasalos tres mil millones de pesos, dejando un dtficit de Caja 
Fiscal de cerca de 600 millones. Todo esto prueba un estado de 
falencia de la Hacienda PGblica y el aumento del costo de la vida 
a l i i t e s  que lo hacen inaccesible para la mayor parte de la 
poblaci6n'22. 

Esta situacibn lleva al Gobierno del presidente Rios en 1942, 
a pedir la concesibn de facultades extraordinarias en materias 
econ6micas. Con especiales reservas, dado la angustiosa crisis 
financiera existente, el Partido Conservador se aboca al estudio del 
proyecto. La declaracibn de 10s diputados conservadores, expresa, 
que el proyecto es suigeneris, pues el Parlamento jamb ha legislado 
dando facultades al Ejecutivo que no Sean de orden politico, per0 
en este cas0 excepcional ello es tal vez justificado por 10s sobregiros 
en la caja fiscal y el desorden financier0 que es necesario arreglar. 

122. €1 Diario Ilustrado, 5 de julio de 1942. 



Luego de un prolongado andisis, dan su aprobaci6n al proyecto 
eliminando varias disposiciones; como la creaci6n de dos plantas 
de empleados PGblicos, la politica de inversi6n de las Cajas de 
Previsibn, y la que faculta a1 Presidente de la RepGblica para 
modificar la Ley Orginica de la Caja de Ahorros ya que debe 
cautelar 10s intereses de 10s imponentes. Consideran que el 
Partido Conservador con el espiritu patri6tico que lo anima, 
vuelve a cumplir con su deber al salvar a1 pais de una critica 
situaci6n. Esta situaci6n de mal gobierno confirma las predicciones 
que el partido y sus hombres   re vier on'^^. 

AI aiio siguiente el Gobierno del presidente Rios enviaba un 
nuevo proyecto econbmico en que solicitaba facultades amplisimas 
a1 Congreso para realizarlo. Es la misma voz desprestigiada, 
seiialan, que se levant6 un aiio atris para pedir una ley que se le 
concedi6, para poner orden y economia en la administracibn y 
para detener la creciente carestia de la vida y no se aplic6 en la 
forma requerida, sino que contribuy6 a agudizar 10s problemas. 
Largos meses dur6 la tramitaci6n legislativa de este nuevo proyecto, 
en que 10s parlamentarios conservadores, especialmente 10s 
diputados, combatieron las medidas consideradas inadecuadas 
para el fin que se perseguia que era estabilizar el aha del cost0 de 
la vida. En documentada intervenci6n el diputado HCctor Correa 
expres6 que el proyecto econ6mico autoriza nuevos gastos en la 
administracibn pGblica cuando se debe adoptar la dolorosa per0 
sabia medida de hacer economias en 10s presupuestos. Las rnedidas 
financieras aprobadas no serin capaces de contrarrestar 10s efectos 
de la inflaci6n monetaria pues no estabilizan el poder comprador 
ni 10s costos de producci6n. Medidas como la llamada 
capitalizaci6n de utilidades, el control sobre 10s arriendos, las 
reglamentaciones sobre el trabajo y la previsi6n de cesantia y el 
plan agropecuario son rudos golpes que se dan a la produccibn, 
castigos al capital. El gobierno tendri que pesar y medir las 
consecuencias que tendri la aplicaci6n de estas disposiciones, dice 

~~ 
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Correa, hijas de la demagogia y de la ambici6n p ~ l i t i c a ‘ ~ ~ .  
Al debatirse en el Congreso el presupuesto del aiio 1947,los 

parlamentarios conservadores observan que en sblo cuatro aiios 
kste se ha duplicado. Ello fue previsto y anunciado. Si el 
presupuesto de la naci6n en el aiio I946 llegaba “a seis mil y 
tantos mdones, estiman, que en I950 llegari a mis de doce mil 
d o n e s  de pesos ... el peso ha perdido en siete aiios las dos terceras 
partes de su valor ... la realidad de nuestra pobreza seguirA siendo 
tanto o mis trigica que 

Se insiste que hay caminos m b  eficientes para controlar la 
inflacibn que recurrir a 10s controles de precios, medio que utiliza 
corrientemente el gobierno. Se refieren a Francia, que aceptb el 
control a la producci6n en forma excepcional; 10s precios altos 
s610 prevalecieron mientras la producci6n estaba estancada. La 
necesidad de una severa economia en 10s gastos fiscales, el foment0 
de la producci6n y el trabajo como remedio a la inflacibn, son 
medidas miis efectivas. El pais debe seguir estas ideas. “Cuando 
el gobierno da estimulos respetando la iniciativa privada, se 
caminaJ”26. 

En el proyecto econbmico aprobado en la Convencibn de 
1947, vemos que se ha tomado una real conciencia sobre el 
problema. Se indican cudes son 10s factores que segtin el Partido 
Conservador originan la inflacibn, factores que concuerdan 
plenamente con lo sostenido en la actuacibn politica cotidiana de 
sus parlamentarios. Ellos son: el aumento de sueldos y salarios 
ante igual o menor rendimiento del trabajo; las emisiones 
inorghcas del papel moneda y el desorden de las finanzas 
piiblicas. El partido adoptarh una enkrgica politica antinflacionaria 
que trate de eliminar estos factores, en consecuencia se opondri 
todo nuevo aumento “coercitivo” de sueldos, salarios y precios; a 
toda nueva violaci6n a la Ley Orghica del Banco Central, que trae 
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emisiones descontroladas, y evitari 10s dCficit permanentes del 
Fisco. Se deja en pie una excepci6n que se aceptaria por justicia 
social y para paliar la grave situacih, un Gltimo reajuste de 
SLleldoS, salarios y precios que remedie las actuales diferencias y 
haga posible que desde dicho reajuste final, todas las actividades 
nacionales se sacrifiquen por igual para obtener el resultado 
antinflacionario. Se exceptuarin de estas medidas 10s sueldos y 
sdarios vitales y familiare~'~~. 

EIMercurio comentaba favorablemente el voto contra la inflaci6n 
acordado por la convencibn conservadora, ya que opera sobre las 
causas y 10s remedios, que son 10s h icos  que pueden conducir a 
resultados seguros. La orientacibn administrativa dominante en 
10s Cltimos *os es incompatible con la doctrina antinflacionista 
que seiialan 10s conservadores'28. 

EL PROCESO DE INDUSTNALIZACI~N 

Un tema importante de la Cpoca es el proceso de 
industrializrrci6n que vive el pais. La gran depresi6n dej6 secuelas 
importantes, lo que oblig6 al pais a readecuar su economia. Una 
de las concepciones que toma mayor fuerza es el naciondismo 
econ6mico d i p d  que en muchos de 10s paises que se vieron 
afectados por la crisis mundial, que se traduce en el impdso aE 
desarroUo industrial. Se aplic6 un control sobre las divisas, se 
prohibib Ia irnportacih de algunos bienes, O O ~ O S  se gravaron, lo 
que redundb en la construccibn de plantas rnm~factureras'~'. 

En cierto modo, la idea de pr0g~s.0, de modernizacih, estin 
ligadas al desarrollo y a la industridizaci6n1 puesto que se 
considera que esta actividad es la que va a permitir incrernentar la 
pKOducci6n national. Contribuiri especiaknente d aumento de 
10s productos exportables que hari menos signifkativo en la 
econornia, el impact0 que causan las fluctuaciones de la mineria 

127. El Diurio Ilisstrado, 27 de junio de 1947. 
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y en consecuencia, se disminuirii la dependencia del exterior. 
El partido considera, a comienzos de 10s aiios 1930, adecuada 

la realizaci6n de una politica general de protecci6n a las industrias 
nacionales basada en las condiciones productoras del pais. Sin 
embargo, hay diversas criticas en el aiio 36 a l  arancel aduanero 
vigente, y, con ocasi6n de la petici6n en el Consejo de Economia 
Nacional de &as de derechos de internaci6n para un producto 
industrial extranjero que comienza a producirse en el pais, se 
publica un ilustrativo editorial en La Unio'n. En tl se denuncia el 
deseo de establecer verdaderas barreras a la internaci6n de todo 
producto que signifique competencia con 10s nacionales, llegindose 
a extremos insostenibles que dificultan el intercambio entre Chile 
y 10s demis paises. El proteccionismo econ6mico, recuerda el 
diario La Unio'n, produjo resultados econ6micos diferentes antes 
de 1931; prestaba un beneficio a la industria sin que 10s precios 
se resintieran de un &a. Con la posterior caida del valor del peso, 
se aumenta el recargo del or0 en 10s pagos de derechos aduaneros, 
de ah; surge la facultad de la industria nacional de subir sus precios 
en un 100% y sin contrapeso posible. Luego, las compensaciones 
y las restricciones a la importacibn, terminan con la posibilidad de 
hacer que las ventas de productos extranjeros en el pais acthen 
como regdadores de 10s precios internos. 

La industria nacional protegida por circunstancias favorable 
ha alcanzado un buen pie de desarrollo, per0 a costa de llevar su. 
precios en muchos casos a limites intolerables. No es bueno, 
concluye el editorial, dar una vida ficticia a las industrias que no 
pueden desarrollarse sin protecci6n.Ya no debe echarse sobre 10s 
hombros de la poblaci6n el peso de nuevas ahas de precios a fin 
de proteger las industrias nacionale~'~'. 

La politica aduanera debe defender s610 a las industrias 
nacionales con base s6lida establece la Convencibn de I932 y 
posteriormente en tkrminos priicticamente similares, ello se declara 

130. La Unih editorial, 4 de mayo de 1936. 
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en las convenciones del aiio I941 y 1947 131. 

La creaci6n de la Corporaci6n de Foment0 de la Produccibn, 
cORFO, proyecto enviado a1 Congreso por el ministro de 
Hacienda Roberto Wachholtz en el Gobierno de Aguirre Cerda 
con ocasi6n del terremoto del aiio 39, respondia a la necesidad de 
un organismo que elaborara politicas econ6micas y crediticias y se 
constituyera en el promotor del desarrollo industrial. Este 
organismo era la expresi6n de la politica econ6mica que debe ser 
realizada por un Estado moderno planificador. Hub0 cierta 
reaccibn al proyecto en grupos empresariales y en general en 10s 
sectores politicos de derecha ya que esta redefinicibn del papel del 
Estado que puede proyectarse hacia otros sectores de la vida 
nacional, produce reticencias. 

Es interesante conocer la posicibn del Partido Conservador 
expuesta por el diputado informante Enrique Alcalde -uno de 10s 
parlamentarios conservadores de mayor preparacibn en el campo 
econ6mico- quien seiial6 que el proyecto importaba una mayor 
carga tributaria y una menor destinaci6n de fondos para la 
reconstrucci6n que otros proyectos presentados por diputados de 
la derecha, lo cud demostraba la intenci6n de financiar el activism0 
politico que perturbaba la producci6n. TambiPn consider6 iluso 
endeudarse en el extranjero para internar mercaderias por valor de 
dos mil millones de pesos para elaborar productos que serian 
dificiles de vender fuera del pais si no se concertaban respectivos 
tratados de comercio. Expres6 reparos al alza de impuestos que 
seria de 100% para la agricultura, mientras que para las grandes 
empresas extranjeras del cobre s610 seria de 25%, lo cud explicaria 
que el gobierno pretendiera conseguir criditos al3% anual en el 
extranjero, pues 10s acreedores serian esas mismas empresas las que 
se resarcirian del bajo interis con la menor tributaci6n. Est0 
importaba un costo much0 mayor para el g ~ b i e r n o ' ~ ~ .  

En el fondo, la mayor resistencia de 10s conservadores, residia 
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en el financiamiento del proyecto de la CORFO, ya que el 
aumento de la carga tributaria provocaria inflacibn, y ampliaria el 
aparato estatal, creciendo el gasto presupuestario. 

La CORFO se hizo una realidad luego de que el proyecto 
sufriera algunas de las modificaciones presentadas por la posicibn 
conservadora apoyada por 10s liberales: reforzar el caricter tkcnico 
de la corporaci6n -disminuyendo la injerencia del Presidente de la 
Rephblica en su composicibn, e incluyendo a representantes 
empresariales- para disminuir la posibilidad que ella impulsara el 
activism0 politico; someter la CORFO a la fiscalizacibn de la 
Contraloria General de la Rephblica la que a su vez debia informar 
a la Cimara. Se establecib que su financiamiento contara con 
crCditos externos, ya que 10s Partidos Conservador y Liberal 
consideraban excesivo el endeudamiento que se solicitaba. Argiiian 
que para fomentar la produccibn se podria en vez de recurrir a ese 
gasto, llegar a l  mismo resultado, evitando que el gobierno 
entorpeciera la actividad productora con la accibn del Comisariato 
de Subsistencias y P r e ~ i o s ' ~ ~ .  

Constantemente se emiten en la prensa comentarios sobre la 
conducci6n de la CORFO. Se espera que ella sea realmente, un 
incentivo a la produccibn. 

Cuando el presidente Rios en I942 pide al Congreso 
modificaciones de la Ley de Emergencias para que la Corporaci6n 
de Fomento elabore un plan general y eficiente para propulsar las 
actividades de la produccibn, ElDiurio I2ustrudo lo aprueba y agrega: 
tiene raz6n el Presidente al querer inspeccionar y ordenar las 
instituciones de estimulo y crCdito para que sirvan al pais. Porque, 
[QuC ha hecho la Corporacibn de Fomento para estimular el 
desarrollo de la industria nacional! Propiamente nada; ha 
derrochado en campos agotados por otras instituciones y se ha 
hecho socia de instituciones e industrias que nada tienen de 
na~ionales'~~. 

al, I de agosto de 1942. 



La CORFO implement6 en I944 un plan de desarrollo -que 
habia impulsado el Institute de Ingenieros- para electrificar el 
pais, surgib la ENDESA. En I946 fue creada la CAP con el aporte 
de capitales principdmente norteamericanos y brasileiios. La 
CORFO aport6 el 25% y paulatinamente h e  aumentando su 
control. 

Constantemente se insiste que la Corporaci6n de Foment0 fue 
creada con el propbsito de organizar empresas, fomentando la 
produccibn mis que administrarla. N o  es una entidad para 
comprar empresas ya existentes ni ser una herramienta para 
socializar las empresas privadas lo que seria desvirtuar el espiritu 

Tmbi tn  esti presente, ei?ilgunos, el escepticismo en la 
eficiencia de un Estado empresario. “No creo en el buen txito de 
las empresas industriales del Estado, mucho menos dentro de un 
regimen de Frente Popular. Si el carb6n es un pisimo negocio en 
manos de las empresas privadas, en manos del Estado va a ser 
desastroso, va a significar un gasto de capitales”, se seiiala en la 
votaci6n del proyecto de creacibn de la Empresa Carbonifera del 
E ~ t a d o ’ ~ ~ .  

Uno de 10s elementos claves para estimular la economia es la 
necesidad de impulsar las exportaciones, sostiene el Partido 
Conservador. Existe la creencia que la economia chilena debe ser 
de tip0 manufacturera, necesita grandes capitales, y crPditos 
externos para desarrollarse. Para poder pagar estos crtditos, y a l  
mismo tiempo tener divisas con qut pagar sus importaciones 
indispensables, ya que Chile no puede vivir sin petr6leo ni puede 
desarrollarse sin maquinarias, se necesita exportar materiales que 
puedan ser comprados. 

Las exportaciones, dice Cruz Coke, han sido en Chile la 
expresi6n del intercambio de un trabajo mal remunerado, como es 
el de las materias primas, por un trabajo bien remunerado cud es 

.-3.--- de la ley135. . .  
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el de las materias manufacturadas que importamos. Este hecho 
crea circ& vicioso del cud es dificil salir sin hacer un esfuerzo 
gigantesco que toque no s610 a nuestra politica interna, sin0 
tambiCn a nuestra politica interna~ional'~~. 

Una de las mayores dificultades para desarrollar una politica 
de exportaciones estriba principalmente, indican 10s parlamentarios 
conservadores, en la ineficiencia delmanejo de la balanza comercial. 

El pais no ha tenido la visi6n suficiente para guardar reservas 
durante 10s *os de la guerra. N o  existi6 ninghn plan previsor 
entre I942 y 1944, tampoco se aprovecharon las ventajas de una 
balanza de pago favorable durante y despuCs de la contienda y es 
asi como se agudiz6 la escasez de divisas. Se han debido gastar 
&visas en la compra de productos que debiera producir el pais. El 
gobierno, mediante intervenciones desafortunadas, ha dictado 
medidas internas que afectan 10s comprornisos adquiridos por 10s 
exportadores, aumentando las difi~ultades'~~. 

Cualquier deficiencia en las actuaciones del Consejo Nacional 
de Comercio Exterior tiene repercusiones gravisimas como lo 
demuestra el hecho, se sostiene, de haber llegado el aiio 46 a una 
crisis de divisas, cuyo reflejo mis notorio radica en el precio de 40 
pesos moneda corriente a que se esti cotizando el d6lar en el 
mercado libre'39. 

Un buen manejo en la balanza de pagos y trazar una politica 
econ6mica exterior que mire a organizar y a repartir mercados 
entre las diferentes naciones de AmCrica Latina es considerada 
urgente, permitiri reactivar las exportaciones. 

UNA POLfTICA AGRARIA 

La formulaci6n de una politica agraria es importante para el 
Partido Conservador. La agricultura necesita cooperaci6n no s610 
de las organizaciones agricolas correspondientes; el Estado tiene 
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que incentivar las iniciativas particulares que procuren la 
industridizacibn de la agricultura. 

Quince puntos para el desarrollo de la agricultura contempla 
el programa agricola aprobado por la Convenci6n de 1932. 
Tratados de comercio, creacibn de estaciones experimentales, 
organizaci6n de cooperativas, transformacibn de la Caja Agraria 
en un banco agricola con oficinas en las diversas zonas del pais que 
faciliten prkstamos a bajo interks; protecci6n de la viticultura y 
fruticultura para orientarla hacia 10s mercados de exportaci6n; 
subdivisibn de la propiedad; proteccibn legal y econbmica a l  
pequeiio propietario y mejoria de la legislacibn social de 10s 
trabajadores agricolas de acuerdo con las modalidades de la 
industria agri~ola'~'. 

Hay dificultades serias en el sector agrario en la dCcada del 30 
con la baja de 10s precios agricolas, 10s capitales se desplazan hacia 
la industria y 10s gobiernos evitan el alza de 10s productos 
alimenticios bisicos y fijan 10s precios. Ejemplo de ello es que el 
proyecto del aiio I935 que autoriza a la Junta de Exportaciones 
Agricolas -creada para incentivar la agricultura- para comprar y 
vender trigo y fijar su precio no cuenta con el apoyo de 10s 
senadores conservadores. Los precios no se pueden regular a 
voluntad, expresan, e s t h  sometidos a leyes superiores a 10s deseos 
del gobierno. Hay sblo dos precios posibles para el trigo, uno de 
exportaci6n que se da cuando la cosecha es abundante y queda un 
sobrante para exportar, esto provoca un exceso de oferta y por lo 
tanto, una tendencia a la baja del precio. Otro es el precio de 
importacibn, y se fija cuando la cosecha es deficiente, es el precio 
del trigo en el mercado mundial miis 10s gastos del flete para 
traerlo a Chile. 

El pais debe aspirar a mantener, para el trigo, el precio de 
importacibn para conservar su produccibn, porque dadas las 
condiciones de la economia agraria nacional, el pais no puede 
competir con el precio que tiene el trigo en el mercado mundial. 
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La Junta de Exportaci6n Agricola debe conservar su facultad de 
ofiecer primas de exportaci6nJ cuando se produzca una cosecha 
abundante y asi mantener en el mercado interno el precio de 
importaci6n. Sus facultades no se pueden ampliar mis, ya que 
pasaria a ser un organism0 burocritico comercial. Es inGtil que 
pretenda regular 10s precios por medio de de~retos'~'. 

Una politica que estimule las exportaciones agricolas es 
considerada indispensable. Uno de 10s mayores impedimentos 
que ha tenido la industria agricola, despuis de la guerra, fLera de 
sus altos precios de costo, es la pequefiez de 10s mercados de 10s 
que va a disponer. De ahi que haya que buscar una forma para 
extenderla. Crear un poder consumidor en la masa de trabajadores 
agricolas es un factor importante per0 lento; hay que incentivar 
una politica de comercio exterior que abra mercados en 10s paises 
ameri~anos'~~. 

El problema agricola es tambiin analizado en la Convenci6n 
del aiio 1947. Se hace hincapii en el estimulo y protecci6n del 
Estado a iniciativas particulares, a cooperativas que se traduzcan 
en la mecanizaci6n e industrializaci6n de las labores agricolas. En 
la subdivisi6n y la colonizaci6n de la propiedad agricola en 
terrenos no debidamente incorporados al cultivo nacional14j. 

El foment0 de la agricultura es un anhelo permanente en el 
pensamiento conservador. 

Podria concluirse, en apretada sintesis, que aunque se aprecian 
distintos matices para interpretar el orden social cristiano en el 
campo econbrnico, la tendencia mayoritaria del partido es partidaria 
de un rigimen econ6mico liberal, con responsabilidad social, 
basado en la normas cristianas de las doctrinas pontificias. 

Hay un convencimiento cada vez mayor, frente a la creciente 
intervenci6n estatal, que el Estado tiene un papel limitado. El 
Estado interviene para velar por la justicia social y cuando el Bien 
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Cormin lo exige, tiene una fimcibn supletoria, especihente 
&rigid0 hacia 10s mis desposeidos. 

Se suceden criticas constantes a las emisiones, a las &as 
frecuentes de sueldos y salarios, a 10s controles de precios -me& 
a que recurrila,constantemente el gobierno para detener la inflacibn- 
a las contribuciones e impuestos desmedidos y al aumento del 
aparato estatal, medidas todas ellas que producen 10s desequilibrios 
presupuestarios, la inflacibn, la buroaacia ypp atacan de raiz el 
estmcamiento econ6mico. 

Hay formas experimentadas para detener la inflacibn sin 
medidas precipitadas. Hay manera de restablecer la confianza en 
10s capitales a fin de dar expansi6n a las iniciativas productoras. 

Un enCrgico programa de economias fiscales, un plan de 
defensa de la moneda, el fomento a la produccibn, eran 10s 
argumentos repetidos hasta el cansancio por la prensa conservadora. 
El impulso al naciente desarrollo industrial, la protecci6n a 
aquellas industrias con reales posibilidades de crecimiento, junto 
a una real politica agraria y el fomento de las exportaciones, 
complementan la politica econbmica sustentada. 

En general, el Partido Conservador debe limitarse a una 
politica de oposici6n que no tiene una real gravitacibn por la falta 
de una mayoria parlamentaria. No es posible torcer 10s rumbos de 
la politica econbmica del gobierno. Excepcionahente, form6 
parte de la combinaci6n de gobierno durante el segundo period0 
de Alessandri P a h a  y apoy6 las medidas econbmicas del ministro 
ROSS. Aunque 10s acuerdos programiticos de las convenciones 
guardan coherencia con las actitudes frente a la coyuntura, en 
ocasiones colaboran con 10s proyectos de gobierno (Gobierno de 
Juan Antonio Rios) a cambio de introducir modificaciones -que 
atentien su tendencia inflacionista y el aumento del aparato 
estatal- para lograr soluciones a las criticas circunstancias 
econbmicas y sociales. En estos casos se invoca el patriotism0 del 
partido que vela por el inter& nacional. 



SOLUCIONES AL PROBLEMA SOCIAL 

Una numerosa legislacibn social, jalona la obra de 10s 
parlamentarios conservadores. Ello hace sostener al partido que 
no ha sido en el sentido literal una colectividad conservadora, sin0 
que ha sido el propulsor de las principales innovaciones y reformas 
en materia social. Sus miembros adheridos auna creencia religiosa 
han sabido llevar 10s principios de su doctrina a su acci6n 
legislativaI'. 

Al iniciarse la dtcada de 1930, el partido esboza un vasto 
programa de accibn social que encarna la necesidad mis apremiante 
del momento. En aquellos dificiles aiios de crisis econbmica en 
que la desocupacibn, y escasez de alimentos se agudiza, se deben 
estudiar las medidas que con mayor urgencia es necesario adoptar14'. 
Estas inquietudes se reflejan en las principales leyes que se dictan 
durante este periodo: la Ley de Adopcibn de I934 de Rafael 
Moreno; la creacibn del Consejo de Defensa delNiiio Abandonado, 
de I934 de Francisco Huneeus; la Caja de la Habitacibn Popular 
de 1936, obra de Alejo Lira; la Ley de Medicina Preventiva de 
1938, elaborada por Eduardo Cruz Coke; la Ley de Protecci6n a 
la Madre y al Niiio de 1938, de Eduardo Cruz Coke. La 
habitacibn popular, la proteccibn familiar, y la previsi6n social son 
las ireas de realizaciones m b  importantes llevadas a cab0 por 10s 
parlamentarios conservadores. 

Constantemente reclaman 10s conservadores la falta de 
cooperacibn de 10s partidos radical, socialista, comunista y 
democrkico en la tramitacibn de muchos de 10s proyectos 
sociales. Ninghn ministro de Estado ha concurrido para interesarse 
en la suerte de algunos proyectos, afirma el presidente de la 
comisi6n de trabajo y legislacibn social. El Partido Conservador 
ha concurrido a todas las sesiones para preocuparse del proyecto 
de asignacibn familiar, de la sindicalizacibn campesina, del salario 
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minim0 agricola y otros. “Esto es una manifestacibn de la falta de 
seriedad de 10s dirigentes del Frente Popular, cuando afirman que 
1s derechas son las culpables de que no se legisle en favor de las 
clases trabajadoras”146. 

La Convencibn de 1932, seiiala 10s lineamientos bisicos que 
pian las decisiones en materia social. La cuestibn social no debe 
ser calificada de indole principalmente econbmica, deben ser 
tornados en cuenta 10s factores de orden moral y educativo para 
informarlas soluciones en el campo A fin de obtener esta 
doble finalidad moral y econbmica, uno de 10s anhelos del partido 
es defender ante todo la unidad de la familia, cilula principal de 
la sociedad. Otros temas importantes lo constituyen el derecho de 
propiedad y su hncibn social, las nuevas formas de organizacibn 
del trabajo, la organizacibn sindical y las relaciones entre patrones 
y obreros. 

Analicemos a continuacibn en detalle las materias mis 
significativas. 

ROBUSTECIMIENTO DE LA FAMILIA 

El partido, en la Convencibn de 1932, establece la importancia 
de robustecer la familia. Combatiri el alcoholismo, la prostitucibn, 
el neomaltusianismo, en fin, todos aquellos especticulos phblicos 
que contribuyen a la licencia de las costumbres. Aspira tambiin al 
reconocimiento legal del matrimonio religioso por la simple 
inscripcibn en el Registro Civil y defiende la indsolubilidad del 
vinculo matrimonial. 

Buscari mejorar la legislacibn vigente que proteja 10s derechos 
del n?io contra 10s padres incapaces y negligentes; el reconocimiento 
de 10s derechos que corresponden al hijo ilegitimo; la investigacibn 
de la paternidad ilegitima para evitar perturbaciones sociales y el 
derecho de la mujer casada a su peculio profesional con libertad 
para administrarlo y disponer de 61. 
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Es partidario asimismo de un salario justo, que atienda las 
necesidades de la familia. Propone el establecimiento de sistemas 
como las cajas de compensacibn o asignaciones familiares u otras 
andogas que permitan al obrero atender mejor las cargas de la 
familia y sus necesidades e~traordinarias'~'. 

Los diputados conservadores presentaron un proyecto de ley 
sobre la asignacibn familiar para 10s empleados bancarios. Indican 
que dichas asignaciones serin de cargo del empleador las que serin 
absueltas de impuestos y no serin consideradas como sueldo para 
efecto del Cbdigo del Trabajo ni para la Ley de Previsi6n de 
Empleados Particulares. Se aprob6, tambiin, en la comisibn de 
trabajo una indicacibn de 10s parlamentarios conservadores para 
establecer la asignacibn familiar en 10s predios agricolas haya o nc 
en ellos sindicato campesino. Los patrones aportarian un 6% dc 
10s salarios para formar el fondo comtin de asignaci6n familiar 
agricola que se pagaria a 10s obreros en dinero efectivo, en 
proporci6n a las cargas familiare~'~~. 

En la Convenci6n de 1947, conceptos similares ala convencibn 
anterior del aiio 32 se referian a la familia. Ella constituye un pilar 
bisico de la sociedad, es su cClula primaria con der 
anteriores y superiores al Estado. 

HABITACION Y SALUD 

La habitacibn y la salud son consiaeraaos elementos 
constitutivos del desarrollo social, elevan el nivel de vida de las 
clases mis necesitadas y propenden a la estabilidad de la familia. 

Es necesario formar barrios obreros dando facilidades a 10s 
trabajadores para que lleguen a hacerse duefios de su vivienda. 
Fomentar prkstamos a travks de las Cajas de Previsibn, organizar 
cooperativas y facilitar asi la adquisicibn de la propiedad en 
drminos que hagan viables la Ley de Habitacibn Barata. 

El desarrollo de la habitacibn barata es una preocupaci6n 
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constante de 10s parlamentarios conservadores. La ley tiene 
inc0nveniencias, que obligan a mejorarla. No permite la 
prticipacibn de elementos indispensables como 10s miembros de 
las municipalidades, del Instituto de Arquitectos, de la sanidad. 
~ 0 s  propietarios tienen dificultades para depositar de una vez o 
en forma fraccionaria el dinero que se necesita para el contrato de 
adquisici6n, para ello se propone que a travks de la Caja del Seguro 
Obrero se permita al asegurado retener temporalmente el valor de 
su capital de lapensi6n de retiro, paradepositarlo como Ldamento 
de su c o n t r a t ~ ' ~ ~ .  

El parlamentario conservador AIejandro Lira Infante presenta, 
el aiio 1935, una Ley sobre Habitacih Barata, que estimula la 
iniciativa particular a invertir mil rnillones de pesos en un espacio 
de 15 aiios, lo que permitiri la construcci6n de muchas casas 
obreras. "Ruego a 10s senadores de la izquierda, dice, que todos 10s 
dias hablan de su amor aE pueblo y de sus malas viviendas ... que no 
dificulten su aproba~i6n"'~'. Los senadores radicales y comunistas 
acordaron postergar la discusi6n del proyecto de ley. A1 aiio 
siguiente se logra su despacho y se da soluci6n al angustioso 
problema de la vivienda Pimpia, sana y digna. El partido se siente 
feliz ~ O K  este l o g o  por el cud ha batdado tantos aiios. La 
vivienda propia hace mis solida la unidad de la familia'52. 

A la intervenci6n de Alejo Lira se deb6 tambitn Ia ley que cre6 
la Caja de Habitaci6n Obrera. Para que esta caja de habitacibn 
popular pueda operar mejor se propone que las sociedades 
anhimas inviertan el 20% de sus reservas legales en bonos de la 
habitaci611'~~. 

Nuevas f6rmulas se estudian en 10s aiios siguientes para lograr 
el aumento de la construcci6n obrera, la soluci6n se encuentra a 
traves del estimulo a la iniciativa privada. Se piensa que activando 
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l a  L e n a  econbmicas del pais podrin construirse cerca de 20 mil 
casa muales; rechazan la solucibn de 10s partidos de izquierda - 
por ser menos eficaz- que centra todos 10s esherzos para la 
construccibn de viviendas en la accibn del Estado. 

El doctor Cruz Coke presenta varias iniciativas concretas en el 
campo de la alimentacibn, irea que le es mis propia. Elabora un 
proyecto sobre industria lechera para estimular el consumo de la 
leche que contiene gran valor nutritivo. La importancia que tiene 
la trmsformacibn de la leche de vaca en leche conservada es un 
camino simple para estimular la produccibn lechera y permite el 
aprovechamiento a precio mbdico de la leche en verano, abastece 
regiones que no tienen leche fresca y ademis es mis digestiva para 
la alimentacibn infantil. Chile debe ordenar la produccibn de 10s 
productos m b  necesarios conun criterio que supere lo estrictamente 
financiero. Aunque gran partidario de la iniciativa privada, hace 
ver que en cuanto a la leche se refiere, para que ella alcance a ser 
un negocio sin la proteccibn del Estado, necesitaria elevar tanto el 
precio que se limitaria su uso, imposibilithdose a las clases 
modestas su adquisicibn. El gobierno tiene la obligacibn de 
fomentar la industria le~hera”~. 

Presenta el aiio I945 un contraproyecto de ley para mejorar 
la eficiencia en la atencibn infantil. Los lactantes se atienden en 
la Caja de Seguro Obligatorio y 10s escolares en la Direccibn de 
Proteccibn a la Infancia. Propone que la Caja de Seguro Obligatorio 
se haga cargo de todo lo relativo a la madre y el niiio (lactantes y 
escolares) y que atienda tambitn a 10s hijos de 10s padres no 
asegurados y a 10s indigentes. La Direccibn de la Proteccibn a la 
Infancia, destinari el 80% de 10s fondos otorgados por esta ley a 
alimentos complernentarios para escolares y el 20% sera para que 
la Proteaora de la Infancia mejore sus servicios y estudie un plan 
de accibn para proteger a la segunda infancia”’. 

Otro de sus proyectos, resultado de investigaciones hechas en 
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laboratorios chilenos, es la fabricacibn de harina enriquecida con 
vitmina B. Hay carencia de vitamina B en el pueblo, lo que es un 
factor de inferioridad fisiol6gica y psicol6gica y un elernento 
importante de alcoholismo, que constituye uno de 10s problemas 
mis serios que afectan a la salud y la moral del pueblo. Es un 
problema de cultura, de psicologia, de nutrici6n. “Nuestro pueblo 
se embriaga porque es s6rdida su casa y triste su no~he’~I~‘. 

PREVISION SOCIAL 

El Seguro Obrero, creado por la ley del doctor Gonzdez 
Cortts como se ha seiialado en diversas oportunidades, mantiene 
a 10s parlamentarios conservadores en constante preocupaci6n - 
coma quien cuida su propia obra- por mejorar y fiscalizar el 
fLncionamiento de este sistema previsional. 

Una de las iniciativas presentada estudia la participacih de 
obreros y patrones en el Consejo del Seguro Obligatorio, creando 
asi una fiscalizaci6n directa sobre la marcha de esta institucihn, 
que impondrh un criterio prktico e impersonal ajeno al que suele 
surgir de las asambleas y sus jefes. 

En 1942, el diputado Sergio Fernhdez declaraba que era la 
skptima vez que se veia obligado a revelar al pais la situacibn 
administrativa del Seguro Obrero. Las conclusiones de las 
comisiones que el Ejecutivo y elministro de Salud designaron para 
investigar las denuncias en contra de la Caja del Seguro Obrero, no 
se han tomado, dice, seriamente en cuenta. Los balances acusan 10s 
mismos defectos que se pretenden corregir, grave responsabilidad 
le cabe a este respecto al Partido Socialista. Consigna que el deficit 
actuarial aumenta en un aiio, entre junio del 40 y junio del 41, de 
1.300 millones a 1.898 millones, y el deficit de acumulaci6n 
aumenta de 414 millones a 519 millones. Manifiesta que el mal 
de la Caja no reside tanto, en 10s hechos delictuosos que han 
ocurrido como en la debilidad de la directiva para sanci~narlos’~~. 
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En sucesivos ecfitoriales de El Diario Llustrado se cuestiona la 
gesti6n del doctor Salvador Allende, durante el periodo en que f i e  
ministro de Salubridad. Los proyectos sobre previsi6n social, 
sobre reglamentacibn del trabajo mtdico en 10s hospitales, de 
Amentaci6n y habitacih, que 61 destaca, son, dice el diario, s610 
proyectos, meras reformas a leyes o instituciones existentes lo que 
amenta la tendencia burocrkica que caracteriza a la izquierda. 
No hay ninguna realizaci6n concreta aparte de 10s aumentos de 
sueldos a 10s empleados de salubridad. Una de las criticas mis 
serias que se hace a su gesti6n es la de no haber corregido las 
irregularidades del Seguro Obrer~’~*. 

Estas acusaciones merecen una airada respuesta de Salvador 
Allende, quien explica en lineas generales, que las ideas centrales 
de sus proyectos de ley, muhas de las cuales han sido aprobados 
por una rama del poder Legislativo, constituyen un afianzamiento 
del concept0 de seguridad social; se han ejecutado obras que 
representan innovaciones en servicios como sanidad y beneficencia. 

Una gran contribuci6n a la previsi6n social fut la dictacibn, el 
afio 1938, de la conocida Ley de Medicina Preventiva de la cud 
es autor el doctor Cruz Coke, en ese entonces ministro de 
Salubridad. Innovaci6n que revoluciona 10s sistemas de medicina 
en us0 en Chile, porque lo que ha imperado hasta entonces ha sido 
la medicina curativa. Es una politica de salubridad oportuna, es 
una conquista importante para 10s trabajadores, persigue su 
protecci6n higitnica y trata de impedir que el obrero y el empleado 
enfermen, seiiala el proyecto de ley. Los obliga aun control medico 
anual y les otorga un periodo de descanso preventivo si es 
necesario, en el cud el trabajador goza de la mitad de su salario. 
Lo fisiol6gico en un sujeto sano, es que el trabajo sea para 61 no 
s610 una tendencia natural, sino tambiCn un medio de pagarse la 
satisfaccibn de sus aspiraciones p r~p ias”~ .  

El diputado conservador que informa el proyecto, destaca no 

158. H. El Diario Zlwtrado, 24 y 25 de agosto de 1942. 
159. La Union, I9 de julio de 1938. 



sblo el hecho que rara vez se apruebe por unanimidad un proyecto 
que toca aspectos sociales y econ6micos fundamentales, sin0 que 
es el primer intento legislativo en el mundo para prevenir 
enfermedades graves; ~610 ha sido implantado parcialmente en 
Estados Unidos en sus compafiias de seguros. Se benefician 
obreros con un sistema expedito que impone sacrificios a cajas y 
p o n e s ,  para desarrollar una politica humana y social de gran 
trascendencia y que a su vez contribuye a tonificar la economia 
naciond'". 

EL DERECHO DE PROPIEDAD Y SUS LIMITACIONES 
El derecho de propiedad privada tiene su fundamento en el 

&-echo natural y su inviolabilidad es la base del bienestar de la 
colectividad, expresa el programa conservador aprobado en las 
convenciones del periodo. 

De acuerdo con el signo de 10s tiempos, se propone propiciar 
leyes que mediante la enajenacih y subdivisi6n de tierras fiscales, 
se posibilite el acceso a la propiedad a un mayor ndmero de 
personas. En dltimo ttrmino se acepta la expropiacih por causas 
de utilidad pdblica. Al mismo tiempo que se imponen estas 
limitaciones a la propiedad, hay preocupacibn en fortalecerla y 
fomentar el espiritu de ahorro con la reducci6n del impuesto de 
herencia, Se acuerda estudiar una ley para establecer la constituci6n 
definitiva de la propiedad indigena y promover leyes para facilitar 
la adquisici6n de bienes raices. 

El concept0 del derecho a propiedad L e  motivo de disensiones 
en el sen0 de la Juventud Conservadora, lo que nos corrobora la 
importancia que tomaba en este sector el sentido de lo social, de 
10 colectivo y la necesidad de limitar el individualismo. Mario 
Gbngora expres6 en la convenci6n de la juventud de I935 que las 
formas de propiedad son totalmente mutables, segdn las 
circunstancias histbricas, La tpoca presente tiende 
indiscutiblemente a dar al derecho de propiedad una forma y un 
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derecho colectivo, atin en su forma y en su misma raiz. Esta 
concepcibn h e  rechazada por el joven Sergio Fernindez quien 
cita a Pi0 XI para seiialar que es peligroso pretender reducir en 
tal forma el carkter individual del domini0 hasta el punto de 
abolirlo en la prictica. Porque el derecho de propiedad no 
solamente es de inter& y de utilidad material, es tambikn lealtad 
a las cosas, disciplina de 10s sentimientos, continuidad de la 
fami1ia"j'. Reconoce, Fernindez que la propiedad tiene un doble 
derecho individual y social, debiendo distinguirse en ella el 
derecho mismo y el us0 de ese derecho. La contraposici6n con las 
escuelas socialistas del pensamiento conservador es que ellas 
aspiran a eliminar el derecho de propiedad en aras a su 
administracibn estatal colectiva'62. 

Posteriormente en la Convencibn de 1947, en una posici6n 
mis definida el partido expresaba que el legislador en vista del Bien 
ComGn, puede limitar el ejercicio del derecho de propiedad y atin 
expropiarlo con justa indemnizacibn cuando en casos calificados 
asi lo exigiera el bien general de la comunidad. Hay un llamado de 
atencibn hacia el ausentismo del propietario rural, que el partido 
condena como una mala prictica, ya que uno de 10s deberes 
sociales que le corresponde es vigilar y administrar por si mismo 
su pr~p iedad '~~ .  

La ecuacibn entre el derecho de propiedad y la solidaridad 
social, esti s e g h  el partido, en la obligacibn del Estado de abrir 
al mayor nGmero de personas la posibilidad de llegar a ser 
propietarios. Debe multiplicarse la propiedad privada lo mls 
ripidamente posible y evitar asi que se Cree una propiedad 
colectiva en manos de un Estado que la arrienda con criterios 
caprichosos y despoja a la familia de su libertad'64. 

I6 I. Sergio Fernindez Larrain, Falange Nacional. Partido Consewador, Folleto, 
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LA ORGANIZACI6N DEL TRABAJO 

La cesantia es el problema inminente al que debe abocarse el 
Partido Conservador al iniciarse la dtcada de 1930, es una 
redidad palpable, consecuencia de la crisis econ6mica que se vive. 
La clase trabajadora ha sido la mis golpeada Sugiere adoptar 
medidas que solucionen el problema de la desocupacGn, ya sea 
por medio de la preocupacibn de las instituciones de previsi6n o 
por la realizaci6n de obras extraordinarias, per0 siempre en forma 
de retribuci6n del trabajo. Considera insuficiente las obras 
remuneradas con bajos salarios, que el gobierno ha emprendido. 

Elabora un programa en favor de 10s cesantes, y solicita la 
cooperaci6n a 10s gremios, a 10s empresarios para estimularlos a 
acoger la mayor cantidad de de desocupados, prefiritndose aquellos 
que tengan un mayor nGmero de familiare~'~'. Considera 
disposiciones que fijen la duraci6n mixima del trabajo ordinario, 
segtin edad, sex0 y naturaleza de la industria; fiscalizacibn de las 
condiciones de higiene en el trabajo. 

El salario obrero, la organizacibn sindical, las relaciones entre 
capital y trabajo son 10s temas mas conflictivos de la etapa que 
analizamos. A medida que avanza la dtcada, hay estudios que van 
mas hacia el fondo de 10s problemas sobre la organizaci6n del 
trabajo. 

La obtencibn de un salario justo es por el momento una 
consideraci6n fundamental. Muchos patrones, denuncian, se 
aprovechan del exceso de mano de obra, para pagar malos salarios, 
mientras 10s buenos patrones pagan sobre el minimo establecido. 
El salario no debe quedar librado solamente a 10s factores de la 
oferta y de la demanda porque no cabe considerarlo como simple 
mercancia. Debe ser justo, considerindose como tal el que sea 
suficiente para que un obrero de buenas costumbres pueda atender 
alas necesidades ordinarias de su vida y las de su familia que vive 
a Sus expensas, contribuir a 10s seguros de enfermedad, invalidez 
Y ahorro. El salario justo debe determinarse tomando en cuenta la 

16.5. EI Diurio Ilustrudo, 5 de junio de 1933. 
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situaci6n de la empresa, el empresario y el h e n  Comtin. 
Sostiene el partido en la Convenci6n de I932 que el rtgimen 

del asalariado debe procurar sustituirse, cuando las circunstancias 
lo aconsejen, por el contrato de sociedad, ya sea por medio del 
iccionariado obrero o de la participaci6n en las utilidades de la 
:mpresa'66. 

Los conservadores consideran que la solucibn al problema del 
jalario obrero no est i  en una Ley de Salario Minimo; el monto del 
$alario y su forma de pago se debe acordar entre el patr6n y el 
Dbrero en el contrato de trabajo; la ley debe asegurar que el 
zontrato sea acordado en equidad. Este rtgimen, observan, se esti 

existentes en el mundo del trabajo. AI antagonism0 existente entre 
el capital y el trabajo y a la creciente lvcha de clases, oponen 10s 
principios de colaboraci6n y solidaridad con el fin de mejorar las 
condiciones de la clase trabajadora. El trabajo es un deber y un 
derecho de todos 10s hombres, cualquiera sea la condicibn social 
que ocupen. Su finalidad es perfeccionar las energias intelectuales 
y corporales y procurar el desenvolvimiento de la vida hvmana y 
satisfacer las necesidades materiales. 

Varias intervenciones trataron el problema. La solucibn social 
x-istiana, dijo el senador Cruz Coke en la convencibn, debe llevar 
i cab0 una nueva forma de relaciones entre el capital y el trabajo, 
p e  ha de establecerse sobre una convivencia que devuelva al 
asalariado el sentido de la propiedad de su trabajo asocihdolo a 
lagesti6n de la empresa, hacihdolo participe asi de su vida misma. 
Preconiza que el contrato de trabajo vaya siendo reemplazado en 
fknci6n de circunstancias favorables de la economia por el contrato 
de sociedad. El Partido Conservador aspira en este plano a 
cristianizar la empresa, lo que significa en el domini0 de la 
prictica, ir obteniendo para 10s obreros no s610 una proporcibn 
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justa de la ganancia tomando en cuenta el riesgo de las p6rdidas a l  
cud el capital se expone, sin0 ademis una participacibn en la 
gestibn misma de la empresa, en la orientacibn de su giro, de sus 
actividades. 

Otro aspect0 positivo, que se seiiala del contrato de sociedad, 
es que disminuye la intervencibn estatal en 10s conflictos. El 
patrbn y el obrero constituyen un solo frente delante del Estado, 
bnica manera de mantener abiertas las puertas a las iniciativas de 
10s grupos privados. Cada vez mis 10s conflictos sociales tienen 
lugar entre 10s obreros y el Estado y no entre patrones y obreros, 
en estas condiciones el arbitraje ya no es posible, porque el Estado 
se deja de su papel directory regulador del trabajo y se constituye 
en parte, lo que pone en peligro las bases mismas de la vida 
democritica. 

Hub0 algunas opiniones divergentes, muy minoritarias. Javier 
Echeverria presenta objeciones, porque piensa no es posible 
concebir un contrato de sociedad en que una de las partes no corra 
riesgos y no est6 expuesta a las p6rdidas. Cree injusto gravar mis 
las actividades del capital, que ya es sumamente reducida en 
relaci6n a la participacibn del fisc0 y del trabajo, No se puede 
olvidar, dice, que el capital no esti representado por una sola 
persona, sin0 que generalmente la forma mucha gente que ha ido 
invirtiendo sus ahorros en las sociedades. Estos ahorros a su vez 
son el product0 de su trabajo correspondiente a muchos aiios de 
esfuerzo. Tampoco considera justo repartir la utilidad del capital 
con personas que no corren riesgos y que no llevan participacibn 
en las pirdidas, y que en gran parte de 10s casos no tienen formada 
una conciencia del cumplimiento de sus deberes con 10s patrones. 

Rodriguez de la Sotta esti de acuerdo con el doctor Cruz Coke 
en la mayor parte de sus observaciones; per0 hay un punto en que 
difiere. Desde hace muchos afios, dice, se debate el reemplazo del 
contrato de trabajo por el de sociedad y con resultados muy 
inciertos. Considerauna ilusibn que el contrato de sociedad pueda 
Uega a reemplazar totalmente al contrato de trabajo y que con ello 
se entraria a una etapa idilica de armonia entre el capital y el 



trabajo. No es un problema juridico, que pueda resolverse 
reemplazando un contrato por otro contrato; es un problema de 
orden educacional y moral. 

En definitiva el partido acuerda que sin considerar injusto en 
si el actual rCgimen de salario y propiciando todas las medidas 
adecuadas para promover su mejoramiento en forma de satisfacer 
la justicia y la paz social, sostiene la conveniencia de estimular las 
iniciativas tendientes a que el contrato de trabajo se complemente 
por medio del contrato de sociedad; de modo que empleado y 
obrero participen en cierta manera ya en el dominio, ya en la 
direcci6n del trabajo, ya en las ganancias obtenidas16'. 

La prensa mira con especial simpatia la organizaci6n de este 
nuevo tip0 de empresa, el contrato de sociedad, que permitiri a1 
obrero libre acceso a la gesti6n adrninistrativa y a la distribucih 
de utilidades de acuerdo con normas que lo hagan propietario de 
su trabajo, asi como lo es el p a t h  de sus capitales. Se defiende la 
posici6n que establece que 10s salarios deben ser fijados por 
acuerdos ecukimes de patrones y obreros, de capital y trabajo, lo 
que estimula a todos a un mkimo de entendimiento en una 
atm6sfera de a m i ~ t a d ' ~ ~ .  

Un problema coyuntural que afecta al pais son las constantes 
huelgas que se intensifican a partir de la dCcada del 40. Luego de 
dos semanas de paralizaci6n de las faenas de ElTeniente el aiio 
1942,10s parlamentarios conservadores Alejo Lira y Matias Silva, 
presentan mociones para establecer un arbitraje obligatorio a 
cargo de un tribunal que deberia presidir un ministro de la Corte 
de Apelaciones respectiva. Una segunda moci6n de 10s diputados 
Cruchaga y Lira, establece como obligaci6n de 10s sindicatos el 
someter sus balances a la revisi6n de la Contraloria General de la 
Rephblica evitando la malversaci6n de fondos. Ambas iniciativas 
son consideradas muy oportunas para prevenir las situaciones, que 
el pais lamenta, en 10s diferendos del trabajo, una vez que se hayan 
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agotado todos 10s procedimientos que consuIta el C6digo del 
Trabajol7'. 

En el aiio 1945 hubo numerosas huelgas legales e ilegales en 
la percepci6n conservadora, 10 que trae gravisimos problemas 
para la economia. ElIas demuestran, el grado de relajamiento e 
indisciplina laboral que trae la falta de una autoridad y la 
desviacibn de 10s objetivos bisicos de 10s sindcatos. La dependencia 
a veces servil de gran nrimero de sindicatos a partidos politicos, 
&en, ha hecho posible que se les empuje a conflictos en 10s cuales 
no se juega el destino de 10s trabajadores, sino el querer de 10s 
dirigentes. 

El Partido Conservador respeta el derecho a huelga 
considerindolo inviolable porque es la tinica forma de vencer 
intransigencias y de llegar a concilaciones que armonicen 10s 
intereses en pugna, per0 es intolerante respecto al procedimiento 
de la huelga ilegal que se ha hecho comtin. Con derecho o sin 
derecho a huelga se obtiene lo mismo, ya que la autoridad no hace 
diferencia, discute y transa con 10s que respetaron la ley o 10s que 
olvidan sus preceptos esenciales. I8 mil trabajadores han paralizado 
sus actividades en el riltimo tiempo, lo que tiene una gran 
incidencia en la producci6n y en riltimo tkrmino, es una pkrdida 
para la clase consumidora. Se proponen algunas medidas concretas 
al gobierno de Juan Antonio Rios; el ministro del Trabajo las 
recoge y anuncia estudios encaminados a organizar un sistema de 
previsibn de 10s conflictos sociales que evite el peligro de Ias 
frecuentes paralizaciones. Una intervencibn activa que prevenga 
las situaciones conflictivas antes de que las partes pre~ionen'~'. 

El problema sindical adquiere relevancia. Es un factor clave en 
10s conflictos que se suceden, en las incontroladas huelgas. 
dgunos sindicatos se han salido de su finalidades legales y 
sociales, de su marco natural de acci6n para sojuzgarse a directivas 
Politicas. Se denuncia en El Diurio Ihstrudo el hecho que las 
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confederaciones de trabajadores tengan sindicatos de base 
marxista con directivas emanadas de MOSCG, cumpliendo tareas 
politicas 172. Los sindicatos desvirtGan seriamente su fincihn, su 
papel es absolutamente apolitico, Gnico modo de ser eficientes en 
la elevaci6n del estindar de vida del obrero, pues si se politizan, se 
vuelven da i i i n~s ’~~ .  El partido sugiere medidas a 10s gobiernos 
radicales y busca soluciones para 10s conflictos que se suscitan. 

En 10s acuerdos de la Convenci6n de 1947, amplio espacio 
ocupa el problema sindical; se reconoce explicitamente la 
importancia de la organizacibn sindical, se proclama el principio 
findamental de asociacibn libre en sindicato libre. Se rechazan 10s 
peligros de la utilizaci6n politica de 10s sindicatos como asimismo 
la tirania sindical que se puede ejercer sobre las conciencias y 
libertad de 10s trabajadores. El presidente del partido, seiial6 que 
nada habia que innovar en el programa en cuanto al reconocimiento 
de la organizaci6n sindical y del derecho de huelga legitima, per0 
estas armas no pueden ser convertidas “en instrumento de 
intereses partidistas o en Lente de lucro para unos cuantos 
demagogos’’174. 

El sindicato agricola preocupa muy especialmente. La Ley 
Sindical formaba parte del conjunto de leyes del trabajo que se 
aprobaron por Decreto Supremo en mayo de I93 I. Desde el aiio 
1933,los obreros agricolas de algunas viiias desean acogerse a 10s 
beneficios del C6digo delTrabajo. En I935 se organiza la Liga de 
Campesinos Pobres y en I939 qued6 formada la Federaci6n 
Nacional del Campesino Chileno que acord6 en su congreso 
trabajar por la dignidad del trabajo. 

Se suscita el problema de determinar si se aplica la legislaci6n 
sindical general a 10s obreros agricolas. La Sociedad Nacional de 
Agricultura se dirige con este objeto al Presidente de la RepGblica. 

172. El Diario Zlustrado, editorial, I1 de octubre de 1938. 
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Veia inconveniente organizar a 10s obreros agricolas de acuerdo al 
Cbdigo del Trabajo, en cambio sefialaba que una legislaci6n 
sindical que consulte la realidad del problema agricola y permita 
la armonia entre el capital y el trabajo no seri jamis resistida por 
las organizaciones de fomento. Aguirre Cerda envi6 el afio 1940, 
un proyecto de ley fruto de una comisi6n mixta de patrones y 
obreros, que fire aprobado porla Comisi6n deTrabajo y Legislacibn 
Social de la C h a r a .  Simultheamente, el ministro del ram0 envib 
d inspector general del trabajo instrucciones en el sentido de 
suspender la tramitaci6n legal de las peticiones formuladas para 
la sindicalizaci6n agricola. El informe que contenia el texto del 
proyecto aprobado el aiio 40 por la comisi6n de trabajo, no lleg6 
a ser considerado por la C h a r a  y se mantuvo, hasta 10s inicios del 
gobierno de Gonzilez Videla, la vigencia de la circular que 
suspendi6 la tramitacih legal de 10s sindicatos agricolas en 
formacibn. Gonzilez Videla, derog6 la circular e incluy6 en la 
convocatoria la sindicalizacibn campesina con la idea de estudiar 
una ley al respecto sin individualizarla en un proyecto. 

Se hizo de necesidad perentoria la soluci6n de este problema. 
La Comisi6n de Trabajo y Previsi6n Social elaborb un nuevo 
proyecto de sindicalizaci6n campesina que tuvo como base el 
estudio del proyecto de 1940 a1 que introdujo diversas 
modificaciones, destinadas a afianzar 10s beneficios del trabajador 
y del patrimonio sindical. En la exposici6n del diputado Julio 
Pereira, se sefiala que la comisi6n parlamentaria en us0 de sus 
hnciones, se dedic6 al estudio de una legislaci6n sindical agricola 
especial que llenara las finalidades de crear un sindicato que hera  
redmente una instituci6n de colaboraci6n mutua entre el capital 
Y el trabajo y que tuviera caracteristicas definidas de acuerdo con 
las condiciones tambikn peculiares del trabajo agricola, ya que se 
aplicaba una de caricter general que no atendia las modalidades 
propias de esta actividad. Como conservador defiende el derecho 
de asociacGn, porque es un derecho natural a todo hombre, de all; 
que propicie la sindicalizacih campesina como un factor de 
aVanCe no revolucionario para el progreso y la armonia del pais. El 



Partido Conservador no quiere que se aplique al sector agricola 
una organizaci6n sindical artificial que no contemple un 
mejoramiento de la dase asalariada y que desvie a 10s sindicatos de 
su misibn, exponiendo las faenas agricolas a 10s trastornos 
labordes de la ciudad, ajenos a la idiosincrasia campesina. En sus 
puntos principales establece que cada sindicato tendri un minim0 
de 25 obreros, se requiere que ellos representen el 50% de 10s 
obreros y que tengan dos o mis aiios consecutivos de servicio en 
la misma propiedad. El sindicato campesino debe ser libre, lo que 
consagra el principio de la libertad de asociaci6n. NO existe la 
obligatoriedad completa de sindicalizacihn para todos 10s obreros 
del flndo. El proyecto introduce una innovacih de hondo 
sentido cristiano, expresa el diputado, de la cud es autor: prescribe 
la libertad y pluralidad sindical, ello significa que en toda 
propiedad agricola podrh  constituirse uno o mis sindicatos. El 
sindicato unico es considerado una tirania odiosa y 
contraproducente para 10s fines de cooperaci6n. Con este proyecto, 
concluye, se persigue una verdadera finalidad social, impulsar el 
sindicato en un camino de beneficio efectivo para el obrero 
agricola. No habri de satisfacer a 10s agitadores profesionales, a 
10s que esperan de tl un nuevo motivo de disturbios ~ociales”~. 

El proyecto tuvo sus vicisitudes, L e  retirado de la convocatoria 
por el presidente Gonzdez Videla bajo la presibn del Partido 
Comunista, lo que caud molestia. AI superarse las dificultades 
politicas y con una leve modificaci6n acerca de la asignaci6n 
familiar, la C h a r a  da su aprobaci6n al proyecto, que sigue su 
t r h i t e  normal’76. 

La politica social del Partido Conservador durante estos afios 
que van entre 1930 y 1947, nos demuestra que el fortalecimiento 
de la familia, el acceso a la propiedad, y la elevaci6n del nivel de 
vida de 10s grupos mis necesitados es una preocupaci6n genuina 
del partido. A ello han contribuido una serie de leyes para mejorar 
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la habitacibn obrera, el hncionamiento del Seguro Obrero 77 

programas sobre la alimentaci6n y la previsi6n social. 
La posici6n favorable, a1 salario minimo no afecto a la ley de 

oferta y demanda, comienza a declinar y se abre paso a las nuevas 
ideas que establecen el salario a travks de un acuerdo entre el patr6n 
y el obrero. El contrato de sociedad permite tambitn la participacihn 
de obreros y empleados en la gestacibn, en las ganancias de la 
empresa y tiene la gran ventaja de disminuir la intervenci6n estatal 
en 10s conflictos del trabajo. 

La organizacibn sindical aceptada por 10s conservadores en el 
mundo urbano, es ahora, luego de haberla resistido durante largo 
tiempo -dado sus peculiaridades propias- establecida en el campo 
agricola, iniciativa por ellos mismos elaborada. El sindicato 
cumple un papel importante en la defensa de 10s derechos obreros 
siempre que sus objetivos no Sean politicamente desviados y 
contribuyan a las frecuentes huelgas que azotan al pais. 

Las nuevas tendencias en el campo social son expresi6n de la 
doctrina social cristiana en el sentido de darle soluci6n a 10s 
problemas econ6mico-sociales, principalmente en el campo de las 
relaciones entre el capital y el trabajo. 

LA EDUCACION 
UNA PRIORIDAD FUNDAMENTAL 

El programa educacional del Partido Conservador constituye 
una plataforma de lucha fbndamental para sus parlamentarios, en 
ella esti envuelta la defensa de sus principios bisicos. Es en este 
campo donde suelen surgir, aunque atenuadas, las diferencias 
doctrinarias que marcaron la segunda mitad del siglo XIX. Con 
10s gobiernos radicales que se inician el aiio 1938 cobra fuerza el 
concept0 de Estado docente, y adquiere preeminencia en la 
formulaci6n de 10s programas de ensefianza. 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

La libertad de enseiianza, primordial aspiraci6n del partido 
Comprende la libertad de 10s padres de familia para educar a sus 
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hijos, la libertad para instituir y mantener establecimientos 
educacionales particulares, la libertad para fijar sus programas y 
mktodos pedagbgicos. 

Se aprueba por unanimidad, -en la Convencibn de 1932- el 
derecho que debe tener la familia en la orientacih de la educacibn 
de sus hijos y el derecho de hacerlo en su hogar o en 10s 
establecimientos que desee, participando en su direccibn y 
vigilancia. Junto a la familia es importante el papel de las 
corporaciones y de 10s municipios en la direccibn de la enseiianza 
p15blica'~~. 

Les interesa demostrar que la educaci6n particular no se oponl 
a la educacibn fiscal, sin0 que complernenta la labor del Estadc 
ya que iste no da abasto para impulsar la Ley de Instruccibn 
Popular Obligatoria. De all; que consideren que el Estado tiene 
el deber de contribuir al sostenimiento de 10s establecimientos 
particulares de ed~cacibn'~'. 

Propician la exencibn de contribuciones a 10s establecimientos 
particulares de enseiianza y que el dinero que entrega el Estado 
a la instruccibn se gaste proporcionalmente entre las instituciones 
fiscales y particulares. Esto no significa despreocupacibn por la 
enseiianza ptiblica, prueba es que 10s conservadores presentan un 
proyecto de construcciones escolares para la educacibn fiscal, que 
se financiari a travks de la colaboracibn entre el Estado y el capital 
particular; proyecto que h e  aprobado por ~nanimidad '~~.  

En el Congreso Interamericano de Educacibn Catblica, realiza 
en I946 Maximiano Errkuriz sostuvo una posicibn similar al 
representar a 10s parlamentarios conservadores: el Estado, debe 
mantener escuelas, liceos y universidades, per0 no como docente 
h ico ,  pues constituiria un monopolio de la enseiianza'80. 

A fines de la dkcada de 1940, el partido acuerda en su 
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convenci6n, continuar sin descanso en su lucha por la libertad de 
ensefima y establece 10s fines que persigue la educacibn: ensefiar 
los valores cristianos, cultivar el patriotism0 mediante el 
conocimiento de la historia, fomentar 10s ideales democriticos y 
el espiritu de solidaridad social. Porque el fin Gltimo es la 
formacibn de un hombre moral, capaz, eficiente y no un simple 
recipiente de conocimientos sin imaginaci6n. Una educaci6n 
integralla'. Esto se comprueba en la prictica en la actitud 
combativa del partido hacia el proyecto de reforma de la 
educaci6n secundaria, presentado por el gobierno radical el aiio 
46; &te prescinde por cornpleto de la funci6n moral de la 
educaci6n. Los conservadores defienden la mantenci6n de la 
ensefianza religiosa o en su defect0 un curso de moral, ya que lo 
mhs necesario es dar a conocer a 10s individuos el fin dtimo del 
hombreIa2. 

Otro de 10s objetivos del programa conservador es la 
dignificaci6n del magisterio nacional, para lo cud es importante 
la selecci6n moral y cientifica del profesorado, y procurarles una 
buena remuneraci6n. El Estado -seiidan- tiene la o bligaci6n de 
contribuir por todos 10s medios a solucionar 10s problemas del 
magisterio. 

Puntos especificos del programa educacional conservador se 
refieren al papel de la educacih primaria, secundaria y universitaria. 

La enseiianza primaria es tal vez considerada la de mayor 
importancia, tiene una p r o h d a  influencia en la sociedad y por 
consiguiente en la vida nacional. 

La Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria aprobada en I920 
no cont6 en 10s comienzos de su tramitaci6n con la aprobacibn de 
10s conservadores, debido a l  temor del control absoluto del 
radicalism0 laico en la educacibn; aunque 10s parlamentarios 
conservadores, Gumucio y Menchaca habian presentado en I9 I8 
un proyecto de ley que contribuy6 significativamente al aprobado 

I8I. Partido Conservador. XIV Convencibn Nacional Z947,op. cit., p.150-151. 
I82 E1 Diario Zhtrado, 8 de mayo de 1946. 



el aiio 1920. Este h e  sblo aceptado cuando la ley contemp16 
algunos puntos que consideraban esenciales, como ser la enseiianza 
moral. 

A pesar de esta ley, consideran se hace insuficiente la labor del 
Estado para impulsar la instruccibn primaria obligatoria, de ahi 
10s proyectos presentados y la constante defensa de la enseiianza 
particular que mencionamos anteriormente. Hay much0 por 
hacer, sostienen, pues su principal defect0 es proporcionar 
conocimientos intitiles sin darle la importancia debida a1 
razonamiento, la voluntad y el sentimiento. 

Respecto a la enseiianza secundaria, se seiiala que ella debe 
tender a proporcionarle al alumno una cultura general y una 
orientacibn para sus estudios profesionales o trabajos pricticos. 

Hay mtiltiples reparos a la excesiva enseiianza cientifica que 
destronb a la humanista predominante por muchos aiios. Las 
razones que se invocan, indican que la educacih cientifica trabaja 
con hechos y experimentos mis que con ideas y tiene ventajas 
educativas cuando se imparte con buenos mttodos, per0 en Chile 
no existen 10s medios necesarios, por lo cud se perdib la educaci6n 
humanistica y no se han obtenido ventajas de la cientifica que se 
imparteIs3. Piensan que ha llegado el momento de restablecer 10s 
estudios humanisticos con mayor rigor en 10s programas 
educacionales y crear otro tip0 de liceos que satisfagan las 
necesidades pricticas". Es tambitn muy necesario estimular la 
creacibn de escuelas o cursos para obreros. 

La enseiianza superior, s e g h  el partido, debe ser orientada 
principalmente hacia la investigacibn, la alta cultura y la capacidad 
pro fesional. 

Es interesante remitirse a uno de 10s discursos de Cruz Coke 
en el Senado, referente a1 papel de la universidad. En tl expone que 
la ipoca contemporhea esti caracterizada por una universidad 
que deja de mirarse a si misma. La universidad debe tener armas 

183. El Diurio Zhstrudo, editorial, 2 de mayo de 1946. 
184. El Diurio Zlustrudo, I I de marzo de 1935. 
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para enfrentar 10s problemas de la realidad y darle solucibn 
adecuada, preparar 10s ingenieros, 10s fisicos, y 10s quimicos que 
se necesitan para transformar nuestros suelos. Per0 no debe 
olvidarse que una universidad est6 compuesta, ante todo, por 
maestros que transmiten un conocimiento que enriquece y 
perfecciona, y tambitn es investigaci6n. Es necesario que conserve 
la independencia suficiente para que “el desinterks de lo inmediato 
siga siendo su norma y su norte, la btisqueda pura”Is5. Es un 
llamado a recordar que la universidad tiene un papel esencial en la 
ensefianza del conocimiento y de la investigacibn, m b  alli de su 
aporte realista a 10s problemas del presente. 

Consecuentes con la implantaci6n de la libertad de ensefianza, 
el partido es el impulsor del reconocimiento de la calidad de 
personalidad juridica de derecho ptiblico a las universidades 
particulares. La Universidad Catblica abre las puertas a todos sin 
excepcibn, con la condici6n de reunir 10s requisitos legales e 
inculca en sus alumnos un sentimiento de solidaridad social‘86. 

ADMINISTRACI~N INTERIOR 

Las sucesivas interrupciones de la legalidad que marcaron 10s 
inicios de la dkcada de 1930, nos hacen comprender la gran alegria 
con que se recibe la elecci6n municipal del aiio 1935. Esta eleccibn 
reviste un hecho que va m b  all& de la elecci6n de autoridades 
comunales, -cuya constitucibn regular L e  interrumpida por 
largos aiios- se ve como el dtimo eslab6n que refuerza la 
institucionalidad democri t i~a’~~.  

La importancia de la municipalidad, tema recurrente en el 
pensamiento conservador, cobra actualidad. La creaci6n de la 
comuna autbnoma, ley conservadora de fines del siglo XIX - 
defendida por una tradicibn de largos aiios- es el mejor dique 

185. Eduardo Cruz Coke, Senado, 15 de septiembre de 1941, enDi.swrsos, o p d  
186. EI Diario Zlustrado, 16 de mayo de 1931. 
187. EI Diario ZEwtrado , editorial, 7 de abril de 1935. 



contra el centralismo autoritario. Consideran que no se concedi6 
la debida independencia econ6mica a 10s gobiernos locales y no 
se logr6 satisfacer a 10s que esperaban algo,mis de esta iniciativa; 
es por ello que &ora se hace mis evidente la necesidad de otorgar 
a las municipalidades 10s recursos adecuados para cumplir sus 
responsabilidades y robustecer su autonomia que ha perdido 
terreno. 

El fortalecimiento de las municipalidades, a quienes corresponde 
generar las asambleas provinciales (Santiago reiine la cuarta parte 
de la poblacibn del pais) permite una prudente descentralizaci6n 
administrativa. La descentralizacibn forma parte del programa 
conservador y esti planteada en la constitucibn politica, per0 
estiman que no ha pasado de ser mis que un simple anhelo, pues 
en la prictica subsiste un centralismo que tiende egoistamente al 
propio beneficio y se desentiende de 10s d e r n i P .  

Un aspect0 muy importante para 10s conservadores es el papel 
independiente, apolitico de las municipalidades. En el gobierno 
de las municipalidades, 10s partidos politicos no deben actuar en 
forma partidista, deben tener el criterio de una administraci6n 
eficaz y correcta. 

A lo largo de este periodo, las modificaciones que se proponen 
y 10s temas y convenciones realizadas en torno al gobierno 
comunal, concuerdan con la posici6n programitica del partido. 

Una de las modificaciones a la Ley de Comuna Autbnoma, 
contempla que el Presidente puede designar alcalde en algunas 
ciudades de gran tamaiio para darles una mayor estabilidad, lo que 
:s una soluci6n adecuada a la nueva realidad del pais'89. 

El proyecto de ley del aiio 1935, sobre las asambleas provinciales, 
:s recibido con beneplicito, pues puede significar el primer paso 
Luna efectiva descentrahzaci6n administrativa, aunque se reconoce 
complicada y dificil la materia por la falta de experiencia prictica 
y la dificultad de encontrar una fbrmula que no desmonte la 

188. El Diurio Zlwtrudo, 21 de septiembre de 1946. 
189. La Unih, editorial, I3 de abril de 1935. 



estructura general del rCgimen unitario’”. 
El aiio 1946, se rediza, por primera vez, una convencibn 

de las provincias para preocuparse del problema que las 
afecta. Las provincias h a r h  oir su voz para obtener que se las 
considere y cesen las injusticias que las afectan. Con much0 
entusiasmo se refiere El Diurio Llustrudo a la convencibn que deberi 
reunirse en Valparaiso en el mes de septiembre, “en 10s temas a 
tratar vemos reflejadas muchas ideas recogidas en nuestras columnas, 
en el constante interis por la suerte de nuestras pro~incias”’~’. 
Esta convencibn no tiene intenciones de tip0 federalistas, sino 
realizar una serie de medidas para beneficiar alas provincias. Entre 
eUas, una reparticibn equitativa del presupuesto, para subvenir a 
las necesidades que se hacen sentir a lo largo del pais. A las 
provincias se les carga el acento en las contribuciones, se les aplica 
el rigor de 10s tributos en las fuentes de trabajo y de produccibn, 
per0 en elmomento de repartir 10s beneficios se las pospone como 
si cualquier servicio burocritico de Santiago valiera lo que un 
puente o un camino en cualquier punto de provincia, donde las 
vias de comunicacibn significan mayor produccibn y mayor 
bienestar’”. 

Destacan, con especial interis, las palabras del presidente de la 
convencibn, doctor Munnich, quien expresa que la tendencia 
socialista que adquiere preponderancia en la evolucibn politica del 
mundo, es la causante de la asfixiante centralizacibn. La influencia 
de la burocracia creciente que deriva de lo anterior va adquiriendo, 
dia a dia, mayor poder sobre el Estado, creciendo y extendiendo 
sus actividades. Los fbncionarios regionales son buzones que se 
limitan a recibir y enviar a Santiago 10s asuntos mis elementales 
aue podrian ser resueltos por ellos mismos’”. 

La convencibn del partido del aiio 1947, proDici6 la constitucibn 

190. ElDIario Zlwtrudo, 14 de junio de 1935. 
191. EIDiario Zlustrudo, 21 de septiembre de 1946. 
192. ElDiario Zlustrudo, 21 de septiembre de 1946. 
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de asambleas provinciales y regioniucs, con representantes de 
municipalidades, universidades y organismos gremiales que tengan 
atribuciones ejecutivas en las necesidades de la provincia o regi6n. 
Asimismo, acord6 la creaci6n de un verdadero “servicio de 
Estado” que haga efectiva la carrera del Lncionario y lo sustraiga 
de 10s vaivenes de la politica, lo que redundari en una mayor 
eficacia admini~trativa’~~. 

Al aiio siguiente, diversos editoriales de la prensa conservadora 
recalcan que en una economia intervenida como la nuestra es 
dificil para las provincias desarrollarse; el Estado centraliza la 
resoluci6n de 10s asuntos en la capital, las provincias no tienen 
atribuciones, carecen de iniciativas. La responsabilidad casi total 
de la descentralizaci6n esti en el gobierno y s610 61 es el que puede 
llevarla a cabo. Santiago concentra todas las actividades y el 60% 
de la riqueza nacional. Se lamenta no se incluya el tema de la 
descentralizaci6n en 10s proyectos de pr6xima convocatoria, el 
gobierno nada hace en esta materia’”. 

Ante las denuncias de la prensa y el clamor de 10s elementos 
representativos de las provincias, el presidente Gonzilez Videla 
incluy6 en la convocatoria extraordinaria de 1948, un proyecto 
en el cud propone que en las provincias, sin perjuicio que 
subsistan las mismas agrupaciones y sigan siendo regidas por 10s 
intendentes, gobernadores y delegados, funcionen asambleas 
como brganos especialmente representativos de las regiones. En 
ellas estarian representadas las diversas actividades de la regibn. 
Entre las atribuciones que se les otorga, figura la de estudiar y 
proponer al gobierno las obras p6blicas que deban realizarse y la 
organizacih de 10s servicios pGblicos. Proyecto que se recibe con 
amplias expectativa~’~~. 

El breve andisis sobre la administraci6n interior demuestra 
que el fortalecimiento de las municipalidades -antiguo ideal 

194. Partido Consemador. X N  Convenii6n Nacional 1947,op. cit., p. 29 - 30. 
195. El Diario Ilustrado, I5 de octubre de 1948. 
196. La Unibn, editorial, 3 de octubre de 1948. 



conservador- su independencia politica y la creaci6n de asambleas 
provinciales, permite la descentralizaci6n administrativa, la eficacia 
en el gobierno comunal y el progreso regional que el creciente 
poder del Estado y su red burocrkica paraliza. 

POL~TICA INTERNACIONAL 

A partir del aiio 1938, se refleja en el pais la gran tensi6n 
international. Los paises europeos se alinean en dos grupos 
movilizando sus efectivos militares: la guerra es inminente. Sus 
proyecciones sobre todos 10s continentes son imprevisibles. 

Estallada la guerra europea, en septiembre de 1939, el pais vive 
una situaci6n excepcional. Chile y Argentina, en la Conferencia de 
Cancilleres en Rio de Janeiro, acordaron no romper relaciones con 
el Eje y mantenerse neutrales en la contienda. El ministro de 
Relaciones Exteriores, Juan Bautista Rossetti, declara que en el 
cas0 de que la guerra llegue alas costas chilenas, se reconsideraria 
la situaci6n. En las amistades internacionales rige la regla que 
condiciona, principalmente las amistades individuales: “Ni tan 
cerca que te quemes, ni tan lejos que te hieles”19’. Diversos 
acontecimientos, suficientemente conocidos, llevaron al gobier no 
a romper relaciones con el Eje. 

La prensa sigue, paso a paso, la contienda europea, per0 no es 
frecuente encontrar en 10s editoriales una definici6n o una gran 
preocupaci6n por el tema. La lucha europea, en su primera etapa, 
no permite ver con claridad las proyecciones que en su desarrollo 
puedan producirse. En general, estima el Partido Conservador 
que, dada la complejidad de las relaciones de nuestro pais con las 
potencias en conflicto, la conducci6n de las relaciones 
internacionales corresponde a l  Presidente. Todo intento de 
arrastrarlo con ardides politicos por un camino que no sea el que 
61 $a, constituye un atentado contra la primera autoridad de la 
naci6n. El pais tiene una politica internacional trazada, solidaria 

I97. El Diurio Ilustrudo, editorid, 8 de febrero de 1942. 



de sus hermanos agredidos por potencias extranjeras. La 
Juventud Conservadora, en cambio, teniauna posturamh decidida, 
veia la neutralidad como la h i c a  posici6n digna y kgica, pues no 
debe olvidarse, afirmaba, “que se lucha por supremacias econ6micas 
y comerciales que aseguran supremacias politicas”. Les complicaba 
panorama observar que la Unibn SoviCtica luchaba por el bando 
denominado demo critic^'^^. 

El acuerdo de paz europeo que pone fin a la Segunda Guerra 
Mundial, es considerado precario. Hay un llamado de alerta hacia 
el peligro que representa la Rusia totalitaria que ha pasado a ser 
la mayor amenaza en este period0 de paz universal, ya que no 
acepta sin0 una sola forma de existencia: la comunista, la cud 
socava las bases de la cultura occidental cristiana. A su vez, se 
considera una cobardia combatir s610 a un rtgimen, el de Espaiia, 
que tuvo una actitud neutral fiente a la guerra y que est6 en proceso 
de recuperaci6n bajo el gobierno del general Francisco Franco’”. 

Rusia y Estados Unidos, las dos potencias victoriosas, muy 
pronto entran en conflicto. Lallamada Guerra Fria, durante largos 
aiios dividi6 almundo en dos sistemas irreconciliables. Se consolida 
la hegemonia de la politica norteamericana en nuestro continente. 

En la Conferencia de San Francisco a fines de 1945, se establece 
la carta de hndaci6n de las Naciones Unidas, donde se busca 
implantar un orden internacional pacific0 y justo. Interviene el 
delegado chileno en defensa de la igualdad de 10s Estados ante el 
derecho, lo que es destacado por 10s conservadores. La doctrina 
internacional, seiiala que 10s Estados son iguales ante el derecho, 
sin conferir necesariamente una igual participacibn en la 
constitucibn y en el hncionamiento de 10s 6rganos previstos para 
la gestibn de sus intereses. N o  hay que conhndir desipaldad y 
distincibn entre paises grandes y pequeiios. 

Chile, expresa Cruz Coke, puede aportar algo m6s que sus 
intereses naciondes o panamericanos, su patrimonio de Nacibn 

198. H.C., ElDiario Zlwtrado, I I de a b d  de 1942. 
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la mayor tradici6n democrkica de America y con la m L  dta  
conciencia moral de su pueblozoo. 

Observamos c6mo a lo largo de este period0 estudiado, en 
parte a consecuencia de la situaci6n internacional de la postguerra, 
se acennia la convicci6n de que America forma un conglomerado 
de paises que tiene caracteristicas propias. Las dos Americas, 
hispana y sajona, poseen todas las producciones de las distintas 
zonas climaticas del mundo. Ya es hora de orientar la economia 
hacia el abastecimiento continental, hacia la confederacihn 
americana que sofi6 Bolivar. Hay que estar preparados para cortar 
el cord6n umbilical que une America a Europa"'. 

200. Eduardo Cruz Coke, Senado, I I de septiembre de 1945, en D~KU~-SQS, 9. cit. 
201. M.C., EIDiarfo Zhtrub, editorid, 8 de febrero de 1942. 
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Damas Conservadoras intervienen en el Directorio para elegir al nuev 
presidente del partido, I94 

El senador Joaquin Prieto deposita su voto en la uma. 



noracio vv m e r  reciDe ias reitcitaciones con motivo 
de su reeleci6n como presidente del Partido Conservador, 

el aiio 1947. 

T 

Un grupo de dirigentes 
sigue atento las intervenciones 
en la Convenci6n Nacional 



Juan Antonio Coloma Eduardo Cruz Coke, dos grandes figuras 
delYPartido Conservador. 
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SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO HISTORICO 
DEL PARTIDO CONSERVADOR 

1947 - 1965 



CAPITULO I 

UECLINACION DEL PARTIDO 
CONSERVADOR 

EL ARO CRUCIAL DE LA DIVISION DEL PARTIDO: I948 

Durante 10s primeros aiios del Gobierno de GonzilezVidela 
existib una continua agitaci6n laboral causada por 10s partidos 
extremistas. La situaci6n se agudiza entre 10s meses de abril y mayo 
de I948 lo que obliga al Presidente de la Repiiblica a solicitar la 
uni6n de todos 10s partidos politicos para salvar la democracia. 
Los editoriales de ElDiurio Ilustrudo asi como 10s de La Unio’n estin 
decididamente de acuerdo en apoyar, en estas &fides circunstancias, 
al gobierno’. Una crisis grave afecta a las instituciones, reflejo de 
ello es la existencia de trizaduras en todos 10s partidos politicos. 
La unidad junto a la autoridad, segtin 10s conservadores, es el 
camino que se impone. 

El Ejecutivo considera indispensable enviar a l  Congreso el 
proyecto de ley llamado comiinmente “Ley de Defensa de la 
Democracia”, que priva al Partido Comunista del ejercicio de sus 
derechos politicos. Se ve como la h i c a  herramienta posible para 
evitar que 10s comunistas destruyan la democracia. 

El Partido Conservador, que constituye la primera L e n a  

1. La Unibn, 23 de abril de 1948. 
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electoral ael pais, lamentablemente, es presa de una profunda 
divergencia interna frente al camino a seguir. Dos son 10s motivos 
principales que la provocan: las diferencias frente a la Ley de 
Defensa de la Democracia, y el llamado de cooperaci6n del 
gobierno para que 10s partidos de orden se incorporen al gabinete. 

LA LEY DE DEFENSA DE LA DEMOCRACIA 

El aiio 1948 es el aiio fatidico para la unidad del Partido 
Conservador. La punta de lama h e  la discusi6n del proyecto de 
la Ley de Defensa de la Democracia. Horacio Walker, presidente 
del partido se opone a este proyecto del gobierno. ElDiurio Ilu~trudo 
consider6 inoportunas las declaraciones delpresidente conservador, 
quien respondib que para nadie era un misterio que El Diurio 
Ilzcctrudo no compartiera lo acordado en la Gltima convenci6n 
reafirmar el orden social cristiano. Se iniciaun decidor intercambic 
de opiniones con llamativos titulares, que no s610 encierra 1, 
diferencia politica que separa al partido frente a la Ley de Defensa 
de la Democracia, sino el deseo de reivindicar el carhcter de social 
cristiano para el sector de la mesa directiva, lo que es inaceptabll 
para Alejo Lira, presidente de la sociedad periodistica de El Diuri 
Ilustrudo. “Al contrario -sostiene- El Diurio Ilustrudo ha servido fie1 
y decididamente esa linea ... es el espiritu de las conclusiones de la 
tiltima convenci6n general del partido...”2. 

Horacio W&er tenia grandes admiradores, per0 al mismo 
tiempo, por su herte personalidad y el decisivo papel que jug6 
durante 10s periodos de mayor crisis en el partido, despertaba 
polimicas; “yo no lo conoci muy intimamente a pesar de que 
viviamos al fiente ... eraun hombre muy inteligente, un gran orador 
con una fuerte tradici6n de familia, era un conservador enteroJJ4. 

2. La Unibn, 23 de abril de 1948. 
3. Sobre el papel que jug6 Horacio Walker en el Partido Conservador, ver 
Horacio Walkery su tiempo, Ediciones Aconcagua, Santiago, 1976. 
4. Entrevista personal a Ricardo Cox, abril, 1985. 



Era “un hombre de un pensamiento de profunda raiz liberal en su 
aosofia decimonbnica; pese alas discrepancias que hubo, reconozco 
que &e tambikn un caudillo, un tribuno y un lider”, dice uno de 
sus mis acendrados opositores en la Iucha interna del partido’. 

Un grupo importante de parlamentarios, entre ellos Fernando 
Aldunate, Sergio Fernindez y Joaquin Prieto, decide citar a 
reuni6n de Directorio General para fijar la posici6n de la 
colectividad. 

Sergio Fernindez, quien enarbol6 las banderas del sector 
tradicionalista, es considerado por muchos sectores como uno de 
10s ide6logos mas importantes del partido. Acucioso, muy cercano 
a la Iglesia, estudiaba con profundidad las materias por las cuales 
luch6 y lleg6 a constituirse en el gran oposicor del comunismo; 
“era un conservador a machamartillo”6. Para tomar una posicibn 
dara en el Directorio del partido, Fernindez dirigi6 una carta a 10s 
tres arzobispos de la kpoca: monseiior Alfredo Cifuentes que era 
arzobispo de La Serena, Don Josk Maria Caro, que lo era de 
Santiago y Don Alfredo Silva, de Concepci6n. Los tres le 
contestaron. “Don Alfredo Silvamandb una carta como de treinta 
carillas escrita a miquina fundamentando totalmente la posici6n 
nuestra, era lo que pensaba la alta jerarquia de la Iglesia ... 
monseiior Car0 me habl6 personalmente y seiial6 que concordaba 
totalmente en la linea doctrinaria de nuestra posicihn, ... insisto en 
este punto porque yo creo es la espina dorsal en la divisi6n del 
Partido Conservador. Agrega, que monseiior Car0 lo cit6 
posteriormente junto a Horacio Walker, para lograr un 
entendimiento’”. 

Dos posiciones se delinearon en el Directorio convocado. Una 
de rechazo al proyecto, liderada por Horacio Walker y otra que 
defiende el proyecto encabezada por Sergio Fernbdez y Hector 
Rodriguez. El presidente del partido en su exposicibn, recuerda su 

5. Entrevista personal a Sergio Fernindez, agosto, 1983. 
6 Entrevista personal a Francisco Bulnes, mayo, 1984. 
7. Entrevista personal a Sergio Fernhdez, agosto, 1983. 



trayectoria de lucha contra el comunismo al propiciar la dictacibn 
de leyes que castiguen las organizaciones que persigan la destrucci6n 
de la organizaci6n politica de la Naci6n. Estas actuaciones lo 
autorizaban para decir que “he sido durante 10s dos hltimos 
lustros uno de 10s miis tenaces adversarios de la secta”. El punto 
clave para Wilker es que la iniciativa del proyecto de Ley de 
Defensa de la Democracia del Director del Registro Electoral, esti 
planteada en forma inadecuada, que es inconstitucional ya que no 
puede ser materia de una simple ley, pues establece una causal de 
ptrdida de la calidad de elector no contemplada en la constituci6n. 
La acci6n punitivadebe caer sobre quienes ejerzan acciones contra 
la seguridad interior del Estado. Pone su cargo a disposici6n del 
Directorio si con ello se asegura la cohesi6n interna del partido. 
“S610 hago una petici6n a mi partido: que me reserve un puesto 
en la lucha, por modesto que sea, para proseguir una labor que 
inicit hace m b  de cuarenta aiios y que deseo continuar hasta que 
Dios me dt vida y fuerzas para hacerlo”8. 

Sergio Fernindez y Htctor Rodriguez de la Sotta, tras larga y 
documentada intervencibn, exponen sus posiciones. Rodriguez 
de la Sottta, refuta principahente el argument0 del presidente 
Walker, con respecto a la inconstitucionalidad del proyecto, pues 
ya la Constituci6n del 33 sent6 el precedente, mantenido despub, 
de agregar por la sola via legal inhabilidades no contenidas en la 
constituci6n para ser ciudadano elector. Agrega mLs adelante que 
10s integrantes de asociaciones ilicitas deben quedar fuera de 10s 
derechos que la ley o la constituci6n otorgan al individuo. “El 
delito de lesa democracia y lesa patria no sblo debe ser castigado 
desputs de cometido, sino en su organizaci6n y preparaci6n y 
como simple tentati~a”~. 

Un prolongado debate continu6 hasta avanzadas horas de la 
noche, cuando se acord6 redactar un voto politico de importante 
significacibn que el Directorio General aprob6 por 297 votos 

8. El Diario Zlustrado, 23 de marzo de 1948. 
9. El Diario llustrado, 22 de marzo de 1948. 
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contra 22. (Estos tiltimos en su mayoria pertenecientes a la 
Juventud Conservadora dirigida por Hugo Rosende). Los primeros 
puntos, en lineas generales, son conciliatorios: repudio al 
comunismo internacional, energia en la implantacibn del orden 
social cristiano, adhesi6n y voto de aplauso al presidente del 
partido. Luego se entra en materias m L  delicadas y conflictivas: 
se condena la doctrina comunista, contraria a 10s inalienables 
derechos de toda persona humana y se recomienda a la Junta 
Ejecutiva y a 10s parlamentarios del partido que preparen, a la 
mayor brevedad, un proyecto de ley o de reforma constitucional, 
s e g h  procediera, que prive de 10s derechos politicos y de la 
admisibn a 10s empleos y funciones ptiblicas a quienes practiquen 
o ejerzan actividades comunistas y propaguen o fomenten de 
palabra, por escrito o cualquier otro medio, doctrinas que tiendan 
a destruir el orden social o la organizacibn politica o juridica de 
la Nacibn". A pesar de que se llegb aun acuerdo en el voto politico 
aprobado, no dejaron de causar alarma y preocupacibn, las 
opuestas intervenciones, sintoma de las serias disensiones que 
atravesaba el partido. Es por ello que la Junta Ejecutiva adopta el 
propbsito de tomar medidas para su cohesi6n. 

El voto anticomunista fue en general considerado, como un 
claro triunfo del sector partidario de la Ley de Defensa de la 
Democracia. E1 Diario Ilustrado lo comenta muy favorablemente, ya 
que decididamente ha tomado partido por un sector. El estudio 
brillante, dice, del diputado Fernbdez Larrain acerca de las 
actitudes poco definidas de algunos organismos del partido, logrb 
impresionar al Directorio General. Habia que afiontar el peligro 
con resolucibn y coraje, de acuerdo con el curso de 10s 
acontecimientos. Para el editorial, 10s conservadores como primera 
h e a a  electoral de la Reptiblica, son depositarios de la confianza 
de inmensos sectores de la ciudadania que observa esperanzada 
todos sus actos; el rechazo del comunismo es, asegura, 

Io. El Diurio Ilustrudo, 22 de mano de 1948. 



incuestionablemente, la suprema aspiraci6n de la gran masa del 

Lleg6 el &a de la votaci6n en el Congreso del proyecto de Ley 
de Defensa de la Democracia enviado por el Ejecutivo. La 
actuaci6n parlamentaria conservadora le da su aprobacibn, en 
forma casi unhime. Htctor Rodriguez de la Sotta Lndamenta el 
apoyo con similares argumentos alos expresados en la convencibn. 
Horacio Walker estuvo a favor de legislar, oponiendo reparos a 
puntos especificos. Sin embargo el senador conservador, Eduardo 
Cruz Coke, en sesi6n ordinaria del I5 de junio, en un relevante 
discurso, hndamenta su posici6n contraria al proyecto de ley. 

Cruz Coke considera que este proyecto se aleja de lo acordado 
por la Junta Ejecutiva conservadora. Es inconstitucional, ya que 
deja &era de 10s registros electorales, por una simple ley, a un 
partido politico, por lo tanto es necesario proceder a una reforma 
de la constitucibn. Ademis lo considera un arma peligrosa para 
todas las libertades piiblicas. “Se ha creido que por medio de una 
ley de represi6n generalizada, se podria aniquilar a un adversario 
tan sutil como el comunismo. Sin embargo este proyecto no es 
anticomunista, sin0 ocasionalmente. Maiiana con cambiarle una 
palabra a tste y otro articulo, no seria dificil hacer de este proyecto 
de ley, un proyecto anticat6lic0, antimasbn”. Recuerda que existe 
en Chile un instrumento de extraordinaria eficacia para una lucha 
anticomunista dentro de 10s moldes democriticos, que es la Ley 
de Seguridad Interior del Estado. Piensa necesaria la dictaci6n de 
una legislaci6n que castigue 10s actos de violencia y de dictadura, 
que continuamente crecen y se expresan en las ticticas comunistas, 
sin caer en 10s contradictorios excesos y en la ingenuidad de este 
proyecto, que traduzca, en fin, una concepci6n cristiana y no 
marxista de la sanci6n12. 

Esta intervencibn, como era de esperar, caus6 encontradas 

pais”. 

I I. El Diurio Ilrcrtrudo, 23 de mano de 1948. 
12. Eduardo Cruz Coke, Cimara de Senadores, Sesiones Ordinarias, I5 de 
junio de 1948. 
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pactiones. Su contenido era bastante ecldctico entre ambas 
posiciones; estaba en desacuerdo con aspectos de este proyecto, y 
cmbikn seiialaba que no bastaba el programa social cristiano del 
partido, para oponerse al  comunismo. Ante la sorpresa general, 
rechazaba incluso, la idea de legislar y proponer asi sus soluciones. 
Quien fuera un apasionado partidario de Cruz Coke, explica esta 
actitud: “eraun intelectual, un hombre que solia soiiar. En politica 
eSOS suefios son 10s que justifican la posici6n que tuvo ante 10s 
comunistas, concretamente frente a la Ley de Defensa de la 
Democracia” 13. 

Diez dias despuis Sergio Fernindez, vicepresidente del Partido 
Conservador, presenta un voto de censura contra el senador Cruz 
Coke, considera que al votar negativamente el proyecto, habia 
contrariado la doctrina de la colectividad y 10s acuerdos del 
Directorio General, que sefialaban terminantemente la idea de 
legislar en relaci6n a las actividades subversivas del comunismo. 
Tuvo la posibilidad, al votar afirmativamente, sefidan, de presentar 
en seguida las indicaciones que hubiese deseado para enmendar, 
rectificar o modificar sutancialmente el proyecto. Pudo incluso 
presentar un contraproyecto; prefirib votar por la sepultacibn del 
pr~yecto’~. La Junta Ejecutiva del partido, por seis votos contra 
cuatro, acord6 rechazar la censura, en raz6n de que no falt6 a la 
disciplina, porque no desobedecib ninguna orden de la directiva 
del partido y sostuvo ademis que en el Senado se prescindi6 de las 
proposiciones del partido, nose tomb en cuenta la preparaci6n de 
un proyecto de ley o de reforma constitucional sobre el problema 
comunista que la Junta Ejecutiva aprob6 y envi6 al Presidente de 
la RepGblica. En definitiva, segtin Sergio Fernindez, la Junta 
Ejecutiva, redujo la actitud del senador Cruz Coke, s610 a una 
cuestibn de reglamento. Como consecuencia de esta decisibn, 
renuncia indeclinablemente a la junta, por estar en total desacuerdo 
con la mayoria que la controla, actitud que sigue Joaquin Prieto. 

13. Entrevista personal a Bemardo Larrain, marzo, 1989. 
14. El Diario Ilustrado, 28 de junio de 1948. 



Las posiciones se van decantando. El sentir de 10s diputados 
conservadores es que la crisis que existe es mis real y prohnda. 
La posici6n adoptada por el que fuera candidato presidencial el 
aiio 1946, plantea un problema doctrinario y legislativo que va 
m& allii de las diferencias de procedimiento que invoca la junta. 
La negativa a la idea de legislar, era lo grave “importaba aplazar 
indefinidamente la defensa del regimen democritico. Esta es una 
diferencia tangible a que nos precipitan en la colectividad politica 
10s que se colocan en esta falsa posici6n doctrinaria legislativa”Is. 

El Diario Ilustrado, aunque suele publicar 10s argumentos de las 
distintas tendencias, en la discusi6n de la Ley de Defensa de la 
Democracia dio efectivamente mis relieve a la posici6n 
conservadora de apoyo al proyecto que contaba con la gran 
mayoria de 10s parlamentarios y concordaba con la opini6n del 
presidente del Directorio del diario, Alejo Lira, y del director del 
diario, Luis Silva. Era razonable votar a favor del proyecto y en 
contra de aquellas de sus disposiciones que no resultaban aceptables, 
comentaba, tal como procedi6 el mismo presidente del partido 
Horacio Walker, quien, sin embargo, en la Junta Ejecutiva se 
manifest6 de acuerdo a la posici6n del senador Cruz Coke, 
aunque no fuera la suya“. Este comentario va a conducir a otra 
larga y estCril polemica entre El Diario Ilustrado y Walker, quien se 
queja duramente de la subjetividad de este medio.Titulares como 
Me defiendo del Llwtrado, de Walker, Defiendo a1 Diario I l m a d o ,  de Alejo 
Lira, Sigo d+ndiindome, de Walker, se suceden a lo largo del mes de 
julio. Los dtimos articulos caian en el terreno personal. Las 
actuaciones de Horacio Walker durante el Gobierno de Ibiiiez, 
son una temitica importante para acusaciones, cargos y descargos. 

La directiva de la Juventud Conservadora, presidida por Hugo 
Rosende, ha ido tomando tambien posiciones; en forma bastante 
belicosa rechaza el proyecto y apoya la actitud del senador Cruz 
Coke. El presidente de la juventud, no ve disconformidad sustantiva 

15. Camilo Prieto, ElDiurio Zlmtrudo, I de julio de 1948. 
16. El Diurio Zlwtrudo, 5 de julio de 1948. 



entre la posici6n de Sergio Fernindez y el senador Cruz Coke. La 
diferencia estriba en que el primer0 admite la represibn mediante 
las reformas que le indica un gobierno en el que no participa y 
el segundo acepta el empleo de 10s medios represivos de acuerdo 
con las reformas que propone el partido”. Mis a h ,  el grupo 
conservador de 10s estudiantes de Derecho de la Universidad 
Catblica, aprob6 un voto de protesta contra el diputado Fernindez, 
ya que tste, critica actitudes y concepciones erradas de la juventud. 
“Cads vez que el diario El Sigb informa sobre nosotros, se quejan, 
el sefior Fernindez presenta el incidente como una concomitancia 
de nuestra juventud con el comunismo”18. Con estupor y molestia 
veian 10s denominados tradicionalistas 10s comentarios de El Siglo, 
que constantemente celebraba las declaraciones de Horacio 
Walker y Cruz Coke y seiialaba como notables las declaraciones 
de la Juventud Conservadora. Consideraban que la juventud, bajo 
el amparo de sus jefes miximos, no s610 caia en 10s errores de 10s 
falangistas, sino que se izquierdizaba 0, mis a h ,  se comunizaba. 
Liderados por Hugo Rosende, Patricio Hurtado, Anibal Scarella 
y Carlos Vial Castillo, adhiri6 con entusiasmo a la huelga que 
decretaron la Fech y FEUC contra la ley maldita. Solidariz6 
tambitn con la huelga del carb6n organizada por 10s comunistas, 
cuyos jefes heron invitados a la tradicional sede del club Fernindez 
Concha. Esta no Le una posici6n uninime de la juventud, 
muchos de sus militantes eran partidarios de la Ley de Defensa 
de la Democracia. 

La Ley de Defensa de la Democracia L e  promulgada en 
septiembre de I948 y el Director del Registro Electoral procedi6 
a cancelar la inscripci6n dentro de un plazo de diez dias, de 10s 
partidos Comunista y Progresista Nacional. Esta ley prohibe la 
organizaci6n de propaganda del Partido Comunista y de toda 
entidad que persiga la implantaci6n en la RepGblica, de un 
regimen opuesto a la democracia o que atente contra la soberania 

17. Hugo Rosende, El Diario Ilusfrudo, 5 de julio de 1948. 
18. El Diario Ilustrudo, 5 de julio de 1948. 



del pais. La opini6n ptiblica, comenta El Diurio Ilustrudo, ha 
adquirido conciencia de lo ilicito de 10s fines del Partido Comunista, 
que en su programa y en sus aplicaciones pricticas ha arrasado la 
organizacih democrkica, ha devengado todos 10s derechos y 
garantias individuales y ha conculcado 10s mis elementales derechos 
de la familia y de la Iglesia, utilizando toda clase de medios, desde 
la mentira hasta el crimen sistemhtico’’. 

INTEGRACION DEL PARTIDO AL GABINETE DE GQNZALEZ WIDELA 

Paralelamente, la formacibn por GonzdezVidela de un gabinete 
en el cud invita a participar al Partido Conservador, va a producir 
reacciones encontradas en el sen0 del partido, lo que en definitiva 
aumenta 10s motivos de disensibn. 

Desde el aiio 47, el presidente GonzdezVidela se ha empeiiado 
en una reorganizacibn ministerial que integre a representantes de 
todos 10s partidos. Unaserie de factores, entre ellos las condiciones 
impuestas por 10s diferentes partidos, impidieron la realizacibn 
prktica de este propbito. El aiio 1948, Gabriel Gonzilez redobla 
sus esherzos para integrar alos partidos democrkicos dgobierno 
para contener 10s desbordes de sus antiguos cornpaiieros de ruta 
Pero, en esta ocasibn, se opone el presidente WaLker y alguno: 
miembros de la Junta Ejecutiva. Consideran inapropiacla I; 
formacibn de un gabinete politica y no de carkter nacional er 
visperas de elecciones. Hay un problema de dignidad, s e g h  eUos, 
ya que repetidas veces han sido invitados 10s otros partidos, por 
el Presidente de la Reptiblica y han sido debidamente escuchados, 
lo que no sucede con el Partido Conservador. Si hay algo que une 
siempre a nuestros correligionarios es la defensa de esas nociones 
que son inseparables del prestigio tradicional de nuestro nombre 
politico. Lo mismo ocurrir6 ante cualquier intento dirigido a 
penetrar en nuestro campo para realizar obra de divisionismo ... . 

t t  
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19. El Diurio Ilustrado, 7 de septiembre de 1948. 
20. El Diario Zlustrado, 8 de julio de 1948. 



En definitiva se acord6 negar el pase exigido por 10s estatutos 
a Gillerrno Varas y Luis Felipe Letelier para formar parte del 
ministerio en proyecto. A pesar de ello, Varas y Letelier en una 
decisiva accibn, integran el gabinete llamado de concentraci6n 
national, lo que les vali6 una censura de la Junta Ejecutiva. Los 
ministros conservadores toman esta actitud respaldados por 
muchos dirigentes y parlamentarios del partido, que comparten su 
posicibn. Las circunstancias, dicen, son ahora diferentes: la decidida 
accibn del Primer Mandatario en el combate al comunismo, €as 
urgentes necesidades, como detener la inflacih, el mantenimiento 
del orden, el buen nombre y el prestigio exterior de la RepGblica, 
obligan a 10s que tienen la responsabilidad de fa direcci6n de un 
partido2’. 

Esta decisibn era sentida como un 16gico corolario al apoyo a 
la Ley de Defensa de la Democracia. Si el Presidente de la 
Rep6blica habia buscado el concurso de 10s partidos para combatir 
al comunismo, el Partido Conservador era el primer0 que estaba 
obligado a formar en la vanguardia, si no lo hubiera hecho, habria 
desmentido su programa. “Nosotros no servimos a su gobierno, 
servimos a Chile, a una doctrina ... tuvimos que soportar 
interpretaciones antojadizas, muchos denuestos ... actitud que no 
habia tenido otro norte que cumplir con nuestro deber, como lo 
hemos hecho durante cien  os", expresa el senador Coloma”. 
Estos sectores consideraban tambien muy grave una crisis minis- 
terial, total o parcial, si 10s dos ministros conservadores no 
continuaban en la labor de interis nacional con la confianza que 
les habia otorgado el Presidente de la RepGblica. El gabinete de 
concentracibn nacional, seiialan, no s610 despachb la Ley de 
Defensa de la Democracia, sin0 que ha realizado reformas 
econbmicas, con cierto Cxito, al reducir la inflacibn. 

En enero de 1950, decide GonzAlezVidela, junto a su gabinete, 
aplicar un plan estabilizador; muy pronto se inicia la agitacibn 

21. Romualdo Silva C., El- Diurio Ilwtrudo, I5 de septiembre de 1948. 
22. El Diurio Zlustrudo, 30 de octubre de 1949. 
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social, debido al costo social que implica el programa. LOS 
gremios desaprobaron el proyecto y el propio Partido Radical 
estuvo en desacuerdo y se entendi6 con eUos; querian tambitin 
enhentar las pr6ximas elecciones en una alianza con la izquierda, 
m L  sugerente que su asociacibn con la derecha. GonzilezVidela 
daudica ante su partido y en febrero sustituye el gabinete de 
“concentraci6n nacional” por el denominado de “sensibilidad 
social”, que incorpor6 a falangistas, democrkicos y conservadores 
social cristiamos, hasta hacia poco agrios criticos del gobierno. 
Los agrario laboristas y 10s socialistas populares rechazaron su 
entrada al gobierno. Gabriel Gonzilez, buscando sustentacibn al 
gobierno, con habilidad aprovech6 las disensiones internas de 10s 
conservadores; la brecha, de esta manera, se agrav6 a h  mis. 

Cuando 10s conservadores tradicionalistas participaron en el 
gabinete de concentraci6n nacional, recuerda uno de ellos, h e  
para realizar una labor muy precisa. Dar un vuelco en la politica 
que habia tenido hasta entonces el gobierno. En cambio, la 
entrada posterior de 10s social cristianos h e  todo lo contrario, 
m L  bien un tacit0 apoyo a la tradicional politica radical23. 

Esta diferencia de actitud politica ya no s610 frente a Ley de 
Defensa de la Democracia, sino frente a la cooperacibn o 
independencia del gobierno h e  ahondando el quiebre en el 
partido. El ingreso del sector tradicionalista al gabinete signific6 
una divisi6n de hecho del Partido Conservador, aunque ella no se 
formalizara hasta un aiio mis tarde. 

LOS ACONTECIMIENTOS SE PRECIPITAN 

Un llamado del episcopado a 10s cat6licos para que se 
mantengan estrechamente unidos en la profesi6n y prictica de 10s 
principios doctrinarios de laIglesia, especialmente 10s relacionados 
con el orden social y civic0 que firma el arzobispo, Josk Maria 
Caro, es un reflejo manifiesto de la insostenible situacibn que se 

23. Entrevista personal a Bemardo Larrain, marzo, I980 
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p-oducia en 10s politicos cat6licos. En respuesta a este llamado, un 
grupo de parlamentarios proponen la formaci6n de un Tribunal 
Arbitral que con amphos poderes resolviera las dificultades 
surgidas en el partido, ante lagravedad que tiene el distanciamiento 
en 1s filas del conservantismo. Esta posici6n es respaldada por 
una corriente de opinibn interna que cuenta con la mayoria de 10s 
p&rnentarios y virtualmente con lamitad numtrica del Directorio 
General. En la Junta Ejecutiva hay s610 respuestas evasivas a esta 
idea. 

En marzo de 1948, el sector tradicionalista acus6 a la directiva 
del partido de adulterar la composici6n del Directorio General, 
para poder asi controlar el partido. Denuncian que en una 
sorpresiva reunibn, en que no se hallaban 10s representantes del 
grupo tradicionalista, la Junta Ejecutiva habia agregado 72 
rniembros al Directorio General, cargos que estaban contemplados 
en su composici6n, per0 que no habian sido antes llenados. Con 
estas medidas consideraban viciado el Directorio General. 

La Junta Ejecutiva se vi0 obligada a convocar a l  Directorio 
General en el mes de agosto, en un clima de beligerancia y 
encontradas opiniones, para reemplazar a 10s dos miembros de la 
Junta Ejecutiva, Sergio Fernhdez y Joaquin Prieto, que habian 
renunciado por 10s conflictos descritos anteriormente. Estos 
aspectos si bien formales son importantes, pues explican c6mo 
aparentemente lo que constituye la minoria del partido va a dirigir 
a la mayoria. 

Un sector importante del partido tomaladecisi6n de abstenerse 
de asistir, porque no reconocen la legalidad de la constituci6n de 
a t e  Directorio. Horacio Walker lamenta la abstenci6n que 
considera injustificada y hace un llamado, que es aceptado por 
amplia mayoria, para que 10s seiiores Pedro Lira y Rafael Moreno, 
de reconocido prestigio, reemplacen a 10s seiiores Fernhdez y 
h e t o  en la Junta Ejecutiva. 

Las intervenciones en este “disminuido” Directorio dejan 
claramente de manifiesto que el partido esti dividido en dos 



tendencias casi irreconciliables, las que no dejan de ser expresadas 
con dolor y amarguraTradicionalista se denomina, casi oficialmente 
un sector y social cristiano, el otro. La etiqueta de social cristianos 
y de tradcionalistas surge, a l  parecer, en 10s primeros momentos 
del campo periodista. “Tal vez se denomin6 social cristianos al 
grupo donde figuraba Cruz Coke, seiiala un entrevistado, ya que 
en su campaiia se agitaron las banderas del social cristianismo ... 
siempre nacen asi estos nombres, es un POCO 10 mismo que pasa 
con 10s tbrminos de derecha e izquierda, categorias demasiado 
relativas y demasiado vaga~”‘~. 

Dos prohombres del partido, caracterizados por su 
independencia de criterio y sus actuaciones en el campo social, 
intentan infi-uctuosamente intervenir para detener 10s aconte- 
cimientos: Romualdo Silva y Francisco Hunneus. En una respetuosa 
y sentida intervencibn, Romualdo Silva expres6 que se sentia muy 
solo. Por un lado esti plenamente convencido de la conveniencia 
de la Ley de Defensa de la Democracia. Por otro, no obstante 
reconocer la buena fe de Horacio Walker y de Eduardo Cruz Coke, 
siente el deber de expresarles su censura que es la misma del 
considerable nGmero de correligionarios abnegados y patriotas , 

eminentes, quienes han querido agregar a su protestauna abstenci6n 
que, aunque respeta, lamenta. Posteriormente rechaza todo cargo 
o imputaci6n de ideas que se atribuye alos llamados tradicionalistas 
o viejos conservadores como 61, porque una serie de iniciativas 
prueban que 10s conservadores han aceptado plenamente su 
hnci6n social, aunque en la realidad no se puede hacer todo tan 
rip ido”. 

Francisco Hunneus manifiesta su malestar por involucrar con 
demagogia, aspectos diferentes de la problemitica central -la Ley 
de Defensa de la Democracia- que 10s divide. Reproduzco algunos 
de 10s phrrafos mis significativos: ‘‘(Por qub hablan ahora 
novedosamente del orden social cristiano y no lisa y Uanamente de 

24. Ibid. 
25. El Diario Zhstrado, 2 de agosto de 1948. 



redizar las aspiraciones de nuestro programa ... no existe diferencia 
dguna, ni aparente ni real, entre lo que hoy se ha dado en llamar 
orden social cristiano y el programa del Partido Conservador que 
lo consagra como su aspiraci6n fundamental. La directiva de 
nuestro partido, en algunas ocasiones, no ha respondido a sus 
deberes frente al problema social, pero, {daria esto base para 
magar la estructura y acaso hasta la existencia del partido? 
Evidentemente que no”26. Considera est0 como el enorme error 
que perturba el criterio de esta nueva corriente que se considera 
renovadora de la doctrina y quiere atraer a la opinibn ptiblica, 
ilusionarla, para lograr sus votos. Esta carta por provenir de un 
luchador incansable desde muchos aiios por implantar el orden 
social cristiano, hizo reflexionar, per0 tambiin hiri6 significa- 
tivamente a 10s miembros del partido que simpatizan con esta 
tendencia. Duele muchisimo, que sea justamente Francisco 
Hunneus quien sefiale que 10s portaestandartes de este grupo 
llamado social cristiano, no hayan puesto empeiio alguno por 
obtener realizaciones inmediatas de caricter econ6mico social en 
favor de 10s obreros. Insiste Hunneus en su posicibn “NO existen 
hombres ni personas, frente al interis de mi pais que esti en juego, 
ante la amenaza de la divisi6n del gran partido, que form6 su cuna 
y solvent6 sus institucione~~’~~. 

Hay desconcierto y preocupaci6n en la opini6n ptiblica por 
10s sucesos que acontecen en el Partido Conservador. La prensa 
conservadora hace un emotivo llamado a la uni6n del partido 
recordando su papel histbrico. Durante el period0 del Frente 
Popular, el Partido Conservador permaneci6 intacto, aunque sus 
iniciativas en favor del pueblo eran generalmente desechadas, la 
opini6n pGblica, desengafiada, mir6 hacia 61. Las promesas 
incumplidas heron dando consistencia a la colectividad. El 
Partido Conservador tiene una misi6n, no debe ser un partido 
retrbgrado, per0 debe graduar el proceso, sintonizindolo con las 

26. El Mercurio, 29 de junio de 1948. 
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posibilidades y realidades del pais. Es de lento crecimiento, es de 
seleccibn politica, no ofrece halagos a la juventud 28. 

Incluso, Eduardo Frei, el lider falangista interviene para 
seiialar que el Partido Conservador, como su nombre lo dice, es 
conservador y como tal, desempeiiaun importante papel en lavida 
democrkica. “Me atrevo a decir que es una de las columnas que 
sostiene el edificio republicano; es un error pretender transformar 
al Partido Conservador en un partido de avanzada, o sea, cambiar 
su naturaleza y objetivo~”’~. 

Se agradece y sorprende esta apreciacih de Frei, hay quienes 
piensan que ella tiene tambitn un sentido politico, evitar que el 
conservantismo se convierta en una corriente progresista liderada 
por Cruz Coke, compitiendo con la Democracia Cristiana. Cruz 
Coke, segtin el sentir de algunos conservadores, en gran parte 
herido por la derrota presidencial, con inquietud y gran impetu, 
se entregb e involucrb en luchas politicas que nunca antes hizo, con 
el objetivo de revolucionar al partido y llevarlo a un bloque mis 
cercano a 10s partidos de izquierda3’. 

Con la incorporacibn de Pedro Lira y Rafael Moreno a la Junta 
Ejecutiva, se esperaba atemperar 10s inimos y lograr la conciliaci6n. 
Se inician nuevas sesiones, para superar malos entendidos en la 
calificacibn de candidatos y llegar unidos a las futuras elecciones 
parlamentarias. Horacio Walker, esti de acuerdo con algunas 
proposiciones sugeridas, como la designacibn de una comisi6n 
para dictar reglamentos con el fin de calificar miembros del 
Directorio General y la formacibn de un comitt de electores con 
representacibn de ambas corrientes para elegir candidatos. 

Sin embargo, el problema de 10s pactos parlamentarios confLnde 
la situacibn. Walker no acepta que el partido abandone una 
posicibn de independencia politica, apoyando al gobierno y 

28. El Diurio Zlustrudo, editorial, I9 de agosto de 1948. 
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formando un pacto politico para combatir al comunismo, con 
partidos que comparten el L.I.D.E.R. No tiene inconvenientes en 
celebrar pactos electorales, per0 no con carkter politico. Para 10s 
sectores tradicionalistas, la raiz de las dificultades esti en que la 
opini6n conservadora espera una politica franca y decidida contra 
el comunismo, y la concertaci6n de pactos electorales -no politicos 
COmo entiende el seiior Walker- con partidos que sustentan esa 
misma linea, e iniciar pronto una campaiia. En sintesis, tres son 10s 
puntos que solicitan: 

a) Una Junta Ejecutiva de concordia integrada por el actual 
presidente, vicepresidente y personalidades que den amplia garantia 
a las dos corrientes de opini6n. 

b) Apoyo a una politica anticomunista y pacto electoral con 
partidos politicos afkes, lo que no significaun apoyo incondicional 
al gobierno. 

c) Respeto a la situaci6n de 10s actuales ministros en calidad 
de miembros de un gabinete administrativo, sin representach 
oficial del partido. 

Firman esta declaraci6n: Joaquin Prieto, Htctor Rodriguez, 
Fernando Aldunate, Sergio Fernhdez y Juan Antonio Coloma3'. 

Cost6 muchisimo llegar a un acuerdo entre ambas posiciones. 
Durante dos semanas, Pedro Lira y Rafael Moreno, 10s nuevos 
vocales, lucharon con fe y creyeron, a veces, alcanzar su prop6sito. 
La situaci6n se torn6 insostenible, tanto asi, que renuncian a su 
tarea reconciliadora en la Junta Ejecutiva. Per0 no todo estaba 
perdido, hubo algunos hltimos y desesperados intentos de arreglar 
las diferencias que llevan a cab0 Joaquin Prieto y Germin 
Dominguez. Estas fructifican el doming0 I2 de septiembre 
cuando se rehne por tercera vez en el aiio, el Directorio General. 
Se redacta una base de avenimiento de 10s puntos en discusi6n y 
se elige por una inmensamayoria, una Junta Ejecutiva de concordia 
constituida por Horacio Walker como presidente y como primer 
vicepresidente, Eduardo Cruz Coke; segundo vicepresidente se 
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elige a Luis Larrain Cotapos y como vocales a Enrique Alcalde, 
Pablo Larrain, JosC Maria Cihentes, Germin Dominguez y Luis 
GutiCrrez. Representantes parlamentarios resultan elegidos Joaquin 
Prieto, senador y Julio Pereira, diputado. Hugo Rosende es 
elegido representante de la juventud. 

Joaquin Prieto, quien con esfberzo y tesbn sostuvo largas 
conversaciones para superar las diferencias, expresa que lo mejor 
es olvidar el pasado y les pide a 10s seiiores directores generales que 
sin mayores discursos ni discusiones, se enfrenten a la tarea de 
mantener la unidad del partido. Que haya confianza en sus jefes 
y nuevos vocales de~ignados~~.  La situaci6n parece superada. 

Uno de 10s objetivos logrados es iniciar una linea mis definida 
de apoyo aI gobierno, que parece concretarse luego de una 
entrevista del senador Joaquin Prieto con el presidente Gonzilez 
Videla. La Junta Ejecutiva “de concordia” en declaracibn oficial, 
seiiala que a pesar de no ser partido de gobierno continuari 
cooperando con toda iniciativa de bien p6blico que beneficie a 
empleados y obreros, apoye una politica financiera de foment0 a 
la producci6n y combata la inflacibn. De manera especial 
contribuiri al robustecimiento del rCgimen democritico y a la 
formulacibn de medidas legitimas para combatir el com~ni s rno~~ .  

La nueva junta se aboca a la organizaci6n de la campaiia 
electoral para enfrentar las elecciones parlamentarias de marzo 
prbximo. Per0 la conformaci6n de pactos electorales comienza 
ahora a enrarecer las relaciones con 10s otros partidos politicos, 
especialmente con el Radical, que se ha anticipado a declarar que 
no pactari con 10s conservadores, lo que dificulta el gabinete de 
administracibn. A su vez, la designacibn de candidatos 
conservadores produce continuos roces entre las tendencias no 
apaciguadas, ya que la Junta Ejecutiva es todopoderosa para 
nombrar 10s candidatos que sugieren 10s Directores Generales. 
Con cierta desconfianza se miran estas decisiones que pueden 
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favorecer la nominaci6n de 10s candidatos cercanos a su corriente. 
~1 fragor de la campafia y la lucha contra el adversario pareci6 
c h a r  momentineamente las diferencias. 

LA DIVISI~N SE CONSOLIDA 

La opini6n phblica evidencia desorientacibn, pues al contemplar 
el panorama politico, se hace manifiesta la divisi6n que ha 
prendido en la mayoria de las colectividades. La prensa es dura en 
sus opiniones, aunque cifra sus esperanzas en que, clarificado el 
abiente politico luego de las elecciones, bien definidas las 
posiciones y restablecido el centro del equilibrio disciplinario, 
terminarian 10s grupos y personalismos: “Estamos seguros que, 
precisamente, bajo esta polvareda de candidatos, continhan las 
grandes lineas firmes y estables de la politica n a ~ i o n a l ” ~ ~ .  

Se enfrentan en esta elecci6n parlamentaria, el conjunto llamado 
Frente Nacional Democrkico (F.N.D.) compuesto por comunistas 
y socialistas, el grupo F.R.A.S., combinacih heterogtnea de 
agrario laboristas, radicales democriticos, socialistas auttnticos y 
la Falange; por otro lado, en forma independiente, 10s partidos 
hist6ricos: el Conservador, Radical y Liberal. 

A pesar de que las diferencias internas eran evidentes, el Partido 
Conservador obtiene una importante votacibn, disputhdole el 
primer lugar al Partido Radical, con cerca de cien mil votos. A 
continuaci6n, 10s Liberales con 65 mil votos, y 10s Agrario 
Laboristas con 25 mil votos, En Santiago s610 result6 elegido un 
Senador conservador, Eduardo Cruz Coke. Cruz Coke pele6 el 
primer lugar con Carlos Ibhiiez, lo que nos hace ver que todavia 
es importante la figura del primer0 y su pensamiento conservador 
en nuestra capital. El resultado de 10s comicios dej6 contentos a 
10s partidarios de la Ley de Defensa de la Democracia, hay una 
manifiesta disminuci6n de la votaci6n comunista, y piensan que 
10s partidos de izquierda democritica absorbieron al electorado 
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que sep ia  al marxismo. 
En el interior del Partido Conservador, a pesar del pacto de 

unidad logrado en el Directorio de septiembre, el conflict0 aflora 
en forma ostensible y definitiva, apenas efectuadas las elecciones. 
La competencia interna result6 muy dura entre 10s candidates 
identificados con las tendencias en pugna. Asimismo la elecci6n 
demostrb que 10s sectores llamados tradicionalistas constituian la 
mayoria del partido. De 10s 32 diputados que Leron elegidos, 21 
pertenecen a l  sector tradicionalista, y I I al social cristiano. Era de 
esperar la renuncia de la Junta Ejecutiva social cristiana, lo que no 
sucede. En cambio, con una medida algo sorpresiva, la Junta 
Ejecutiva censur6 y suspendi6 de sus cargos directivos a nueve 
miembros de la Comisi6n de Unidad Conservadora, que 
representaban al grupo tradicionalista, invocando que se habia 
vencido el plazo de la comisi6n. La suspensi6n es considerada un 
sintoma de animosidad que hace casi inevitable la ruptura. 

Un grupo importante de diputados y senadores del partido 
solidarizan con sus colegas censurados. El paso siguiente, con la 
seguridad de interpretar las bases conservadoras, dado 10s 
recientes resultados electorales, es constituir una Junta Ejecutiva 
independiente, lo que sucede en las primeras horas de lamadrugada 
del I5 de mayo de 1949. Los parlamentarios del partido, como 
representantes directos del electorado conservador, estaban en el 
deber de “asumir transitoriamente la plena autoridad dentro del 
partido para establecer el pleno imperio de sus estatutos, corregir 
10s vicios que afectan la composici6n del Directorio General y 
hacer posible la constituci6n de una Junta Ejecutiva legitima que 
aplique recta y muy lealmente 10s principios del part id^"^'. “La 
decisi6n de formar junta aparte, recuerdan hoy, L e  muy dura, muy 
meditada, como siempre pasa, esas cosas se producen y llega un 
momento en que no hay alternati~a”~~. 
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JOaquin Prieto Concha preside la nueva Junta Ejecutiva de 10s 
cOnServadores tradicionalistas. Prieto Concha era un hombre de 
categoria, cuya personalidad equilibrada, de gran sentido comlin, 
ejemplificaba con mucha propiedad la mentalidad conservadora 
heredada de su padre y de su abuelo, Joaquin Prieto, primer 
Presidente de la Repliblica conservadora. Desarroll6 un papel 
muy significativo durante las dtcadas de I940 y 1950. “Los 
parlamentarios que nos eligieron, seiiala en un manifiesto al pais, 
no adoptaron precipitadamente tan grave determinacihn. Antes 
de llegar a ella, se desarrollaron por mis de un aiio largas y 
agobiadoras gestiones para obtener que el sector llamado ‘social 
cristiano’ aceptara la revisi6n del Directorio General, para que kste 
reflejara genuinamente la posicibn del part id^..."^'. 

La Junta Ejecutiva del Partido Conservador, en horas de la 
tarde, tom6 conocimiento de 10s acuerdos del sector que form6 
junta aparte y resolvi6, tras una serie de consideraciones, eliminar 
de 10s registros a las personas que integraron la nueva junta y, 
consecuentemente, estableci6 que 10s parlamentarios que han 
tomado esa posici6n, dejan de pertenecer al partido. Para ella, se 
trata de la culminacibn de un movimiento divisionista que venia 
realizindose desde hacia cerca de dos aiios y que habia estado 
paralizando en forma constante la marcha del partido, el 
cumplimiento de su programa y el ejercicio de la legitima influencia 
a que tenia derecho en la politica nacional. Introdujo una novedad 
en las pricticas tradicionales de la colectividad ventilar las 
diferencias de opiniones doctrinarias o politicas, no en el interior 
de 10s organismos, sino mediante informaciones tendenciosas 
dadas a 10s redactores politicos de la prensa3’. 

37. Seiiala en su declaraci6n Joaquin Prieto que a pesar de haberse 
cornprometido dos veces, la Junta, a modificar el Directorio General: primer0 
en junio de 1948, a trueque de que se eligiera presidente del partido a Horacio 
Walker, y despuks en octubre del mismo aiio, en el pacto de armonia, donde 
inclusive se design6 la Comisi6n de Juristas, que habria de practicarla. Ello no 
se logr6. 
38. La Unibn, 20 de mayo de 1949. 



Estos lamentables sucesos paralizan y asombran a la opinibn 
pliblica. 

LAS RUTAS SEPARADAS 
TRADICIONALISTAS Y §OCIAL CRISTIWOS 

La existencia de dos juntas conservadoras lleva al Director del 
Registro Electoral a presentarles una proposici6n para que 
depongan sus puntos de vista y celebren una convencibn 
extraordmaria del partido, en cuyo curso podzian &gar a una total 
reconciliacibn. Para Horacio Walker no existe dudidad, s610 
algunos miembros del Directorio adhirieron d sector que se 
separb del partido. No puede aceptar un acto de rebeli6n contra 
la autoridad aceptada, sobre todo cumdo abmdonan el partido y 
ponen de relieve que h s  chvergencias son m i s  h0n~la.s~~. 

Tampoco existe, para Joaquin Pristo, una dualidad de 
autoridades, sino una legitim que es laquc tl preside, pues lalunta 
Ejecutiva y el Directorio General que lo han elegido son una fie1 
prolongaci6n doctrinaria del Partido Conservador. “Es el partido 
del Sr. W&er, el que hace gala de ser una h e a a  nuem, repudia la 
trayectoria seguida por el conservantismo y desea scr conocido 
sblo como social cristianoM. 

En sintesis, las respuestas muestran posieiones bastante 
intransigentes. 

Rambn Zaiiartu, el Director del Registro Electoral+ se pronuncia 
en primera instancia a favor del sector tradicionalista, LOS social 
cristianos apelan del f d o  delTribund Calificador. L s  alegatos 
heron hechos por el diputado Francisco Buhes, quien enfatizb 
10s aspectos doctrinarios y la mayor reprtsentatividad de su sector 
ante el electorado. Horacio Walker deEeendii, con argumentos 
esencialmente juridicos y reglannentarioss, el nornbre para su 
sector. El tribunal le dio la raz6n. 

39. El Diwrio I k t r d o ,  I I de agosto de 1949. 
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LO que m b  caracteriza al llamado sector tradicionalista c3 cl 
sentirse herederos genuinos de 10s principios y de las actitudes que 
ha asumido el conservantismo a travCs de toda su historia; 
herederos de Portales, de Prieto, de Bulnes, de Cihentes. No 
quieren ser comparsa de una segunda Falange. Esti muy viva y 
presente en ellos, aquella separacibn en que facciones disidentes 
abandonaron las viejas banderas, la sobriedad de 10s principios, 
para caminar haciaun campo de ilusiones y halagos. “No importa 
que nos hayan despojado de nuestravieja casade la calle Compaiiia, 
porque conservamos a quienes le daban alma y valor. No importa 
que nos quitaran 10s retratos de nuestros prbceres, porque hemos 
guardado su recuerdo y su espiritu. No importa que nos disputen 
hasta el nombre del partido, porque nunca podrh  arrebatarnos 
sus principio~”~’, son las vibrantes y emotivas palabras que 
pronuncia Francisco Bulnes, en un gran homenaje de desagravio 
ofrecido al diputado Juan Antonio C01oma~~. 

Los llamados conservadores social cristianos realizan a 10s 
pocos dias un homenaje a sus jefes mixirnos: Horacio Walker, 
Eduardo Cruz Coke y Eduardo Irarrizaval. Ofiecib la manifestacibn 
Pedro Undurraga, presidente del club Fernindez Concha. Ellos 
tambitn se sienten 10s genuinos representantes de 10s conservadores, 
son 10s continuadores de las autoridades Iegalmente constituidas, 
fieles a sus principios ideol6gicos que no se transan. 

La presentaci6n del hist6rico partido, en listas separadas y en 
odiosa competencia, para las elecciones de regidores del mes de 
abril de 1950, con todo lo que ello implica de luchas y 
recriminaciones, fue la expresibn Clara de la divisibn y de la amplia 
brecha que se habia producido en su interior. La separaci6n 
estallaba de la manera mis bulliciosa. Llovian 10s manifiestos, las 
amsaciones, 10s desmentidos. “El aristocrkico partido que ocultaba 

41. ElDiario Ilttstrado, 30 de octubre de 1949. 
42. J ~ a n  Antonio Coloma fue desplazado en una maniobra politica por un 
radical en la presidencia de la Chara.  Manifestacibn que sirvib para afianzar 
la actitud, 10s principios y el camino a seguir de 10s tradicionalistas. 



pudorosamente sus aesnuaeces intimas, colgaba esta vez la ropa 
sucia en 10s balcones que dan a la calle para que todos lo viesen ... 
Los candidatos rivales eran conservadores y se extremaron 
conceptos como tradicibn y social cristianismo, que jamis debieron 
separarse para diferen~iarse”~~. 

La eleccibn de regidores constituy6 tambiCn una prueba 
decisiva para despejar la inc6gnita del electorado conservador 
fiente a la divisibn y demostrar lo definitivo de la separacibn. 

Las combinaciones que heron a las elecciones se agruparon 
en cuatro listas: 

agrario laboristas + socialistas de Chile 
conservadores tradicionalistas + liberales 
socialista popular + radical democrkico 
radicales + conservadores social cristianos + falangistas 
Observamos c6mo 10s conservadores tradiciondstas privilegian 

una alianza con 10s liberales. Los social cristianos adhieren a la 
nueva combinaci6n de gobierno, el flamante gabinete de 
“sensibilidad social” junto a radicales y falangistas. Hub0 en 
algunas zonas del pais, listas conjuntas de tradicionalistas y social 
cristianos, lo que hizo pensar a muchos que en provincia la 
divisibn era menos prohnda o resistente que en Santiago. 

El resultado de las elecciones da un total de 225 regidores 
para el Partido Conservador Tradicionalista, el Social Cristiano 
obtiene I43 regidores. Los tradicionalistas no disimulaban su 
alegria y satisfacci6nJ pues ya no son un puiiado de jefes sin 
ninguna influencia en el electorado como se aseguraba. Destacan, 
que contrariamente a lo que se sostiene, en ciudades de ambiente 
industrial aumentaron votos y regidores: Antofagasta, Concepcibn, 
Coronel; “somos una Lema electoral viva, poderosa, efectiva, con 
su porvenir despejadoJJ4. En Santiago al elegir tres regidores 
obtuvieron la primera mayoria entre todos 10s partidos. 

La divisibn del Partido Conservador L e  un golpe para las 
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instituciones democrkicas del pais y un quiebre emocional para 
muhos de sus simpatizantes. Jorge Prat, quien como activo 
dirigente contribuy6 a su fortdecimiento, se deja del partido y 
mhs tarde lidera un movimiento importante de raiz conservadora 
con un matiz hertemente autoritario y nacionalista, inspirado en 
10s planteamientos de Edwards y Encina, que apoya la pr6xima 
cmdidatura de Ibifiez4’. 

iFue acaso una gran causa nacional la que ocasionb este 
desastre?, se pregunta reflexionando con agudeza, el jurisconsulto 
conservador Pedro Lira y gran amigo de Cruz Coke. Nada de eso 
hubo. “Los principes cristianos no pudieron vivir en paz y en 
concordia. Gonzdez Videla llamaba a 10s defensores del orden 
constituciond y democritico a agruparse a su sombra. iQuC 
harian 10s conservadores, continha Pedro Lira, acudir a consolidar 
la institucionalidad o resistir en su independencia y purismo, 
exponiendo asi las instituciones fundamentales? Casi en forma 
uninime se acord6 votar favorablemente la Ley de Defensa de la 

45. Jorge Prat, militb desde temprana edad en el Partido Conservador, donde 
fue presidente de su juventud. A fines del aiio I946 se distancia del partido 
y organiza en la revista Estanquero un grupo cohesionado en tom0 a la tradicibn 
portaliana y criolla, donde se perciben tambien resabios del falangismo 
esp~o l .  Aspira a la creacibn de un gobierno nacional desvinculado de 10s 
intereses de 10s partidos politicos que rescate el sentido de un Estado 
autoritario, que no es una dictadura persondista sin0 la aplicacibn pareja y 
enCrgica de la ley. Desde esta trinchera combate a 10s partidos politicos y hace 
ver la necesidad eminente de refomar estas agrupaciones. Sus articulos 
reflejan un acentuado nacionalismo, que es el criterio que establece la 
prioridad del inter& patrio por sobre otros intereses. En las Fuerzas Armadas 
estin las virtudes coma la honradez, el amor a la Patria y al trabajo que el pais 
necesita. El aiio I952 cifra sus esperanzas en el gobierno de Ibiiiez pues piensa 
es un hombre sin compromises y que presenta un programa nacional frente 
a1 continuismo radical. Participa en su gobierno. Entre sus redizaciones se 
encuentra el Banco del Estado y el estudio de un proyecto de reforma 
previsional durante el Gobierno de Jorge Alessandri. Precandidato presidencial 
el aiio 1963, aglutin6 a su alrededor con su discurso renovador y magnetics 
Personalidad, a muchos independientes de derecha y sectores juveniles. 
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Democracia, per0 el m6s 6gil y brioso de 10s jefes conservadores 
vot6 en contra. Guardando las distancias, habria ocurrido lo que 
ocurri6 con Bonaparte cuando volvi6 a Francia despuks de la 
expedici6n a Egipto. N o  regresaba triunfante, per0 la gloria 10 
envolvia y le sonreia. Sus colegas pretendian que volviera a las filas. 
El joven general soiiaba con el I8 de brumario. iAmaba siempre 
a Francia y a su EjCrcito, per0 pensaba que 10s viejos moldes eran 
estre~hos”~~.  

[Quitn tiene derecho al nombre? (Quihes interpretan la 
doctrina social de la Iglesia? <Qui& tiene el espiritu portaliano? 
Dolorosa guerra de sucesi6n. Ambos sectores, contra lo que se 
creia, tenian una composici6n bastante heteroghea. No sblo 10s 
j6venes acompafian al sector social cristiano ni, por otra parte, el 
sector tradicionalista est6 desprovisto de juventud y de pueblo. 
Cuando se dividi6 el Partido Conservador, qued6 la gente 
absolutamente barajada, tomenta la mayoria de 10s entrevistados: 
“qued6 en el sector social cristiano gente que era muy liberal en 
materia econ6mico social y otros que siempre demostraron 
preocupaci6n por 10s problemas sociales, quedaron en el sector 
llamado tradi~ionalista”~’. 

(Qui nos dicen hoy dia algunos de 10s testigos de esa dolorosa 
divisibn? 

La mayoria de 10s entrevistados sefiala, como factores decisivos 
para la ruptura, principalmente la contingencia politica, 10s 
personalismos, la falta de representatividad del Directorio. 

Causas doctrinarias de fondo no mencionan “NO hubo nada 
doctrinario en la divisi6n conservadora, diferencias en la estrategia 
politica, en la forma de enfrentar la Ley de Defensa de la 
Democracia . Yo lo veo principalmente como una discrepancia 
politica; ellos eran absolutamente partidarios de la mano tendida, 
de atraerse a 10s comunistas. Nosotros creiamos que no era por ese 
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lado como se podria lograr el mayor Cxito, porque el comunismo 
era absolutamente daiiino a 10s valores cristianos.Todos estibamos 
inspirados en la doctrina social c r i~ t i ana”~~ .  

La Ley de Defensa de la Democracia, tal como hemos visto, fue 
bastante decisiva para producir la ruptura, per0 no dividi6 en 
forma tajante a 10s sectores del partido. No todos 10s social 
cristianos eran contrarios a la Ley de Defensa de la Democracia. 
Esto indica, que tambitn habia una sensaci6n, especialmente en 
10s mis jhvenes, que el sector social cristiano, representaba una 
corriente renovadora, mis de avanzada.” Yo fui partidario y gran 
defensor de la Ley de Defensa de la Democracia y era del grupo 
social cristiano, cuenta Sergio Diez. En aquella tpoca, me acerquC 
al sector social cristiano porque lo lideraba Cruz Coke y sentia que 
representaba una mayor apertura hacia un sentido de justicia. 
(Diferencias serias de pensamiento?, No me parece.Yo era presidente 
de la juventud social cristiana y Willy Arthur de la tradicionalista; 
nos juntibamos a veces a almorzar y no encontribamos diferencia 
ninguna, sin embargo estibamos peleados a m~erte”~’. 

El papel que jug6 la personalidad del presidente del partido es 
bastante sintomitico, s e g h  lo indican 10s recuerdos de algunos 
participantes de 10s acontecimientos. “Don Horacio Walker 
habia sido un activo cruzcokista y no le perdonaba a 10s liberales 
que no hubieran dado el apoyo a Cruz Coke; aunque veniamos 
sdiendo de esa reiiida eleccihn, para la mayoria el verdadero 
contendor era el Frente Popular. La intransigencia de don Horacio 
Walker, L e  ~ignificativa’~~’. Uno de sus mejores amigos, Ricardo 
Cox, piensa que lleg6 posteriormente a la Democracia Cristiana 
sin sentir que ella buscaba un rumbo diferente, de claras 
inclinaciones izquierdistas, mis cercano al socialismos2. 

La dificultad para obtener una representaci6n genuina de 10s 
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distintos sectores en 10s organismos del partido, para superar 10s 
fiertes antagonismos, es tambikn seiialada como un problems 
contingente, formal, pero decisivo. Se recuerdan las luchas de 
poder, de mayorias en el partido, donde siempre hay elementos 
que son disociadores de por si, que cambian listas, que manejan 
Directorios. El problema de la composici6n o de la adulteracibn 
del Directorio, s e g h  10s tradicionalistas, puede explicar algo 
incomprensible como es el que la Junta Ejecutiva no reflejara a la 
mayoria del partido. “Ganibamos las elecciones de Directorio 
General, se llegaba a toda clase de arreglos para su constitucibn; 
estaban las reglas listas cuando don Horacio me llamaba y me 
decix mi gente pone una condicibn, que yo siga como presidente 
del partido, y se empantanaban 10s a r r eg lo~”~~ .  

El Diurio Ilwrrudo, 6rgano representativo a travts de dtcadas del 
Partido Conservador, se inclina decididamente por el Partido 
Conservador Tradicionalista, sintiendo que tl es el verdadero 
partido que no ha abandonado la doctrina en cuestiones 
findamentales, que mantiene vivos 10s principios conservadores 
y aspira al orden social cristiano en su recto sentido sin olvidar su 
tradici6n. 

Corolario inevitable a la formaci6n de dos juntas ejecutivas, 
son las convenciones que celebran el aiio I950,los conservadores 
tradcionahstas y, el aiio 1951, el grupo de 10s conservadores 
llamados social cristianos. 

Gran virtud es la unibn, per0 miis necesaria es la fidelidad a 
10s principios y las normas blicas; si para respetar tsta, es 
inevitable quebrantar la uni6n hay el deber de procurarlo”, expresb 
Alejo Lira Infante, presidente de la comisi6n organizadora de la 
convencibn tradicionalista. El nombre definitivo que debia adopts 
la colectividad L e  discutido en la convenci6n presidida por 
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Joaquin Prieto. Se pidieron sugerencias a la asamblea y se acordb 
que para 10s efectos legales se hacia necesario adoptar oficihente 
una designacibn. Mientras subsistieran 10s impedimentos para 
usar el nombre de Partido Conservador que correspondia a la 
colectividad, y h e  arrebatado por un equivocado fall0 delTribu- 
rial Calificador, seguirian usando la denominacibn con el que 
salieron a la 11-12 ptiblica, Partido Conservador Tradicionalista. Es 
una sentida aspiraci6n de todos 10s correligionarios del pais, 
reivindicar el derecho que tienen a1 nombre de Partido 
ConservadorS4. 

Uno de 10s aspectos mis necesarios de destacar de esta 
convencibn fue el entusiasmo de la numerosa y atenta concurrencia 
que seguia, en religioso silencio, las exposiciones. No h e  olvidado 
el anhelo de llegar a la unidad del conservantismo, “unidad en 
torno de la doctrina y no de 10s hombres, previa remocibn de las 
causas que trajeron el cisma”’’. La convenci6n introdujo al 
programa conservador, modificaciones exigidas por las constantes 
mutaciones de la vida nacional e internacional. Para prevenir la 
repetici6n de dificultades e incidencias internas, aprueba la creaci6n 
de unTribunal Supremo integrado por personalidades destacadas, 
que procurariuna mejor aplicacibn de 10s estatutos, en las muchas 
veces isperas calificaciones de poderes. 

ElDiario Ilustrado merecib tambitn un caluroso voto de aplauso 
en testimonio de agradecimiento por las completas informaciones 
y el valioso aporte a la causa que significa poder contar con un 
6rgano de prensa de tal prestigio. 

surgia de la convencibn con 10s principios laicistas y de neutralidad 
religiosa en la enseiianza pdblica, que ratificaba el radicalism0 en 
su convencibn nacional, celebrada en forma paralela. 

A1 aiio siguiente se realizaba la convencibn social cristiana, 
dirigida por el presidente del partido, Manuel Muiioz Cornejo. Se 

Un efecto de contrapunto era el pensamient 
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sienten 10s conservadores que han permanecido fieles y leales a las 
banderas, y se reminen en el torneo miximo que contempla la carta 
estatutaria del partido. La dolorosa separaci6n de graves 
consecuencias en larepresentacibn parlamentaria de la colectividad 
no ha sido capaz, afirman, de rasmillar siquiera la energia, 
entusiasmo y abnegaci6n de sus tercios politicos. No obstante 10 
importantes y decisivas que Sean para la acci6n politica, las 
representaciones parlamentarias, “nada valen ni nada significan 
desde que se colocan al margen de nuestra estructura tradicion al... 
Fuera de 10s marcos de su firrea constituci6n disciplinaria, 
moldeada a la sombra de la concepci6n portaliana de la autoridad, 
nada tiene un valor efectivo y e~table”’~. 

El Partido Conservador Social Cristiano se encuentra 
compartiendo responsabilidades de gobierno, las que aceptaron 
-sostienen- cuando fiacasaba la politica permanente de facultades 
extraordinarias y el pais se abocaba a una revolucibn social. 

LA ELECCION PRESIDENCIAL DE I952 Y SUS IMPLICANCIAS 

La canddatura presidencial que se avecina, no logra conciliar 
10s sectores conservadores; aumenta la brecha. Obviamente el 
conservantismo no puede aspirar a un candidato propio. 

Joaquin Prieto, a nombre de 10s conservadores tradicionalistas, 
envi6 una carta ala convenci6n social cristiana, lo que paramuchos 
h e  un puente de plata para buscar la uni6n en torno a un 
candidato commin, en la persona de Arturo Matte, quien poseia 
ciertos rasgos humanos atractivos como son la austeridad y 
preocupaci6n por 10s problemas educacionales y sociales. Conocida 
era, ademl, su capacidad financiera, alo cud se agregaba ser yerno 
de Alessandri. Joaquin Prieto espera que ambos sectores del 
conservantismo garanticen la defensa de 10s grandes principios 
que les son comunes. Per0 no recibi6 una respuesta satisfactoria 
del presidente Muiioz Cornejo. 
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Horacio Walker patrocina, en cambio, un voto politico que 
impdsa la formacibn de un Frente Dembcrata Cristiano en unibn 
con la Falange Nacional. La unidad conservadora s610 se hari en 
torno al ideal social cristiano y a una posicibn politica de 
avanzada, pasando por encima de derechas e izquierdas. Esta 
actitud deriva, finalmente, en la posibilidad de apoyo electoral en 
19.52 para un candidato del Partido Radical. 

Repercusiones trajo para 10s conservadores social cristianos su 
posicibn electoral. Un grupo social cristiano encabezado por 
Ricardo Cox y Sergio Diez, dirigente de la juventud, protesta de 
concurrir a una convencibn de centro izquierda y aliarse con el 
radicalismo. Varias asambleas se trasladan hacia el grupo 
conservador tradicionalista, en desacuerdo con sus directivas que 
han decidido el apoyo al candidato Alfonso “sin importarles nada 
10s profimdos sentimientos catblicos de sus correligionarios, que 
desearian ver desecho este contubernio con 10s radi~ales”’~. 
Germinaba asi, a l  interior de 10s social cristianos, una divisibn que 
llevaria a estos grupos renuentes al apoyo radical, denominados 
“azules”, a unirse posteriormente con 10s tradicionalistas en el 
Partido Conservador Unido. 

El Partido Conservador Social Cristiano afionta una crisis que 
amenaza su futuro en la politica chilena. El problema radica, 
comenta Politicuy Espiritu, el peribdico falangista, en que el sector 
conservador social cristiano reGne la doble calidad de vieja 
colectividad y de partido joven que busca a tientas un nuevo 
camino. La crisis continuari mientras no adopte resueltamente 
un camino diseiiado.Una politica mis popular y dem~critica’~. 

El aiio I952 esti marcado por las incidencias de la lucha entre 
las dos candidaturas presidenciales, lo que divide atin mis al 
Partido Conservador. Para 10s social cristianos, las tendencias y 
el programa radicales son mis prbximas al ideal conservador en 
el campo econbmico y social. Cruz Coke es, tal vez, laprimera voz 
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que en forma decidida llama a superar viejas concepciones que 
separan a conservadores y radicales y, en un pottico y a la vez 
apasionado y duro discurso que nos refleja 10s momentos dgidos 
de la divisi6n conservadora, llama a votar por Fernando Maira, 
candidato a senador por Concepci6nS9. Para 10s tradicionalistas 
no s610 es importante la cuesti6n social, sin0 tambikn la defensa 
de 10s valores cristianos, que no garantiza un candidato radica160. 

Frente a la posici6n de apoyo de parte de 10s social cristianos 
d canldato Alfonso, 10s tradicionalistas declaran que ellos 
zoncurrieron en circunstancias de crisis al gabinete del gobierno 
radical para aprobar la Ley de Defensa de la Democracia, per0 sin 
celebrar pactos politicos ni electorales; en cambio nadie puede 
negar que apoyar mediante pactos politicos y electorales a un 
Presidente de la Repliblica radical es radicalizar al pais en forma 
efectiva. Consideran grave el hecho que la Falange y 10s social 
cristianos exijan a cambio de su apoyo, la derogaci6n de la Ley de 
Defensa de la Democracia, que esti defendiendo a la patria del 
peligro comunista. 

En 1949, el Partido Conservador, aunque algo resquebrajado, 
continuaba siendo un imperio politico. Sin jactancia podia medir 
sus fuerzas con las de 10s otros dos grandes partidos tradicionales 
que quedaban en pie: el Partido Liberal y el Partido Radical. El 
fracaso de la Convencibn presidencial de 1946, con el consiguiente 
fracaso de 10s candidatos conservador y liberal, fueron 10s inicios 
del debilitamiento del partido. La crisis financiera, administrativa 
y politica, aguchada por lasubversi6n marxista, oblig6 a Gonzdez 
Videla a tomar la bandera de combate a1 comunismo, 
arrebatindosela a la oposici6n. Desconcierto en el partido, 
(continha en su linea independiente, de oposici6n que 
aparentemente perfila al partido o se juega por la defensa de la 
institucionalidad democrkica amenazada por el marxismo? Era 
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claro que el pensamiento de la mayoria del partido era de apoyo 
J gobierno en su actitud anticomunista, lo que no se refleja en la 
Junta Ejecutiva que lo dirigia. Esto constituye un quiebre decisivo. 

Las elecciones presidenciales marcan aiin m b  las diferencias 
que se hacen visibles en las alianzas politicas, cuando un sector 
privilegia pactos con 10s liberales y el otro, con las heridas no 
cicatrizadas de la Convenci6n presidencial del aiio 1946, quiere 
dejarse de lo que llama una posici6n asfixiante de derecha y 
camina hacia el centro, junto a falangistas y radicales, adversarios 
del ayer, que hoy les garantizan realizar un programa mis de 
avanzada. 

Triste fin de unproceso que no parece envolver serias divergencias 
doctrinarias en el campo econbmico social, ya que en el period0 
mis agudo de las discrepancias, el partido actu6 unido en el 
despacho algunas leyes sociales. Las hferencias son principalmente 
politicas, como la posici6n frente a Ley de Defensa de la 
Democracia; algunas bastante contingentes, per0 no por ello 
menos significativas: la falta de representatividad del Directorio 
que no reflejala real posici6n del partido y la formaci6n al rededor 
de las figuras de Walker y Cruz Coke de una corriente de avanzada 
que parece para algunos, interpretar mejor 10s ideales social 
cristianos. Ellas se agudizan por 10s personalismos y errores de 
algunos de sus dirigentes que arrastran el partido a separarse en 
facciones. 

La posici6n ante el comunismo seiiala un conflict0 con raices 
mL hondas, que toma caracteres doctrinarios en sus 
argumentaciones, las que serin explicadas en el capitulo siguiente. 

EL PARTIDO CONSERVADOR NUEVAMENTE U N D O  

A pesar de estos hechos reales, que muestran una p r o b d a  
escisibn en el viejo Partido Conservador, muchos no cejan en 10s 
intentos de unibn. “Me consider0 un romhtico de la unidad del 
Partido Conservador, y a la vez un convencido invariable de la 



raz6n que existe para unirlo, la necesidad de la implantaci6n del 
orden social cristiano y la defensa de la aplicaci6n prictica de 10s 
tradicionales principios del conservantismo, autoridad, jerarquia, 
libertad de enseiianza”, expresa uno de sus parlamentarios. 
“Muchos han sido 10s factores de la divisibn, per0 jamb hasta 
ahora hemos tenido discrepancias ideol6gicas en el plan0 
econ6mico social’’61. 

La Unio’n, en forma sostenida, bajo la pluma de su director y 
diputado, el social cristiano Alfredo Silva, inicia desde fines de 
I952 una decidida campaiia para lograr la unidad de la casa 
conservadora. Los pensamientos y realizaciones del Partido 
Conservador, seiiala, no pueden ser reemplazables; el Partido 
Conservador ha sido el arquitecto de la democracia chilena, ha 
sido un poder moderador y orientador. En las Cpocas de crisis, 
Chile vuelve hacia C1 la mirada, su presencia es necesaria. No hay 
cuestiones doctrinarias serias que hayan justificado la separacibn, 
insisten 10s editoriales de La Unio’n. A pesar de 10s errores de sus 
dirigentes, el conservantismo existe, porque las herzas que lo 
componen forman parte de nuestra historia. Los conservadores 
quieren su uni6n, estin desorientados. El partido debe volver a ser 
el d i d o  guia y ocupar el lugar que le correspondia hasta hace 
poco, ser el primer partido politico de Chile62. 

Entre 10s conservadores social cristianos aumentan las diferencias 
entre aqukllos que quieren caminar junto a la Falange y se 
denominan rojos, y 10s que, llamados azules, quieren unirse con el 
Partido ConservadorTradicionalista. “Es el mhs cercano al nuestro, 
dice Alfredo Silva, no s610 porque acabamos de separarnos, sino 
porque lleva nuestro nombre y su programa es casi idCntico a l  
nuestro... no asi la Falange que luego de quince aiios de separaci6n 
“repudia el nombre de conservador”. Son distintos a nosotros y 
tienen raz6n de no querer llamarse En el Partido Conservador 
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estaba “la legitimidad, el sistema de autoridad, que era muy 
importante, y comprendi que el social cristianismo estaba 
perfectamente interpretado y no limitado”, sefiala hoy dia Sergio 
Diez. Al mismo tiempo “veia aparecer en la Falange las primeras 
dudas que iban contra el capitalism0 completo, e intentaban 10s 
ensayos de una soluci6n, que no era socialista, per0 que no tenia 
nombre y que despuks llamaron la via no capitalista de desarrollo. 
Veia verbalismo, palabrerias. La libertad politica que invocaban 
era para encontrarle raz6n a 10s socialistas, se ejercia en ese 
 ent ti do"^^. 

Por otro lado, Juan de Dios Carmona, dirigente falangista, 
llama a 10s conservadores social cristianos a unirse con la Falange, 
el Partido Nacional Cristiano y 10s grupos y personalidades 
independientes. Claramente dice que el Partido Conservador 
Tradicionalista no sera invitado a esta unidad que se proyecta. 

El desastroso resultado de las elecciones del aiio 53 llev6 a 10s 
conservadores social cristianos a definirse, solos no podian 
continuar. El sector mis pequeiio, denominado rojo, pas6 a 
asociarse con la Falange y el sector llamado azul, volvi6 junto al 
Partido Conservador Tradicionalista. “Ahi venia Jorge Prieto, 
venia Hugo Rosende, venia Palma, 10s dos diputados que tenian, 
venia Manuel Muiioz su presidente, R a d  Irarrkaval, Anibal 
Scarella, Sergio Diez y una cantidad enorme de gente, asi se inici6 
el proceso de uni6n en el Partido Conservad~r”~~. 

El laborioso proceso de unificacibn lleg6 a feliz termino en 
diciembre del aiio 1953, con la publicaci6n de un acta que daba 
testimonio de la restauraci6n del Partido Conservador, que se 
Uamaria Partido Conservador Unido. Regirian 10s estatutos del 
aiio I947 anteriores a la divisi6n del conservantismo. “El Partido 
Conservador Tradicionalista ha muerto, viva el Partido 
Conservador”, exdam6 el entonces presidente de 10s conservadores 
tradicionalistas, Juan Antonio Coloma, quien iba a presidir junto 
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a Manuel Muiioz Cornejo como vicepresidente, la nueva junta66. 
La restauracibn conservadora trae esperanzas y satisfaccibn en 

la opini6n phblica Cesari la lucha estkril entre hombres que 
coinciden en lo esencial y en la mayor parte de sus planteamientos 
politicos concretos, editorializa La Uni6n. Por todos se espera que 
la nueva comunidad conservadora represente un papel determinate 
en el hmo politico de Chile, que vive una gran desorientacibn 
civica. Nuevos partidos pretenden disciplinar, sin ninghn kxito, la 
voluntad naciona16’. ’ 

M h  de dos mil conservadores se rehen  en vibrante asamblea 
para celebrar la unidad del conservantismo en el Estadio Francts. 
Muchos centenares heron 10s que adhirieron a este homenaje sin 
poder asistir. La mesa de honor estaba presidida por el senador 
Juan Antonio Coloma. Tomaron colocacibn, alternadamente, 
Romualdo Silva, tradicionalista; Ricardo Cox, social cristiano; 
Alfredo Silva, social cristiano; Jorge Prieto, social cristiano; 
Manuel Muiioz, el ex presidente social cristiano; Francisco Bulnes, 
tradicionalista; Julio Pereira, tradicionalista; JosC Rambn Gutikrrez, 
tradicionalista; Rahl Irarrizaval, social cristiano; Alejo Lira, 
tradicionalista; Hugo Rosende, social cristiano; Bernard0 
Larrain, tradicionalista; Elena Correa de Shchez, tradicionalista. 

Ofiecib lamanifestacibn, JosC Rambn Gutikrrez. Sus elocuentes 
palabras son un reflejo fie1 del sentimiento conservador: en las 
dificiles horas para la democracia, la responsabilidad es siempre 
para el Partido Conservador, porque pesan sobre sus actos 10s 
principios de disciplina (Prieto, Bulnes), la autoridad constructiva 
(Portales), el orden juridic0 (Mona) y la libertad elector4 
elabora legislaciones eficientes, captando las fberzas de la clase 
media. “La h i c a  politica que resultaria fatal es aquella que 
conduce a confundir y olvidar tradiciones, a trueque de conseguir 
una popularidad efimera o cobarde”. Esto dtimo es lo que 
reprochan a 10s que se fueron con 10s falangistas. El abogado Y 
periodista, Alfredo Silva, celebrb con alegria la restauracihn del 
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partido “no la absorcih de un grupo por otro ni el predominio 
de esta o aquella corriente ... El buen sentido politico de 10s 
conservadores ha comprendido que dentro del partido pueden y 
deben existir pensamientos diversos que la idea no surge de la 
uniformidad, sin0 del debate que genera la luz”. En una elocuente 
y brillante improvisaci6n, Coloma cerr6 el acto: “hombres con la 
mente Clara, sin odios ni resquemores buscaron la unidad del 
partido. LOS que dimos el escindalo, 10s que os quitamos la alegria 
del Partido Conservador, esta noche os devolvemos en el nombre 
del Sefior esa alegria”68. 

Las figuras del partido se incorporaban con entusiasmo a las 
nuevas tareas. Ahi estaban Francisco Hunneus, Romualdo Silva, 
Exequiel Gonzilez Cortks, patriarcas conservadores. Los clrigentes, 
que habian guiado al partido recientemente: Hector Rodriguez, 
Joaquin Prieto, Fernando Aldunate, Sergio Fernindez; 10s senadores 
Enrique Curti, Julio Pereira, Alfredo Cerda, Francisco Bulnes,Luis 
Felipe Letelier, Juan Antonio Coloma, flamante presidente. 
Diputados y Lturos dirigentes: Jorge Prieto, R a d  Irarrkaval, 
Hector Correa, Bernard0 Larrain, Luis Valdks, Carlos Josk 
Errizuriz, Salvador Correa, Juan de Dios Reyes, Juan Valdks, 
Pedro Gonziles, Arturo Gardeweg, Lucio Concha, Jorge Baraona, 
Mario Rios, Enrique Serrano, Fernando Hurtado, Alfredo Brahm, 
Ismael Pereira, Gustavo Loyola, Humberto Bolados, Albert0 
Decombe, Camilo Prieto; 10s entusiastas dirigentes juveniles: 
Antonio Tagle, Hugo Rosende, Engelberto Frias, Sergio Diez, 
Jorge Ivin Hiibner, Edmundo Eluchans, Willy Arthur, Angel 
Fernindez, Roland0 Molina. 

Una gira a todo el territorio nacional coronada por el kxito, 
especialmente en las provincias del sur, va haciendo realidad la 
unidad del Partido Conservador. El 21 de junio de I954 el 
Directorio General del partido, en el tradicional y simb6lico dub 
Fernindez Concha reelige presidente a Juan Antonio Coloma. 
Juan Antonio Coloma se afirmaba como uno de 10s lideres 
indiscutidos del Partido Conservador, especialmente con su firme 
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actitud opositora a 10s gobiernos radicales. En I932 integr6 la 
lista de candidatos a diputados por Los Angeles donde ganb por 
un voto; en I937 fue reelegido con la primera mayoria. Desde 
I941 es elegido por tres periodos en el primer distrito de Santiago. 
En I945 el parlamentario conservador es presidente de la Chars 
de Diputados. 

Presidi6 posteriormente el partido en 10s tormentosos aiios de 
I952 a I957 en que renuncia al ser elegido por sorteo, miembro 
del Tribunal Calificador de Elecciones. En la contienda 
conservadora toma partido por 10s sectores tradicionalistas a 
quienes sentia como 10s autknticos herederos de la tradici6n 
pelucona. “El a h a ,  la voz y la energia de la contenci6n se canali- 
zaron en Juan Antonio C010rna”~~. 

Naci6 en un modesto hogar cristiano y conservador de Los 
Angeles. Ya de niiio vivi6 en carne propia 10s sinsabores de la 
politica, cuando su padre en I920 dirigiendo la campaiia 
conservadora de su provincia, muri6 asesinado por la espdda. 
Estudib en el liceo de su ciudad natal y sigui6 la carrera de Derecho 
en la Universidad Cat6lica de Santiago. Nunca dud6 de entrar a 
las filas conservadoras. Su extracci6n modesta no fue escollo, ya 
que sus indiscutibles mkritos y su formaci6n cristiana, lo hicieron 
pronto sobresalir en un medio donde la fortuna y el linaje eran 
bastante frecuentes. Muchas veces se le dijo que en el conservantismo 
la carrera seria dificil y que en el radicalism0 seria Presidente de 
Chile. (Ha sido molesto para usted militar en el Partido 
Conservador?, le preguntan en una de las frecuentes entrevistas 
que concede. “El Partido Conservador tiene como base de su 
existencia, la absoluta iguddad entre quienes militan en 61. El 
mejor ejemplo de lo que afirmo soy yo mismo, que he llegado en 
tl a 10s mayores cargos. Ser conservador es conciliar en forma 
razonable y prudente, lo mejor de 10s tiempos viejos con la 
urgencia de 10s tiempos n u e v ~ s ’ ~ ~ ~ .  

69. ErciUa, 8 de marzo de 1961. 
70. Juan Antonio Coloma, Ercilla, entrevista de Lenka Franulic, 1958. 
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LOS comentarios de quienes lo conocieron, 10s articulos de la 
prensa, lo seiialan como un conservador nato. Su presencia se 
bponia, macizo, moreno, de voz potente, oratoria de asamblea, 
se le oye por la voz y el ademin, elementos de gran atraccibn en 
s u ~  espontineas improvisaciones. Sin esfuerzo provoca el 
entusiasmo de quienes lo escuchan. Fue un luchador infatigable y 
abnegado, por sus sentimientos religiosos. De gran habilidad 
politica para manejar asambleas, no era el te6rico ni el pensador 
analitico de la doctrina conservadora, per0 era un politico sag= 
y un gran estratega. “Coloma era un artista para manejar el 
part id^"^'. Un grupo importante del partido y de la juventud lo 
sigue.Tant0 es asi que suele la prensa, especialmente de izquierda 
hablar de la corriente colomista “encabezada por el talentoso y 
prestigioso parlamentario ... esa corriente no esti dispuesta a 
adherir ni fomentar el caudillismo del doctor Cruz Coke”72. Su 
carisma personal lo hizo de seguidores incondicionales, per0 
tambiCn provoc6 recelos y criticas ya que dividia al partido. Un 
dirigente de la juventud de aquel entonces recuerda: “En una de 
las famosas convenciones yo reuni a un grupo importante de la 
juventud para oponernos a la postura Coloma. El defect0 que 
tenia era ser demasiado personalista ... el hecho es que yo organic6 
a mis boys y tenia todo preparado para no aplaudirlo. Se levanta 
Coloma y dice: aqui estamos 10s de siempre, somos 10s mismos, 
10s mismos de siempre; yo ya en ese minuto estaba arriba de un 
banco gritando: Coloma, Coloma. Tenia mucho c a r i ~ m a ” ~ ~ .  

En cierta forma h e  el representante del conservantismo de 
provincia, del conservantismo popular, de asamblea, apegado a la 
parroquia. “Tenia un sentido politico que llegaba a las dases 
medias, tuvo asi la virtud de correr hacia el centro a l  Partido 
C~nservador”~~. 

71. Entrevista personal a Ricardo Cox, abril, 1985. 
72. Ultima Hora, 24 de abril de 1954. 
73. Entrevista personal a Willy Arthur, noviembre, 1986. 
74. Entrevista personal a Fernando Zegers, mayo, 1987. 
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En octubre de I954 se llevb a cab0 una convencibn extraordinaria 
del Partido Conservador Unido. Se espera que ella sea la 
representacibn mis authtica del conservantismo y concurran 
nuevos elementos que se encontraban marginados de las actividades 
partidistas. La prensa conservadora recuerda las anteriores 
convenciones conservadoras, a partir de la primera en 1878, bajo 
la presidencia de Doming0 Fernindez Concha. Desfilan 10s 
presidentes conservadores, desde Manuel AntonioTocornal ( 1857) 
a Joaquin Prieto (1949). Con ello el conservantismo quiere 
reafirmar que esta convencibn que se avecina, no sblo fortifica la 
unibn del Partido Conservador en Chile, sino que demuestra que 
son 10s legitimos herederos de una tradicibn pricticamente 
ininterr~mpida~’. “Cometimos el error de dividirnos, nuestros 
enemigos aprovecharon la debilidad ... Reconocimos el error y 
damos vida al autkntico Partido Con~ervador”~~. “Creo en el 
destino grande del Partido Conservador, porque conozco su 
material humano. Poseer la verdad no es suficiente para triunfar, 
per0 cuando se poseen hombres como 10s nuestros, tarde o 
temprano el triunfo se conqu i~ ta”~~ .  Fueron las expresiones de 
destacados dirigentes. 

Esta convencibn pretende actualizar el programa cuyos 
principios son inmutables, y demostrar que esti fuerte el mismo 
Partido Conservador que es baluarte del orden, de las libertades 
phblicas, de la dignidad del hombre, de las instituciones 
democriticas, de la justicia social. La mayoria de las aspiraciones 
formuladas como puntos findamentales han sido realizadas, dice 
el vicepresidente del partido, R a d  Irarrbaval, y enumera la larga 
lista que se ha convertido en realidad desde la comuna autbnoma, 
la abolicibn del patronato, la libertad de enseiianza, la legislacibn 
social, el crkdito agrario, la colonizacibn agricola, hasta el sufragio 
femenino. Es el Partido Conservador quien tiene que devolverle la 

75. El Diario Ilwtrudo, I O  de octubre de 1954. 
76. Joaquin Prieto, EI Diario IIustrado, 9 de octubre de 1954. 
77. Francisco Bulnes, EI Diurio Ilrcstrado, I I de octubre de 1954. 



confianza al pais, ha llegado la hora del Partido Conservador, si 
s&en exponer sus principios, estin seguros, el pueblo 10s bus~ari’~. 

Afios mis tarde, en 1957, el viejo lider del social cristianismo, 
Eduardo Cruz Coke, cuya posici6n fue decisiva en la divisih 
Conservadora, mis a h ,  su participacih en uno de 10s sectores fue 
determinate para que se les denominara conservadores social 
cristianos, visitaba la tradicional sede del club Fernindez Concha 
para dar una serie de conferencias a la Juventud Conservadora. 
“Ustedes no han venido a mi encuentro ni yo he salido al de 
ustedes, simplemente hemos reaccionado como conservadores a 
impulses de esta conciencia politica que nos lleva a luchar con 
coraje ... Mi felicidad, que es prohnda, lo es mis, por ser la 
Juventud Conservadora la que ha tomado la vanguardia en esta 
lucha de exterminio a las cobardias politicas, a cuya terminacih 
entregari todas mis energias, esfuerzos y afanes. Me sumo, pues, 
a la cruzada de saneamiento de ideas que oriente el glorioso 
Partido Con~ervador”’~. 

Con una mirada que recorria 10s retratos de 10s patriarcas 
conservadores, Cruz Coke, emocionado, aprecia 10s esfuerzos de 
10s presentes y su actitud que es semilla fecunda en el surco de 
launidad”. Con respeto, asiste la juventud, la directiva del partido, 
10s parlamentarios y muchos conservadores. “Esta tarde lo sentimos 
nuestro como siempre lo hemos sentido y constatamos 
impresionados y recogidos, c6mo su vigor espiritual crece como 
una planta eterna“. 

Se cerraba asi la herida que por largos aiios mantuvo separado 
al Partido Conservador. 

78. EIDiario Iltrstrado, I4 de octubre de 1954. 
79. El Diurio Zlmstrado, I 7  de noviembre de 1957. 
80. ElDiario Zltrstrado, 21 de noviembre de 1957. 
81- way Arthur A., El Diario Zltrsrrudo, 30 de noviembre de 1957. 



ENTRE LA INDEPENDENCIA Y EL COMPROMISO 

EL PARTIDO CONSERVADOR Y EL R~GIMEN DE IBANEZ 

El 4 de septiembre de I952 triunfb en amplia forma el 
ibaiiismo con el 46,7996 del total de 10s votos emitidos. Matte 
obtuvo el 27,8%, lo que sefialaba una pCrdida del electorado 
conservador, bastante significativa, desciende alrededor de un 
10%. Alfonso, obtiene el I9,9% y Allende, el 5,4%. Esto 
destruyb todas las profecias basadas en la filiacibn del electorado 
a 10s partidos politicos. 

A fines del period0 del Frente Popular, el escenario en que se 
movian 10s partidos politicos mostraba frustracibn y divisibn. Los 
partidos de extrema izquierda se sentian debilitados con la Ley de 
Defensa de la Democracia. El Partido Conservador, como hemos 
sefialado, vivia una profkda crisis interna que comenzaba a 
superar y el Partido Radical, el partido de centro, representaba el 
continuismo; su papel de intermediario dentro del sistema de 
partidos, le acufib una cierta imagen de oportunismo politico. Su 
credibilidad politica disminuia. Esta situacibn que vivia el 
radicalismo, el partido eje, contribuyb a la crisis generalizada de 
10s partidos en Chile. 

Los partidos politicos, base de la organizacibn politica de la 
sociedad, perdian legitimidad. Es asi comprensible la reaparicihn 
de Carlos Ibiiiez en el escenario politico y la herza con que 
irrumpe el movimiento politico antipartidista, que afectaba sobre 
todo a la derecha82. 

El pueblo se inclinb sobre aquella fierza que se levant6 sobre 
la base del descontento, dindole la espalda a 10s partidos politicos. 
;He aqui un campanazo de alarma!, expresa Coloma. El general 
de la esperanza parecia expresar el rechazo a1 sistema politico 

82. Timothy R. S u l l y ,  Lus Partidos dr Gntro y la Evohcih Politua Cbikm 
CIEPLAN-Notre Dame, 1992, p. 143. 



tradiciod. Saltabalos esquemas tradicionales de derecha, izquierda 
y centroS3. 

Ibiiiez inicia su gobierno con un heterogineo conglomerado 
de partidos, entre ellos, 10s radicales doctrinarios, democriticos 
del pueblo, socialistas populares, agrario laboristas y el movimiento 
femenino de Maria de la Cruz. Esta circunstancia y 10s rasgos de 
su personalidad que lo hacian desconfiar de 10s partidos y de 10s 
hombres que se destacaban y parecian hacerle sombra, le impiden 
dar una definida direcci6n a su administracibn. Numerosas 
huelgas comienzan a perturbar las actividades nacionales. La 
prensa conservadora destaca la falta de linea del Ejecutivo, la 
contradicci6n que conllevan sus declaraciones y actitudes en 10s 
problemas laborales: intransigencia al estallar el conflicto, luego, 
concesi6n y pago de 10s dias no trabajados. 

El Partido Conservador se sitiia en la oposici6n y condena la 
tendencia estatizadora, la prepotencia de 10s hncionarios piiblicos, 
la falta de una autoridad y desconfia de la corte de aduladores que 
rodean a1 Presidente, denominados “orejeros”. Prueba del 
desgobierno es que 10s partidos opositores de todos 10s sectores 
se coordinan en un bloque para apoyar al candidato de tendencia 
socialista, Quinteros Tricot -en la vacante dejada por la 
inhabilitacibn de Maria de La Cruz- en la elecci6n extraordinaria 
de senador por Santiago de octubre de 1953. Las circunstancias 
en juego, explican 10s conservadores, 10s obligan a contraer esta 
sorprendente alianza, expresi6n de un alto deber democritico 
frente a la actuaci6n anirquica del equipo gubernamental. Ibiiiez 
a su vez, critica a 10s jefes de 10s partidos opositores su politica 
obstruccionista. Estos responden que no se les puede imputar la 
fdta de soluci6n a 10s problemas y menos la crisis financiera, la 
crisis salitrera, la paralizacibn de las ventas del cobre y la falta de 
continuidad de 10s ministros en sus cargos. Cada vez que el 
Ejecutivo ha estimado necesaria la colaboraci6n del Parlamento, 
indican, ella le ha sido prestada con eficacia. Las criticas a 10s actos 

83. El Diurio Zlustrudo , 5 de marzo de 1954. 



del gobierno las hacen de acuerdo a un deber constitucional, para 
corregir errores y desviaciones del E j e c ~ t i v o ~ ~ .  

Coloma, presidente conservador, realiza gestiones para un 
acercamiento del partido al Gobierno de Ibhiez -se le atribuyen 
ciertas viejas vinculaciones con el ibaiiismo- cuando pa red  
vislumbrarse un cambio de orientacibn. Jorge Prat es ministro de 
Hacienda y Olavarria, ministro del Interior, un hombre decidido, 
que buscaromper el hielo con el Congreso. El Partido Conservador 
declara que su linea de oposicibn es eminentemente constructiva, 
y, a pesar de las presiones y amenazas, no vacila en votar 
favorablemente las facultades extraordinarias y el Estado de Sitio 
a fines de 195485. A1 aiio siguiente se decide IbSez con el 
concurso de su ministro de Hacienda, Oscar Herrera, a realizar 
una politica estabilizadora, antinflacionaria, asesorada por la 
misibn americana Klein-Sacks, que es mirada con simpatia y 
cuenta con el apoyo y colaboracibn de conservadores y liberales. 
Sin embargo no prospera el esheao:  Oscar Herrera dura un aiio. 

Las herzas ibaiiistas continlian desintegrindose lentamente, 
lo que se refleja en las sucesivas crisis ministeriales. Sus partidarios 
estin dwididos, el mismo agrario laborismo hace hertes criticas 
y parece olvidar que tuvo intervencibn en el gobierno. La mls 
grave de ellas ocurrib el aiio I957 debido a la fuga del pais del 
connotado peronista Kelly, seiial de debilidad del gobierno. El 
ministro de Relaciones Exteriores es acusado por unanimidad en 
la comisibn de la C h a r a  de Diputados. Viene a ser el remache 
final de una cadena de acciones que vinculaba el peronismo con 10s 
hombres del r6girAen de Ibiiiez. Penetracibn que es denunciada 
constantemente desde el aiio I953 en la prensa conservadora86. 

La caida de este ministerio llevb al  Presidente a elegir un 
gabinete cuya composicibn es mis conciliadora, cercana a 10s 
partidos de derecha y alejada de 10s partidos extremistas. Hay 

84. La Union, editorial, 26 de marzo de 1954. 
85. El Diario Ilwtrado, editorial, 2 de diciembre de 1954. 
86. La Unibn, 6 de octubre de 1957. 
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bora mhs moderaci6n en las criticas de la prensa conservadora. 
Sin embargo muy pronto se observan maniobras surgidas desde La 
Moneda, que se acercan hacia la izquierda. Nuevamente hay 
desilusi6n y criticas de 10s conservadores a la inestabilidad del 
gobier no. 

En el liltimo aiio del rkgimen de Ibiiiez ocurrieron cambios 
significativos que afectan el sistema politico. Es importante 
destacar dos reformas que tuvieron Clara incidencia en la evoluci6n 
futura de 10s partidos. La legalizaci6n del Partido Comunista o 
derogaci6n de la Ley de Defensa de la Democracia y la Ley 
Electoral de 1958, explicadas con mis detenci6n en el capitulo 
siguiente. Mis significativa a h  fue la ley que estableci6 la cCdula 
h ica  que buscaba reducir el cohecho en las votaciones. El voto 
pasaba a ser efectivamente secreto. Estas reformas, mis las que se 
aplican en el aiio 1962, van a expandir explosivamente la poblaci6n 
electoral en Chile. Esta movilizaci6n del electorado integra a 
amplios sectores urbanos y rurales al sistema politico, que son 
mayoritariamente captados por el emergente Partido Dem6crata 
Cristiano y 10s partidos de izquierda. 

El gobierno que se va se ha distinguido por carecer de una linea 
Clara y precisa, dice La Uni6n en duro editorial, no fue capaz de 
crear un nticleo politico, de acertar con soluciones de buen 
sentido. El rCgimen que se va, desorganiz6 con el personalismo las 
normas tradicionales para el ejercicio de la administracih ptiblica 
que heron abandonadas y reemplazadas por otras arbitrarias y 
cambiantes. Mantuvo su gobierno sin partido ni mayorias 
parlamentxias, a base de un personalismo astuto y diestro. Lo 
h ico  positivo que se le reconoce, h e  su decisi6n de poner en 
marcha un plan antinflacionario, medida desvirtuada por la 
introducch de alteraciones de parte del gobiernog7. 

& .P 



OL PARTIDO CONSERVADOR EN EL GOBIERNO CON ALESSANDRI 

El Partido Conservador se ve mis fortalecido, luego de 10s 
insabores de la divisi6n.Tras la derrota infligida por Ibifiez el aiio 
1952, comprendia que la opini6n pfiblica pedia conducci6n. El 
Partido Conservador observa tambitin que el peso de 10s 
independentes es decisivo, el voto de aqutillos que estin mis por 
10s mtiritos de un candidato que por un sector politico determinado. 
Las banderas propias, unidas a las liberales capitalizarin el 
descontento generahado y proporcionarin condiciones favorables 
para un triunfo en las prbximas elecciones presidenciales. 

Jorge Alessandn personifica 10s anhelos que buscan amplios 
campos de la ciudadania y representa 10s ideales conservadores. 
Tiene conclciones, su capacidadde hombre de Estado, de rehador  
y su austeridad son rasgos atractivos para 10s independientes. A 
pesar de haber servido un figaz period0 parlamentario, destacb 
por su solidez y preparaci6n. Ministro de Hacienda de Gonzdez 
Videla, mejor6 las finanzas nacionales y equilibr6 10s presupuestos; 
d o  al pais ese factor indispensable que se llama confianza y que 
genera la armonia social. “Son 10s obreros y empleados, 10s 
empresarios y productores quienes miran hacia ti1 como un 
restauradorJ’a8. 

Su candi+tura, seiialan, seriuna candidatura nacional libre de 
un espiritu retardatario y de toda desviaci6n demagbgica. Seri un 
gobierno de absoluta correcci6n administrativa y de ordenada 
reconstrucci6n econ6mica y sociala9. 

Alessandri vacila en aceptar, quiere estar seguro si realmente 
Cuenta con un apoyo importante. Ademis la candidatura de Frei 
adquiere envergadura, quiere perfilarse como candidato 
independiente de centro, y busca apoyo entre 10s liberales y 
conservadores, per0 comete el error -para no derechizarla- de no , 

88. El Diario Zlustrado, editorial, 2 de enero de 1958. 
89. El Diario Ilwtrado, 26 de agosto de 1958. Directorio General Partido 
Conservador. 
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pedlr el apoyo oficial del Partido Conservador. En el interior del 
conservantismo, 10s partidarios del senador Coloma en estrategia 
politics, proclaman su candidatura para cohesionar al partido. 
“No tengo ambici6n personal ni hago diabluras politicas. Me 
sorprendi6 el acuerdo de la juventud ...””. Lo que realmente 
buscaba esa candidatura, era atajar a Frei, empatar tiempo y unir 

no 
consideran posible la candidatura de Frei, no s610 desperfila al 
patido, sino sencillamente, tl y su partido rechazaron desde un 
pricipio su colaboraci6n. 

Acontecimientos bastante inesperados van a definir la situacibn. 
La sesibn del Directorio General del Partido Liberal, debi6 ser 
suspendida, pues en un vibrante discurso oponitndose a la 
candidatura de Frei para abrir paso a la de Alessandri, fallece de 
un ataque al corazbn el batallador y romhtico senador R a d  
Marin Balmaceda, lo que posterga la decisibn. Cinco dias mis 
tarde estaba fijado el Directorio General del Partido Conservador. 
Coloma, en brillante discurso, renuncia y pide el apoyo para Jorge 
Alessandri, quien es proclamado en un dima de entusiasmo y 
unidad, presionando asi a 10s liberales. Obtuvo I72 votos contra 
17. Alessandri, conocidos 10s resultados, llegb al local del partido 
donde pronunci6 una breve per0 significativa alocuci6n. 
“Cualquiera que sea la ideologia de un hombre, si es dembcrata 
querr6 evitar el menoscabo de un partido que ha sido honra para 
Chile. St, agrega, que el Partido Conservador es el mejor de 10s 
partidos para hacer gobierno ..l’ Mis adelante en carta al presidente 
Jorge Prieto condiciona su aceptacibn a la proclamacibn del 
Partido Lih,cral’’. 

Dos hombres heron claves para la candidatura de Alessandri: 
R a d  Marin y Juan Antonio Coloma. 

A travks de 10s editoriales de la prensa se observa el esfueno 
por limar las asperezas producidas durante la campaiia para elegir 

partido en una posici6n vigorosa. Los conservadores 

90. La Gama, I de agosto de 1957. 
91. El Diario Ilustrado, I de octubre de 1957. 



candidate. Algunos liberales, molestos, piensan que los 
conservadores habian faltado a un compromiso al proclamar a 
Alessandri en forma separada y adelantada, lo que no les dio mis 
alternativa que proclamarlo por gran mayoria. (Frei obtuvo 147 
votos). Dos aspectos se enfatizan, la necesidad de her tes  
conglomerados politicos con disciplina que den sustento a un 
gobierno, ya que el indudable fracas0 con que termina Ibiiiez 
demuestra que un hombre, aunque sea capaz de aglutinar tendencia 
y partidarios, sin un adecuado equipo de trabajo no p e d e  
gobernar con Cxito. Y la necesaria unidad de criterios entre 
conservadores y liberales que constituye una base esencial de Cxito 
en toda tarea politica, Deben superarse 10s recelos, incomprensiones 
y propbsitos de hegemonia. El pais sufri6, en 1946, cuando 
ambos partidos heron ala derrota con sus respectivos candidatos. 
Sus dirigentes estin en la obligacibn ineludible de evitar la 
repetici6n de ese espec t i~ulo~~.  

Los partidarios de Alessandri estin esperanzados en que la 
opini6n phblica comprendiera que su bienestar depende del 
trabajo y de la disciplina social y no est$ la soluci6n en una lucha 
de clases, en las presiones violentas -como se les hace creer- que 
destruyen la unidad del pais. Alessandri es el hombre que Chile 
necesita, el politico capaz de unir a 10s chilenos, que reconoce el 
valor de 10s partidos, per0 sin prejuicios partidistas. “Se veia en 
Alessandri, alguien que rompia 10s marcos de la derecha, luchamos 
hertemente porque sentiamos un fin de mundo si ~ e r d i a ” ~ ~ .  

El resultado electoral h e  estrecho, Alessandri se impuso en las 
ciudades del centro del pais, alta votaci6n obtuvo enValparais0 y 
Santiago, en proporci6n mayor a la regi6n agricola del valk 
central, lo que desvirtha en parte la versibn bastante generalizada 
que atin identificaba el voto de la derecha con el campesinado. 
Allende, sorpresivamente, increment6 sus votos de 50 mil, que 
obtuvo el aiio 1952, a 350 mil en 10s centros mineros y zonas 

92. El Diario Ilustrado, 29 de agosto de 1957. 
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agrarias, su giro combativo y apoyo de la prensa de izquierda fue 
decisive. Tercer0 es Eduardo Frei, representando a la Democracia 
Cristiana que emergia como una fuerza significativa con el 
20,5%. 

Jorge Nessandri &e elegido contando con s610 el 3 I ,2% de la 
votacibn. Los partidos de derecha obtenian el triunfo de su 
candidat0 justamente cuando iniciaban el debilitamiento de su 
posicibn electoral, lo que 16gicamente jug6 en contra de la 
aplicacibn de una politica en forma m6s eficiente y definida, al no 
contar con un Congreso mayoritario. 

El Partido Conservador esti expectante, al fin llega al gobierno. 
Su candidato ha resultado victorioso. Indica que s61o ha cooperado 
con el gobierno en contadas ocasiones, tres veces en 10s tiftimos 
cuarenta Cos: vot6 por Montero en la restauracibn civil a la caida 
de Ibfiez el aiio 1931; estuvo en 10s gabinetes del segundo 
Gobierno de Alessandri Palma, en defensa de la institucionalidad 
y de la estabilidad econhmica, y en un breve period0 con Gonzilez 
Videla para defender la democracia . 

El nuevo gobierno, estiman, demuestra un estilo y prictica 
politica y administrativa que marca un cambio fundamental. 
Resaltan ciertas caracteristicas que son propias de un gobierno 
conservador, realista, estudioso, prudente, sin demagogia; 10s 
problemas se estudiarh en forma seria para tener la soluci6n 
adecuada y no levantar fdsas expectativas como 10s gobiernos 
anteriores que partian con grandes programas que no podian 
satisfacer. El pais ya se habia olvidado de lo que son 10s gobiernos 
serios y respetuosos de la opini6n ptiblica -manifiestan- de 10s 
gobiernos que trabajan en sifencio, que analizan y miden 10s pasos 
que van a dar. Cuando el mandatario carece de condiciones 
intelectuales o morales se refleja en la administraci6n pfiblica que 
pierde su eficacia o se ~ o r r o m p e ~ ~ .  

Alessandri elige como colaboradores en su primer gabinete a 
gente independiente y tecnica donde no han influido las amistades 
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ni 10s compromisos politicos. LOS partidos que 10 eligieron 
supieron entender esta situaci6n y le dieron su respaldo politico 
y constante colaboraci6n, a pesar de que molest6 a conservadores 
y liberales que el elegido para Hacienda &era Jorge Prat, quien a 
travts de la revista Estanquero lanzaba dardos envenenados Contra 
10s partidos democrkicos. 

En su primer mensaje, Alessandri reiter6 el caricter 
independiente de su gobierno y dio gran importancia alas normas 
kticas, morales y ala eficacia que debe acompaiiar alos hncionarios 
adrmnistrativo~~~. 

Los inicios del Gobierno de Alessandri presagian un vuelco de 
tim6n en la politica econ6mica. Eliminar la distorsibn econbmica 
que trae el crecimiento de 10s gastos ptiblicos y administrativos sin 
relaci6n con el crecimiento de la poblacibn, es la tarea primordial, 
seiiala El Diario Ilustrado. Se debe tener coraje para adoptar 
simultbeamente y sin vacilaciones un conjunto de medidas que 

‘ se coordinen entre si y fortalezcan la economia. Muchos piensan 
que serian m h  necesarias las rehaciones sociales, per0 lasituacibn 
econ6mica que hered6 el actual gobierno es un compromiso 
inmediato, que exige ~ o l u c i 6 n ~ ~ .  

El primer paso que plantea su gobierno es una reforma 
ecodmica, que permitirk la realizaci6n de su programa. Es asi 
como se pusieron en marcha un grupo de medidas en cuyo andisis 
y deck&, no participaron 10s partidos politicos. El Ejecutivo 
debi6 dirselas a conocer, seiiala La Unihn , porque es necesaria una 
mayor coordinaci6n entre 10s sectores politicos y tkcnicos pues la 
confianza de la opini6n ptiblica que Cree en la capacidad y 
resoluci6n del gobierno se puede afectar”. A modo de ejemplo, 
recuerda que en las discrepancias existentes en la llamada “batalla 
del dhlar” surgib un acuerdo, no s610 porque las diferencias eran 
mis aparentes que reales, sino porque hub0 conversaciones. Naci6 
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tmbitn la convicci6n que ttcnicos y politicos deben integrarse”. 
En vista de que el proyecto de reforma econ6micase detiene en 

el Parlamento, pues la oposici6n demora su despacho agregando 
indicaciones o injertos de otras ideas, elgobierno solicita facultades 
extraordinarias, las que son apoyadas por conservadores, liberdes 
y radicdes, quienes desean, por supuesto, que el gobierno tenga 
;xito; el resto de 10s partidos las rechaza. Las facultades 
extraordinarias otorgadas le podrh  imprimir un ritmo mis vivo 
y creador a la acci6n de 10s~ poderes pliblicos. En esta ocasi6n 
Alessandri reconoce la importancia de 10s partidos politicos y 
sefiala que en una situaci6n normal son ellos 10s que deben 
gobernar, per0 que las circunstancias existentes no posibilitan que 
est0 se lleve a la prictica. Defiende la presencia de un gabinete de 
tCcnicos cuya labor ha sido eficazg9. 

En cambio, el discurso del presidente Alessandri, al promulgarse 
la nueva Ley Econhmica, aunque produjo un impact0 favorable en 
la opini6n pliblica, h e  el inicio de una sutil y soterrada diferencia 
con 10s partidos politicos que lo eligieron. Los “vicios 
parlamentarios y sindicales son fruto de hibitos politicos 
censurables. Nacen de que 10s partidos dan por establecido que 
el interis del pais es el interis de cada partido”, expres6 Alessandri, 
sin hacer distincionesIW. Conservadores y Iiberales se sienten 
tocados, pues han prestado su apoyo desde hera del gobierno, ya 
que ni siquiera se les invit6 a la comisi6n extraoficial que estudi6 
la reforma econ6mica para la cud se solicitaron las facultades 
extraordinarias. Alessandri insiste en su actitud de mantener una 
postura independiente, con un gabinete de personalidades, y 
contar con el respaldo politico de 10s partidos. 

La diferencia de apreciaci6n sobre la composicibn del gabinete 
se manifiesta entre el Jefe de Estado y el dirigente conservador 
Juan Antonio Coloma, entre quienes hay un notorio 
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distanciamiento. Coloma seiido a 10s periodistas que no hdlaba  
por la organizacibn de un gabinete politico ni combatia el gabinete 
tkcnico, sin0 que era partidario de un gabinete en que coexistiera 
10s dos grupos. Justifica ampliamente el papel de 10s partidos en 
el gobierno, pues en una democracia son 10s que captan con mayor 
rapidez 10s anhelos del pueblo. Hay proyectos que el Partido 
Conservador quiere realizar con urgencia, como un vasto plan 
habitacional e implantar el desayuno escolar, “falt6 la vehemencia 
para interesar al gobierno anterior, de I b s e z ,  en estos problemas, 
vehemencia que queremos inyectarle al actual que es el nuestro’”O1. 
De todos 10s gobiernos, dice Coloma, quikranlo o no, son 
responsables 10s partidos y especialmente cuando fracasan, por lo 
tanto “deben tener representacitin en el gobierno 10s partidos que 
tendrin que responder ante la opini6n pliblica de sus actos”Io2. 
Palabras bastante profkticas. 

Un encuentro entre Alessandri y Coloma despej6 el horizonte. 
Una horaveinte minutos dur6 la entrevista que se inici6 justamente 
cuando el caii6n del cerro Santa Lucia marcaba el mediodia. Asi 
terminaba el ostracismo del dirigente conservador. El resultado de 
esta reunibn se refleja en el mensaje siguiente de Alessandri del 
mes de mayo de I959 en que sostiene que la f6rmula ideal de un 
buen plan de gobierno es conjugar las posiciones de 10s politicos 
y 10s tkcn ic~s ‘~~ .  

Elgobierno implementa, luego de sus intentos de estabilizacibn, 
una politica para reactivar el sector privado en vivienda y obras 
ptiblicas donde tienen, como veremos mis adelante, una importante 
participacihn algunos parlamentarios conservadores. Es el period0 
en que se adopta el plan decenal de desarrollo y se estudian 10s 
proyectos de reforma agraria y previsional. Las medidas aplicadas 
habian restaurado la confianza lo que trajo un aumento de las 
importaciones, llegaron crCditos internacionales, la produccihn 
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industrial recuperaba su ritmo de expansihn, habia un bienestar 
e,-on6mico generalizado. 

A la convenci6n de la unidad conservadora realizada el aiio 
1954, sigui6, sin ellos saberlo, la liltima gran convenci6n del 
partido, la de 1959. Con asistencia a una Misa en la iglesia de Las 
Agustinas iniciaron 10s delegados sus actividades. A las 1850 
boras en el sal6n de honor del Congreso Nacional, mis de mil 
quinientos convencionales dieron comienzo a la reuni6n inaugu- 
ral de la convenci6n general del partido. 

El presidente de la comisi6n organizadora espera que esta 
magna asamblea diseiiari la estrategia que exigen 10s grandes 
destinos de Chile. Las proposiciones preparadas no alteran la 
doctrina fundamental del Partido Conservador, per0 contienen 
innovaciones importantes; asi cumple, sostienen, un partido 
evolutivo como el conservador, que profesa la lealtad a 10s 
principios cristianos, per0 que no acepta la inmutabilidad de 
n i n g h  rtgimen determinado en lo politico, social y econ6mic0‘~~. 

El partido, en palabras de su entonces presidente, Jorge Prieto, 
expone las lineas a adoptar enlas actuales circunstancias. Reconoce 
que el mandatario es libre de elegir a sus ministros, per0 resalta el 
derecho que asiste a 10s partidos que eligieron y colaboran con un 
gobierno para inspirar la linea fundamental del Ejecutivo. Es 
dificil que grandes personalidades puedan gobernar sin la 
colaboraci6n de la visi6n politica. “Ni 10s ttcnicos, ni 10s 
independientes, ni 10s comerciantes habrian tenido txito si no 
hubieran encontrado en 10s partidos hist6ricos una lineare~tora”‘~~. 
Estas palabras constituyen un mensaje a la disyuntiva que vive el 
Partido Conservador, que se siente desplazado por el interts del 
Presidente, en 10s gabinetes s610 ttcnicos. Los militantes tienen la 
esperanza e ilusibn de que el Partido Conservador tenga una 
paticipacih decisiva en la nueva politica que se va a poner en 
marcha en el pais. 
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Hay innovaciones en sus estatutos, la principal de ellas h e  el 
reconocimiento oficial de la importancia del departamento sindicd 
al integrar un representante a la Junta Nacional. Dos aiios mis 
tarde se reahaba el Primer Congreso Gremial Conservador, 
donde se defini6 la posicibn de 10s trabajadores conservadores 
fiente a 10s problemas politicos y sociales del momento: “Proyectar 
la acci6n conservadora hacia 10s trabajadores del pais es una 
obligaci6n”’06. Se instituyeron ademas consejos provinciales. La 
representaci6n de 10s convencionales de provincia da gran 
trascendencia al papel de la convenci6n y al conocimiento de 10s 
problemas reales que interesan al pais, es alli donde el Partido 
Conservador se informa y revisa sus programas. Esta convenci6n 
debe demostrar, aseguran, que el partido es una fuerza en 
permanente renovacibn, cuyos ideales se nutren en las Enciclicas 
Papales. El partido debe destruir el mito de que constituye, la 
extrema derecha”’. 

En marzo de 1961, se realizan las 
Pocos &as antes, en la madrugada del 28 de febrero, en plena 
campaiia para su reelecci6n senatorial por la circunscripci6n de 
O’Higgins y Colchagua, fdeci6 el senador Juan Antonio Coloma. 
Una gran pkrdida para el partido. Muri6 instantheamente 
durante una comida en su honor en Machali, despuks de regresar 
de una entusiasta proclamacibn en Lo Miranda tras realizar una 
campaiia agotadora que hacia temer por su salud, a sus amigos. 
Tenia fe ciega en el triunfo de tres senadores de la derecha, donde, 
kl obtendria la primera mayoria. Sus hnerales se realizaron en la 
Catedral de Santiago. Un largo cortejo avanz6 por las calles, 
telones, lemas, banderas de amigos, admiradores y adversarios 
saludaron su paso. Fue un trabajador incansable en la defensa de 
sus principios. Persigui6 al comunismo como doctrina y 
movimiento, per0 jamas persigui6 a 10s comunistas. Es asi que 
como candidato tuvo comitks de trabajadores que lo llevaban a 61 
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tom0 senador y a candidatos socialistas como diputados. “Se 
apagb como habia vivido, fie1 a su causa y artillero sin pausa 
pegado a su caiibn ... murib en la misma acomodada modestia en 
que naci6, per0 fue un hombre feliz porque se sinti6 realizado. 
Abraz6 un ideal con fe de carbonario y se quem6 contento en esa 
doctrina que lo llevb tambitn a ser un perpetuo inconformista”’08. 

El resultado de las elecciones parlamentarias no fue favorable 
para la combinacibn de gobierno. La representacibn del Partido 
Conservador pierde tres diputados y su porcentaje electoral baja 
a I4,7%; el Partido Liberal tambitn pierde tres diputados con un 
porcentaje de 16, I %. En cambio, la Democracia Cristiana supera 
a 10s conservadores con un porcentaje de I5,4% y el Partido 
Comunista tiene un ascenso importante. Este veredicto significb 
que el gobierno perdiera el tercio del Congreso que le era muy 
necesario, lo que trae inmediatas repercusiones politicas. El tercio 
del Congreso permitia a Alessandri contar con el veto presidencial 
y evitar reformas inconvenientes. Los radicales se hacian indis- 
pensables. 

Todo parecia caminar sobre ruedas para el Gobierno de 
Alessandri, per0 se habian iniciado las primeras trizaduras. Uno 
de 10s principales problemas que afectb la bonanza econ6mica, 
h e  el gasto phblico que significb reconstruir las provincias 
azotadas por el herte terremoto, y la creacibn de instituciones 
para el desarrollo agrario que no contribuyeron a reducir el 
aparato fiscal. Las constantes presiones por reajustes, las protestas 
sindicales en un clima de promesas dirigidas a las masas por el 
F.R.A.P. y la Democracia Cristiana, mientras el gobierno intentaba 
estabilizar 10s salarios, se tradujo en una serie de huelgas el aiio 
60. Estos factores repercutieron en la elecci6n de 1961. 

Alessandri form6 un gabinete con la combinacibn politica de 
liberales, conservadores, radicales e independientes, para tener 

plataforma mayoritaria en el Congreso. HCctor Correa, 
destacado parlamentario, preside el Partido Conservador y lleva a 
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cabo las gestiones para incorporar el partido d ministerio. Cuatro 
radicales, dos liberales y dos conservadores integraron el gabinete; 
tstos heron Enrique Serrano y luego Joaquin Prieto en la Cartera 
de Mineria y Julio Pereira en Defensa. Los ministros indepen- 
dientes: Julio Philippi, Ernest0 Pinto, Enrique OrtGzar, Luis 
Mackenna, quienes estuvieron pricticamente a lo largo de todo su 
periodo. 

En el invierno del aiio 62 se reGne el Directorio General del 
Partido Conservador, presidido por Francisco Bulnes, quien fuera 
dirigente juvenil, diputado y senador. En su larga trayectoria en el 
partido sobresalib por sus especiales condiciones, de capacidad, 
ponderacibn y estudio en materias de variada indole, especial- 
mente en el campo constitucional, llegaba asi en forma natural a 
dirigir el partido. 

El partido se ha mantenido en un plano de lealtad y dignidad, 
expresa su presidente, al dar cuenta de su gestibn. Cooperacibn 
con discernimiento es la actitud que debe asumir el Partido 
Conservador, es decir, sentido critic0 y vigilante, tratando de 
prevenir 10s errores, de rectificar 10s rumbos equivocados e 
imprimiendo siempre al gobierno y a la administracibn, 10s 
conceptos que concuerden con el bien pGblico. Esta intervenci6n 
constituye un interesante documento politico por su andisis 
realista de lalinea seguida por la colectividad y la afirmacibn social 
cristiana de sus post~lados’~~. El conservantismo reconoce en el 
Gobierno de Alessandri una tpoca de saneamiento moral y de 
realizaciones materiales, per0 ello no podia ni debia degenerar en 
incondicionalidad. 

A fines de I963 renunciaba el gabinete politico. Los ministros 
dejaron en libertad al Presidente, cuando 10s votos radicales 
aprobaron un proyecto de emisibn para solucionar la huelga de 
salud contrario a las disposiciones del gobierno. “La indisciplina 
parlamentaria constituia una transgresibn grave aI principio de 
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autoridad"IIO. LOS ministros que integraron el gatmete, aice LL 
Diario Ilustrado, tuvieron la virtud de aunar su acci6n para continuar 
la politica y llevar adelante 10s programas con que Alessandri 
inici6 sus tareas gubernamentales, lo que no signific6 para su 
continuidad y desarrollo ni perturbaci6n ni dificultad alguna. 
Estos tres partidos, que se retiran del gobierno, seguirin sin 
compartir responsabilidades directas, prestindole todo el apoyo 
que necesita en su dtimo aiio de labores"'. 

El enfoque estructuralista se imponia como soluci6n definitiva 
a la inestabilidad econ6mica y especialmente a la inflaci6n. La 
Alianza para el Progreso, que temia se extendiera el modelo de 
Cuba en Amtrica Latina, impulsaba tambitn esta tendencia. El 
Gobierno de Alessandri, crea la Corporacibn de la Reforma 
Agraria (CORA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP); tambitn se aprueba la Ley de Reforma Agraria y una 
reforma tributaria. Crecieron las dificultades politicas y sociales 
-una agresiva actitud de la oposici6n movilizaba a las masas- para 
diseiiar una opci6n Clara que hiciera frente a 10s problemas 
surgidos. Las exportaciones no aumentaron como se esperaba y el 
dtficit fiscal se elev6. La consecuencia fue una Lerte devaluaci6n 
del 33% a fines del aiio 62. Esto trae un quiebre en la politica 
econ6mica. A1 no contar con mayorias estables, el gobierno tuvo 
que equilibrar las diversas posiciones politicas, especialmente con 
10s radicales, por lo que la politica econ6mica perdib coherencia. 

(Se podria establecer la real gravitaci6n del Partido Conservador 
en el Gobierno de Jorge Alessandri? 

Existe la sensaci6n en muhos de 10s militantes conservadores 
entrevistados de que fue un gobierno de pensamiento conservador, 
hub0 influencia del partido en 10s grandes trazos del gobierno y 
en aspectos puntuales como la educaci6n y la legislaci6n 
habitacional, tal vez la realizaci6n mis importante del gobierno, 
sin que ello hers expresamente reconocido. Per0 real injerencia, 
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gravitacibn, no huba. 
Gran paradoja h e  la popularidad con que Alessandri termina 

su periodo, sin trasladar este capital electoral a 10s partidos que 10 
acompaiiaron en el gobierno. Meses mis tarde, liberales y 
conservadores casi desaparecian de la escena p0litica.Y Alessandri 
le entregaba el poder ala Democracia Cristiana, que le habia hecho 
una dura oposicibn. Las explicaciones del momento abundan: 10s 
alessandristas y muchos independientes, piensan que 10s partidos 
de derecha no se adecuaron a 10s nuevos tiempos. No estaba 
tampoco en la personalidad de Alessandri, dicen, preocuparse de 
.buscar popularidad y menos traspasirsela a sus partidarios, al 
igual que no lo hizo con 10s sectores liderados por Jorge Prat que 
se alejaron . 

La apreciaci6n de 10s dirigentes conservadores, es que Alessandri 
en defensa de su imagen, hizo siempre mucha ostentaci6n pGblica 
de que 10s partidos politicos eran el freno que impedia sus 
realizaciones. Desprestigi6 constantemente a 10s partidos y con 
ello confLndi6 tambikn a la gente de derecha1I2. Si esta actitud h e  
consciente es dificil aventurarlo. 

Por supuesto hay otras razones y fen6menos de larga duraci6n 
que explican el deterioro del Partido Conservador, las que 
analizaremos posteriormente. 

FRENTE DEMOCK~TICO, sw F R A C A ~  Y APOYO A FREI 

Otro hecho politico importante ocurrido durante el Gobierno 
de Alessandri, es la constitucibn de un Frente Democrkico, pues 
es una necesidad histbrica afimzar la democracia y dar una 
solucibn efectiva a 10s grandes problems del pais. El presidente 
conservador hizo un llamado pdAico a 10s partidos de gobierno 
para estructurar la combinacibn en una alianaa que acentuara 12 

eficacia de la accibn gubernativa, y permitiera a las hemas 
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democriticas ir en un frente unido en las pr6ximas elecciones 
presiden~iale~"3. Otros son 10s tiempos, las luchas religiosas 
doctrinarias con el radicalism0 estin lejanas. Hay que detener al 
marxismo, el Partido Comunista aparentemente adquiere gran 
herza y aplica dos estrategias: una democritica en que usa el 
aparato legal en la concertaci6n de alianzas para la pr6xima 
elecci6n y una segunda via que intenta erosionar la 
institucionalidad"4. 

Este panorama se hace mis complejo para la derecha, la Demo- 
cracia Cristiana ha comenzado a tener un ascenso en el electorado 
e insiste en que su colectiviclad es la rinica via para solucionar 10s 
problemas nacionales, rechazando asi el Erente Democrkico en 
gestaci6n. 

El triunfo del conservador Monckeberg en la eleccibn 
extraordinaria al Parlamento del afio 1962, con el apoyo de las 
bases conservadora, liberal y radical, daban un asidero real a las 
posibilidades de triunfo del Frente Democritico. La suma de 10s 
tres partidos de gobierno constituia el 46,2% del electorado lo 
que hizo pensar a estos grupos politicos que si lograban mantener 
esta alianza tendrian muchisimas posibilidades de triunfar en Ias 
presidenciales. Un nuevo desafio fue para el Erente Democritico 
la siguiente ePecci6n de diputados extraordinaria por Curic6 a 
comienzos de 1964. En ella se jugaba el destino del pais, era un 
anticipo de la elecci6n presidencid. Muy diferente h e  el resultado. 
El "naranjazo", debido al triunfo de Oscar Naranjo candidato de 
las fireaas del FRAP, por nueve mil 578 sufragios sobre siete mil 
955 que obtuvo Rodolfo Ramirez, candidato conservador 
representando a1 Frente Democritico produjo sorpresa, 
desconcierto e inquietud, por decir lo menos, entre €os partidos 
e independientes que simpatizaban con el Erente Democritico. 
Confirm6 la posibilidad del triunfo de la izquierda marxista. Esta 
derrota constituy6 el fin de la candidatura del radical Julio D u r h  
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elevada por el Frente Democrkico. La derrota de Curicb h e  una 
advertencia “Curicb es un contratiempo, per0 no un desastre”, 
dijo el cand~dato“~. 

Es la hora de la meditacibn para que sea provechosa la leccibn 
que se recibe en Curicb. El Partido Conservador piensa que con 
el patriotism0 y desprendimiento con que siempre se ha sacrificado 
por el bien del pais ha llegado el momento de aunar herzas para 
formar una gran cruzada nacional, en resguardo de la democracia 
y libertad116. Este llamado, no h e  comprendido por todos 10s 
sectores. Muchos conservadores e independientes se habian 
aglutinado en torno a la candidatura de Jorge Prat, en quien veian 
una cara renovada, independiente de 10s partidos politicos algo 
gastados en el ejercicio del gobierno, al igual que 10s elementos 
puristas de la Juventud Conservadora que se resisten a votar por 
un candidato radical, hasta hace poco su enemigo doctrinario”’. 

El Partido Conservador establecib contactos con liberales, 
radicales y partidarios de Prat para encontrar una f6rmula comhn, 
sin txito. El Partido Radical y Liberal no apoyarian la candidatura 
de Jorge Prat y 10s simpatizantes de Jorge Prat no estaban 
dispuestos air con un radical. Se baraja entonces la posibilidad de 
apoyo a Frei. Hubo muchas opiniones disidentes, principalmente 
la del senador Francisco Bulnes, quien no le daba importancia 
decisiva al llarhado “naranjaz0”y veia como una posibilidad muy 
real el trasvasije de simpatizantes hacia el partido del candidato 
triunfante, lo que haria muy dificil recuperar posteriormente el 
electorado entregada a Frei. Renuncia a la presidencia del partido, 
pues no se siente apt0 para negociar el entendimiento con Frei, ya 
que no comparte esta actitud. El activo diputado LuisValdes es 
elegido presidente del partido y se entrega con dedicacibn a 
configurar el apoyo al candidato dembcrata cristiano. 

Para muchos estudiosos del tema resulta dificil entender por 
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qui la derecha no negoci6 su apoyo a Frei y una de las razones que 
sefidan es la pirdida de confianza en sus posibiIidades -debido a 
la disminucibn de su electorado- de 10s partidos Conservador y 
Liberal. Creemos que las dificultades encontradas para lograr un 
frente amplio en torno a un candidato comlin, que evite el triunfo 
del candidato socialista poniendo en peligro la democracia y la 
situacibn internacional que no deja de ser inquietante, puede 
explicar en gran medida la decisi6n del conservantismo de votar 
por el candidato dem6crata cristiano. 

La revoluci6n cubana habia triunfado, Fidel Castro se declaraba 
comunista. La via armada se hace sugestiva. Este experiment0 
revolucionario que se iniciaba y pretendia exportarse a toda 
AmCrica tendria repercusiones muy serias en 10s paises 
latinoamericanos. Chile parece ser parte de un plan de penetracibn 
desde el exterior para divulgar el marxismo. Luego de la toma del 
poder de Castro en 1959, el Partido Socialista se acercb al modelo 
cubano y acentu6 la tendencia leninista dentro del partido. Es asi 
como en el Congreso de I967 declar6 que era inevitable la via de 
la lucha armada para tomar el poder. 

El Partido Conservador denuncia que se han extendido 
franquicias de entrada al pais, que han facilitado la llegada de 
agitadores; las misiones comerciales de 10s paises de la brbita 
soviitica y su nutrido nlimero de funcionarios son una pantalla 
para encubrir un fin politico. Salvador Allende declara a un diario 
italiano que Chile seri, al igual que Cuba, un gobierno socialista 
revolucionario, lo que desmiente posteriormente, ante la resonancia 
que ello adquiere, en una gran concentraci6n en el Caupolichn. La 
CUT -indican- ha pasado a ser controlada por el comunismo 
criollo, alejindose de ella las organizaciones de otras tendencias. 
Ha dejado de ser una entidad gremial representativa del asalariado 
chileno, es la expresibn del FRAP. 

Hay focos de insurrecci6n campesina que son utilizados; 
maniobras mal intencionadas de 10s marxistas que s e g h  La Unio'n, 
explotan las necesidades de 10s campesinos, en circunstancias, de 



que 10s gobiernos del Frente Popular nada han hecho por ellos"8. 
El apoyo conservador a Frei se aprueba en el partido en 

circunstancias muy complejas, de gran pres&, donde la copnmra 
interna y especialmente la externa inciden en la decisi6n. No 
significaba pacto ni compromiso alguno con el fbturo gobierno, 
tampoco transaccibn o modificaci6n en la politica naciond e 
internacional del Partido Conservador, era la defensa de 10s 
principios flndamentales, la libertad y la dignidad del hombre; la 
otra alternativa era el marxismo totalitario. Se imparte orden 
expresa de trabajar con el mixima esfberzo, per0 dentro de 10s 
marcos partidistas, a fin de mantener la independencia del 
conse~-vantismo"~. Eduardo Frei hace algunas declaraciones; res& 
la labor significativa del Partido Conservador en la organizacihn 
de la Repliblica y tiende asi un puente de patri6tico entendimiento 
entre ambas colectividades. 

Era numeroso el contingente conservador que no votaba por el 
programa de la Democracia Cristiana, ya que claras diferencias 10s 
separaban, per0 la victoria de Frei garantizaba, que en Chile, se 
siguiera ejercitando un h turo  en libertad. Alto es el precio apagar, 
expresan 10s conservadores, renunciar a sus doctrinas partidarias, 
olvidhdose de viejas y profbndas diferencias para alcanzar la 
libertad y conservarla"'. Nunca se imaginaron cuin duro seria 
para el partido elegir este camino, e incluso para la derecha en 
general, y ' c u h  favorable seria para la Democracia Cristiana al 
consolidarla en una gran fberza electoral. 

Con una mayoria absoluta de 1.409.012 votos, el 56,09% del 
total, salia elegido Eduardo Frei. Salvador Allende obtuvo 977.902, 
el 38,92%, y Julio D u r h ,  que llev6 a ttrmino su candidatura 
como un saludo a la bandera para mantener la unidad del Partido 
Radical y no se dejb tentar por 10s cantos de sirena que le 
formulaba el FRAP, alcanzaba el 4,99% de las preferencias. El 
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mmismo ha sido derrotado, el Partido Comunista no aumentt, 
&re el promedio general del electorado; es la satisfaccibn que 
sefi& la derecha. (La dereha fue derrotada? Absurd0 pensarlo, 
dice E1 Dzario Ilustrado, el objetivo de derrotar al comunismo, 
preservar la democracia y 10s valores cristianos, se consiguiP’. 

El Partido Conservador acuerda hacia el Lturo gobierno una 
independencia elevada y constructiva, lo que es una interpretacibn 
fie1 de las motivaciones que determinaron el apoyo al candsdato, 
lo que no implicaba compromiso frente al hturo gobierno ni 
significaba transacci6n o modificacibn de la linea esencial del 
Partido Conservador. El unico compromiso para el partido era 
mantener sus principios. Estin a la expectativa, “se podri apreciar 
ahora en qut magnitud prefieren los dembcrata cristianos mejorar 
lo que tenemos y no destruirlo so pretext0 de hacer algo mejor” 
expresa el senador Bernard0 LarrainIZ2. 

Dramitico es el resultado de las parlamentarias del aiio 65, 
meses despuCs de la aplastante victoria de Eduardo Frei. La 
reforma electoral h e  significativa, extendi6 a la elecci6n de 
senadores la prohibicibn de pactos o combinaciones electorales 
que existian para las elecciones de regidores y diputados. Para 
todas las elecciones cada partido politico debe presentarse solo 
ante el electorado, sin alianzas, con esto se pensaba estimular el 
sentido de responsabilidad politica de 10s partidos y extinguir 10s 
pequeiios partidos que tienen menores posibilidades de i~ito’’~. 
Los partidos Liberal y Conservador que han disminuido su 
electorado, van separados; a ello se une el arrastre del electorado 
hacia el partido de gobierno. 

La impresib que se obtiene de la prensa de la tpoca y de 10s 
entrevistados es que no se esperaba este resultado, h e  realmente 
sorpresivo. No hub0 aparentemente negociaciones ni escindalos 
nigrandes peleas, entre 10s partidos afines, liberales y conservadores, 

121. El Diurio Zlustrado, 7 de septiembre de 1964. 
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como suele suceder en la prictica cuando se pelea el mismo 
electorado. 

Aunque el golpe habia sido durisimo, 10s editoriales de E/ 
Diario Iltcstrado y 10s voceros de 10s partidos de derecha no lo dejm 
ver, expresan que la derecha no ha sido destruida, no p e d e  
desaparecer. No debe asignarse a una determinada elecci6n un 
alcance perpetuo, sin0 situarla como un simple episodio dentro de 
las cambiantes perspectivas hist6ricas y de la evoluci6n politica y 
social de 10s pueblos democriticos. Los partidos de derecha tienen 
caidas, pueden cambiar de nombre, per0 sus principios y posturas 
politicas, son indispensables para el pais'24. 

LOS ULTIMOS ANOS DEL PARTIDO 

BUSCANDO UNA EXPLICACION AL DESCENSO ELECTORAL 

Los resultados de las elecciones parlamentarias, vale decir la 
fiia voz de las cifias, muestra que el Partido Conservador constituia 
la primera fkerza electoral del pais durante la dtcada de 1940. Un 
23,6% en las parlamentarias de I945 y un 22,7% en las 
parlamentarias de 1949. 

La elecci6n de Ibfiez, el aiio 52, arras6 con la estructura 
partidista. Arturo Matte, abanderado de 10s partidos Conservador 
y Liberal, obtuvo s610 el 27,8% de 10s votos, lo que indicaba a 
simple vista la pirdida, de alrededor de un 8% del electorado para 
el Partido Conservador.Tambitn las parlamentarias y municipales 
del aiio siguiente dejaron en evidencia este descenso electoral de 
10s partidos de derecha. {Fue tan influyente la divisi6n del Partido 
Conservador, para este resultado? No es tan Clara esta suposici6n 
y dificil es constatarlo. Si se puede aseverar que h e  Ibfiez quien 
capitaliz6, en 10s primeros aiios de su gobierno, la baja, tanto del 
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Partido Conservador como Liberal. La Falange apoy6 a Pedro 
Enrique Alfonso y es minima su militancia. Tampoco mejora 
,ignificativamente en el Gobierno de Ibiiiez, aunque Frei 
ciertamente adquiere relevancia en el escenario politico. 

El Partido Conservador da a conocer en 1957, luego de las 
elecciones parlamentarias ralizadas a fines del Gobierno de Ibiiiez, 
un estudio detallado de los dtimos resultados electorales. Considera 
quelos partidos han vuelto a consoIidarse luego de ladesintegraci6n 
de las heterogtneas fuerzas ibaiiistas. El Partido Conservador ha 
repuntado respecto al embate que sufri6 con el mete6rico avance 
de 10s partidos que acompaiiaron a Ibkiez durante su campaiia y 
posterior triunfo. El aparente fracas0 electoral, activado por una 
campaiia de la izquierda, no es tal. Reconocen, eso si, incomprensi6n 
en 10s votantes, pues a pesar de haber sido el incansable vigilante 
en el resguardo de 10s intereses nacionales, no recuperan el 
electorado perdido. La explicaci6n la encuentran en la ignorancia 
e incomprensibn del electorado, en su resistencia a que se le 
impongan disciplinas y conozcan la verdad con crudeza, en fin, en 
deficiencias de la democracia. “La gran masa del electorado 
todavia no sabe quitnes son 10s que realmente se afanan y se 
desviven por llevar 10s problemas nacionales por el camino de las 
verdaderas soluciones’’’25. No hay ceguera para captar la situaci6n 
desmejorada que vive el partido, per0 hay poca visi6n al no 
comprender una serie de fen6menos que se inician. 

El partido llega al gobierno y, como todo partido politico, 
aspira a estar en el gobierno para aplicar su programa, habia 
expresado Coloma’26. Sin embargo, como sefialamos, el presidente 
Alessandri mantuvo una posici6n de independencia y distancia de 
10s partidos politicos; tampoco deji) de atacar las dificdtades que 
le oponia el Congreso, involucrando en ello a 10s partidos con que 
gobernaba. “Cada cosa que salia mal, por distintas cirmns- 
tancias, culpaba a 10s partidos politicos. Esta siembra durante seis 
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aiios, de toda dase de criticas a 10s politicos, evidentemente 
redund6, en muchos sectores, enun desprestigio de 10s partidos''I27. 

El senador Coloma, asi como el presidente conservador, Jorge 
Prieto, reconocieron la facultad del mandatario de elegir a sus 
ministros, per0 tambitn advirtieron, que 10s partidos que apoyan 
al gobierno, tienen derecho a inspirar la linea hndamental. S U  
experiencia y trayectoria de espiritu pGblico son indispensables 
para el kxito de 10s ttcnicos, independientes y comerciantes128. 
Estas afirmaciones respondian no s610 a la independencia de 
Alessandri, respecto de 10s partidos, sin0 a la preeminencia que 
adquirian 10s sectores empresariales e independientes en desmedro 
de 10s partidos politicos. Proceso que se habia iniciado con mucha 
anterioridad; ya en 10s aiios 1940 se habia consolidado un grupo 
empresarial importante que se sinti6 interpretado por el Gobierno 
de Jorge Ale~sandri"~. El empresariado y 10s tkcnicos tenian ahora 
gran influencia e intervenian en las decisiones politicas, lo que 
solia constituir un foco de conflictos con 10s partidos. 

En general, 10s conservadores se sienten algo fiustrados, 
estiman que su cooperaci6n ha sido leal y desinteresada, y no han 
tenido una injerencia decisiva para aplicar su programa. 

En las siguientes parlamentarias de 1961, el partido desciende 
a un 14,3% del electorado nacional. El significado politico mSs 
notorio es que conservadores junto a liberales, por primera vez 
durante el siglo XX, no alcanzaban a obtener un tercio de 10s 
asientos de la C h a r a .  Ament6  visiblemente el porcentaje de la 
Democracia Cristiana a un cercano I4%, fuerza que emerge 
vigorosamente en la dCcada de I960 y reviste caracteristicas muy 
diferentes a la Falange inicial; per0 el avance mas apreciable que 10s 
conservadores destacan es el del Partido Comunista, que reaparece 
luego de su marginacibn con un II,4%, especialmente en las 

127. Entrevista personal a Bemardo Larrain, marzo, 1989. 
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provincis de Aconcagua, OHiggins y Colchagua, que corresponde 
segtin ellos a la paulatina disminucibn de la derecha en estos 
sectores. Hay conciencia en el partido de lo que sucede en el 
campesinado, pues hay hertes criticas en 10s aiios I960 hacia la 
demagbgica campaiia de la izquierda y Democracia Cristiana en 
las zonas agricolas; las hicas  soluciones concretas, tanto en el 
orden social y econbmico, son las por ellos propuestas. 

Consideran que ha contribuido al desgaste electoral, la 
despiadada actitud de 10s partidos de izquierda, que se empeiian 
sin tregua, en presentar a 10s partidos tradicionales como elementos 
interesados en incorporarse a la burocracia del pais, entrabados en 
una lucha por prebendas. Criticas, tremendamente injustas, dicen 
10s conservadores porque si de algo se enorgullecen es de su 
desinterts por los cargos ptiblicos. Nada mis ajeno a lamentalidad 
de 10s conservadores estas suposiciones que se le imputan; insisten 
que el propbsito que 10s p i a  es realizar un programa y apoyar 
desinteresadamente la ejecucibn de planes que tiendan a levantar 
el nivel de vida de 10s mis desposeidos. 

Tampoco aceptan que se 10s etiquete peyorativamente en la 
derecha econbmica, termino que comienza a utilizarse a fines de 
10s aiios 1940, para diferenciar a 10s partidos de derecha de 10s 
sectores econ6micos. La derecha econbmica, fue calificada por el 
senador Coloma, icidamente en el aiio 1954, como un sector que 
busca la defensa de ciertos privilegios que muchas veces pugnan 
con el inter& ptiblico, es un clan econbmico sin conceptos 
doctrinarios politicos determinados, “se inscriben all; 10s que 
buscan la satisfaccibn de intereses econbmicos pers0nales.Y estos 
deben andar generalmente detris de 10s gobiernos en busca de 
concesiones y privilegios, Nadie de buena fe puede induirnos 
entre 10s participantes del mencionado clan”’30. 

La Democracia Cristiana adopta tambitn una posicibn critica 
Y dura. Se ha transformado en un triste y monbtono grupo de 
resentidos, que hace una oposicibn sin cuartel, editorializa El 
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Diurio llwtrado, y busca por todos 10s medios perturbar la accibn 
honesta de 10s partidos que apoyan al g~bierno’~’. No olvida, 
todavia molesto el ministro de Tierras, su experiencia: “A mi, la 
Democracia Cristiana me paraliz6 la aplicacibn de las leyes de 
Reforma Agraria que se dictaron en tiempos de Alessandri, no 
querian que se resolviera razonablemente el problema, porque 
querian una especie de gran actuacibn espectacular de tip0 
izquierhante ... La Democracia Cristiana era campeona de estar 
en contra de todo en el Gobierno de Alessandri, para capitalizar 
electorado y llegar despuks al p~der”’~’. 

El inevitable desgaste que acarrea ser partido de gobierno, 
magnificado por la prensa de oposicibn, la postura antipartido del 
alessandrismo, la inflacibn, el crecimiento del electorado, que son 
mayoritariamente captados por 10s partidos de izquierda y la 
Democracia Cristiana, contribuyen seguramente a que el Partido 
Conservador descienda notoriamente en 10s resultados electorales 
de las municipales del aiio 1963, (I  I ,4%). El Partido Dembcrata 
Cristiano pasa a ser la primera herza electoral con un 22,02% del 
elector ado. 

El conservantismo, desperfilado luego de su apoyo a Frei, 
obtiene un menguado 5,3% del electorado en las parlamentarias 
del aiio 65. Se veia reducido a dos senadores y tres diputados: 
Gustavo Monckeberg por Santiago, Fernando Ochagavia en Chiloi 
y Venancio Cofiueph en Cautin. Los grandes sectores de la 
opini6n nacional se dejaron arrastrar por la gigantesca maquinaria 
de propaganda del Partido Dembcrata Cristiano. Un Parlamento 
para Frei h e  el slogan intensamente dihndido. El resultado, 82 
diputados; una mayoria abrumadora. Esta eleccibn marca el 
segundo y mas crucial descenso electoral del partido. El primer0 
-recordernos- h e  con la elecci6n de Ibhfiez. 

El Gobierno de Frei era en el pais, por primera vez durante el 
siglo XX, un gobierno con mayoria absoluta en la C h a r a  de 
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Diputados, un gobierno de partido hico:  el Dem6crata Cristiano. 
No necesitaba en forma imperiosa de las alianzas y transacciones 
que habian caracterizado a 10s gobiernos anteriores. 

Muchas explicaciones se barajan para esta verdadero desastre 
electoral. Los dirigentes de las colectividades liberal y conservadora 
10 admiten como un decaimiento temporal, porque sus 
simpatizantes no han vuelto a integrarse a las filas partidarias 
luego de ser impulsados, el aiio recitn pasado, a sufragar por el 
presidente Frei. El partido de gobierno, a travts de una sostenida 
propaganda, ha sabido ilusionar a una parte considerable de la 
‘opini6n phblica, acerca de 10s cambios que deben hacerse, con el 
objeto de acelerar el desarrollo nacional. Esta esperanza ha 
permitido que el partido de gobierno llegue a su cenit politico. 

Desde luego la Ley Electoral no favorecia a 10s partidos 
disminuidos -que era lo que habia sucedido con el Partido 
Conservador y Liberal- de unamisma tendencia que iban separados. 
(Por qut entonces no buscaron una f6rmula para ir unidos? {No 
captaron lo que se avecinaba? Se perdian 10s conservadores con 
una votaci6n importante al igual que 10s liberales, con una 
votaci6n significativa, asi es que el mecanismo electoral fue uno de 
10s factores mis decisivos. Juntos 10s partidos Conservador y 
Liberal tendrian 20 diputados y no 10s ocho que heron elegid~s‘~~.  
Bastante tarde se comprendia este error. 

“Necesitibarnos tres veces mis la cantidad de votos que la D.C. 
para sacar el mismo nhmero de diputados y senadores, seiiala hoy 
dia un entrevistado ... mis eficaz era consagrar el esherzo para 
conquistar y convencer al adversario politico y no a convencer a 
personas que eran cercanas a u ~ o ’ ’ I ~ ~ .  

133. Entrevista personal a Sergio Fernindez, agosto, 1983. 
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PARTIDO I937 1941 E945 I949 1953 E957 ““‘I 1% 

omm 5 5,3 1.9 17, 

Fuente: Vilenzuelaa, A. 1978, p.35. 

Fen6menos de larga duracihn pueden ap&rnos a camp 
la declinaci6n del Partido Conservador. 

La divisibn del afio 49, dej6 heridca d Part& Camcrmdor, 
aunque, posteriormente, con esf&erzo se uni6 y remper6, peso su 
imagen, inevitablemente, se debilitb. Las hemas de inspiracibm 
cristiana se dividieron y se cornbatiemn con encono; el Partido 
Conservador ya no h e  el h i c o  partido que canaliaaba este 
pensamiento. Las huellas heron pmhndas y [os msdcados se 
aprecian muy posteriormente. Gravemente afectadcs por la diwisibn 
y preocupados hndamentalmente de la labor parlamensaria, “td 
vez hayamos descuidado nuestra organizaci6n interns, nuestros 
medios de comunicaci6n con el electorado y nuestra ticnica de 
captaci6n de nuevos adherentes, expresa un dirigente. En este 



piano no nos hemos puesto a tono con las necesidades act~ales”’~~. 
Desde la dkcada de lo I930 hasta fines de I950 hubo una lenta 

gradual consolidacibn de elementos progresistas dentro de la 
Iglesia, que interpretaban 10s principios sociales, en forma cada 
vez mis anticapitalista y mis cercanos al socialismo. Este sector 
va a favorecer a la Falange Nacional, posteriormente Democracia 
Cristiana. Tras la muerte de monseiior Car0 en 1958, monseiior 
Tagle ocupb el cargo de administrador apostblico de laarquidibcesis 
vacante, manteniendo una actitud neutral. En cambio, monseiior 
Manuel Larrain, obispo de Talca y destacada figura de la Iglesia, 
influyb para inclinar la jerarquia de la Iglesia hacia la Democracia 
Cristiana, papel que desempeiiaria despuCs, monseiior Silva 
Henriquez. 

Es cierto, nos dice Sergio Diez que “un sector de la Iglesia tenia 
Clara simpatia hacia la Democracia Cristiana, en la cud veia una 
renovacibn, -porque una constante propaganda le achacaba al 
Partido Conservador impermeabilidad frente a las doctrinas 
sociales- esto no era real, las realizaciones sociales eran 
conservadoras. Otro sector no queria mezclar a la Iglesia, 
nuevamente, con otro partido; queria independencia en el terreno 
politi~o”’~~. 

Muhos miembros de la jerarquia se comprometieron a apoyar 
10s cambios estructurales sociales y crearon instituciones rurales 
y urbanas, para promover la organizacibn de estos sectores. 
Convergian asi las organizaciones de la Iglesia y del Partido 
Dembcrata Cristiano en sectores populares, lo que contribuia a h  
mL al desplazamiento del voto catblico hacia este partido. El 
sacerdote jesuita Roger Veckemans se constituyb en un verdadero 
ideblogo para el Partido Dembcrata Cristiano con sus teorias de 
promocibn social, para resolver 10s conflictos e integrar a 10s 
grupos social, politics y econbmicamente marginados. Esta actitud 
de la Iglesia &e tremendamente significativa. Constituyb, tal vez, 
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uno de 10s factores m6s decisivos en el continuo aumento de 
votacibn dembcrata cristiana y en el triunfo de Frei. El Partido 
Conservador siguib defendiendo 10s valores cat6licos frente a 
muchos temas, mientras la Iglesia se alejaba. “El partido entr6 en 
dedinacibn, entre otras cosas, pues en la prhctica, era confesiond 
y con la Iglesia en contra. Asi, aunque reconstituimos el partido, 
teniamos la base minada”’37, expresa con realismo, Francisco 
Bulnes. 

Gran importancia tiene, seiiala Thimoty  Scully, el 
desplazamiento del voto rural, tradicionalmente mhs conservador, 
hacia la Democracia Cristiana y 10s partidos extremistas. Se gesta 
esta situaci6n a traves de un largo proceso. La acci6n de la derecha 
enlas zonas rurales f i e  debilitadapor Ibiiiez, quien sin compromiso 
con 10s caciques tradicionales atac6 la ineficiencia de la politica de 
partidos y logr6 aflojar 10s manejos electorales. La ckdula iinica 
aprobada en Ias postrimerias de su gobierno, impidi6, dice, que se 
mantuviera el control en la votacibn, sobre todo de la masa 
campesina. El Partido Dem6crata Cristiano, seguido por 10s 
partidos de izquierda, tuvo una posici6n h i c a  para obtener 
ventajas de las nuevas oportunidades electorales extendiendo 
redes de apoyo del sector urbano al campo y movilizando sectores 
de la poblacibn rural que no estaban disponibles anteriormente. 
Agrega, que la estrategia electoral aplicada por la Democracia 
Cristiana, dirigida a captar votos en el campesinado, era realmente 
atractiva y eficiente. Desde el punto de vista de la distribuci6n de 
10s votos electorales era mucho mayor el esfuerzo necesario para 
obtener votos urbanos que para captar adeptos en la provincias 
agricolas. Buscaron captar el electorado agrario a traves de sus 
contactos con el Movimiento Laboral Catblico y el Movimiento 
Nacional de Liberacibn Campesina. 

Se habia “quebrado el tab6” del sector rural. Asi como la 
cuestibn urbana despertb la pasibn del electorado en las dtcadas 
de I920 , “la cuestibn agraria constituia en las dCcadas del 50 Y 
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60 el centro del debate politico na~ional”’~~. El campesinado se 
transform6 en un importante recurso politico en la competencia 
electoral entre todos 10s partidos. 

La trascendencia de1 desplazamiento del voto campesino hacia 
la Democracia Cristiana y la izquierda, asi corn0 su control por 
parte de la derecha, es un problema bastante complejo. El supuesto 
poder de la derecha, especialmente del Partido Conservador en el 
sector campesino esti basado en algunos premisas errhneas, 
plantea JamesWhelan. La Ley Electoral establecia que 10s electores 
debian votar en el distrito donde estaban registrados, lo cud 
excluia a 10s afuerinos o voluntarios, quienes representaban el 
35% de 10s trabajadores agricolas del valle central. A esto, agrega 
que 10s analfabetos no tenian derecho a voto, y el censo de I952 
estableci6 que el porcentaje de analfabetismo era de un 40% en el 
sector rural. En consecuencia concluye, no eran muchos 10s 
campesinos que estaban en condiciones de votar. La llamada 
aristocracia terrrateniente, desde la dkcada de 1950, controlaba 
muchisimos menos votos que 10s que frecuentemente se le 
a t r i b ~ y e ‘ ~ ~ .  

Robert Kaufman demuestra en su trabajo, que en I956 el voto 
campesino se inclinaba d FRAP La izquierda concentraba sus 
esfkerzos en atraer a 10s campesinos llamados afLerinos’”. En la 
elecci6n presidencial de 1958, Allende h e  primer0 en dos 
provincias agrarias, per0 h e  segundo en diez; 10s votos de Allende, 
Frei y Bossay eran rnis en estas provincias agrarias que Alessandri, 
lo que tambitn indica, muy poca habilidad de 10s terratenientes 
para ejercer influencia y asegurar sus candidatos. “Las pautas de 
votaci6n en el campo eran product0 mis que de la manipulacibn 
de indefensos votantes, del espiritu de conservaci6n que caracteriza 

138. Timothy R. Scully, op. d., p. 200-202. 
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a 10s hombres de 
Estos argumentos demuestran, por un lado, que el porcentaje 

de la votaci6n campesina no era tan significativo para cambia el 
rumbo de una elecci6n y por otro, que antes de la dictacibn de la 
ckdula h ica ,  el campesinado marcaba preferencias hacia la 
izquierda; el control del voto campesino, en la dkcada de I950 y 
1960, no era tan efectivo como seiialan muchos trabajos sobre el 
tema. 

La creaci6n en I952 de la Federacih Sindical Cristiana de la 
Tierra, inspirada por el politico falangista Emilio Lorenzini y la 
ASICH, Asociaci6n Sindical Chilena, organizadas para elevar las 
condiciones de vida del sector campesino, desarrollaron un 
agresivo movimiento sindical rural. Se inicia una agitacibn en el 
campo que culmin6 con la huelga campesina de Molina el aiio 53, 
la m& importante huelga agricola hasta ese momento, en la que 
se vieron involucrados miembros del episcopado y de la Falange. 
La Federaci6n Nacional de Trabajadores Agricolas de direcci6n 
marxista, a partir de I958 tambikn traz6 la estrategia de la 
movihzacibn social en el campo. 

La prensa conservadora denuncia constantemente la agitaci6n 
y demagogia de 10s marxistas y sus compaiieros de ruta en el 
campo, en circunstancias dicen, que es el Partido Conservador, el 
que ha legislado sobre la vivivenda campesina, sobre las escuelas 
agricolas, sobre la familia y ha propuesto una reforma agraria 
conforme a las posibilidades econ6micas y tkcnicas del pais'42. 

La Democracia Cristiana recoge 10s primeros fi-utos de su 
estrategia en las elecciones del aiio 1961, y es asi que muy 
conscientes del origen de su kxito electoral, observaron que la claw 
para su triunfo en la elecci6n presidencial del 64 estaba en las 
mujeres, por una parte, y en 10s campesinos con acceso a tierras, 
por otra. El FRAP intensificaba su trabajo en 10s obreros agricolas 
de temporada, llamados afLerinos. 

141. James Whelm, op. cit., p.112. 
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En sintesis, nuevas oportunidades electorales surgieron en el 
sector popular por una serie de factores: aumento del universe 
electoral, en s610 quince aiios -entre I949 y 1964- se quintuplicb 
elnbmero de ciudadanos inscritos; transformacibn de la estructura 
social agraria y desarrollo de organizaciones populares sindicales. 
Desde fines de la dCcada de 1950 la Democracia Cristiana y 10s 
partidos socialistas supieron captar las necesidades y buscaron 
agresivamente el apoyo de campesinos, marginados urbanos, 
mujeres y estudiantes tanto en sectores urbanos y rurales, con una 
estrategia electoral exitosa. Era imposible un retorno a la arena 
electoral anterior a Ibiiiez. 

Una falta de mistica, una posicibn defensiva sin modernidad y 
audacia para derrotar a la izquierda es intuida por elementos 
conservadores que no se integran al partido y buscan otros 
horizontes; “yo percibia e incluso Io escuchaba, cuando empeck a 
participar en politica, que la derecha no debiera aspirar a gobernar, 
sino que a defender ciertos principios, ya que era muy dificil para 
ella manejar las huelgas y 10s paros; se aceptaba la existencia de 
gobiernos de centro que dieran las garantias suficientes y permitieran 
a la derecha dedicarse a defender sus valores. Eso es falta de fe en 
sus postulados mis que un falta de lideres”, concluye Sergio 
Onofre J a r ~ a ’ ~ ~ .  

Esto concuerda, en cierta manera, con la apreciacibn de que la 
posesibn del veto por parte de 10s partidos de derecha para 
contrarrestar las politicas de 10s gobiernos radicales permitib que 
se frenara la capacidad de buscar fbrmulas politicas alternativas 
atractivas, lo que en el muy largo plazo contribuyb a su declinacibn 
electoral’44. 

La Juventud Conservadora de 10s aiios 60, recuerda como una 
ipoca de or0 el period0 de Juan Enrique Concha, la mistica que 
imprimib Cruz Coke al Partido Conservador; 10s frustra el no 
haber tenido proyecci6n haciaun aspect0 social mis amplio, y 10s 
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defiauda que el partido sigageneralmente el mal menor y no aspire 
a un candidato presidencial propio. Cuando el partido apoyh a 
Matte, la juventud no estaba satisfecha, sintieron una obligacibn, 
per0 no una con~icci6n’~~.Y no olvidemos que fiente a la posible 
candidatura de Durin la juventud tambikn se molestb, porque 
sentian que se transgredian sus principios doctrinarios. Observm 
tambih que el partido fue perdiendo el contact0 con la base, con 
la universidad y 10s sindicatos y con una gran clase media 
intelectual que 10s abandona; el partido en cierto modo se 
aburguesaba“j6. 

Los dirigentes reconocian estas criticas y lo alto que era el 
precio de integrar gabinetes y apoyar desinteresadamente gobiernos 
y candidatos de otras tiendas para posibilitar la realizaci6n de 
medidas adecuadas y evitar mayores descalabros. Lo que ocurria 
era que, para ellos, siempre estuvo primer0 “el interts del pais” 
como lo demuestra el respaldo que hubieron de dar alos Gobiernos 
de GonzAlez Videla e Ibiiiez en sus momentos de mayor 
impopularidad. El costoso apoyo a Frei les garantizaba, que en 
Chile, se siguiera ejercitando un h turo  en libertad, sacrificando 
sus doctrinas partidarias. 

El rechazo de la demagogia 10s hizo quizis extremar la posici6n 
contraria. “Carecimos de demagogia y himos demasiado autinticos 
con nuestras doctrinas. Falta de imaginacibn, tal vez, parapresentar 
banderas mis novedosas y penetrar en el electorado”, dice a modo 
de explicaci6n, Sergio Fern&-~dez’~’. No se concretaron mis ideas 
e iniciativas de orden social porque no habia confianza en 10s 
gobiernos que debian aplicarlas, se temia que ellas se desfiguraran 
y heran contraproducentes. “Ello ha sido perjudicial para el 
partido, ha permitido que sectores de las nuevas generaciones 
tengan un concept0 falso del contenido social de su nensamiento 
y a ~ c i 6 n ” ’ ~ ~ .  
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Las diferencias de visibn, tan usuales en distintas generaciones, 
entre dirigentes experimentados, prudentes, pragmiticos y 
militantes juveniles, mis idealistas, puristas y vehementes, es 
apreciable. Per0 ello es grave, trae un quiebre y una ptrdida de fe 
en 10s adultos. 

El fenbmeno de 10s independientes es interesante de destacar. 
El discurso continuo que se hace llegar a la opini6n pGblica en 
Contra de 10s politicos de parte de 10s sectores denominados 
independientes, se evidencia durante el Gobierno de Ibhiiez y 
recrudece, posteriormente con Alessandri. Juan Antonio Coloma 
defiende el quehacer politico; politico es quien se preocupa por el 
bien nacional, quien estudia c6mo deben hacerse las cosas para que 
todo marche bien y se interesa Sean hechas de ese modo. El 
ministro Prat, que 10s hstigaba, seiial6 que 10s politicos no dejan 
gobernar. “No dejan gobernar -dice Coloma- al margen del 
interts popular, conforme a ideas personales o a l  capricho del 
gobernante. (Que hace mis daiio al pais, la politicalenta y acuciosa 
o la legislaci6n apresurada? La agitacibn de 10s debates y la demora 
en el despacho de las leyes es la democracia, s610 puede molestar 
a quienes carecen de una formaci6n democritica’”49. 

Los conservadores consideran que el electorado se equivocb en 
septiembre del aiio 1952, cuando desconfib de 10s cauces politicos 
histbricos del pais y pens6 que esa masa amorfa independiente, sin 
hombres formados en la recia disciplina y conceptos jerirquicos 
de 10s partidos, eran capaces de asumir, con ventajas, la 
responsabilidad del gobierno de la RepGblica. Cuando se haga un 
balance del period0 de la administracibn de Ibifiez, se revelari el 
fracas0 de 10s equipos politicos improvisados y de las agrupaciones 
Uamadas independientes, cuyos jefes no tenian un cimiento d i d o  
en la tradici6n nacionalIm. 

Con gran dolor ven 10s militantes conservadores la deuda que 
tienen muchos hombres phblicos, empresarios e intelectuales de 

149. ElDiurio Zlustrudo, IO de junio de 1954. 
150. Hugo Rose&, El Diurio Zltrstrudo, I5 de enero de 19.54. 



pensamiento conservador, que merecen prohndo respeto 
admiracibn, por la responsabilidad que les cabe al no volcar sus 
esfLerzos dentro del Partido Conservador. “Gente muy valiosa 
que debi6 haber sido inspiradora del pensamiento conservador se 
sum6 al desprestigio de la vida politica. Perdimos una herza que 
podia haber servido mucho. Y qui  otra cosa podian ser, sin0 
conservadores”’5’. 

Jorge Prat, el destacado hombre pliblico y antiguo militante 
conservador, desde la revista Estunqzdero, combatia a 10s partidos 
politicos a quienes veia agobiados por rencillas personales y 
denunciaba el contubernio politica-negocios que era el inicio de 
su decadencia. Creia que para muchos parlamentarios la hnci6n 
pliblica era un tirmino y no un medio para la dedicacibn y trabajo 
hturo. Los intereses de la tienda, 10s hacia perder la nocibn de 10s 
intereses na~ionales’~~. Consideraba inminente la reforma de 10s 
partidos politicos. 

Desde su tribuna y luego como precandidato a la presidencia, 
postula un concept0 de gobierno sometido exclusivamente a las 
aspiraciones nacionales. Su posici6n influia en la opinibn phblica 
donde se iba encarnando la noci6n de que 10s partidos politicos 
son ineficientes y luchan por intereses propios. Esta tendencia 
antipartidos adquiria en la dicada de I950 y de I960 cada vez 
mayor consistencia. Posiblemente algunos de sus planteamientos 
eran razonables, per0 lo que se necesitaba, sostienen 10s partidos 
aludidos, eran soluciones concretas, una reforma del sistema de 
partidos politicos y no un ataque sistemitico que lleva a la 
destrucci6n de ellos. 

La opci6n pliblica y politica la sienten 10s conservadores, no 
s610 como un derecho, sin0 como una obligaci6n. Si en vez de 
marginarse hubieran entrado al Partido Conservador, donde 
estaba el grueso de sus ideas, habrian reforzado y servido de 
renovacibn a l  partido. “Yo siempre he sostenido que uno no puede 
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colocarse en vitrina, no puede colocarse en el balcbn mirando 
que pasa. Cuando a la madre de uno la atacan en un charco unc 
tiene que meterse a1 charco y ensuciarse, no quedarse en el lado de 
ahera diciendo: yo no me meto, yo no me ensucio, y critic and^"^^^. 

El movimiento politico de 10s antipartidos contribuia a horadar 
la imagen del quehacer politico, fomentaba la apatia; en definitiva, 
debilitaba seriamente la institucionalidad politics. 

Hay un contexto histbrico internacional, que ciertamente 
influye significativamente. En la dCcada de 1930, las democracias 
liberales fracasaban. El liberalism0 individualista era combatido, 
muchos de sus errores y vicios heron criticados por el pensamiento 
conservador. Lo “social” pas6 a ser determinante y el pCndulo se 
inclinb vertiginosamente. La igualdad irrumpia como el principal 
valor, creci6 la ilusibn por el Cxito del socialismo, por un Estado 
planificador. La tendencia era mundial, caminaba hacia la izquierda, 
concretamente hacia el socialismo. La izquierda es sin6nimo de 
modernidad y progreso. La politica de la mano tendida era lo 
popular, era lo simpitico, era acogerse a la esperanza del hturo. 

En el decenio de 1950, las politicas que elaboraba la CEPAL, 
otorgaban al Estado y a 10s sectores empresariales progresistas, 
una accibn decisiva para sacar a las naciones americanas del 
subdesarrollo. El programa de la Alianza para el Progreso que 
planteaba el presidente Kennedy, apoy6 a la Democracia Cristiana 
e impulsb 10s cambios estructurales. A1 mismo tiempo, el modelo 
cubano entusiasma a la izquierda. 

Esto repercute en el contexto nacional y resaltan 10s 
conservadores una realidad. La izquierda gobernb al pais durante 
10s liltimos treinta aiios, a excepci6n de Jorge Alessandri. En un 
rtgimen democritico, lo que se impone es la mayoria; 
desgraciadamente, no se lograban las mayorias para imponer sus 
criterios y politicas propias, 10 que era un factor decisivamente 
negativo. 

Como ejemplo de ello, se refieren al campo econbmico social 
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que &e una preocupaci6n que el partido ~ ~ X I C U V O  en forma 
constante. su labor constructiva en rnaterias socdes no pado 
hacerse dentro de un ritmo mis acelerado y no &o totd satisfaccibn 
a la impaciencia despertada en las grandes masas. La prspectiVa 
de 10s aiios hace a muchos reflexionar. “La gran revofuci6n 
econbmica, la apertura al comercio exterior que se realiza ahora, 
es la misma que se venia defendiendo desde hace afios. Si no hay 
ninguna idea nuewa que no h a p  sido dicha en el CQngreSQ de Chile 
hace 20,30,40 aiios, y las dijimos t d o s  10s que actuamos en esa 
Cpoca, per0 desgraciadamente no se lograban las maprias para 
imponer esos criterios’’lS$. 

El Partido Conservador luchalaa contra las grmdes ten 
del momento, debilitado por luchas internas y la pCdida d 
de la Iglesia, en un clirna antipartidista, sin banderas dem 
en una posici6n eminenternente deferpsiva, sin Sos 
modernos para llegar a las masas que se intagraban al uniwerso 
electoral, sin grandes lideres sarismkicos, 10s que surgian em h s  
filas contrarias. El fracas0 de 10s iiusorios postlnlaslos socialistas 
en un fLturo que a h  no se avizoraba, abrib 
c a m p  propicio a sus psincipios.Viejos conset: 
“hoy dia 10s que sostienen las banderas que heron un Cxito en 
aquella +oca -la bandera intervencionista+ comunista- p e d m  
predicar en el desierto, nadie les Cree. Se hazn dado vuelta! 10s 
papeles, nosotros estibamos predicando contra la c 
dia la corriente es a favor de nuestras ideas, las 
sefidamos, per0 hoy dia se creenl porque en el rnundo 10s q~ 
interpretaron nuestras ideas han tenido Cxito, en cmbio  10s que 
siguieron la moda de aquellos aiios han fracasaSo1’155. 
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EL FIN DEL PARTIDO CONSERVADOR 
SU INTEGRACI6N A UN NUEVO MOVIMENTO 

Enfrentados a la grave crisis electoral del aiio 1965, que 10s 
Sorprende, por no ser ella esperada, 10s dirigentes entienden que 
la vida moderna y la estructura de 10s partidos requieren cambios. 
Han comprendido luego de duros golpes, que la politica debe 
ahora hacerse fundamentalmente para interpretar a las grandes 
masas y encontmr 10s vehiculos que Ies permita participar de las 
resoluciones politicas que se adopten. Deben usarse todos 10s 
mhtodos modernos de influencia para captar 10s anhelos del grm 
nhmero de elementos independientes que no han pasado de tener 
la calidad de ~impatizantes~’~. 

En marzo de 1966, el Partido Conservador y el Liberal 
deciden citar a sw respectivas convenciones para formar pIn nuevo 
movimiento. Las diferencias entre liberales y conservadores se 
habian limado. “Los conservadores seguiamos la inspiracibn 
social cristiana y el Partido Liberal, al final, no era el Partido 
Liberal individualista de antes, tanto es asi que en la tpoca de 
Alessandri estaban desde el punto de vista social bastante 
a~anzados”’~’. Acordaron ademis, irrvitar a otras colectividades y 
sectores independientes, animados de similases inquietudes y 
propbsitos, para lo cud hubo un cambio de ideas con Jorge Prat 
y personeros destacados de la administracibn de Alessandri. 

Hay razones forrndes y ticnicas que obligan alos grupos afines 
a marchar unidos de acuerdo a la Ley Electoral, que 10s ha 
perjudicado, para realmente tener gravitacibn naciond. Existe 
una Ley Electoral, sostienen, que favorece a 10s partidos mas 
poderosos. Un candidat0 a diputado, conservador, necesita 45 
mil votos promedio, un candidate dembcrata cristiano necesita IS 
mil votos promedio. 

NO es la simple fusi6n de dos partidos, se@n 10s conservadores, 

156. EIDiario Zhrstrudo, I5 de rnarzo de 1966. 
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sino la creaci6n de un nuevo movimiento que, debe encontrar la 
f6rmula para la mantenci6n de 10s principios permanentes de un 
pensamiento politico capaz de renovarse y participar activamente 
en el desarrollo del pais, con las caracteristicas de nuestra tradicibn 
nacionalIS8. 

Este nuevo y gran partido debe asentarse sobre bases modernas, 
dinhicas y eficientes con principios cornunes, porque la vi& 
moderna y la estructura de 10s partidos requiere cambios. 
Reactualizar 10s principios, dinamizados e interpretas asi el 
pensamiento de grandes sectores independientes”’. 

Es interesante destacar aqueUa opini6n de Pedro IbSiez, que 
busca integrar alos elementos ernpresarides y del mundo econ6rnico 
con la actividad politica, en un plmo arrn6nics, sin initromisiones 
indebidas. Establece una interesante relaeiisn entre ellas. La actividad 
econ6mica es la fbente creadora de riquezas que perrnite ekvar las 
condiciones de vida de la colectividad. Las actividades econbmieas, 
agrega, deben quedar supeditadas a una eoncepci6n politica 
superior inspiradas en la conveniencia de la colectividad, por tanto 
10s hombres de ernpresa deben tener ideas politicas y supeditar a 
ellas sus intereses persondes y econ6micos. Lo que no significa daa 
a la empresa econ6mica una filosofia politicz 

@des son esos principios bisicos que uni rh  a las coleaividades 
en un nuevo movimiento? Defender la democracia; vinculaa la 
libertad y 10s derechos del individuo con el curnplirniento de sus 
deberes. Elevar la condicih espiritual y material de todos 10s 
chilenos de acuerdo a ios principios que aseguren jlusticia social, 
previsional y tributaria. Apoyar el espisitu de ltrabajo y la iniciativa 
privada, limitando el control sreciente del Estado. Reforzar el 
sentido de naciondidadIbD. 

Algunas encuestas de opini6n recogen apreciaciones favorables 
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de connotados hombres pGblicos. Esta corriente se opondri a1 
colectivismo en 10 que atenta contra la libertad. Es una doctrina 
nacional cuyo fundamento filosbfico tiene bases politicas, 
econbrnicas y de justicia social. La economia social de mercado, ha 
permitido que en Europa 10s inmensos adelantos tecnol6gicos al 
servicio de la industria se traspasen integros a la masa consumidora 
por abaratamiento del consumo. El nuevo partido se acerca a 10s 
partidos europeos de centro, al Partido Dem6crata Cristiano 
aIemh'". 

El Partido Conservador y el Liberal, llevaron a cab0 la primera 
semana de abril de 1966, convenciones extraordinarias para 
aprobar las gestiones realizadas por su mesa directiva. 

La Gltima convenci6n conservadora, se realiz6 en un ambiente 
emotivo y triste, 10s parlamentarios y viejos conservadores, veian 
muchos de ellos, con ligrimas en 10s ojos, tal vez por dtima vez 
estas salas, enmarcadas por 10s austeros retratos de 10s pr6ceres y 
patriarcas fundadores de la RepGblica, llenas de recuerdos, luchas 
e ideales compartidos por varias generaciones. 

El planteamiento bisico de todos 10s antecedentes que llevaron 
a la fusi6n fue expuesto por el presidente del conservantismo, el 
senador Bernard0 Larrain, y pueden sintetizarse en tres ideas 
centrales: I)  El anhelo de crear una f-uerza politica capaz de 
ofrecer una alternativa democritica que aporte soluciones sobre 
bases nacionales no monop6licas ni colectivistas; 2) Evitar el 
fraccionamiento partidista de 10s ciudadanos cuyas ideas politicas 
son afines; ello impide que adquieran gravitaci6n nacional para 
realizar sus prop6sitos de bien phblico; y 3) El deber ineludible 
de 10s partidos, de anteponer a todo inter&, la realizaci6n de 10s 
ideales que 10s inspiran y obtener que sus principios primen en la 
conduccibn de la politica nacional. 

La orientaci6n bisica de la nueva colectividad politica seria la 
defensa de 10s principios cristianos, aGn cuando Lsta no tenga 
caricter confesional. Debe haber una renovaci6n que responda a 
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las inquietudes del hombre modern0 y especialmente de la 
juventud. Un partido que mire fundamentalmente al pueblo y que 
sus dirigentes Sean de dase media’62. 

La desazbn, tristeza, nostalgia, orgullo en sus convicciones, 
eran 10s sentimientos encontrados, que se palpaban entre 10s 
asistentes a la convencibn. Urgia resaltar que 10s principios del 
conservantimo estarian presentes en el nuevo movimiento. El 
dirigente de la juventud, Fernando Coloma, destacb que la 
declaracibn de principios del nuevo partido habia sido redactad2 
en el Partido Conservador, lo que daba garantias de que la nueva 
colectividad respetaria las normas bisicas que osientaron el 
ideario politico del conservantismo. El partido tenia un papel que 
desempeiiar en el futuro. iHabia que levantar 10s inimos! “La 
actitud que nos proponemos no significa renegar de nuestra 
colectividad se ha hecho por el bien de la Patria”163. 

Se acordb, por 346 votos a favor y seis en contra, delegar 
facultades a la mesa del partido para que procediera a integrar con 
otras colectividades e independientes un nuevo movimiento politico, 
determinar el nombre, aprobar el estatuto, la declaracibn de 
principios, la designacibn de dirigentes. Se aprobb una lista de 50 
personas para integrar la comisibn revisora para ratificar las 
actividades de la directiva en las gestiones que realizari con 
liberales e independientes. 

Hay un sector conservador, encabezado por Jorge Ivin Hiibner, 
Gustavo Loyola y Juan de Dios Reyes, que se opone a la fbsibn. No 
se hicieron presentes en la convencibn, la que, segtin ellos, no da 
garantias de representar el genuino sentir de las asambleas 
conservadoras. Este comitC pro mantencibn del Partido 
Conservador, afirma que pediri la nulidad del acuerdo aceptado 
por la convencibn nacional del partido y estableceri 10s reclamos 
correspondientes dentro del plazo de 30 dias que fija la ley y en 
cas0 de no prosperar, comenzari la recolecrihn de die7 mil firmas 

162. El Diurio Zlustrudo, 3 de abril de 1966. 
163. El Diario Ilustrado, 3 de abril de 1966. 
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para solicitar nuevamente su inscripci6n. Mis tarde desistieron de 
esta actitud. 

La mayoria de 10s conservadores, que habia tenido una larga 
trayectoria politics, si bien, comprendieron la necesidad de la 
f;si6n, su afecto, sus sentimientos, seguramente no 10s llevaron a 
integrarse a las filas del nuevo partido. Habia que dejar el campo 
a las nuevas generaciones. “LOS conservadores que no teniamos 
un cargo de responsabilidad al cual responder con lealtad, cuando 
se hsion6 el partido, no volvimos.Yo, por ejemplo, no puse un 
pie en el Partido Nacional y tambikn hay gente joven a quien no 
vi nunca  mi^"^^^. 

He aqui 10s pirrafos principales de la exposici6n que debi6 
hacer el dtimo presidente conservador en su misi6n ingrata y 
dolorosa, per0 que implicaba cumplir una responsabilidad no por 
todos comprendida. Primeramente se refiere a 10s dificiles 
momentos de la hora presente: “Nunca en nuestra centenaria 
historia, vivimos una mayor angustia ni una mayor incertidumbre 
frente a 10s destinos de nuestra Patria. Se conmueven y peligran 
10s cimientos de su organizaci6n y se advierten sintomas 
inequivocos de destrucci6n de 10s principios que informan 
nuestra civilizaci6n cristiana ... Si nuestra meta fuera meramente 
electoral o nuestra inspiraci6n simplemente utilitaria podriamos 
seguir el camino de otros mis oportunistas que, asilkdose en la 
demagogia y el engaiio, hoy reniegan de lo que ayer adoraron y 
sacrifican creencias y convicciones para obtener el triunfo 
inmediato”. 

A continuaci6n analiza las circunstancias politicas que atraviesa 
el pais, que ponen en peligro la supervivencia de la libertad: “No 
p e d e  sernos indiferente el desenlace de la verdadera pugna, de la 
carrera desenfrenada que se advierte en el partido de gobierno por 
ofrecer y prometer lo mis irrealizable y descabellado: menospreciar 
el trabajo, la mesura, la sobriedad y el espiritu de empresa y 
distorsionar las conciencias mediante presiones administrativas, 

164. Entrevista personal a Willy Arthur, noviembre, 1986. 
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propagandisticas y econbmicas. Se acenda peligrosamente la 
intervencibn del Estado y en cada nuevo proyecto se incrementa 
la omnipotencia gubernativa pretendiendo avasallar las voluntades 
y controlar sistemiticamente las opiniones. Asi como el comunismo 
significa abierta y daramente la negaci6n absoluta de to& 
libertad, la Democracia Cristiana ya no ofiece una garantia cierta 
de respeto a este fundamental principio”. 

En la parte final de su intervencibn, la mis emotiva, explica la 
determinaci6n que se ha tomado: “La Junta Ejecutiva ha querido 
haceros participes de su profunda inquietud y preocupaci6n. Ha 
debido reconocer que no obstante la entusiasta participacibn y 
colaboracibn de nuestros correligionarios; la destacada, inteligente, 
infatigable y permanente labor de 10s parlamentarios del partido 
y la abnegaci6n y noble desinterks de sus dirigentes, no s610 no 
hemos contado con la mayoria del pais sin0 que, aiio a aiio, decrece 
nuestra influencia y disminuyen las posibilidades de imponer 
nuestros ideales ... La actitud que les proponemos no significa 
renegar del pasado ni de lo much0 que nuestra colectividad ha 
realizado en bien de la Patria. Por el contrario, esa tradicibn de bien 
ptiblico nos obliga alas decisiones supremas. Conocemos la deuda 
de gratitud que obliga al pais con la colectividad politica que sup0 
organizarlo, le dio libertad, le proporcionb sus mejores instituciones, 
lo condujo hacia el progreso y le entregb sus hombres m5s 
virtuosos, capaces y de mayor prestigio. Estamos satisfechos y 
orgullosos de la obra realizada, desde 10s albores de la Repliblica 
hasta 10s dias mis recientes en que nos hemos constituido en 
celosos guardianes del rigimen democritico y hemos participado 
con dignidad y sin estridencias en algunos gobiernos 
imprimitndoles el sello de una acci6n constructiva, elevada y de 
gran eficiencia. Seguramente la historia emitiri su fall0 y se nos 
reconocerin y abonarin muchas obras y realizaciones 
equivocadamente atribuidas a elementos ajenos a esta c a ~ a ” I ~ ~ .  

165. Bernard0 Larrain, El Diurio Llustrudo, 3 de abril de 1966. 



NACE EL PARTIDO NACIONAL 

Una comisi6n especial designada para estudiar 10s estatutos, 
trabaj6 en absoluta armonia. Estaba integrada por Sergio Onofre 
Jarpa, representante de Acci6n Nacional; Jaime Silva, liberal; 
Gabriel Cuevas, independiente y Carlos Ruiz, del Partido 
Conservador. Llegaba asi a su termino el largo proceso que se 
habia gestado hacia ya dos aiios. 

Se recogia una tradici6n politica chilena y se proponian ideas 
mis acordes con las circunstancias que se estaban viviendo. Fue un 
gran esfuerzo y cristaliz6 con elementos del Partido Conservador 
y del Partido Liberal, y un grupo importante nacionalista de 
Acci6n Nacional. “Nos pusimos a trabajar con bastante txito en 
una circunstancia dificil, porque partimos en contra de todos, sin 
elementos, sin prensa propia, pricticamente hubo que rehacer 
todo a lo largo del pais . N o  hubo contrariamente a lo que 
podria esperarse, corrientes en el Partido Nacional. Me identifiqut 
muy pronto, 10s conservadores al ser mis orghicos que 10s 
liberales -que es un partido de caudillos- formamos la estructura 
del nuevo partido”16’. 

En 10s primeros dias de mayo, las directivas liberal y 
conservadora, asi como representantes de Acci6n Nacional e 
independientes, hacen la presentacih de inscripci6n de la nueva 
colectividad a la Direcci6n del Registro Electoral. Este nuevo 
partido se denominari Partido Nacional. Se lleg6 a un acuerdo 
referente a 10s estatutos, la declaracih de principios y a la 
designaci6n de sus dirigentes. 

Con un acto solemne en el Sal6n de Honor del Congreso 
Nacional, el I I de mayo 1966, inici6 su nueva vida el Partido 
Nacional, bajo la presidencia del prestigioso abogado Victor 
Garcia Garzena, que represents a las fuerzas independientes que 
integran el nuevo partido. Para romper este falso artificio del 
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167. Entrevista personal a Francisco Bulnes, octubre, 1992. 



pretendido dilema entre Democracia Cristiana o comunismo 
dar expresi6n a la inquietud de la ciudadania, ha nacido el Partido 
Nacional, dice su flamante presidente, y asi lo pensaron los 
partidos que se han integrado a 61. Junto con recoger la tradicibn 
valiosa de nuestro pasado politico fLeron capaces de formular un 
pensamiento y un programa actualizado a la situacibn que vive el 
pais. N o  acepto que se diga que el pais naci6 en 1964. Nosotros 
nos afirmamos en el pasado”168. 

Algunos de 10s puntos principales del programa del Partido 
Nacional expuestos en el discurso de su presidente son 10s 
siguientes: 

- Se inspira en 10s valores espirituales de la civilizaci6n cristiana 
occidental y rechaza por artificial y limitada la interpretacibn 
materialista de la historia. Se opone al marxismo y a toda forma 
de colectivismo y a sistemas politicos y econ6micos que Sean 

contrarios al inter& de la comunidad, destruyan la libertad o 
atenten contra la dignidad humana. 

- N o  adhiere a ningGn credo religioso, respeta todas las 
creencias, y estima que 10s que cumplen una misibn espiritual 
debenmantenerse almargen de las luchas politicas y del proselitismo 
partidista. 

- Constituiri una gran alianza democritica para preservar el 
Rkgimen Republicano. Las soluciones buscadas serin inspiradas 
en la realidad y en la nacionalidad; responden a nuestra idiosincrasia 
y a nuestro medio. No es buena receta la copia de programas 
extranjeros. 

- El Estado es un instrumento de la comunidad y no puede 
asumir papeles que contrarien 10s derechos y deberes fundamentdes 
de 10s ciudadanos ni coartar las libertades esenciales que posibilitm 
una vida creadora y responsable. La libertad es indivisible. NO hay 
libertad politica cuando la libertad econ6mica es suprirnida 0 
coartada por el Estado o por la acci6n de monopolios o carteles 
p r ivado s . 

ii 

168. Victor Garcia, entrevista, El Diario Ilustrado, 23 de mayo de 1966. 



-El trabajo es la base del progreso nacional y personal y debe 
ser dignificado. 

-El desarrollo econ6mico debe tener como finalidad increment= 
difkndir la riqueza y la ocupaci6n plena de la capacidad de Y 

trabajo, fortalecer y engrandecer la nacionalidad y posibilitar a 
todos 10s chilenos el acceso a la propiedad, como resguardo de sus 
horros y de la seguridad fami1iaP9. 

Elogiosos comentarios editoriales de E2 Diurio Ihstrado, El 
Mercurio y La Unibn, seiidan que 10s conceptos vertidos PorVictor 
Garcia interpretan la inquietud de un sector muy amplio del pais. 

El Partido Nacional no s610 sirvi6 paramantener una posicibn 
clara y firme en una ipoca de decadencia, iniciada por 1aDemocracia 
Cristiana y profundizada por la Unidad Popular, dice uno de sus 
miximos dirigentes, Sergio Onofre Jarpa, h e  un baluarte en la 
defensa de 10s valores chilenss y del espiriou y de la firmeza con 
que debia actwr la gente para no dejarse avasallar. “Los que 
estuvimos en esa lucfia estamos muy satisfechos porque creo que 
fue grande nuestra participaci6n en la politica chilena, d haber 
propuesto un proyecto “La Nueva Rephblica”, de cambios y de 
modernizaciones muy importantes en el camino al desarrollo de 
Chile y agrega, muchas de esas propuestas se han cumplido en 10s 
dtimos aiios ... hoy dia, hay que priorizar la cultura y la educacibn, 
aspectos fundamentaIes’”70. 

El aiio €969, el Partido Nacional, entraba a la arena poltica 
y recuperaba en parte 10s votos de la derecha al obtener un 20% 
del electorado nacional. 

(El pensamiento conservador estaria presente en el Partido 
Nacional? 

(El Partido Nacional seria una continuacibn del Partido 
Conservador? Es una de las preguntas que mis frecuentemente 
hice a algunos de 10s entrevistados que actuaron en aqueuos 
mementos. 



“En aspectos politicos podria ser conservador, nos dice Sergio 
Fernhdez, per0 yo voy mis alli del aspect0 politico, voy a la raiz 
filodfica, mor al... Yo alcanck a redactar y f le  aprobado por el 
Partido Conservador antes de su disoluci6nJ lo siguiente: el 
Partido Conservador fie1 a su centenaria tradici6n espiritual y 
cristiana, proclama como suprema norma de su acci6n politica el 
reconocimiento y defensa de la dignidad de la persona humana en 
raz6n de su origen, naturaleza y fin, y conforme a 10s dictados de 
la raz6n natural y revelada. Este dtimo punto, ‘conforme a 10s 
dictados de la razbn natural y revelada’ ... que es flndamental, no 
creo lo acepte el Partido Nacional””’. 

Otras apreciaciones seiialan: “Los objetivos programiticos e 
ideol6gicos eran muy parecidos a 10s que habiamos tenido antes ... 
N o  es el Partido Nacional, el Partido Conservador, per0 tampoco 
es muy distinto”’”. 

Pienso que es importante especificar que aunque el Partido 
Nacional expresa que se inspira en la Civilizaci6n Cristiana 
Occidental, hay una connotaci6n diferente; una de las singulari- 
dades del Partido Conservador chileno fue su catolicidad. 

A simple vista se destacan en el Partido Nacional algunos 
caracteres acordes con la circunstancia hist6rica. Su nacimiento y 
organizaci6n se asemeja a la fisonomia de 10s partidos 
instrumentales. Adopta una posici6n mis combativa, manifiesta 
un sentimiento nacionalista muy marcado, pone Cnfasis en la 
necesidad de una pronta libertad econ6mica como corolario de la 
libertad politica. La mayor modernidad ocurre 16gicamente en 
una mejor organizaci6n y preocupaci6n por 10s vehiculos de 
comunicaci6n que las tecnologias van proporcionando. 

El esherzo de 10s partidos hist6ricos y de un grupo 
importante de independientes h e  esencial para el nacimiento del 
Partido Nacional y la permanencia de principios esencides 
compartidos. 

171. Entrevista personal a Sergio Fernhdez, agosto, 1983. 
172. Entrevista personal a Ekmardo Larrain, marzo, 1989. 



Suenan casi profkticas aquellas expresiones vertidas hace ya 30 
afios, en un editorial de El Diurio Ilustrudo cuando el Partido 
Conservador se veia pricticamente e h n a d o  del horizonte politico: 
‘‘el pueblo desea una aceleraci6n mis prohnda, porque se le ha 
dicho que es posible hacerlo, llegarh el momento en que 10s 
principios que son de la esencia de 10s partidos tradicionales, van 
a inspirar las f6rmulas definitivas para darle solidez al bienestar y 
al progreso que buscan. Aunque 10s partidos que 10s representan 
sufran estos traspib, aunque ellos cambien de nombre, se fusionen 
o suceda cualquier otra cosa que la precipitacibn pueda aconsejar, 
la derecha es una postura politica, es una frlosofia y un conjunto 
de principios y doctrinas de presencia absolutamente necesaria. 
En la Historia, esa impaciencia existi6 muchas veces. Hub0 
ganosos del poder que quisieron seguramente de buena fe satisfacerla 
ripidamente, sin que el esfuerzo lograra otra cosa que desarticular 
10s medios que podian emplearse para  ell^'"^^. 



El presidente del Partido Conservador Tradicionalista, senador Joaquin 
Prieto Concha, acompaihdo del senador Alfred0 Cerda Jaraquemada, 

y del secretario general del partido, AndrCs Walker ValdCs. 

Horacio Walker, jura en el gabinete de "sensibilidad social" 
del Gobierno de Gabriel Gonzdez. 
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El presidente de la Cimara de Diputados, Juan Antonio Coloma 
junto al presidente del Senado Arturo Alessandri. 



Asistentes a la Convenci6n del Pattido Conservador Unido, 1954. 

mcisco Rivas, el ex senador Sergio Femindez, el diputado Salvador 
Correa, el ex presidente del Partido Fernando Aldunate y Luis Larrain 

Cotapos, durante la Convenci6n de 1959. 
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CAP~TULO 11 

LAS GRANDES LINEAS 
DEL PENSAMIENTO CONSERVADOR 

EL COMPLEJO PANORAMA DOCTRINAFUO 

Bastante complejo resulta el panorama doctrinario del Partido 
Conservador, durante 10s primeros aiios de la dtcada de 1950. La 
grave divisi6n que vive el partido trasunta, no s610 un quiebre en 
el plan0 politico, sino, ademis, la distinta posici6n asumida frente 
a la Ley de Defensa de la Democracia, deja al desnudo una 
diferencia de raiz doctrinaria. 

El Partido Conservador unido, estabIece sus principios 
permanentes al interior de dos importantes convenciones, llevadas 
a cabo, 10s afios I954 y 1959. 

EL CONCEPT0 DE LIBERTAD ESTA EN JUEGO 

Frente a la Ley de Defensa de la Democracia, surge entre 10s 
denominados social cristianos, la antigua concepci6n esgrimida 
ya por algunos falangistas, herencia de las teorias filodfico- 
politicas de Maritain: “las ideas se cornbaten con ideas”. El 
concepto:“el pensamiento no delinque”, constituy6 el nervio 
ideol6gico de 10s cat6licos liberales, influidos tanto por la filosofia 
enciclopedista, coma por la atractiva personalidad de Lamennais. 
Se acepta el castigo de 10s actos punibles ya efectuados, y no la 
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persecucibn ae iaeoiogias. “No se puede condenar a1 comunismo 
por el sblo hecho de declararse tal, siempre he pensado lo rnismo, 
en la buena y en la mala,”’ expresaba Horacio Walker. 

Esta vieja mkima de autentica raiz liberal: las ideas se 
combaten con ideas, que repite 10s conocidos axiomas del si& 
pasado, es considerada un error por 10s tradicionalistas. Por lo 
demis, no se trata de combatir las ideas en abstracto y en el fuero 
interno, y por el s610 hecho de profesadas, se trata de combatir 
ideas en acto y en el fuero externo. La Ley de Defenss de la 
Democracia perseguiri ideas en acto y cumdo comtituyan delitos 
contra el regimen democritico y la seguridad interior del Estadd. 
No es necesario que ocurra el hecho delictivo, para que el Estado 
intervenga, sino que desde el momento en que una idea ilicita, 
perversa o atentatoria contra la seguridad interior del Estado, 
circule y se exteriorice, ya sea de forma oral o escrica, debe ser 
objeto de sanci6n. 

Hector Rodriguez de la Sotta y Sergio F e r h d e z  se constituyen 
en 10s doctrinarios de la posici6n tradicionalista. Los fundmentos 
del primer0 rechazan, la creencia de Roslsseau en la libertad 
absoluta. El falso concept0 de libertad se ha infilitrado en las 
constituciones democriticas; las demoaacias ernpieaan a despertar 
de sus sueiios libertarios y se hace necesario distinguir entre 
libertad y libertinaje politico. La libcrtad debe tener una sola 
limitacibn: que no sirva de instrumento a 10s que no creen en ella 
ni la practicanj. Por su parte, Fernindez basa sus argumentaciones 
en el tradicionalismo cat6lico y cita aVisquez de Mella, asi como 
al filbsofo y teblogoVicente de La Fuente y al jesuitavenancio de 
Minteguiaga: “en la idea puede haber delito, no se refiere a la idea 
encerrada y oculta en el interior del espiritu, sino la idea 
exteriorizada por la lengua y p r  la plurna y sobre todo cumdo la 
manifestacibn toma el car6cter de propaganda”. Tambikn cita d 

I. El Disrrio Ihtrsrdo, I3  de marzo de 1948. 
2. HCctor Rodriguez de la Sotta, Cimara de Senadom, I I de junio de 1948. 
3. Ibid. 



pensador espaiiol Balmes que reafirma estos conceptos: “una vez 
sentado el principio de que hay errores culpables ... resulta bien 
Clara la raz6n de la justicia con que el poder humano castiga la 
propalacibn y ensefianza de ciertas doctrinas”. Seiiala interesante 
conocer el libro Fundament05 de la fi del cardenal JosC Maria Caro, 
d tratar el capitulo La Igksia y 2as Libertudes Modernas ‘. 

La concepci6n de Maritain sobre una sociedad pluralista, su 
creencia en cuanto a que debia aceptarse dentro de un Estado 
modern0 la coexistencia de la verdad y el error en un mismo plano, 
impregnaba la visi6n de 10s social cristianos y se enfrentaba a las 
creencias cat6licas tradicionales. Los tradicionalistas recuerdan 
las palabras de Le6n XI11 en la Enciclica Libertas: “el derecho es una 
facultad moral, es absurd0 que haya sido concedido por la 
naturaleza, de igual modo a la verdad y al error, a la honestidad y 
a la torpeza”. De ello, no se deduce que sea licito imponer la 
verdad por la fuerza; s610 se ha seiialado algo diametralmente 
opuesto, nociones del concept0 de libertad aprendidas en las 
enseiianzas de la Iglesia5. 

Las juventudes de ambas tendencias exacerban las posiciones 
y buscan la raiz del problema doctrinario que explica la posici6n 
frente al comunismo, en las diferentes visiones de la Revoluci6n 
Francesa. SegGn el joven, social cristiano Pablo Larrain, el mundo 
occidental ha producido dos grandes ideales por 10s que lucha 
toda la orbe: la doctrina cristiana y el ideario de la Revoluci6n 
Francesa. La Revoluci6n Francesa significb, en la historia, la 
libertad, igualdad y fraternidad. No es un nuevo aporte a1 ideal del 
mundo, sin0 que pus0 de manifiesto estos anhelos en una Cpoca 
cargada de prejuicios‘. La juventud tradicionalista considera 
inaceptable poner en plano de igualdad ambos acontecimientos, 

4. Sergio Fernindez, Aspecros de la Divisibn del Partido Conservador, Informe 
presentado a la Convenci6n del Partido Conservador Tradicionalista, 
agost0 de 1950, p. 85-89. 

6. El Diurio Ilwtrudo, 8 de agosto de 1949. 
5. I&., p.121. 
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ya que el concepto de libertad, heredado de la Revoluci6n 
Francesa, es diferente al concepto cat6lico. Es aqui donde se 
encuentran oposiciones esenciales con el social cristiano falangista, 
que, con su incorrect0 concepto libertario, permite que el error y 
la verdad se den la mano7. 

diferencias sobre la mejor fhrmula para derrotar a1 
comunismo, en el fondo constituianun corolario de estos principios 
en juego. El comunismo debe ser enfientado cara a cara, en giras 
doctrinarias a lo largo del pais, y solucionar 10s problemas que 
sufren las clases proletarias, observan 10s social cristianos. Las 
giras doctrinarias no bastan, en opini6n de El Diario Ilustrado, 
vocero tradicionalista; comparten la necesidad de implantar un 
orden social cristiano para oponerse al comunismo, per0 ello no 
es suficiente, debe ser complementado con la Ley de Defensa de 
la Democracia. 

Estas argumentaciones doctrinarias eran sostenidas por 
pequeiios grupos mis preparados en este campo, entre 10s cuales 
estaba la juventud. Para la mayoria, la Ley de Defensa de la 
Democracia marcaba una diferencia de criterio politico, sobre la 
forma m b  efectiva de defender la democracia que se sentia en 
peligro. 

Las 

ASPJRACIONES COMUNES Y DIFERENCIAS EN LAS PRIORIDADES 

El andisis de las convenciones de 1950 del Partido Conservador 
Trachcionahsta y de 195 1 delhtido Conservador Social Cristimo, 
deja pensativo al investigador, p e s ,  aparenltemente, es muchisirno 
mis lo que 10s une que lo que 10s separa. 

Es interesante rescatar las reflexiones de Francisco Hunneus, el 
respetado patriarca conservador, reconocido por su labor social, 
que considera inexplicable que un sector se t i d e  stocial cristiano. 
Es un espaldarazo para 10s tradicionalistas. “{Podria creerse que 
en el partido hay dirigentes o parlamentarios de tsos a 10s cuales 

7. D. Bahamondes, EI Diurio Ilzactrdo, 1 de agosto de 1949. 



se ha dado en llamar tradicionalistas, que rehtiyan las realizaciones 
econ6mico-sociales que propicia el partido? Absurd0 siquiera es 
hsinuarlo. En cambio, a la corriente que propaga urbi et orbi el 
social cristianismo, no parecen interesarle las realizaciones que esa 
doctrina involucra y quiere. Como no podemos dudar de su 
sinceridad ... tenemos que concluir entonces, en que ella mira a la 
consecuci6n del poder, para, desde arriba, imponer las realizaciones 
sociales”8. 

El sector tradicionalista se siente el legitim0 heredero de la 
doctrina y de las actitudes que ha asumido el conservantismo a lo 
largo de su historia, y esti seguro de que la opinibn ptiblica ve en 
el Partido ConservadorTradicionalista a 10s verdaderos defensores 
de 10s principios conservadores: orden, legalidad, progreso, correcta 
organizaci6n social, sblida economia. Esti atin muy cercano y 
presente el recuerdo de la faccibn falangista, que s e g h  10s tradi- 
cionalistas, olvid6 10s principios en aras de ilusorios halagos y 
kxitos electorales. 

Les duele que el otro sector se apropie del social cristianismo 
y es por ello que su aspiraci6n mis fundamental es aplicar lo que 
consideran el autkntico orden social cristiano, invulnerable ante 
cualquier “desviaci6n doctrinaria”. De alli que se detienen a 
elaborar con mayor profundidad el programa econ6mico social 
del partido. 

El sector social cristiano, aunque tiene tambikn el prop6sito 
de llevar a la prictica 10s postulados ideol6gicos centrados en el 
social cristianismo, demuestra, como preocupaci6n fundamental, 
un problema de orden politico; alejar al conservantismo de una 
posici6n de derecha, de una “asfixiante sicologia liberal” 
hapropiada para sus realizaciones social cristianas, a una posici6n 
de centro, que le abre las posibilidades de pactar con cualquier 
entidad democritica que garantice estos postulados9. Declaran 
que la fuerza del partido no esti en la cantidad -han sido 

8. El Mercurio, 29 de junio de 1948. 
9. Manuel Muiioz, El Merrurio, 3 de noviembre de 1951. 



dezmados en las elecciones- sin0 en la henamoral que esos votoS 
representan. 

La eleccibn presidencial de I952 deja al descubierto diferencias 
val6ricas en 10s objetivos programiticos. Los social cristianos 
privilegian la urgencia de las soluciones econ6mico sociales; de 
Ai, s e g h  ellos, su apoyo al radical Alfonso en las elecciones 
presidenciales de 1952. Los tradicionalistas consideran mis 
importante la defensa de 10s valores. 

Aunque ambos sectores refbten el us0 del factor religioso, iste 
juega un papel fundamental, pues 10s invocan en sus 
argumentaciones. Los social cristianos se declaran 10s Gnicos 
seguidores de las enseiianzas pontificias, y el candidato radical 
Alfonso es para ellos garmtia de realizaci6n y cumplimiento de sus 
programas en el campo econbmico y social, no asi un candidato 
liberal que s610 dice ser catblico, per0 nada garantiza sobre la 
realizaci6n de la doctrina cat6lica. La tradici6n conservadora era 
la anthesis del radicalismo, per0 10s problemas econbmico- 
sociales son ahora 10s mas importantes para la acci6n partidista”. 
Cruz Coke es, tal vez, el primer conservador que rompe lanzas por 
una candidatura radical. Considera que ese temor tremendo a la 
palabra radical, ya no existe, la lucha esti colocada en el plan0 
econ6mico-social y es much0 mis cristiano un radical “que 
cumple con sus deberes, que quiere sus hermanos y les ayuda en 
la desgracia ... que aquellos cristianos que se golpean el pecho en 
la puerta del templo, se rasgan las vestiduras y se van condenados 
al infierno”. Con la fberza y encono que muestra las heridas de la 
dwisi6n conservadora, agrega: “El liberalism0 y el tradicionalismo 
en Chile ya se murieron, porque no pueden dar nada nuevo, porque 
no pueden abrir 10s brazos con generosidad, porque todo en ellos 
es cUculo, 10s mejores son 10s que se miran entre ellos 
individualmente en el espejo, con el objeto de contemplar sus 
virtudes, olvidhdose que Cristo no naci6, no muri6 y sufri6 por 

IO. Bid. 
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UnOS cuantos sefiores ...I1. 
Los tradicionalistas sefialan que el candidato radical quiere la 

laickaci6n de la educaci6n, el socialismo de Estado, promulgar 
leyes como el divorcio y fortalecer el Estado docente. La reciente 
votaci6n cerrada de 10s radicales en contra del proyecto de 
s&vencibn a las escuelas particulares, que se aprob6 gracias a 
liberales y agrario laboristas, es para ellos un ejemplo reciente. Es 
un error considerar la cuesti6n social exclusivamente en su caricter 
econ6rnic0, porque es precisamente y, ante todo, de caricter social, 
moral y religioso. En este sentido, se sienten mis cerca de 10s 
liberales, cuyas filas estin constituidas por parlamentarios que en 
la prictica han apoyado esas materias12. Se apoyan en las 
instrucciones de la Santa Sede, contempladas en un documento 
que circulb con caricter reservado, en que se declaran ilicitos 10s 
pactos electorales en las elecciones politicas con 10s partidos 
marxistas, normas tambitn aplicables a partidos con programas y 
tendencias notoriamente contrarias a la doctrina de la Iglesia, 
como 10s partidos socialistas y de inspiracibn mas6nica o sectaria13. 
La juventud tradicionalista es clarisima en este punto; lo decisivo 
es votar por el candidato que garantice 10s principios cristianos. 

El comentario editorial de El Mercurio es tambitn bastante 
explicito, manifiesta su extraiieza de que 10s conservadores social 
cristianos separen lo doctrinario religioso de lo econ6mico social, 
cuando hay nociones importantes acerca del derecho natural, en 
relacibn a la sociedad, la familia y el individuo. Esta alianza 
econ6mico social debilita 10s principios doctrinario~'~. 

-A. Ecos de la ekccilin de senador p r  Concqxilin, op. cit., p. 2. 
12. El Diurio Ilustruda, I5 de abril de 1952. 
13. EIDiario Ilrcstrado, I9 de abril de 1952. 
14. ElMernrrio, 4 de noviembre de 1951. 



PRINCIPIOS CONSERVADORES PERMANENTES 

La convenci6n del Partido Conservador Unido, -que se realizb 
mayoritariamente en torno al sector tradicionalista y su ideario- 
realizada el aiio 1954, es la heredera sin disputas del viejo Partido 
Conservador. Reafirma 10s valores que el partido, a travCs de su 
historia, ha defendido. Reconocimiento de que la autoridad, la 
libertad, la familia, la propiedad privada y el odenamiento 
juridco constituyen 10s pilares bbicos de toda convivencia social. 
La defensa de la familia y de la libertad de enseiianza, son las 
principales herramientas para oponerse a la concepcih rnaterialista 
de la sociedad. 

Los principios del programa conservador son inrnutables, 
porque no proceden del fragor politico, sino del Evangelio. Sin 
hndamentos religiosos y morales no puede subsistir ninguna 
colectividad, &ce Juan Antonio Coloma, presidente del partido, 
al inaugurar la convenci6n”. 

La declaraci6n hndamental, al igual que en las convenciones 
anteriores, sefiala: “El partido conforme a sus doctrinas 
hndamentales y alas ensefianzas de la Iglesia, entiende y sustenta 
10s derechos, deberes y libertades en el sentido cat6lico. Existen 
derechos y deberes naturales, anteriores y superiores d Estado y 
esos derechos y deberes forman la base sobre la cud  debe 
establecerse el orden juridic0 positivo”16. Esta declaraci6n es 
tambiCn sostenida casi textualmente en la Convenci6n del aiio 
1959. 

Se precisa en esta ocasibn, marcando un acento diferente, que 
la enseiianza de la Iglesia, en todos 10s campos de la moral, alcanza 
hasta 10s principios bisicos de orden politico y social, pero son 
10s partidos -y no la Iglesia- 10s llamados a aplicar esos principios 
a 10s problemas contingentes, eligiendo entre todas las posiciona 
licitas, la que estimen mis conveniente. 

~ 

IS. El Diario Zhstrudo, I3 de octubre de 1954. 
16. Zbid. 



Respecto al problema comunista, en la anterior Convencibn de 
194-7 se aprobb un voto politico para fijar la accibn contra esa 
doctrina, y en el Directorio del aiio I948 se suscribe un voto en 
que se condena la ideologia comunista como contraria a 10s 
derechos inalienables de la persona humana. Ahora, en la 
Convencibn de 1954, se la condena en el plan0 de la doctrina, y 
eUo se establece en la declaracibn flndamental del partido. Y 
posteriormente en la Convencibn de octubre del aiio 1959, se 
manifiesta la “proflnda disconformidad con toda concepcibn de 
inspiracibn materialista, por ello rechaza tanto el individualism0 
como el colectivismo. Repudia el marxismo en todas sus formas 
y particularmente el comunismo, por ser un sistema intrinsecamente 
perverso y porque su doctrina contradice la razbn natural y 
desconoce la dignidad del hombre””. “El marxismo es una 
filosofia de vida a la que hay que oponerle la filosofia cristiana”I8. 

CONFIGURAR EL AUTCNTICO ORDEN SOCIAL CRISTIANO Es UNA TAREA 
INMEDIATA 

El deseo de 10s convencionales del aiio 1954, es liberar al 
partido de una imagen reaccionaria que puede haberlo impregnado 
luego de la divisibn. Los principales acuerdos tornados aseguran 
un programa de avanzada social. El social cristianismo es la idea 
“prendida en el alma de nuestra gente, como solucibn de justicia 
soci al... habla su propio lenguaje a cada capa social, que este 
partido tiene, como muy pocos, el privilegio de cobijar””. 

El social cristianismo, dice un parlamentario conservador el 
aiio 1960, es un concept0 dificil de definir, no porque sea vag0 - 
como tratan de demostrar 10s liberales racionalistas- sino en 
razbn de su misma proflndidad. Se extiende a todos 10s h b i t o s  
de la vida colectiva: al orden politico, familiar, educacional y a la 
integracibn de las clases sociales. No se limita a ser una fbrmula 

17. El Diurio f l U S h d 0 ,  24 de octubre de 1959. 
18. Hector Correa, Accio’n Conservudoru, ntimero 15, aiio 1961. 
19. Rafael Carrasco, El Diurio Ilustrudo, I4 de octubre de 1954. 



econ6mico-social como el libcralismo y el socidismo: “Es todo 
eso, per0 tambih much0 d s .  Es la respuesta de la sociedad y por 
tanto del hombre a su destino: la recta relaci6n que debc existir 
entre el hombre, Dios y las cosas”. En 10 politico, propicia un 
equilibrio entre 10s derechos de la persona, que tiene una dignidad 
especial por su elevaci6n al orden sobrenatural, y el Bien Comh,  
representado por 10s derechos de las sociedades intermedias que 
van integrand0 el Estado (familia, municipio, gremio). Por 
consiguiente, repudia al individualism0 y asimismo la ideologia 
colectivista. En lo econ6mic0, el liberdismo sostiene que el 
trabajo debe estar al servicio del capital; el socidismo, en cambio, 
que el capital al servicio del trabajo; el pensamiento social 
cristiano, que ambos d servicio del hombre. No Cree en la 
inmutabilidad de las leyes econ6micas, per0 tampoc0 concibe que 
la economia natural pueda ser chstorsionada, moldeada 0 constrvida 
a su voluntad por el ser humano. Este “proyecto” social cristiano, 
agrega, crece en raz6n del movimiento social que caraeteriza 10s 
dtimos aiios del pasado siglo y 10s inicios del presence, y cobra una 
forma politica distinta en la posguerra europea; tal hm procurado 
hacer Adenauer y de Gisperi”. 

Importante es para 10s conservadores, &jar en dare que en 
Chile, el social cristianismo debe tener una forma propia, porque 
10s pueblos como 10s individuos son distintos y no resisten la 
aplicacibn de recetas uniformes. Soluci6n que debe hundir sus 
rakes en la tradici6n espaiiola y en el estilo portdiano. Deb 
cobrar una expresi6n consonante con la Cpoca actual y la etapa 
histbrica que Chile vive2’. 

En el Directorio del aiio 1962 -uno de 10s tiltirnos actos 
ptiblicos realizados por el Partido Conservador- el senador Eran- 
cisco Bulnes, entonces presidente del partido, seiial6 que el 

20. Bernard0 Larrain, en Partidos Poliricos Chiknos, Srgio Guilisasti Tagle, 
Editorial Nascimento, Santiago, 1964, p. 58-61. 
21. Hector Rodriguez de la Sotta, Chara de Semdores, 14 de septiernbre 
de 1949. 



Partido Conservador es una expresi6n legitima del pensamiento 
social cristiano aplicado a la realidad chilena. Fueron politicos de 
este partido 10s que usaron la espada del cristianismo para 
munciar el advenimiento de la clase media en Chile y para 
preconizar las leyes sociales, afin que ha hecho realidad el 
conservantismo hasta el momento actual22. 

Siempre es motivo de orgullo paralos conservadores, demostrar 
a 10s demis sectores politicos que ella es la colectividad que ha 
impulsado un mayor nhmero de conquistas sociales, consecuentes 
con su ideologia social cristiana. El estudioso diputado Jorge Ivin 
Hubner decia que, sin temor de quedar en situaci6n desmedrada, 
10s conservadores podian formular, con la frente bien alta, a todos 
10s demis sectores politicos chilenos, un terminante desafio 
“tendiente a demostrar que ninghn otro conglomerado nacional 
ha impulsado mayor nhmero de conquistas sociales que el 
nue~ t ro”~~ .  

FORMACION DOCTRINARIA DE LA JUVENTUD CONSERVADORA 

No caracteriz6 a la juventud del Partido Conservador Unido 
durante las dCcadas del 1950 y 1960, la efervescencia y mistica 
doctrinaria que la marc6 en el decenio de 1930. Con todo, 10s 
simpatizantes de la Juventud Conservadora, se reunian en 
HuCrfanos esquina de Teatinos, donde se les daba un programa 
bbico del orden social cristiano, de la tradici6n conservadora y de 
su papel hndamentd a Io largo de la historia patria. Aprendian 
aconocer las figuras tantas veces aqui nombradas: Portales, Prieto, 
Bulnes, Cihentes, Irarrizaval, Walker, Concha. La Cruz de 
Santiago, que sirnbolizaba una cruzada, era el distintivo de 10s 
militantes, que habia reernplazado, por motivos obvios, a la flecha 
de la Falange. 

Sergio Fernhdez mantuvo una estrecha vinculaci6n con la 
juventud, especialmente durante el period0 de la divisi6n y les 

22. El Diario Ihstrado, editorial, I7 de julio de 1962. 
23. Cimara de Diputados, 14 de junio de 1961. 



inculcaba el ideario tradicionalista espaiiol. Reunia en su casa a 
Jorge I v h  Hiibner, Raid Riesco, Angel Fernhdez, Jaime Martinez, 
Fernando Zegers y muchos miss. Conversaban sobre problemas 
filos6ficos y leian a Mentndez Pelayo y a Donoso CortCsa. “ E S  

cierto, recuerda un militante de la juventud del periodo, yo leis 
mucho a Donoso CortCs. Me encantaba un conservador inglis 
contemporheo, Chesterton, aunque no escribi6 de politica ... 
leiamos tambiCn a Ortega y Gasset, quien, aunque no era 
propiamente un conservador, tenia ideas con~ervadoras”~~. 

El joven diputado Sergio Diez, al igual que Edmundo Eluchans, 
eran 10s ide6logos de la tendencia social cristiana en el partido. 
Comienzan a ejercer en la juventud un liderazgo incuestionable. 
Las enciclicas sociales son la fiente de inspiracibn. 

El intelectual independiente de tendencia conservadora Jaime 
Eyzaguirre, maestro de muchos estudiantes universitarios que 
militaban en la Juventud Conservadora, inculcaba el amor a la 
Madre Patria, el Hispanismo. Habia tambiCn un sector proclive al 
nacionalismo, que admiraba el espiritu portaliano. Algunos citaban 
citaba a 10s j6venes espartanos y a Primo de Rivera, lo que 
provocaba cierta resistencia en la Junta Ejecutiva26. 

A travCs de las dedaraciones en la prensa y de algunas entrevistas 
realizadas, se observa que son 10s principios cristianos 10s que 
unen y motivan principalmente a la juventud en la dCcada de 1950, 
lo mal nos demuestra que 10s objetivos para ingresar y participar 
en el partido se mantienen. “EntrC a la Juventud Conservadora 
desde luego con el a f h  de actuar en politica y en la cosa ptiblica, 
per0 &e en definitiva la defensa del orden social cristiano ... influy6 
la idea que venia del pasado que desde el terreno ptiblico, del 
terreno del gobierno era posible dar una ktica, una moral al 

La juventud se considera social cristiana, pero a su vez 

24. Entrevista personal a Sergio Fernhdez, agosto, 1983. 
25. Entrevista personal a Fernando Zegers, mayo, 1987. 
26. Zbid. 
27. Zbid. 
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tradiciondista. Se opone al liberalism0 econ6mico individualista 
al radicalism0 laico; ejemplo de ello es que frente a la posible 

cmdidatura del radical Julio Durin como abanderado del Frente 
Democritic0 la juventud se rebel6, porque se transgredia su 
doctrina28. 

Recopilando lo anteriormente expuesto, tendriamos que 
expresar que la dCcada de1 950 tuvo incidencias en 10s aspectos 
politico doctrinarios del Partido Conservador. Cuando se agudizan 
las diferencias politicas, surgen 10s argumentos mis doctrinarios 
para reforzar las posiciones. El sector social cristiano sigue la 
doctrina maritainiana, defiende el pluralismo, que implica un 
errado concept0 de libertad, s e g h  10s tradicionalistas, quienes 
no aceptan que coexistan la verdad y el error en igual plano. Sin 
embargo, sus respectivas convenciones, realizadas en plena 
separacibn, no presentan divergencias sustanciales de orden 
programitico, en el campo econ6mico-social y educacional. El 
tiempo y la separacibn van a marcar las diferencias. 

Hay diversos matices en 10s temas que privilegian y en las metas 
para alcanzar sus objetivos, que 10s llevan a actuar en distintos 
campos politicos en la elecci6n presidencial de 1952. Los social 
cristianos se acercan al candidato radical, para aplicar las soluciones 
econ6mico-sociales. Los tradicionalistas aspiran, ante todo, a la 
defensa de 10s valores cristianos, que ven dificiles de cumplir con 
el candidato radical. 

La Convenci6n unitaria del aiio 1954, que r e h e  a 10s herede- 
ros m b  genuinos del partido, nos permite extraer 10s llamados 
principios permanentes del conservantismo. Su dedaraci6n fun- 
damental, sin variaciones, conforma sus doctrinas esenciales a 10s 
principios cristianos, precisando que existe libertad politica para 
aplicar esos principios a 10s problemas concretos y especificos. La 
declaraci6n se complernenta con un rechazo a toda concepci6n de. 
inspiraci6n materialista. Dos aspectos se enfatizan en la convenci6n: 
una posici6n mis combativa al comunismo, doctrina politica que 

28. Entrevista personal a Cristih Zegers, octubre, 1987. 
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desconoce la dignidad humana y el imperativo de demostrar que 
ellos siguen siendo 10s depositarios de la concepci6n social 
cristiana. 

Moldean la concepci6n doctrinaria de la juventud tres vertientes: 
10s pensadores hispanos, el social cristianismo y una siempre 
latente concepci6n portaliana, expresada en el principio de 
autoridad y el sentido de unidad nacional. 

Los distintos caminos que han separado al partido se unen en 
la conjunci6n de un orden social cristiano y tradicionalista, que 
conforma el pensamiento conservador: social cristiano en cuanto 
a la blisqueda de aplicar soluciones inspiradas en las encidicas 
sociales, y tradicionalista en el sentido de su apego a la tradicibn 
hist6rica del partido, a las soluciones realistas y en su rechazo, 
prktico y definido, al comunismo. La Ley de Defensa de la 
Democracia, que proscribe al comunismo, es la forma mis 
eficiente de salvar la democracia en peligro. 

POSICION POL~TICA Y PROGRAMATKA 

EL SISTEMA INSTITWCIONAL 

Las Convenciones de 10s aiios I954 y I959 declaran, al igual 
que la Convenci6n anterior de 1947, la defensa del rbgimen 
constitucional democritico representativo y unitario, hndado en 
el respeto a la persona humanay sus derechos naturales. Consideran 
necesaria la separaci6n e independencia de 10s poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 

La democracia que se defiende, seiialan 10s parlamentarios 
conservadores, es una democracia orginica, donde impera el 
principio de autoridad, en el sentido de que las autoridades tienen 
atribuciones suficientes para resolver eficazmente sus labores, y 
donde las libertades phblicas son amplias, per0 con limites 
razonables. Consideran que su posici6n democrkica ha sido 



plenamente probada, ya que en ocasiones de crisis han colaborado 
-a costa de sacrificios de popularidad y de fuerza electoral- al 
sostenimiento de gobiernos que no eligieron y con 10s cuales 
tenian bastantes desacuerdos en defensa de la instit~cionalidad~'. 

Se mantiene en I954 el programa del partido como una 
aspiraci6n ideal, el verdadero regimen parlamentario, en el cuallos 
ministros pueden renunciar con el voto de mayoria de 10s diputados, 
y el Presidente puede disolver la Cimara, una vez, durante su 
periodo. Se enumeran ciertas reformas al regimen presidencial, 
indicadas tambien en la convenci6n anterior. Son deseos todavia 
incumplidos: limitar y reglamentar el veto presidencial; necesidad 
de aprobar en el Senado algunos nombramientos efectuados por 
el Presidente de la Reptiblica: Vicepresidente de la Reptiblica, 
Presidente del Banco Central y Presidente del Banco del Estado; 
ampliaci6n de las causales de acusaci6n a 10s ministros de Estado 
por actos que, sin ser delitos, comprometen 10s intereses del 
pais3'. Aspiran, tambitn, a una rigurosa incompatibiltdad entre 10s 
cargos parlamentarios y todo otro cargo o h c i 6 n  retribuida con 
fondos fiscales, municipales o ptiblicos. 

El convencimiento de la necesidad de estas reformas, se 
acentu6 dada la tensa relaci6n del Gobierno de Ibifiez con el 
Congreso. 

Lentamente vamos observando un cambio en la postura del 
partido. Cinco aiios mis tarde, en la Convencibn de 1959, se 
reconoce el regimen presidencial como el mSs adecuado para la 
actual situacibn politica social. En Chile no estSn dadas las 
condiciones, como la plena madurez civica del electorado y la 
existencia de grandes partidos y de mayorias estables, para un 
parlamentarismo debidamente reglamentado y organizado, que es 
mAs conforme a 10s principios de la democracia repre~entativa~'. 

Consideran, eso si, necesarias ciertas reformas que aspiran a 

29. Francisco Bulnes, en Sergio Guilisasti, op. cit., P. 37. 
30. ElDiario Ilustrado, I3 de octubre de 1954, Convenci6n PCU. 
31. EIDiurio Zlustrudo, 25 de octubre de 1959. 



lograrun mejor equilibrio entre 10s poderes phblicos. Contemplan, 
por lo tanto, la debida consideracibn por parte del poder Ejecutivo 
alas mayorias parlamentarias, la aprobaci6n por el Senado de altos 
servidores del Estado, la extensibn del juicio politico a determinados 
hncionarios y la reglamentacibn de las atribuciones presidenciales 
en materias de “urgencia”. 

El presidente Alessandri, en reiteradas ocasiones, seiial6 la 
necesidad de una reforma constitucional para salvar el vacio 
juridic0 existente en lo relativo a delegaci6n de facultades legislativas 
en el Ejecutivo, para que el Ejecutivo y el Congreso estuvieran en 
condiciones de cumplir, con rapidez y absoluta independencia de 
10s intereses electorales, las obligaciones para con el pais32. 

En el mensaje presidencial de mayo del aiio 1962, fue ex- 
plicito. Auspici6 una reforma constitucional que persigue, 
hndamentalmente, dar al poder Ejecutivo herramientas necesa- 
rias para la unidad de la gesti6n econ6mica y financiera, y privar 
al Congreso de las facultades de iniciativa en materia de aumento 
de remuneraciones en 10s sectores phblico y privado, como 
igualmente en cuestiones previsionales. Considera Alessandri que 
el sistema constitucional resulta anacr6nico en estos tiempos, 
porque h e  concebido cuando 10s problemas que agitaban al pais, 
eran de indole muy diferente a 10s actuales. Critica duramente la 
actuaci6n parlamentaria en materia de despacho de 10s proyectos 
de ley, porque a traves de indicaciones 10s parlamentarios deforman 
10s proyectos y hasta 10s entregan desfinanciados. Considera lesivo 
que el Congreso despache leyes de aumento de sueldo para el 
sector privado al margen de las iniciativas del Ejecutivo. En su 
opinibn, 10s partidos son organismos que necesitan del concurso 
de 10s electores para no desaparecer y es por eso que la acci6n 
parlamentaria es a veces incongruente y 10s partidos abandonan 
puntos hndamentales de sus respectivas doctrinas, muchas veces 
por razones de conveniencia e1ect0ra.l~~. 

32. La Unih, 8 de abril de 1959. 
33. La Unibn, editorial, 22 de mayo de 1962. 



Variadas reacciones surgieron en torno a estas ideas desarrolladas 
por el Presidente. Los parlamentarios de oposici6n, molestos, 
indicaron que tales criticas tambikn recaian sobre 10s partidarios 
delgobierno en el Parlamento. Muchos parlamentarios de gobierno 
rechazaron tambikn las criticas presidenciales a la labor 
parlamentaria y defendieron las atribuciones del Congreso. Las 
mis decididas, las del presidente de la Cimara, el radical Jacobo 
Schaulsohn y el diputado liberal Nicanor Allende34. 

El presidente del Partido Conservador se refirib a l  mensaje 
presidencial y expres6 que no se sentia aludido por 10s conceptos 
del Jefe de Estado, pues el sistema imperante habia hecho crisis en 
lo que se refiere a las relaciones entre 10s poderes Legislativo y 
Ejecutivo. Aparentemente el Congreso no tiene intervenci6n 
alguna en el desarrollo del pais, per0 de hecho tiene una enorme 
injerencia porque dictalas leyes y entra en detalles que debieran ser 
materia de reglamentos y, sobre todo, porque concede o deniega 
a su arbitrio 10s recursos econ6micos. 

Reconoce que desgraciadamente 10s congresales no siempre 
pueden actuar frente a cada problema concreto con independencia 
de las presiones electorales. Sugiere una interesante proposici6n 
para desvincular al Senado del interes electoral, modificando la 
forma de elecci6n de 10s senadores o incorporando a la Cimara 
Aka, por derecho propio, a quienes hayan ejercido por cierto 
tiempo determinadas funciones phblicas. Considera el senador 
Bulnes que esta reforma es necesaria para el progreso de la naci6n 
y piensa que es una bandera que debe de recoger la juventud, 
insatisfecha con el sistema institucional. Esti seguro de que sus 
palabras van a producir reacci6n en ciertos sectores, ya que 10s 
parlamentarios son muy celosos en la defensa de sus derechos, a 
la fiscalizacibn y a la critica. Especialmente aquellos que abusan de 
su inmunidad para injuriar, reaccionan m b  violentamente y 
denuncian al pais que se quiere socavar el regimen democritico. 
“Mi prop6sito no es socavar la democracia, sin0 perfeccionarla 
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para asegurar su supervivencia y su e f ica~ia”~~.  
El pensamiento conservador, es tambikn expresado a traves de 

un ecfitorial de El Dimio Ilustrudo. Considera que la reforma 
constitucional merece estudiarse desde un hgulo  juridic0 y 
politico que son inseparables. Desde el primer punto de vista la 
reforma propuesta es razonable, obedece a vacios comprobados 
por muchos constitucionalistas, siempre y cuando se acentlie y 
reglamente sobre las facultades fiscalizadoras de la C h a r a ,  para 
que ella, a su vez, pueda responder a las funciones que le son 
propias y evite 10s posibles desmanes del poder Ejecutivo. A 
menudo se observa -indican- el us0 de la delegacih de dlas 
facultades legislativas del Congreso al Ejecutivo sin una disposici6n 
constitucional que asi lo establezca. Seiiala que no son las 
constituciones ni las letras de las leyes las que hacen progresar las 
sociedades, sin0 10s hombres y las realidades que las informan. El 
problema del pais es la falta de liderazgo, de conducci6n de las 
masas, defect0 que recae tanto en el Jefe de Estado como en el 
Parlamento y 10s par ti do^^^. 

Esta actitud del partido influida con Alessandri en el poder, 
evidentemente coincide con la tendencia general que se ve favor- 
able a mejorar el sistema presidencial vigente. Dificilmente un 
partido de gobierno defiende f6rmulas parlamentarias. No hay 
que olvidar tambien, que un sector significativo de la derecha, 
encarnada en Jorge Prat, es presidencialista y atrae a la juventud. 
A pesar de ello, no son incondicionales, pues apoyan la reforma 
sin dejar de considerar que la responsabilidad de 10s problemas 
politicos recae en ambos poderes y no olvidan seiialar que la 
C h a r a  tiene facultades propias que deben respetarse y constituyen 
el contrapeso al Ejecutivo. 

El comportamiento concreto del partido frente a un nlimero 
diverso de materias, se refleja, principalmente, a traves de su 
actuacibn en relacibn a 10s proyectos de ley presentados d 
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Congreso. Mencionaremos aquellos hechos mis significativos. 

RELACIONS ENTRE EJECUnVO Y CONGRESO. FACULTADES EXTRAORDINARIAS 

El Congreso, en una memorable reunibn, concedib facultades 
extraordinarias de orden politico y administrativo al presidente 
Gonzdez VideEa el afio 1947. Ellas contemplaban enkrgicas 
medidas para terminar con las huelgas ilegdes, al mismo tiempo 
que proponian una importante reestructuracihn administrativa. 
Votaron a favor, 10s conservadores, radicales, liberales y 
democriticos y en contra, socialistas, comunistas, falangistas y 
radicales democriticos. Al hndamentar su voto, el representante 
de 10s diputados conservadores exprescj que participaban y hacian 
suyas la mayor parte de las criticas formuladas d gobierno, y 
seiialaban las responsabilidades que le cabian en la gravedad de la 
situacih actual. “No hay contradiccibn en la posicibn de 10s 
diputados conservadores. Nosotros apoyamos este proyecto, no 
porque hayamos variado de posicibn, sino porque, al contrario, es 
el gobierno el que ha modificado su criterio y se ha colocado 
patribticamente en la linea nuestra al hacer respetar la autoridad, 
la ley y la disciplina en el trabaj~”~’. 

Al solicitar el gobierno, nuevas facultades extraordinarias, a 
fines del aiio 1948, se enfrentan dos posiciones en un Partido 
Conservador en plena crisis. El presidente del partido, Horacio 
Walker, da, in extenso, 10s argumentos para justificar el rechazo del 
proyecto. El senador Joaquin Prieto esti de acuerdo en otorgar al 
Ejecutivo las facultades extraordinarias solicitadas, porque el plan 
comunista, de apoderarse de las minas de carbbn para desorganizar 
la produccibn, se mantiene y sigue siendo peligroso. Cree que, 
en conciencia, hay que dar d Ejecutivo herramientas para prevenir 
a tiempo, males que podrian ser muy superiores. Para justificar esta 
actitud, afirma que nadie puede olvidar que la politica, como la 
vida diaria, esth hecha de realidades y que el devenir de 10s 
acontecimientos va cambiando constantemente. “LO que no h e  
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necesario ayer, puede serlo hoy; lo que &e necesario ayer puede ser 
perjudicial maiiana, para eso se legisla con~tantemente”~~. El 
proyecto &e aprobado en la C h a r a  de Diputados y posteriormente 
en el Senado. La actitud mayoritaria del Partido Conservador de 
aprobar las facultades esd enmarcada dentro del context0 del 
period0 de apoyar al Ejecutivo en su politica anticomunista. 

Durante el Gobierno de IbSiez, constituido por un heterogkneo 
conjunto de partidos, son dificiles las relaciones entre el Ejecutivo 
y el Legislativo. El mandatario critica Lcida y constantemente al 
Parlamento. En su mensaje de mayo de 1954, IbLiiez considera 
indispensable que se le concedan mayores atribuciones, el rkgimen 
presidencial se encuentra obstaculizado. El Partido Conservador, 
que esti en la oposici6n, hace un examen de la situaci6n y 
demuestra que el problema del gobierno no esti en la mayor o 
menor cantidad de poderes especiales y facultades que posee, sino 
en la forma en que las ejerce. Considera que un gobierno honesto 
y justiciero, para el cud no existen amigos ni adversarios, integrado 
por autknticas capacidades, un gobierno que hable poco, per0 que 
ejecute mucho, llevaria dentro de breve plazo al restablecimiento 
del principio de autoridad. Un intento de dar ahn mayores 
facultades aunEjecutivo, que yalas tiene excesivas, “s610 significaria 
aumentar la velocidad a un vehiculo que carece de direcci6n segura 
y e ~ p e r t a ” ~ ~ .  

El Presidente se siente impedido de realizar sus planes, la hnica 
forma de realizarlos reside en la posibilidad de reformar la 
constituci6n. Arrecian sus criticas contra el Congreso, que tienen 
su dimax en un airado discurso de IbSiez: “Estos seaores del 
Parlamento no pierden oportunidad para colocar o suprimir la 
frase precisa que invalida o destruye 10s efectos de la ley’”. Las 
directivas de 10s partidos, formulan una declaraci6n para protestar 
en contra de 10s ataques que se dirigen al Parlamento y advertir 10s 
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peligros que estas actitudes significan para la subsistencia del 
regimen institucional del pais. Enumeran, a continuacibn, 10s 
Casos en que el Parlamento ha prestado apoyo a1 gobierno, 
destacando el otorgamiento de amplias facultades extraordinarias, 
1s males llevaban envuelto el compromiso de hacer un orden y 
smeamiento econbmico y admmistrativo, que no se ha cumplido4’. 
“Es un desahogo violento por el fiacaso de su gobierno. Quiere 
culpar a otro poder politico de su fracaso”, dice el diputado 
conservador, Htctor Correa4’. 

A fines del aiio 1954, un nuevo gabinete cuyas figuras claves 
heron el ministro de Hacienda, Jorge Prat y Arturo Olavarria 
como ministro del Interior, procuran atraerse al Congreso, para 
conseguir facultades extraordinarias. El pais vive una situacibn 
insostenible: huelgas diarias, incluso sabotajes. IbZez decreta el 
Estado de Sitio que debia ser refrendado por el Congreso. El 
Partido Conservador, aunque ha estado en continuo desacuerdo 
con el Gobierno de Ibfiez; votari favorablemente las facultades 
extraordinarias y el Estado de Sitio, porque seiiala que su linea de 
oposicibn es eminentemente constructiva; es la “vanguardra vigi- 
lante” que sirve al pais. Ha  considerado que por encima de las 
contingencias politicas tiene el deber de defender las instituciones 
democriticas. “Si ellas se aprueban seri un sever0 contralor del 
buen us0 de estas facultade~”~~. El Estado de Sitio -indican- podri 
controlar un s innhe ro  de huelgas ilegales, trabajadas por el 
Partido Comunista que produce graves trastornos: destruye la 
democracia y no contribuye al bien de la clase trabajadora4. 

Ambas ramas del Congreso rechazan el Estado de Sitio 
solicitado por el gobierno. A pesar de ello, el gobierno quiere 
desconocer el acuerdo, lo cual pone en peligro la institucionalidad. 
Esta situacibn deriv6 en una acusacibn al ministro del Interior. El 

41. La Unio’n, 
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Partido Conservador Unido, aunque habia apoyado la solicitud 
del gobierno, resolvib por unanimidad en su Junta Ejecutiva, vota 
favorablemente la acusacibn, pues considera que el Ejecutivo no 
debia emitir ningtin pronunciamiento posterior, sino acatar en 
silencio, lo que el Parlamento decidiera sobre lamateria. Cualquier 
acto que vulnere el respeto reciproco entre 10s tres poderes del 
Estado, hace dificil la mantencibn del rCgimen constituciona145. 

Las relaciones con el gobierno se enfiian. Meses mas tarde, 
Ibiiiez solicit6 facultades muy amplias por el plazo de ocho meses, 
para abordar materias como la reorganizacibn de la administracibn 
fiscal, semi-fiscal y municipal. El ministro de Hacienda, Recabarren, 
expone la situacibn sin proponer, s e g h  10s conservadores, nada 
concreto. En esta ocasibn, el partido consider6 la iniciativa 
inaceptable por su amplitud en la delegacibn de poderes, que 
implicabala eliminaci6n de las tareas del Congreso, para traspasarlas 
a un gobierno incompetente. El Ejecutivo no ha sabido war 
ciertas privilegios que se le han dado, tampoco ha usado jamis la 
Ley de Defensa de la Democracia para 10s fines que le fueron 
seiialados, &ce Coloma en el Senado. No existe por lo tanto, 
concluye, un dima adecuado para conceder las facultades que en 
otras oportunidad se habian otorgado y no cumplieron las 
finalidades para lo cud fueron s~l ic i tadas~~.  

A comienzos del Gobierno de Alessandri, el Partido 
Conservador considera necesario conceder facultades 
extraordinarias, para que el Presidente despache el proyecto 
econbmico, que es una iniciativa urgente y posibilita tomar 
decisiones a 10s poderes pGblicos, con un ritmo m6s r6pido y 
eficaz. Especialmente, cuando el Parlamento demora el despacho 
de estas leyes y varia su texto y agrega injertos de otras ideas, se 
justifica disponer de facultades extraordinarias. Estas facultades 
Leron aprobadas por 10s partidos Conservador, Liberal y Radi- 
cal; la Democracia Cristiana y la Izquierda se opusieron. Est0 es 
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seriamente criticado, porque Alessandri ha dado pruebas reiteradas 
de que su prop6sito es gobernar dentro de un sentido nacional, 
con independencia de criterio, para solucionar 10s problemas 
graves que afectan al pais47. 

LOS PARTIDOS POL~TICOS Y LOS GREMIOS 

El Partido Conservador, durante todo este periodo, hace una 
defensa de 10s partidos politicos. Estos, aunque con limitaciones 
y defectos, constituyen el 6rgano institucional en el que la 
ciudadania organiza su pensamiento; la democracia se nutre a 
travts de ellos. 

En ElDiario Ilustrado del aiio 1949, encontramos un interesante 
editorial sobre el rtgimen corporativo que refleja la posici6n 
critica del partido a este sistema, influido, seguramente, por el 
movimiento gremial que se vigoriza. Esta tendencia expresa que la 
generaci6n de 10s poderes pGblicos no responde alas modalidades 
actuales, y es necesario dar una mayor injerencia en la integraci6n 
del Estado a 10s diversos grupos econ6micos y sociales,organizados 
en sindicatos y corporaciones, cuyos representantes debieran 
integrarse al Parlamento. El editorial critica a este sistema porque, 
si bien es cierto que 10s miembros de un mismo gremio conocen 
el problema que 10s afecta, no es menos cierto que en su soluci6n 
va a imperar el interts de ese sindicato o gremio, por encima de 10s 
intereses generales, que deben ser el norte inspirador. Ademb, 
indica que la integraci6n de las cha ras  corporativas, implica una 
gran dificultad para encontrar la proporcionalidad entre el nGmero 
de representantes y el nGmero de las Lnciones representadas. 

Los ejemplos europeos son cada vez mhs discutibles: en el 
rtgimen fascista, la organizaci6n corporativa careci6 de verdadera 
vida propia, existi6 mientras dur6 el poder politico de la dictadura 
de Mussolini. Algunos paises americanos como Brasil yvenezuela 

establecido consejos de economia nacional, de 10s cuales no 
se conocen sus efectos. Las grandes democracias triunfantes de la 
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Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos e Inglaterra, no 
han pensado establecer ningtin organism0 corporativo. No pede ,  
pues, pensarse -conchye el articulista- que la evolucibn 
constitucional vaya hacia la organizaci6n corporativa del Estado. 
Los partidos politicos, pese a las criticas de sus enemigos, han 
sobrevivido a la inmensa crisis de la Segunda Guerra Mundial. 
"Estimamos mhs compatible con la naturaleza del hombre, 
agruparse por ideologias, es decir, por afinidad de aspiraciones 
politicas, sociales o religiosas, que por simples intereses materiales, 
nexo fkndamental de la organizacih corp~rat iva"~~.  

El fortalecimiento de un movimiento gremial politizado, que 
ha provocado numerosas huelgas ilegales durante 10s Gltirnos aiios 
del Gobierno de GonzdezVidela, preocupa a la opini6n ptiblica 
y al Partido Conservador. La infiltraci6n de la presencia comunista 
en muchos sindicatos del trabajo ha producido incontables 
movimientos ilegales y denuncias de desfinancimiento, pues 10s 
fondos se entregan a la propaganda politica. Por lo tanto, se hace 
imprescindible sancionar la intromisi6n de elementos ajenos a 10s 
sindicatos; eliminar a todos aquellos asociados que representen a 
un grupo politico, en lugar de su rama u oficio. 

El movimiento gremialista en si, encauzado dentso de la ley, no 
ofi-ece inconvenientes ni peligro alguno; el programa del partido 
reconoce expresamente el derecho de asociarse para la defensa de 
10s legitimos intereses de 10s asociados, per0 aquCl pasa a constituirse 
en un instrumento, cuando desnaturaliza sus funciones, cuando 
invade la 6rbitade 10s poderes ptiblicos y ejerce presiones indebidas. 
Estas actividades e s t h  reiiidas con la esencia misma del rkgimen 
demo critic^^^. 

A medida que la situaci6n se hace cada vez m6s aguda, se 
producen intervenciones en el Parlamento sobre las pcligrosas 
actitudes de 10s gremios y sindicatos. Estas organizaciones, dice 
Sergio Fernhdez, por derecho propio, est& llamadas a jugar un 
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papel de gran jerarquia y por su naturaleza tienen un camino 
propi0 a seguir, que se rebaja cuando invaden otros campos, 
especialmente el de la politica. Eduardo Frei aboga por la 
incorporacibn de estas herzas sindicales y gremiales a la vida de 
la nacibn, mediante reformas que les permitan acceso y voz en 
instituciones y organismos; lo cud es comentado favorablemente 
por Fernindez: “El seiior Frei afirma inteligentemente que un 
predominio incontrolado de 10s gremios seria el f;l de la democracia 
y el fin de 10s propios gremios’’m. 

Esta postura del Partido Conservador se constata en su 
oposicibn a uno de 10s proyectos del Gobierno de IbGiez para 
modificar la integracibn del Congreso y hacerlo mis funcional o 
corporativo. Sostiene que la posibilidad de sustituir 10s partidos 
politicos por otros entes de expresibn social, es inconciliable con 
la democracia. La opinibn phblica se expresa a traves de 10s 
partidos politicos, por ello el sistema electoral tiende a otorgar a 
10s partidos la debida proporcionalidad en el Parlamento. La 
reforma que se anuncia, implicaria la supresibn del regimen actual 
y, en su lugar, el advenimiento de un sistema en el cud la voluntad 
popular dejaria de ser decisiva en la designacibn de 10s poderes 
p6blicos5’. 

Los partidos politicos son revalorizados. Es muy importante 
el papel que ellos cumplen en la marcha de una democracia, per0 
hay que atacar aquellas deficiencias que manifiestan una evidente 
crisis. En el Partido Conservador esta situacibn ha sido evidente, 
dado 10s antagonismos y divisibn que 10s afligib durante 10s aiios 
I948 y 1949. En el fondo de estas luchas, reconocen, hubo un 
excesivo predominio de 10s puntos de vista partidistas, y en el 
inimo de 10s grupos politicos pueden, a veces, mis las situaciones 
de cargos y de posiciones que 10s verdaderos intereses politicos 
generaless2. 
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Hay comentarios sobre este tema en la prensa. Para algu”ri&,’Ios 
grandes problemas deben ser decididos en conciencia; para otros, 
est0 es inconcebible, pues fiente a materias esenciales lo que se 
necesita es la cohesibn de un partidos3. E s t h  conscientes que la 
opinibn pliblica quiere trabajo efectivo por el bien general, 
desinterCs en el servicio de la cosa ptiblica y olvido de las pequeiias 
contiendas, que sblo pueden apasionar momentheamentes4. 

El personalismo y sus efectos aparece como uno de 10s pro- 
blemas a resolver. Los caudillos habian surgido en las mayorias de 
10s partidos y orientaban a parte considerable de sus miembros. 
Constituian un sintoma politico que se venia acentuando en el pais 
y demostraba que la austeridad, el desprendimiento, la abnegaci6n 
por el servicio ptiblico se encontraban en visible disoluci6n. Ante 
el quiebre de valores y conceptos, se busca, para reemplazarlo, la 
fe en un individuo, a quien se atribuye toda la autoridad posible. 
“Hoy escuchamos hablar de: socialistas de Ampuero, liberales de 
Alessandri, conservadores de Cruz Coke, agrarios de Jaime Larrain, 
independientes de Ibiiiez, ello es reflejo de la decadencia politicas 
de las doctrinas hacia el caudill ism~”~~. 

La gran cantidad de mintisculos partidos que surgen en la 
dCcada del 50, desplazados de las grandes colectividades, es un 
fenbmeno que, a l  consolidarse, desvirda el verdadero rol de 10s 
partidos politicos, y, ademis, constituye una causa efectiva del 
enrarecido panorama politico general, fen6meno que alcanza 
proporciones alarmantes a fines de esta dCcada, imposibilitando, 
de esta manera, una verdadera democracia. Esta situacibn se 
denuncia con Lema en 10s editoriales de la prensa conservadora 
y en la opinibn de 10s parlamentarios conservadores. Con la 
hndacibn de una nueva colectividad politica, formada por 
elementos socialistas, llegan a veintiuno 10s partidos politicos 

53. Est5 muy presente en estas opiniones la actitud ya sefialada del senador 
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existentes. 
Son sintomiticos 10s articulos que asumen la defensa de la 

labor politica y de 10s politicos, quienes sufren constantes criticas 
de parte de 10s grupos independientes y presiones de 10s gremios. 
En el Gobierno de Ibiiiez, se ha visto como en muchas ocasiones, 
el Presidente, y tambih su ministro Prat, denostan el trabajo de 
10s politicos. 

En el Gobierno de Alessandri, el Partido Conservador defiende 
tambitn la importancia de 10s partidos politicos y su labor como 
organismos esenciales al progreso y la democracia; ellos son el 
cauce normal de la expresibn del sentimiento colectivo y permiten 
el libre juego de minorias y mayorias. Es dificil -sostienen- que 
personalidades independientes puedan gobernar sin la colaboracibn 
de 10s partidos politicos hist6ricosS6. 

LA REFORMA ELECTORAL 

Uno de 10s problemas mis importantes desde el punto de vista 
politico, h e  la proposicih de 10s partidos oficialistas: Radicales, 
Falangistas y Social Cristianos, a fines del Gobierno de Gonzilez 
Videla, de llevar a cab0 una reforma electoral, para lo cud se 
propone que 10s electores voten en ctdulas confeccionadas por el 
Director del Registro Electoral de acuerdo al nhmero de listas y 
candidatos presentados. Encabezari cada listaun simbolo distintivo 
del partido. Esta reforma pretende evitar todo cantrol e interferencia 
que se pueda efectuar sobre el elector. 

El Partido Conservador se opone a ciertos aspectos de este 
proyecto. Es partidario de introducir algunas reformas a la ley 
vigente, tal como las cha ras  secretas y evitar la duplicidad de 
ckdulas en un mismo sobre, para terminar contra cualquier 
atentado a lalibertad del elector. Sin embargo, considera complejo 
el sistema propuesto, pues va a ser dificil para el elector, optar en 
medio de numerosas listas, con 10s escasos minutos de que 
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dispone. El factor azar tendria una influencia decisiva. Otra de las 
razones esgrimidas revela intimas preocupaciones: gran ventaja 
tendri el partido que haya popularizado signos como la flecha roja 
de la Falanges7. Estas indicaciones conservadoras heron rechazadas 
en el sen0 de la comisibn de Constitucibn Legislacibn y Justitia. 

Una reforma electoral va hacitndose indispensable para 
fomentar la agrupacibn de pocas y grandes corrientes de opinibn, 
y hacer asi mis expedito y operante el sistema de sufragio. La 
excesiva fragmentacibn de 10s partidos politicos, se hace un mal 
permanente, perturba a la opinibn p6blica que se inclina cada vez 
mis en las filas de 10s independientes. El Partido Agrario, en 
1954, present6 un voto tendiente a reformar la Ley Electoral para 
poner ttrmino al cabtico fiaccionamiento de partidos, considerado 
interesante por la prensa conservadora, que seiialb la necesidad de 
iniciar estudios tkcnicos y electorales para revisar todas las 
proyecciones del proyecto y llevarlo a la pricticaS8. 

Hasta 1958, se presentaban diferentes partidos en una misma 
lista, lo que fomentaba complicadas alianzas en las provincias 
entre las candidaturas locales de diputados y senadores. Estas 
alianzas entrecruzadas se hicieron cada vez mis complejas, asi se 
hizo bastante dificil para un votante, determinar quitn seria, en 
dtimo ttrmino, el beneficiario del voto emitido. A fines del 
Gobierno de Ibiiiez, en el af~o 1958, se aprueban reformas 
electorales que prohiben la formacibn, en el hturo, de pactos 
electorales a nivel provincial. Los pactos electorales a nivel nacional 
debian contar con la autorizacibn del partido y ser promulgados 
ciento veinte dias antes de la eleccibn. Este problema se soluciona, 
per0 trae tambitn consecuencias no deseadas, al  eliminarse una 
herramienta de negociacibn entre 10s partidos. 

Se establecib el voto obligatorio y con ello, se ampli6 la 
participacibn electoral. 

La reforma mis importante h e  la introduccibn de la ctdula 
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bnica, cuyo objetivo principal es terminar con la prictica del 
cohecho. Ella debia ser impresa por el Estado, numerada y 
contener 10s nombres de todos 10s candidatos agrupados por 
partido. De estamanera, el control sobre la forma de votar se hacia 
pricticamente imposible. 

El Diario Llustrado sefialaba que si bien la ctdula h i c a  puede ser 
un medio efectivo para combatir el cohecho, vicio que consideran 
condenable y que ha ido disminuyendo como product0 de la 
mayor conciencia civica del pueblo, presenta tambitn 
inconvenientes, cuya gravedad no puede ser desatendida. Esta 
reforma entrega al Estado una tarea que exige escrupulosa 
imparcialidad, dificd de obtener de 10s altos fbncionarios de un 
gobierno que generalmente son militantes de un partido politicoS9. 

El punto esencial que preocupa a 10s parlamentarios 
conservadores es que a pocos meses de la elecci6n presidencial se 
pretenda ensayar un rtgimen que, por muhas razones, va a 
aumentar la abstenci6n y 10s votos mal emitidos.Temen que graves 
conhsiones se presenten el dia de la votaci6n con el centenar de 
nombres impresos y apellidos repetidos. “La ejecuci6n de este 
nuevo sistema, s610 tiende a equivocar la libre emisi6n de 10s votos 
a favor de un candidato que evidentemente ha captado la voluntad 
nacionaPO. No estin contra el contenido de la reforma, la ctdula 
hnica, per0 si contra la oportunidad en que se propone, en la 
visperamisma de una elecci6n de enorme importancia para el pais. 
No nos oponemos, ni mucho menos, al mejoramiento de una Ley 
Electoral, indican en el Directorio de junio de ese aiio, per0 hay 
una diferencia entre una reforma electoral juiciosa que persiga el 
perfeccionamiento de la democracia y lo que es una artimaiia de 
dtimo momento para tratar de desviar o conhndir la opini6n del 
votante e impedir, por todos 10s medios, el triunfo del sefior 
Alessandri. Esthn seguros, al revis de lo que piensan sus autores, 
que nada hari variar el resultado de las elecciones, pues se hari el 
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trabajo necesario para disipar en el electorado modesto, la confisibn 
a que pueda prestarse esta nueva forma de sufragio6'. 

La posici6n conservadora como vemos, trata de demostrar que 
esti a favor de cualquier reforma que mejore el sistema electoral 
y perfeccione la democracia, per0 le preocupa la imparcialidad de 
10s hncionarios que la aplicarin, la implantacihn en 6ltimo 
momento de un nuevo sistema que confundiri a 10s electores y por 
supuesto, que les molesta la oportunidad que esconde una intenci6n 
politica, que puede, aunque no lo deben expresar, perjudicarlos. 

Esta medida, buscaba reflejar m4s fielmente la voluntad 
popular y tenia por supuesto una Clara intencionalidad politica, 
&ficultar el triunfo de la candidatura de Jorge Alessandri, una de 
cuyas armas suponian seria el cohecho. 

Durante el Gobierno de Alessandri, se realiz6 una reforma 
electoral que era considerada por el Partido Conservador de gran 
interis colectivo. Hay tres puntos principales, uno, restringir la 
propaganda electoral para colocar a las candidaturas en un pie de 
igualdad y limitar a seis meses la campaiia para las elecciones 
presidenciales. Otro punto es el que eleva el n ~ m e r o  de electores 
que deben patrocinar una candidatura independiente, al igual que 
se exige un elevado n h e r o  de electores para inscribir una nueva 
entidad politica. Estas medidas tienden a disminuir la multiplicidad 
de partidos existentes y capitalizar el electorado independiente. 

La reforma tal vez mLs significativa es la que extiende a la 
elecci6n de senadores la prohibicih de pactos o combinaciones 
electorales, que existian para las elecciones de regidores y diputados. 
Para todas las elecciones, cada partido politico deberi presentarse 
solo, sin alianzas ante el electorado. Con esto se estimula el sentido 
de responsabilidad politica de 10s partidos y se extinguen 10s 
pequefios partidos, que tienen menores posibilidades de ixito6'. 
Esta medida no s610 afectb a lo pequefios partidos, sino que 
tambiCn debht6 a 10s partidos tradicionales, cuando estaban 

~ 
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disminuidos, y no encontraron la fbrmula para un mejor 
aprovechamiento electoral. 

APOYO AL VOTO FEMENINO 
Desde el siglo pasado, el Partido Conservador habia sido un 

gran impulsor del derecho a sufragio en lamujer. Abdbn Cifuentes 
en un fervoroso discurso preconizb el voto femenino hacia 1870. 
Posteriormente la primera iniciativa de ley en I9 17, &e patrocinada, 
como indicamos en la primera parte, por un grupo de diputados 
conservadores. Curiosamente, el Partido Radical y el Partido 
Liberal son 10s que menos se interesaron en conceder el voto a la 
mujer, ya que, se supone, su mentalidad mis conservadora y 
religiosa, va a favorecer al Partido Conservador. Esta situacibn va 
lentamente cambiando, al apoyo constante de 10s parlamentarios 
conservadores a la participacibn de la mujer en politica, se une el 
esfuerzo pionero de mujeres representantes de la sociedad y de las 
clases ilustradas: Inis Echeverria, Martina Barros, Delia Matte, 
Amanda Labarca, Sara del Campo, ErnestinaPtrez, AdelaEdwards, 
cuyas campaiias tuvieron un matiz mis familiar y cultural diferente 
a las violentas manifestaciones callejeras de inglesas y 
norteamericanas. Desde la dtcada de I930 surgen movimientos 
marcados por una tbnica diferente, acenthan su caricter laico y son 
liderados por mujeres profesionales, a veces ligadas a ideologias de 
avanzada. La F.E.C.H.I.F. reunificb a todos 10s movimientos 
existentes y bajo la clrecci6n de dos educadoras, Amanda Labarca 
y Ana Figueroa, dieron las dtimas batallas que culminaron con la 
ley que estableci6 casi por unanimidad (a excepcibn de un voto) 
el sufragio femenino. Habia ya una posicibn favorable de todos 10s 
grupos politicos para el voto de la mujer, aunque el mis decidido 
defensor fue el Partido Conservador. El diputado informante del 
proyecto aprobado el aiio 1949, que permitib la incorporaci6n 
plena de la mujer en la actividad politica, fue el conservador 
Hector Correa Letelier. El partido cifra grandes esperanzas en el 
papel politico de la mujer. La sabiduria, la ternura y tolerancia 
femenina Iograrin que impere un rtgimen de mayor justicia social 
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y piensa que orientad alos partidos hacialos intereses nacionales, 
alejindolos de las luchas sectarias d~ctr inar ias~~.  En la eleccibn 
presidencial de I952 la poblacibn electoral femeninava a alcanzar 
un porcentaje equivalente al 3 I % del electorado. Los estudios 
hechos sobre’ la orientacibn del electorado femenino, han 
demostrado que ella tiene una marcada orientacibn hacia 10s 
partidos histbricos, especialmente de inspiracibn ~ r i s t i a n a ~ ~ .  

DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESI~N 
El Partido Conservador defiende la constituci6n que garantiza 

la libertad de expresibn. Denuncia la forma en que el Estado 
controla las estaciones de radio, 10s peri6dicos y agencias 
informativas y servicios administrativos destinados a influir, casi 
siempre tendenciosamente, en la orientacibn de la opini6n 
pGblica6’. Se estula por parte de 10s senadores conservadores un 
proyecto destinado a vender las acciones fiscales del diario La 
Nucidn, porque 10s buenos gobiernos se prestigian por si solos y no 
necesitan recurrir a esta dase de propaganda. 

Los editoriales de La Unidn devalparaiso apoyan la organizaci6n 
periodistica interamericana y la necesidad de una prensalibre para 
el perfeccionamiento moral, politico y cultural de 10s pueblos. Sin 
libertad de prensa no hay democracia y la libertad de informaci6n 
es un derecho d e r e n t e  a la libertad de opini6n66. 

La prensa conservadora sostiene, a fines del aiio 1953, una 
campaiia para lograr que se modifique el reglamento que somete 
a las ralodifusoras a un control casi totalitario del gobierno, 
quien suspende y presiona 10s programas. Hay un duro editorial 
de La Unio’n que expresa su inquietud por las amenazas y la presi6n 

63. Teresa Pereira, Vision Historica de la Participacibn Femenina en Politica, en i lk is@ 
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1952, p. 129. 
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que sufren 10s brganos periodisticos. Su director ha sido afectado 
por una querella del Ministerio del Interior por cumplir con el 
deber de expresar libremente su opinibn. La sentencia del 
sobreseimiento del director de La Unio’n, Alejandro Silva, confirma 
la tesis defendida: la prensa tiene el derecho y el deber de informar 
sobre 10s acontecimientos, y esta misibn es garantizada por la 
constitucibn y la ley6’. Al mes siguiente, tambiin h e  presentada 
una querella contra el diario ElDebate, ya que el gobierno consideraba 
injuriosas las expresiones hacia el ministro de Hacienda. La Unio’n 
sale en su defensa. No se puede acallar, dice, forzadamente la 
oposicibn, es el mis serio peligro de la democracia. El gobernante 
debe aceptar que se abra debate sobre sus actuaciones68. 

RELACIONES CON O m  INSTITKlOWES Y TENDENCIAS POLhICAS 

EL PARTIDO COINSERVADOR Y LAS FUERulS ARMADAS 

La posicibn del pensmiento conservador en 10s aiiols que 
iniciaron la dicada de 1930 -con las stlceskas juntas rnditares- es 
de condena decidida a la creencia que la hema es posible de ser 
utilizada para cambiar situaciones; efla es s6Eo semi& de nuevos 
desbrdenes. Un sentimiento civilista caractaka al partido durante 
este periodo. 

Sostienen en su programa la doctrina tradicional, de respeto a 
las Fuerzas Armadas profesionales y no deliberantes. 

En octubre de 1948, es descubierto un cornplot militar para 
derrocar al gobierno. La situacibn es grave, lo que lleva a G n z i l e z  
Videla aejercer con mAs decisibn las prerrogativas constituciondes. 
La actitud de las Fuerzas Armadas no es aceptabk para la prensa 
conservadora, pues su deber es la obediencia d orden constituido. 
“Latradicibn republicana demuestra que no aceptamos cuartelazos 
que atropellen la ley”@’. 

67. La Unih, 23 de enero de 1954. 
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Durante el Gobierno de Ibaiiez, se vivieron varios impusses 
constitucionales. El mas grave L e  el relacionado con el Estado de 
Sitio, el aiio 1954. Hub0 movimientos y sondeos militares paraun 
golpe de Estado, o para imprimir nuevos rumbos al gobierno con 
el que simpatizaba el grupo de oficiales agrupados en la Linea 
Recta, que tenia contact0 con civiles nacionalistas. Se produjo, por 
esta causa, una gran preocupacibn entre 10s conservadores, que 
consideraban un grave error la agitacibn en el sen0 militar de 
actividades que e s t h  lejos de sus deberes profesionales. “Quebrar 
la linea tradicional de mantenerse al margen de la politica, significa 
el desprestigio y desconfianza de una nacibn hacia las instituciones 
iue  preservan la tranquilidad internalJ7’. 

Respecto a 10s reajustes, destacamos dos situaciones que 
.eflejan la posicibn conservadora. Se oponen al proyecto de 
.eajuste, que quiere incorporar a las Fuerzas Armadas al escalafh 
le 10s empleados fiscales. Esta situacibn es duramente criticada, 
porque se dice que 10s que la promueven olvidan que las Fuerzas 
4rmadas e s t h  compuestas por elementos que prestan servicios 
lltamente especializados. Al colocarlos en el mismo escalafbn que 
d resto de 10s servidores p6blicos, se 10s introduciria, ademis, en 
la lucha y presiones que constantemente surgen entre el Estado y 
la generalidad de 10s empleados administrativos. Es justo todo lo 
que se haga para asegurarles sueldos y asignaciones adecuadas, 
per0 ello debe buscarse por caminos racionales, que mantengan su 
diferenciacibn con 10s demas servicios7’. 

Un cambio paulatino se va produciendo al interior de las 
Fuerzas Armadas, pues sus estamentos se van integrand0 d 
quehacer nacional a trav6s de una mayor preparacibn en 10s temas 
que tienen relacibn con la realidad del pais. 

Durante el Gobierno de Alessandri, el ministro de Defensa 
conservador, Julio Pereira, se preocupb de lograr un acercamiento 
entre las instituciones armadas y 10s poderes civiles, pues 
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consideraba de mayor importancia para el pais, la integracibn 
civico-militar. Defiende el monto del presupuesto que asciende, 
contrariamente a lo que se piensa, a un 14% del total general. 
Chile, declara, es uno de 10s pocos paises del mundo en que el 
presupuesto de defensa no es el mayor y es bastante estrecho para 
las necesidades de las ramas de las Fuerzas Armadas, que cumplen 
hnciones que no pueden equipararse al resto de 10s servicios 
ptiblicos; se les exige estar dispuestas a una entrega absoluta. El 
pais se beneficia con el trabajo que realizan y podria mantener 
mayores obras de desarrollo, con una mayor dotaci6n de 10s 
respectivos servicios de las Fuerzas Armadas. Estas declaraciones 
son las de un ministro, afirma La Unio'n, que comprende la 
importancia de 10s servicios que dirige y desea Sean conocidos y 
apreciados en su justo valer, y colocados en el pie de la eficiencia 
que, con justicia, les corre~ponde'~. 

EL DISTANCIAMIENTO DE LA IGLESIA 

Hemos seiialado que el Partido Conservador dej6 de ser 
confesional en la Convencibn del aiio 1929. Posteriormente, la 
aclaracibn del cardenal Paccelli, el aiio 1934, habia precisado 10s 
limites entre la accibn politica y la religiosa, pero, en la prktica, 
la continua defensa de 10s valores cat6licos, lo hacia aparecer, 
como un partido clerical sin serlo. 

Muchas veces estuvieron en juego -no s610 en la dCcada de 
1940, sino en la dCcada de 1950- 10s principios cristianos por 10s 
que el partido luchaba, como la defensa de lalibertad de ensefianza, 
de la familia y las clases de religi6n en 10s liceos. 

Cuando surgieron 10s problemas relacionados con la penetraci6n 
marxista, la Iglesia apoy6 activamente la Ley de Defensa de la 
Democracia, que defendib el Partido Conservador. La Iglesia, con 
el cardenal Car0 a la cabeza, se jug6 tambitn en contra de su 
derogacibn, ya que considera al comunismo como una asociaci6n 
ikita. Hizo una publicaci6n basada en un decreto del Santo 
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Oficio de 1949, encabezada en 10s siguientes tCrminos: “Juzgamos 
nuestro deber recordar a 10s cat6licos las normas del Santo Oficio 
sobre la condenaci6n del comunismo”. Dada la gravedad de la 
controversia producida, el cardenal Car0 consult6 al Santo Oficio 
quien aprobb lo obrado por el Cardenal. 

Monsefior Car0 pidi6 a Sergio Fernindez que intercediera 
con Bernardo Leighton para hacer variar la posici6n de la 
Democracia Cristiana, que se inclinaba por su derogaci6n. “Yo le 
dije: Eminencia, con mucho gusto, per0 me temo que no voy a 
conseguir absolutamente nada. HablC con Bernardo y me contest6 
con muy buenas palabras: comprendo tu posicGn, yo escucho con 
mucho respeto la opini6n de Su Eminencia, per0 ya la suerte esti 
echada La Iglesia, agrega Fernindez, se jug6 hasta el tiltimo 
momento para evitar la derogaci6n de la ley . Las prudentes 
y subjetivas advertencias del cardenal Caro, expres6 Jaime 
Eyzaguirre, no lograron impedir el apoyo de 10s diputados del 
Partido Dem6crata Cristiano a la derogaci6n de la Ley de Defensa 
de la Democra~ia”’~. 

La mayoria del clero juzgb oportunas y aplicables al cas0 de 
Chile, las normas del Santo Oficio, per0 algunos estimaron que 
ellas tenian un alcance diferente, como el obispo deTalca monseiior 
Manuel Larrain y el de Valdivia, monseiior JosC Manuel Santos. 
La actitud de estos obispos indicaba una nueva tendencia en la 
linea tradicional de la Iglesia. 

Las relaciones entre el Partido Conservador y la Iglesia, 
constantes y frecuentes, como lo seiialan algunos ejemplos 
anteriormente citados, comienzan a debilitarse desde fines de 10s 
aiios 50. Hay un distanciamiento cadavez m b  evidente. Contribuye 
a esta situaci6n la circunstancia de que crecia en el sen0 de la Iglesia 
un clero progresista, que se identificaba con la Democracia 
Cristiana7’. Paralelamente, se hace cada vez mis notoria la creencia, 
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tanto en el interior del partido como en la opinibn pGblica, que 
&be separarse la actividad politica de la religiosa, posici6n que se 
refonaba con las directrices que emanaban desde la Santa Sede. 

En kpocas ya idas, cuando lareligi6n L e  odiosamente perseguida, 
se estrecharon 10s lazos entre la Iglesia y el tinico partido que tom6 
su defensa, seiiala un parlamentario conservador. Superada aquella 
etapa debe guardarse la debida independencia en sus diferentes 
misiones. Los partidos aplican las enseiianzas de la Iglesia a sus 
principios bbicos, eligiendo entre diversas posiciones aquCllas 
que estimen mas convenientes; de ahi que ninghn partido debe 
atribuirse la representacihn de la Iglesia y ksta no puede asumir la 
direcci6n de 10s partidos. M k  abn, estando 10s cat6licos bastante 
divididos en el campo politico, lo cud se aprecia desde la dCcada 
de I950 en adelante, se hace dificil que 10s sacerdotes puedan 
cumplir bien su misi6n de pastores si se abanderizan en favor de 
una parte de su grey. Los conservadores son decididos partidarios, 
agrega, de que el clero no se mezcle en las luchas partidistas y les 
molesta prohndamente que todavia algunos se empeiien en 
clasificarlos de ~lericales~~. 

Clarificadora puede resultar la visi6n m b  actual de estos 
acontecimientos : “LOS tiempos y las circunstancias cambian, no 
es lo mismo la posici6n de la Iglesia en la Edad Media y la posici6n 
de la Iglesia en 10s tiempos modernos. Hoy en dia el Papa sostiene 
con toda raz6n que la Iglesia debe estar separada de la politica y 
est5 bien que asi sea. No por eso vamos a abominar del pasado del 
partido”77. Un catblico no tiene por qui identificar su religi6n 
con un partido politico, es la opinibn que manifiesta en el 
presente, quien &era militante de la Juventud Conservadora, de 
modo que esa identificacibn que rode6 mis mocedades no la siento 
igual hoy, no por que no tenga la misma devoci6n cat61icaJ la 
tengo, sino que porque siento que no se debe comprometer a la 
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Iglesia en politica ni a 10s hombres politicos con la Iglesia7*. 

CONSERVADORES Y FALANGE - DEMOCRACIA CREsIIANL\: 
LaFalange, como dijimos en el capitulo anterior, constituy6 un 

pequeiio grupo muy doctrinario, que no tuvo mayor gravitaci6n 
politica. Mantener la independencia sobre derechas e izquierdas, 
buscar una equidistancia, &e valorada por muy POCQS, lo que dabs 
una sensaci6n de oportunismo en la opini6n phblica, explica uno 
de sus ide610gos’~. 

Acusa un cierto carkter acadkmico, una teorizacih de los 
grandes problemas, que le impide actuar en la vida pGblica en una 
linea definida. 

LaFalange vaevolucionando lentamente, no sdo  en su accionar 
politico, sin0 en su ideario. Hacia 10s aiios 1938-39 la Falange es 
todavia corporativista, es social cristiana. Esarnos corporativ 
y portalianos, en absoluto democrriticos. Por  SO d i p  que h 
Falange es completamente distinta de la Dmoocracia Cristiam”, 
expresa el historiador Mario G6ngora y agrega: ‘“ellos se hacen 
m L  y m L  liberales en politica, y ahi est6 h diferencia h n d m e n -  
tal, aunque a h  mantienen la via media entre cap i t a lko  y 
socidismo en materias econ6micas. El social cristianismo del x x  
es monirquico en Francia y en Espaiia, y posteriorrnente, cuando 
es republicano, es republicano conservador. En cambio la 
Democracia Cristiana nace a fines del XIX en Francia, tiene su 
encarnaci6n principal en el grupo LE Sillon y acepta la dernmacia 
liber al... entonces adibs al corporativisrnoJ’80. 

La rivalidad entre conservadores y dem6crata cristianos, por 
ser genuinos representantes del social cristianismo? es una situacibn 
que se venia arrastrando desde la separaci6n de la Falange. El 
Partido Conservador se siente un autkntico partido social cristim, 
conforme a 10s partidos dem6crata cristianos europeos, como e1 
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blga o el alemh. Considera a 10s dembcrata cristianos chilenos 
smejantes al M.R.P. de Francia, movimiento inspirado en 
m e n u i s  y en el grupo La Sinon, es por eIlo que les causa prohndo 
malestar y extraikza el ser imitados, en plan0 de mera cortesia, al 
Congreso Internaciod que o p i z a n  el aiio 1955, Jorge Mardones 
y Rafael Gumucio, representantes de Ia Federacibn Social Cristiana 
Chilena. 

Con un criterio de minima justicia, e1 Partido Conservador 
deberia haber figuraido como organizador ser tratado con 
especial consideracihn, rnanifiesta C Q ~  descontento C Q ~ O ~ M :  “ni 
ustedes, dice a 10s falangistas, ni nadie, pueden desconocer que el 
Partido Conscrvador, por su herza electoral y parhmtar ia ,  p r  
su historia, por su doctrina y p r  su efectiva labor es el mis fLerte 
y autintico partido social csistiano ch41eno”81. No aceptan la 
invitacihn que consideran impropia de la significacihn doctrinaria 
y del papel del partido en fa pofftica naciond. 

La Federaci6n Social Cristiana sc habia rnatmidizado entre la 
Falange, un sector social cristiano y UIE g r u p  nadonal cristiano 
que a p y b  a Ibiiiez. A pesa de 10s reitexados Uarnadols que hizo 
la Falange al grupo conservadox social cristiano, &lo una paste 
pequeiiade este sector, 10s rojos, heron acerchdasc alas posiciones 
polticas de la Falange; proceso de falangzaci6n que, s e g h  
algunos, comenzh en la juventucl universitaria82. 

Desde la dicacia de €9.50, se widmcian cambios ideol6gicos 
mis prohndos en Ia nuevageneracibn fdangista, que la apartan de 
la concepcibn wcial nistiana original. El principal de sus ide6logos, 
Jaime Castillo, introduce el tkrmino comunitarismo, que 
posiblemente sc inspira en el comunitanrsmo o comunidad frater- 
nal y espiritud del filbsofo Maritain. En Chile, el comunitarismo 
constituyb, principalrnente, UM forma de organizacihn econhmica: 
la propiedad cornunitaria, en opsici6n al sistema capitalista. 
Propician una revoluci6n en libertad que transforme las estructuras 

81. E1 lhario Ilustrado, 8 de diciembre de 1955. 
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sociales y miran con simpatia al socdismo. En el orden social, “e1 
social cristianismo primitivo definido en las grandes enciclicas de 
la Falange inicial, se desdibuja; se continha un ideal social, el 
socialismo com~nitario’’~~. 

Los conservadores sienten que ellos son, ahora con mayor 
raz6n, 10s depositarios del autCntico orden social cristiano, que se 
desprende de las encidicas pontificias y nada tiene de concornitancia 
con el socialismo. Frente a 10s diversos problemas politicos, 
sociales, y econ6micosJ el pensamiento cat6lico se ha diversificado 
en el panorama mundial, en no pocas corrientes que, muchas 
veces, se contradicen entre si. Por ejemplo, el Partido Social 
Cristiano de BClgica, situado en el espectro de la derecha, y el 
Movimiento Republican0 Popular, situado predominantemente 
en la izquierda. Al visitar nuestro pais, el presidente de la C h a r a  
de Diputados de Alemania Occidental, el dem6crata cristiano 
Gestermaier, manifest6 que el 90% de su partido era conservador, 
andogo al conservador de Chile y s610 un 10% sustentaba ideas 
similares a las que le han expuesto algunos diputados dem6crata 
cr i~t ianos~~.  

La Falange y, posteriormente el Partido Dem6crata Cristiano, 
tienen actitudes totalmente distintas, en materia econ6mica so- 
cial, con el Partido Conservador, expresan los militantes 
conservadores. El conservador no estimula el problema social, 
busca la cooperacibn de las clases y la soluci6n a 10s problemas. 
Los conservadores al presentar un proyecto de Ley Social no hacen 
demagogia social. “El falangista, luego dem6crata cristiano, pas6 
veinte aiios sin presentar una sola iniciativa social per0 estimulando 
reivindicaciones sociales. En este aspect0 hay un divorcio total. iEl 
Partido Dem6crata Cristiano no es hijo del Partido 
Con~ervador!”~~. 

La Falange h e  abandonando su postura politica: “ni derechas 

83. Entrevista personal a Mario Gbngora, octubre, 1984. 
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ni izquieraas , el camino solo, y acerchdose mhs decididamente 
a la izquierda. Ello se manifiesta en la dkbil posicibn frente al 
comunismo. Es grave, s e g h  10s conservadores, en la medida que 
se hace cada vez mis necesario el agrupamiento de todas las 
herzas cristianas y constituye un desgaste luchar contra 10s 
enemigos de 10s comunistas; postura que revela resentimiento con 
la derecha y un candor en creer posible tratar con la secta 
cornunista". Ya en 1947, Frei habia sostenido que se oponia al 
comunismo, per0 tambikn a l  anticomunismo, porque en 61 se 
escondia un capitalism0 caduco y fracasado, incapaz de dar a1 
pueblo soluci6n a sus problemasg7. Mis tarde, ya constituido en 
Partido Dem6crata Cristiano, continuaron en su posici6n firme 
frente a la Ley de Defensa de la Democracia y se empeiiaron en su 
derogaci6n. El Partido Comunista recobr6 su legalidad y la 
posibilidad de realizar una amplia propaganda. 

Durante el Gobierno de Ibiiiez, aunque la Falange continuaba 
siendo un pequeiio grupo politico, se acenttia la personalidad y el 
liderazgo de Eduardo Frei, que va a incidir en su revitalizaci6n. 
Eduardo Frei cuando h e  elegido senador por Santiago con una 
aka mayoria, enfrent6, por esas cosas de la politica, a Eduardo 
Cruz Coke representando a 10s conservadores social cristianos, 
que se perdi6. Cruz Coke, molesto y desengaiiado, reproch6 
duramente a 10s falangistas su actitud. 

La Falange aumenta su representaci6n parlamentaria y absorbe 
casi completamente a sus socios, lo que hace inminente la hsi6n. 
La unibn con un grupo del sector conservador social cristiano - 
ya que la mayoria de kste se retine con el Partido Conservador 
Tradicionalista- y restos de algunas fracciones ibaiiistas, se ma- 
terializa el aiio I957 y va a dar nacimiento a la Democracia 
Cristiana chilena". 

86. Entrevista personal a Jorge I v h  Hiibner, agosto, 1987. 
87. Sergio Fembdez, Falange Nacional, Dcmocracia Cristiana y Cornunismo, 1958. 
88. Luis Pareto y Jorge Lavanderos provenian del agrario laborismo, JosC 
M d e m  del Partido Popular Cristiano. 
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La fisonomia de la Democracia Cristiana se perfila en forma 
dferente a la Falange. La Democracia Cristiana inicia una nueva 
estrategia politica, para conquistar las masas popdares y poder 
realizar sus ideales. Trata de comprender 10s problemas que 
preocupan, emplea un lenguaje corriente y se dirige especialmente 
a las universidades y sindicatos. Se feder6 a la D.C. europea lo que 
influyb decididamente en su Cxito. Contb con apoyo y pudo, asi, 
organizarse en forma moderna, emple6 eficientemente 10s sistemas 
de comunicaci6n social y la propaganda a nivel nacional. 

La acci6n de muchos sacerdotes y obispos que se acercaron a 
esta nueva tendencia cristiana, hizo tambiCn que el electorado 
cathlico, que siempre apoyaba al Partido Conservador, se inclinara 
hacia ella. La Democracia Cristiana se va constituyendo en una 
poderosa flerza: “entraron a 10s temas que les interesaba a la gente. 
(Demagogia?, es d&il delimitar lo que es demagogia, de lo que no 
lo es; 10s temas estin, 10s problemas estin, entonces es importante 
tener un enfoque respecto a el lo^"*^. 

En las eleciones municipales de 1960, el Partido Dembcrata 
Cristiano obtuvo el I3,9% de 10s votos y en las municipales de 
1963, el 22,0%, siendo el partido de mayor respaldo del pais. Un 
triunfo que result6 realmente sorpresivo y espectacular, pues sb10 
en seis aiios ascendi6 desde el dtimo lugar, al primero. Desarrollaron 
un discurso apropiado y una tictica electoral congruente para 
captar las lealtades politicas de 10s sectores rurales y urbanos 
recientemente incorporados al sistema politico y, en consecuencia, 
di~ponibles~~.  Usando en gran parte sus contactos con las 
organizaciones de la Iglesia a travCs del pais y creando una vasta red 
de promoci6n popular, que consistia en organizaciones vecinales, 
centros de madres ..., el electorado respondi6 a una nueva forma de 
hacer politica y al discurso ideol6gico que presentaba una solucibn 
iinica, global para el pais, que resolveria 10s problemas de la 
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De esta manera, la Democracia Cristiana va acentumdo, a 
medida que su posici6n adquiere mayor relevancia en el electorado, 
un caricter mesihico. “Los que formaron la Falange creyeron ver 
que drededor de su nueva postura que sentian como el primer 
falangismo -que era cada vez menos parecida a la anterior, cada vez 
mis distinta- eran la respuesta, la encarnaci6n del destine"". 

Las caracteristicas sectarias de la Democracia Cristiana irritan 
a conservadores e independientes de derecha. En el Gobierno de 
Jorge Alessandri, la Democracia Cristiana hizo una oposici6n sin 
tregua. Dejemos explayarse a Julio Philippi, ministro del regimen: 
“nunca apoy6 un proyecto de gobierno, aunque hese elemental la 
justicia del proyecto y elemental la conveniencia, me apoyaban 
incluso socialistas, radicales, generalmente todos, y era muy raro 
que alghn dem6crata cristiano me apoyara; para no colaborar no 
iban a la sesi6n.Toda la politica econ6mica la destrozaban conuna 
maniobra que n ingh  otro se atrevia a hacer: como el Parlamento 
tenia la iniciativa para fijar las remuneraciones del sector privado, 
un senador dem6crata cristiano todos 10s aiios hacia un proyecto 
de ley para disparar las remuneraciones y como tenian la mayoria, 
IO obtenia, y eso arrastraba inmediatamente 10s conflictos en el 
sector pdblico ... La Democracia Cristiana chilena a mi modo de 
ver es el tipico cas0 de un programa que emborracha, continha con 
vehemencia Julio Philippi, y que por hltimo llega a una especie de 
locura: la revoluci6n en libertad, locura casi tan grande como el 
intento marxista de Allende.Van elaborando ideologias absolutas, 
cada vez mis separadas de la realidad”92. 

Varios autores han sefialado que la creciente polarizacih del 
sistema politico chileno durante la decada de 1960, se debi6 al 
surgimiento del Partido Dem6crata Cristiano, cuyas rigidas 
caracteristicas ideokgicas reemplazaba al Partido Radical, que era 
muchisirno mis flexible. Los dem6crata cristianos no estaban 

91. Entrevista personal a Mario Gbngora, octubre, 1984. 
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dispuestos amantener el papel de intermediarios, que habitualmente 
representaron 10s partidos de centro. 

La amenaza mamista, que se cierne en el pais con la posible 
llegada de Allende al poder, acerca momentbeamente las posiciones 
de conservadores y dem6crata cristianos. La Juventud Conservadora 
procura superar las dferencias pensando en la posibilidad de dar 
juntos una batalla htura. Existe la esperanza de que 10s cat6licos 
acden en politica respetindose y que las nuevas generaciones 
dem6crata cristianas, “dejen de lado 10s resentimientos, ese dia 
seri posible reiniciar el didogo, dijo Gonzalo Eguiguren su 
presidente, para que 10s comunes idearios social cristianos impe- 
ren en nuestra Pat~-ia”~~. Situaci6n que se concreta con el apoyo al 
presidente Frei en la elecci6n de 1964. Por primera vez, el partido 
de gobierno obtenia una mayoria absoluta. 

CONSERVADORES Y LIBERALES SE ACERCAN: 

Liberales y conservadores marchan bastante unidos en 10s aiios 
50 y 60. La defensa de 10s principios bdamentales que estin en 
juego van acercando sus caminos que tuvieron una seria ruptura 
en la eleccibn presidencial de 1946. Incluso, esta situacihn, como 
vimos en el capitulo anterior, incidi6 en la divisibn del partido; 
porque 10s sectores liderados por Horacio Walker, hertemente 
heridos, no quieren alianzas con el liberalismo. 

Aunque en 10s grandes postulados -defensa de la democracta, 
lineamientos econ6micos- coincidan, hay matices que 10s indi- 
vidualizan claramente. 

La diferencia hndamental es que te6ricamente las raices 
doctrinarias del Partido Liberal provienen de una concepci6n de 
sociedad s q i d a  del ideario de laRevoluci6n Francesa, se caracteriza 
como un partido laic0 y el Partido Conservador se inspira en 10s 
principios doctrinarios de la Iglesia Cat6lica. Ello marcaba 
mentalidades liberales y conservadoras distintas. 

Dejemos hablar a nuestros entrevistados: 
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“Lo que distingue a conservadores de liberales es que el Partido 
Conservador se mantiene fie1 a sus valores cristianos, a un mayor 
sentido social. Cada vez que se presenta una oportunidad en que 
hay que definir eso, lo va a definir a ~ i ” ~ ~ .  “Hay una creencia en 
valores fimdamentales bastante dificiles de definir en que todo se 
pone al servicio de ello, el liberal tipico no tiene ese fondo ... eso 
no significa que no haya habido conservadores perfectamente 
liberales y liberales perfectamente conser~adores”~~. 

En el papel que se le asigna a la libertad surge tambiCn una 
diferencia a travCs de las entrevistas: “El conservantismo pone la 
libertad en su lugar y no la convierte en dogma universal porque 
entonces se f a l ~ e a ” ~ ~ .  

En el campo econ6mic0, la resistencia de 10s liberales a la 
candidatura de Cruz Coke seiial6 una divergencia. La defensa por 
parte de Cstos a1 capitalismo liberal y la adaptaci6n del 
conservantismo a un programa social cristiano, a un capitalismo 
corregido de sus errores, a un capitalismo con mayor sentido 
social. El sentir de la juventud y de la mayoria de 10s militantes 
conservadores es que ellos eran mis de centro que 10s liberales, 
sobre todo en 10s aspectos econ6micos. El Cnfasis en lo social era 
muy importante”. 

Estas diferencias disminuyen con el tiempo. Advierten 10s 
parlamentarios conservadores que asi como el Partido Conservador 
practica un cristianismo social, el Partido Liberal se adapta al 
liberalism0 social, con el cual se incorpora al movimiento social 
de nuestro tiempo en favor del Bien Comlin y de las clases 
necesitada~~~. 

La posici6n fiente a la Ley de Defensa de la Democracia y el 
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rechazo a la ideologia marxista, va a unir nuevamente a un sector 
importante del Partido Conservador con 10s liberales. En 
posteriores coyunturas politicas, tanto en el apoyo a la candidatura 
de Matte, como en las politicas del Gobierno de Jorge Alessandri, 
marcharin juntos, liberales y conservadores. La Ley de Defensa 
de la Democracia h e  la culminaci6n del proceso de unidad, que 
consideran no h e  en torno a intereses, sino unidad en torno a 10s 
principios fundamentales que sentian absolutamente 
amenazado~~~. 

CONSERVADORES Y RADICALES: 

Hay razones de fondo, doctrinarias que han distanciado por 
largo tiempo a conservadores y radicales. Los conservadores 
aspiran a una educaci6n moral y religiosa, a una administraci6n 
ptiblica proporcional a la capacidad econ6mica del pais y 
desvinculada por entero de 10s partidos y de las logias, un anhelo 
de restablecer el sentido de sanci6n que imprimiera Portales. 

La tradicional oposici6n entre conservadores y radicales, 
cambia a partir del Gobierno de GonzilezVidela. El apoyo del 
Partido Conservador, al rkgimen de GonzdezVidela, no es un fin 
en si mismo, sino una forma para mantener y defender de la 
infiltraci6n comunista, las instituciones democriticas chilenas, 
oealizar una politica econ6mica eficaz con criterio ttcnico y 
:ooperar a transformar el pais, desde 10s Ministerios de Salubridad 

y Trabajo. Las diferencias que 10s separan del radicalism0 no 
impidieron “coincidir ayer en la necesidad de extirpar el peligro 
comunista; ni concordar ahora, indicaron, en que privar al 
Presidente de una mayoria parlamentaria seria provocar la crisis 
presidenci al...”Im. 

El triunfo del ibaiiismo, como hemos seiialado, fue un golpe 
para el Partido Radical, el que habia tambikn sufrido 10s costos 
.de su largo period0 de gobierno. Los radicales dejan el gobierno 
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pasan a ser un partido de oposicibn. Alejados del poder no 
manejan ya 10s hilos de la burocracia.Tampoco han modernizado 
sus estructuras ni desarrollado programas para captar al potencia 
electorado en crecimiento. 

Aunque su declinacibn en 10s comienzos de la dCcada de 1960, 
&e menos violenta que la del Partido Liberal y Conservador, 
divergencias internas lo afectan. Vive el problema inherente a 10s 
partidos de centro. Muchos de sus lideres claves se acercan hacia 
la izquierda y van a constituir, mis adelante, la izquierda radical. 
(Los senadores Humberto Aguirre, Albert0 Baltra, Luis Bossay). 
Un sector liderado por Julio D u r h ,  se acerca a la derecha y 
posibilita la unibn en el Frente Democrkico. 

Aparentemente, se dan por superadas entre conservadores y 
r addes  gran parte de las diferencias tradicionales ante el inminente 
triunfo del marxismo con Allende. Lo que esti en juego, ahora, es 
la defensa de la democracia. Los dirigentes conservadores y 
liberales, junto a 10s radicales, organizan el Frente Democrkico. 
No &e una alianza natural; una situacibn defensiva, imponia esta 
coalicibn. No se logra articular una real cohesibn. Un fuerte 
movimiento de la juventud se opone al radicalism0 laico, sienten 
que traicionan sus principios al apoyar a un candidato radical, su 
tradicional enemigo doctrinario"'. Algunos han propuesto un 
candidato independiente, Ernest0 Pinto, y otros se sienten 
interpretados por Jorge Prat. 

EL PARTIDO CONSERVADOR ENFRENTA AL PARTIDO COMUNISTA 

La posicibn del partido frente al comunismo es de una decidida 
y consecuente oposicibn. 

La Ley de Defensa de la Democracia, frecuentemente 
mencionada en esta obra por sus numerosas implicancias en el 
partido, es apoyada por la mayoria conservadora, porque defiende 
el rCgimen democritico de quienes quieren destruirlo. El principio 
filosbfico y social del comunismo, cumplido al pie de la letra en 
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la dctadura del proletariado, lo pone hera del concept0 de 
democracia -sostienen- al igual que el nazismo, el fascism0 y, en 
general, todo rCgimen totalitario que pretenda implantar cualquier 
tip0 de dictadura blanca, pardao roja. No es el rCgimen democritico 
el que pone a 10s comunistas fuera de la ley, sin0 que 10s 
comunistas, por propia voluntad, se ponen fuera del rCgimen 
democritico, al desconocer su ley hndamental’02. 

Los conservadores tampoco pretenden que con declarar al 
Partido Comunista, asociaci6n ilicita, se va a proscribir y matar la 
idea comunista. El Partido Conservador Unido tiene daro que no 
se combate al comunismo s610 con leyes represivas legales, sin0 
con una obra importante en materia social. “La serie de leyes 
sociales que el partido ha propiciado es un frente de lucha al 
comunismo que explota el campo de la m i ~ e r i a ~ ” ~ ~ .  

El Partido Conservador Unido llama, posteriormente, a todas 
las herzas del pais para organizar una cruzada contra el peligro 
que pretende ahogar al mundo en un sistema donde se vulneran 10s 
derechos naturales, la libertad y 10s principios de la civilizaci6n 
cristiana. La Ley de Defensa de la Democracia, bien aplicada, es 
garante de todos estos valores, y no vulnera ninguno de 10s 
derechos inalienables del hombre. 

El diputado Sergio Fernindez, en un largo informe que ley6 en 
la Convencibn del aiio 19.54, aport6 pruebas de que Chile es la 
sede continental mis importante del comunismo. Se refiri6 a 10s 
organismos de penetraci6n en 10s sindicatos, en la universidades, 
en el arte. Indicando, asimismo, 10s nombres de 10s principales 
personeros del ComitC Central, del ComitC Politico y de las 
finanzasIa. La denominacibn de anticomunista, en forma muy 
peyorativa impulsada especialmente por la Falange, pes6, desde 
entonces, sobre Sergio Fernindez. Recuerda, como si fuera hoy, la 
polemica intervencibn de Eduardo Frei, cuando dijo: hay algo 
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peor que el comunismo, el anticomunismo. “Muchas veces he 
explicado, continha, que ‘anti’ es una preposici6n que significa 
‘contrario a’, como lo seiiala el diccionario de la Real Academia, 
y en todos 10s tirminos de la ciencia el ‘anti’no es una cosa negativa 
como quieren ponerla, existen 10s anticorrosivos, 10s antiicidos. 
Yo le dije una vez a un dem6crata cristiano: Dios quiera que no lo 
pesque a usted una pulmonia y por no ser negativo no tome 10s 
antibi6ticos necesari~s”’~~. 

Los conservadores condenan tambiCn la actitud asumida por 
IbGez, al no tener una posici6n Clara respecto a la aplicacibn de 
la Ley de Defensa de la Democracia, cuya derogaci6n y 
mantenimiento se ha anunciado y desmentido seghn las 
circunstanciasIo6. No e s t h  arrepentidos de haber aprobado la 
Ley de Defensa de la Democracia, ya que lo hicieron en conciencia; 
ella no ha perjudicado las conquistas sindicales como suele 
seiialarse. “No queremos que se cometan abusos con la libertad ni 
con las ventajas de las leyes sindi~ales”’~~. El problema, s e g h  10s 
conservadores, es que ella-se ha aplicado mal, ya que no se dirige 
a la subversi6n comunista, que desencadena una campaiia de 
agitaci6n demaghgica, sin0 a la prensa, a 10s politicos, a las 
empresas. Tampoco ha sido acompaiiada con medidas de acci6n 
efectiva para mejorar el esthdar de vida de la dase asalariada’08. 

Frente a 10s anuncios de IbGiez de recomendar la derogaci6n 
de dicha ley, para reemplazarla por una Ley de Seguridad del 
Estado, 10s conservadores piensan que garantizando la libertad de 
prensa, la de 10s trabajadores y de 10s sindicatos, no habria motivos 
para derogarla y se asombran de la posici6n de 10s radicales, que 
claudican de lo que propiciaron ayer. 

La derogacibn de esta ley se hace ya inminente en diciembre de 
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1957. Ibhiez envia un mensaje al Congreso para su reforma. El 
Partido Conservador se opone a la derogacibn y mantiene su tesis 
invariable, no por tozudez, seiiala, sino exclusivamente por un 
concept0 doctrinario. Apoyar la derogacibn es entregar al Partido 
Comunista las herramientas necesarias para emplearlas contra la 
democracia y contra Chile. “Hemos considerado siempre que la 
Ley de Defensa de la Dernocracia no es liberticida, sino libertaria 
ya que con ella se pretende evitar que en este pais 10s elementos 
comunistas influyan de a l g h  modo”, expresa Juan Antonio 
Coloma, findamentando su voto en contra’@. El ministro del 
Interior, almirante O’Ryan present6 su renuncia para no firmar el 
mensaje. 

Los acontecimientos europeos, especialmente la revoluci6n 
hGngara, promueven intervenciones de 10s parlamentarios 
conservadores para denunciar el atropello a la dignidad humana, 
llevado a cab0 por el comunismo ruso. 

Consecuentes con esta actitud de oposicibn a la doctrina 
marxista, seis aiios m k  tarde, acuerdan votar por la Democracia 
Cristiana en 1964, previniendo la posibilidad del triunfo de 
Allende apoyado por partidos socialistas, marxistas y comunistas. 

En breve sintesis, podemos conduir que en el orden propiamente 
politico el Partido Conservador Unido reafirma su creencia en el 
sistema popular representativo. Se observa una variacibn en la 
percepcibn del sistema presidencial. El regimen parlamentario es 
un ideal que se considera cada vez mis lejano ya que se reconoce 
que el sistema presidencid -con ciertas reformas propuestas 
anteriormente que limitan algunas atribuciones del Ejecutivo- es 
el mis adecuado al presente. Esta posici6n se ha ido reforzando 
con el af;anzamiento del regimen presidencial y puede estar 
influida, en cierta medida, por el hecho de ser gobierno con 
Alessandri. 

Respecto. al corporativismo, apreciamos una posicibn muy 
critica, diferente a las dkcadas anteriores. La coyuntura naciond 
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-en que el movimiento gremial ha desvirtuado su labor, ya que estri 
siendo controlado por elementos politicos- tom0 10s resultados 
de su aplicacibn en 10s paises europeos, cada vez mis discutibles, 
afirma esta actitud. Posiblemente haya que agregar a ello el 
alejamiento de la Falange. 

El aumento creciente de 10s grupos independientes, la 
descalificacibn de 10s partidos junto alas disensiones internas que 
Cstos presentan, evidencian una crisis en la instuitucionalidad 
politica. 

Desde dos posiciones sufren embates 10s partidos politicos: 
desde el mundo de 10s independientes y desde el movimiento 
gremial. Es por ello que la labor politica y el papel de 10s partidos 
es destacada y defendida, ya que sin ellos es muy dificil, para 
independientes o tecnbcratas, gobernar. Ellos representan 10s 
anhelos de la opini6n phblica, son 10s pilares de la democracia. 
Para cumplir con sus objetivos necesitan una reorientaci6n que 
elimine la indisciplina y 10s personalismos internos y una reforma 
electoral que evite su continuo fraccionamiento. 

El Partido Conservador, mantiene una oposicibn constructiva 
de la cud se enorgullece, de ahi que haya apoyado las facultades 
extraordinarias cuando se encuentra en juego el orden democritico, 
como en el cas0 del Gobierno de Gonzdez Videla o en el aiio 
1954, durante el rCgimen de Ibiiiez, cuando recrudecen las 
huelgas que ponen en peligro la estabilidad constitucional. 

La posicibn del Partido Conservador en relaci6n a la Iglesia, va 
acentuando una tendencia que se insinuaba desde el period0 
anterior. Continlia siendo durante much0 tiempo el partido que 
lucha por 10s principios cristianos e interpreta a una gran mayoria 
de 10s catblicos chilenos, mientras que gran parte del dero 
progresista se ’ acerca a la Democracia Cristiana lo que tiene 
consecuencias politicas significativas. Paralelamente, se hace cada 
vez mis daro el convencimiento, en 10s conservadores, que debe 
ser independiente la accibn politica de la accibn religiosa -lo que 
es reforzado por la posici6n emanada de la Santa Sede- que va mis 
alli de simples cdculos electorales interesados. 
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El Partido Conservador y la Falange, posteriormente 
Democracia Cristiana, separan cada vez mis su camino, tanto en 
10s aspectos doctrinarios como en sus posiciones politicas. La 
lucha por un electorado de raiz cristiana agudiza las tensiones. 
Ven, 10s conservadores, en la Democracia Cristiana, una actitud 
politica sectaria cuya demostraci6n mis palpable es la dura 
oposici6n a toda medida propuesta durante el Gobierno de 
Alessandri. La brecha politica e ideol6gica es grande: “La 
Democracia Cristiana ya no es conservadora social cristiana; 
busc6 un horizonte nuevo, distinto, un horizonte social flosocialista 
y de simpatias izquierdistas evidentes”“’. Las especialisimas 
circunstancias histbricas analizadas anteriormente, llevaron al 
partido a dar su apoyo a Frei el aiio 1964, y se logr6 asi, limar en 
parte, las asperezas de una dificil relaci6n. 

Cicatrizadas las heridas dejadas por la campaiia presidencial 
del aiio 1946, se acercan las posiciones politicas del Partido 
Conservador con el Liberal. Ello no significa que no mantengan 
un perfil diferente. El Partido Liberal es un partido laico, el 
conservador, no; el conservantismo propicia con mis tnfasis, un 
capitalism0 impregnado de 10s valores cristianos. 

La unidad programitica entre conservadores y liberales se fLe 
acentuando en 10s grandes lineamientos, especialmente, cuando 
aumenta el peligro marxista que amenaza la sobrevivencia de la 
democracia. Circunstancias que llevan tambitn al partido a superar 
sus tradicionales diferencias con 10s radicales. 

DEFINICIONES EN MATERIA ECONOMCA 

El Partido Conservador ha sostenido siempre en sus postulados, 
la necesidad de una adecuada ordenaci6n econ6mica que no s61c 
permita el desarrollo de un pais en formacibn, sino que promuevz 
la dignificacih del trabajo y un orden social justo. 

En la Convencibn del aiio 1954, incorpor6 en su declaracih 

I IO. Entrevista personal a Ricardo Cox, abril, 1985. 



programitica, dada la realidad existente, la necesidad de adoptar 
una politica general que tendiera a una estabilizacihn econbmica 
del pais y que actuara de manera simultinea sobre 10s diferentes 
factores de la inflaci6n. La estabilizacihn que se espera alcanzar no 
constituye una meta en si, es la base necesaria para una posterior 
planificaci6n y desarrollo econ6mico. Un pais con una politica 
econ6mica estable promueve, de hecho, la confianza que se 
traduce en una mayor capitalizaci6n y espiritu de trabajo y en la 
afluencia de capitales del exterior. Mediante este doble aporte de 
recursos puede conseguirse verdaderamente un aumento de la 
producci6n y una mejor y m L  equitativa distribucibn de la renta 
nacional. 

REGIMEN ECON~MICO. CONTROVERSIA SOBRE EL CAPITALISMO 

El capitalismo, su naturaleza, sus modalidades histbricas, sus 
errores contintian siendo temas controvertidos. Hay repetidas 
condenas alos abusos y actitudes inhumanas del regimen capitalista 
en las primeras etapas de su aplicaci6n. 

Hector Rodriguez de la Sotta, es el defensor inconmovible de 
la posicibn econ6mica mis liberal dentro del Partido Conservador. 
Va definiendo cada vez mis su postura, alarmado por la confusi6n 
imperante que hace presa significativamente de las juventudes 
cat6licas. Siente un deber advertir las desviaciones de 10s que 
considera rectos principios econ6micos, tal como lo seiial6 
anteriormente respecto a las utopias y a las dificultades de la 
aplicaci6n prictica del corporativismo. Para el, existen dos 
posibilidades: o el regimen capitalista, consecuencia necesaria del 
regimen de propiedad privada de 10s medios de producci6n -regi- 
men que s e g h  la breve y admirable definici6n de Quadragesirno 
Anno, donde unos ponen el capital y otros ponen el trabajo- o el 
regimen colectivista, consecuencia necesaria del regimen de 
propiedad colectiva de 10s medios de producci6n, en que nadie 
pone el capital, porque Cste pertenece a la colectividad. Considera 
un error muy fiecuente, entre 10s que rechazan el regimen capitalista, 
sostener, al mismo tiempo, que no son colectivistas, “pero esta 
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mezda hibrida es lo peor de todo, porque el Estado semicolectivista 
resulta el mis ineficaz al hacer la obra negativa del perro del 
hortelano, que no come ni deja comer... ilusi6n que seduce a 
muchos, especialmente a 10s partidos socialistas y a 10s que se 
llaman desembozadamente catblicos de izquierda""'. Hablar, 
agrega, en nuestros dias de indwidualismo manchesteriano y del 
Estado guarcbh, es hablar un lenguaje arcaico, que pudo tener 
sentido hace cincuenta aiios. Si le demostraran que un rtgimen 
colectivista es compatible con la libertad y dignidad humana y 
&era al mismo tiempo un nivel de vida superior al rtgimen 
capitalista, tl pensaria seriamente en hacerse colectivista112. 

El Partido Conservador enmarca su doctrina econbmica dentro 
del orden social cristiano. Ello significa, como lo entiende la 
mayoria del partido, que 10s principios cristianos inspiren las 
politicas aplicadas en el campo econbmico-social. Precisando que 
"ninguna regla econbmica constituye una finalidad en si misma, 
sin0 un medio de propender al bienestar general""3. Lo que se 
presta a graves conhsiones es la creencia entre algunos miembros 
del partido y sectores de la juventud, que el orden social cristiano 
consiste en aplicar un nuevo rtgimen econ6mico-social, ni 
capitalista ni socialista. El orden social cristiano que se invoca y 
que sustenta el partido, insiste Rodriguez de la Sotta no es un 
rkgimen especifico, es un conjunto de normas generales de justicia 
social o Bien Comhn, aplicables a la organizacibn de la sociedad 
en todas sus manifestaciones. Las enseiianzas sociales de la Iglesia 
se proponen purgar al rtgimen capitalista de sus vicios e injusticias, 
restaurarlo, perfeccionarlo, y no se ha propuesto cambiarlo por 
0tr0"~. Algunos 6 0 s  mhs tarde, alejado de la vida ptiblica, sefiala 
que, no propicia, ni le corresponde hacerlo, ninguna solucibn 
econ6mica como catblico, pues la Iglesia no propone ninghn 

I I I. El Diurio Zlwtrudo, I I de julio de 1948. 
112. Chara de Senadores, 14 de septiembre de 1949. 
I 13. Francisco Bulnes, El Diurio Zlustrudo, I6 de junio de 1946. 
114. El Diurio Ilastrudo, I I de julio de 1948. 
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regimen econ6mico determinado, mis bien dictanormas generales 
de justicia para todos 10s regimenes establecidos. Para el, el 
regimen de propiedad privada del capital es el mis eficiente y 
procura mayor progreso y beneficio a la sociedad y respeto a la 
dignidad humana y en nada se opone a las doctrinas sociales de la 
Iglesia. El capitalismo que niega al asalariado el acceso a la 
propiedad, que esclaviza a l  obrero, que toma sus ganancias para 
una mayor utilidad, no debe existir, &e es el reprobado por la 
~glesia“’. 

La juventud reconoce, ante las precisiones de Rodriguez de la 
Sotta, que la Iglesia no ha condenado al capitalismo como 
doctrina pura, lo que condena es el regimen capitalista como 
fen6meno hist6ric0, en la forma anticristiana de su aplicacGn, en 
sus vicios. Sin embargo, el dilema presentado en forma tan 
categbrica, les resulta molesto. Estin convencidos de que es misi6n 
propia de ellos “buscar una ecuacibn politica, econbmica y social” 
que sea la expresi6n concreta de la doctrina de 1aIglesia de acuerdo 
a la pastoral del Cardenal y de todos 10s obispos de enero de 1947, 
que conden6 el individualism0 y el liberalism0 econ6mic0, al igual 
que conden6 el marxismo, y en forma especial, el comunisrno1I6. 

La publicaci6n del libro Cupitulismo y Cornunismo de Hector 
Rodriguez de la Sotta, en 1952, que contenia gran parte de 10s 
argumentos sostenidos anteriormente en el Congreso Nacional- 
cuando seiial6 que existian s610 dos regimenes: el capitalista y el 
colectivista- moviliz6 a un sector importante de la Juventud 
ConservadoraTradicionalista. Willy Arthur, presidente nacional 
de la juventud, cuenta que lo obligaron a citar a la Junta Nacional 
para hacer una declaraci6n pGblica en que se descalificaba el libro, 
porque no representaba el pensamiento de la Juventud 
Conservadora. “YO a don Hector le tenia mucha adhesi6n y 
cariiio, lo hnico que pude lograr fie que antes de redactarse la 

I IS. Hector Rodriguez de la Sotta, La Propiedud Privadu del Capital, Editorial 
Universitaria, 1959. 
I 16. El Diurio Zlzrstrudo, I I de jdio de 1948. FEUC. 
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dedaraci6n me dieran la posibilidad de llevar al propio don 
Htctor a la Junta Nacion al... Recuerdo, haberle dado la palabra a 
Fernando Zegers, a Sergio Gutitrrez, y a muchos otros, que heron 
de una dureza increible para la tesis sostenida en la obra. La 
reacci6n de don Htctor, contintia, h e  agradecer la oportunidad 
que se le habia dado para explicar su posici6n y aunque las 
explicaciones no heran satisfactorias ... entendia que habia dejado 
de representar al sector juvenil del partido y que un partido sin 
juventud no tenia destino, por lo tanto no volvia a la reelecci6n 
como habia al principio aceptado”. Lo tinico que pidi6 era que no 
se hiciese una dedaraci6n ptiblica y 61, en la segunda edici6n del 
libro, le agregaria una introducci6n dejando constancia de que su 
pensamiento era particular, que representaba a un sector importan- 
te del partido per0 que no era el pensamiento de la juventud”’. 

“Efectivamente -nos dice hoy dia Francisco Bulnes- HCctor 
Rodriguez es un personaje muy dificil de comprender ... de gran 
inteligencia, se habia dedicado seriamente a la economia. Habia 
dado un giro propio y consideraba que todos nosotros estibamos 
equivocados porque Cramos algo estatistas, per0 tl siempre 
comprendi6 que el partido tenia que renovarse en muchos aspectos. 
Fue por muchos considerado un reaccionario, tendri que ser 
reconocido como un hombre de extraordinaria visi6n. A su 
rectitud inconmovible, a su valor para defender las grandes causas 
heran o no simpiticas a 10s demis, unia un sincero amor al 
prbjimo, un invariable amor a las personas””8. 

En general, habia consenso en el partido acerca de la necesidad 
de una politica social cristiana, que significaba aplicar en el campo 
econ6mico, las normas generales emanadas de la doctrina cristiana, 
como procurar una mayor justicia social, la armonia entre el 
capital y el trabajo, asi como favorecer la libre iniciativa, la empresa 
privada y defender la propiedad, sin perder de vista la dignidad de 
la persona humana y el Bien Comtin que eran 10s objetivos 

117. Entrevista personal a Willy Arthur, noviembre, 1986. 
118. Entrevista personal a Francisco Bulnes, mayo, 1984. 



primordiales. La propiedad y el capital debian tener las limitaciones 
que reclama el Bien Commin; la libre empresa debia estar al servicio 
de la ~omunidad""~. Dentro de esta posicihn, puede haber una 
mayor o una menor primacia del Bien Commin y del papel del 
Estado. Est0 producia 10s distintos matices que iban desde la 
posici6n m6s liberal y tajante de Hkctor Rodriguez de la Sotta, 
entre capitalismo o socialismo, y aquklla de la juventud, que 
buscaba la forma de encontrar la ecuaci6n ideal que reflejara en 
materias ecorhmicas, la posici6n de la doctrina cristiana. Ya 
prkticamente no existe un sector que postulara la organizacibn 
social cristiana corporativa o propiciara un regimen econ6mico 
nuevo, en reemplazo del capitalismo. 

En un partido como el nuestro, indican, tienen cabida esas 
rndtiples variedades de pensamiento y de criterio. La cohesi6n 
conservadora no est5 construida sobre la base de esa unidad 
formalista y externa, tan propia de 10s totalitarismos materidstas, 
es una unidad espiritual y de fondo en las grandes lineas que 
forman la concepci6n conservadora12'. 

PAPEL DEL ESTADO 

Sucesivas criticas a la intervenci6n estatal, indican que existe 
una verdadera idolatria del Estado, propugnada por las tendencias 
colectivistas, que constituye uno de 10s peores mitos de esta kpoca; 
mediante esta providencial intervenci6n se sacrifican ideales y 
libertades y se pretenden resolver todos 10s problemas de la 
colectividad121. 

El ejemplo de las grandes democracias del mundo occidental, 
en contraste con Rusia, China y 10s demis paises de la 6rbita 
soviktica, les demuestra, cada dia con mis evidencia, que el 
regimen de la propiedad privada y de la empresa particular, 
depurado de sus vicios, no &lo es el minico que resguarda la 

119. El Diurio Ilustrudo, 24 de octubre de 1959. 
120. ElDiurio Iluttrudo, I4 de julio de 1948. 
121. El Diurio Iluttrudo, editorial, I de julio de 1958. 
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dignidad humana, sino que es much0 mas eficaz que el sistema 
socialista para conseguir el desarrollo econ6mico y el progreso 
social de 10s pueblos’”. Es cabtica la situacibn econ6mica de la 
Uni6n Sovittica sin propiedad privada, en cambio, 10s paises que 
tienen libertad econ6mica han reducido 10s gastos fiscdes y hm 
aumentado la producci6n. 

Esta critica constante al Estado interventor no significa que el 
Partido Conservador desconozca que el Estado tiene un papel 
regulador y “supletorio” de la iniciativa privada, torno medio de 
velar por el Bien Comtin y de ayuda a 10s mis desposeidos. La libre 
empresa que propicia el Partido Conservador no debe tampoco 
conhdirse con la indiscriminada libertad en el campo econ6mico. 
Esta posicihn, tradicionalmente sostenida por el partido, como 
veiamos en la primera parte, se refleja en editoriales de prensa y en 
las declaraciones de las convenciones de 10s aiios I954 y 1959123. 

Una de las grandes y necesarias rectificaciones econ6micas que 
exige el momento presente, es lirnitar la intervenci6n estatal, en 
progresivo aumento desde 10s gobiernos radicales, que ha producido 
el &a del costo de la vida y la devaluacih monetaria. 

La Junta Ejecutiva del Partido Conservador, d emitir una 
declaraci6n sobre la situaci6n del pais el aiio 1954, condena la 
politica intervencionista de Ibifiez que est& arruinando la vida 
econ6mica y financiera del pais. Las libertades ptiblicas y las 
garantias constitucionales no pueden coexistir con una intervencibn 
desorbitada, cuyas manifestaciones rn6s atentatmias serin el 
monopolio del comercio exterior y el control politico del ertdito 
de las emisiones. Se hace un llamado para que Su Excelencia 
cambie de r u m b ~ ‘ ~ ~ .  Las opiniones del ministro de Hacienda del 
Pedregal, quien rechaza el rtgimen de libertad econ6mica y estima 
absurd0 exigir su implantacibn, que en la prhctica no existe en 

122. Francisco Bdnes, El Diario ZlsnrtraAo, 2 de juPio de 1962. DirectoriG 
Conservador. 
123. El Diario Zlmtrudo, 25 de octubre de 1959. 
124. La Unih, 25 de abril de 1954. 
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ninguna parte, tiene una inmediata respuesta de La Unio'n: el 
Estado tiene tuicibn sobre 10s elementos sociales y cumple una 
funcibn supletoria y coordinadora de la actividad particular'2s. 

Seiialamos, a continuacibn, varios ejemplos concretos de la 
posicibn de 10s conservadores frente a medidas del Gobierno de 
Ib'" anez. 

Las sucesivas interferencias en la Compaiiia de Acero del 
Pacific0 que pueden llevar ala ruina de esta empresa son combatidas. 
El gobierno no tiene facultades para intervenirla, y poner fin a su 
autonomia. Se recuerda el cas0 de Bolivia, en que lanacionalizacibn 
del estaiio no le dio independencia econbmica. Ninghn pais, 
seghn el editorial de El Diurio Ilustrudo, puede autoabastecerse, se 
requiere del intercambio comercial con otros paises. (Quk es 
mejor? se pregunta este medio de comunicacibn, (explotar minas 
con capitales extranjeros, sujeto a leyes o terminar solicitando 
alimentos esenciales a Estados Unidos como lo tuvo que hacer 
Bolivia?'26. 

INACO, Instituto de Comercio Exterior, es considerado un 
organism0 que perturba la vida econbmica, es una entidad 
innecesaria que representa la intervencibn del Estado en el libre 
comercio. Es asi como la oposicibn conservadora liberal le niega 
privilegios para comprar en el exterior elementos y repuestos para 
la locorno~i6n'~~. Tres aiios mis tarde, se pide la suspensibn 
definitiva de esta entidad. El intento de crear una corporacibn de 
ventas del cobre, que limita el campo privado, es otro ejemplo de 
intervencibn. Chile, dic'en, al revks del resto de 10s paises del 
mundo, en vez de suprimir controles gubernamentales en las 
actividades econbmicas, aumenta 10s organismos'28. 

Proponen 10s conservadores, al cumplirse 10s quince aiios de 
existencia de la CORFO, que se establezca la posibilidad de venta 

125. La Uniin, 9 de mayo de 1954. 
126. El Diario Ilustrado, I8 de marzo de 1954. 
127. ElDiario Ilwt~ado, 6 de octubre de 1954. 
128. El Diario Zlustrado, 5 de diciembre de 1954. 
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de sus acciones. La empresa seria asi un conjunto de capitales del 
Estado y privados y se evitaria que la CORFO, que constituye una 
Lerza econbmica Lntamental para el pais, pudiera ser usada 
politicamente por el Estado. 

Cuando la C h a r a  de Diputados aprueba un proyecto del 
Ejecutivo en agosto de 1962, destinado a mejorar las rentas del 
personal de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, donde 
tambikn se propone el transporte estatal obligatorio, dice El Diario 
Ilwtrudo, que esta medida atenta contra el sistema de libre 
competencia y libertad econbmica. El Fisco es mal administrador, 
yes pksimo cuando se trata de empresas de transporte, ya que h a s  
requieren de flexibilidad y rapidez. Se considera que las empresas 
estatales a las que se les quiere entregar el monopolio, no estin en 
condiciones de atenderlo en forma eficiente. Algunas medidas del 
Ejecutivo consideradas positivas son apoyadas, como la iniciativa 
del gobierno de acabar con el monopolio del Estado en 10s 
yacimientos petroliferos. 

En la Convenci6n del partido del aiio 1959, reiteran que es 
indispensable aplicar por parte del gobierno una politica econ6mica 
que ponga tkrmino alas crecientes medidas estatales -que aniquilan 
la empresa- y a la inflaci6n que sume a 10s chilenos en la 
in~eguridad’~~. Estas expresiones son pricticamente iguales a las 
seiialadas aiios anteriores. Los mismos problemas se arrastran y las 
soluciones son similares. La reordenacibn de la economia se basa 
en un principio hdamental: la actividad privada como productora 
de riquezas y el Estado limitado en sus atribuciones. 

Encontramos reflexiones muy interesantes que relacionan la 
libertad econbmica con la democracia. “El peligro que amenaza 
a la democracia representativa, editorializa El Diario Ilustrado, es 
olvidar a quienes odian el totalitarismo que la libertad politica no 
es separable de la libertad econbmica”. Los paises experimentados 
en 10s beneficios de dicha libertad pueden resistir las tentaciones 
que se presentan en forma de espejismos como creer que “el 

129. Jorge Prieto, El Diario Zltrstrudo, 24 de octubre de 1959. 
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exagerado intervencionismo del Estado podria ser la f6rmula para 
evitar o amenguar 10s altibajos de la vida econ6mica”. Las medidas 
que un gobierno debe tomar para ayudar a estabilizar la economia 
deben ser cuidadosamente meditadas y s610 han de servir de ayuda 
y no de sustituto a la normalidad de la economia l.ibreI3’. 

DEFENSA DEL CAPITAL Y FOMENT0 DE LAS EXPORTACIONES 

Existen principios econbrnicos bbicos para mejorar la economia, 
que para el  pensamiento conservador continhan siendo 
hndamentales: el aumento de la producci6n y la defensa del 
capital. Se toma cada vez mis conciencia que la producci6n esti 
ligada al proceso exportador, asi como el hecho de depender de un 
s610 product0 debilita la economia chilena y por eso obliga a la 
diversificacihn de sus exportaciones. Los argumentos m b  repetidos 
sefialan que es importante que el pais produzca y logre exportar 
para estar a salvo de las contingencias bClicas y econbmicas 
mundiales; el crecimiento econbmico, el estimulo a la exportacibn 
permite las divisas para importar 10s elementos necesarios al pais. 
Esta politica la vemos sostenida a lo largo de todos 10s aiios 
analizados, en esta segunda parte del trabaj~’~’. 

Los conservadores presentan un proyecto el aiio 1949, para la 
construccibn y mejoramiento de caminos que van a ayudar al 
incremento de la produccibn y a la creaci6n de nuevas industrias 132. 

Se le propone al presidente Ibiiiez un programa que contemple 
un real foment0 a las exportaciones -para obtener asi las divisas 
necesarias- y el desarroUo del comercio exterior, intensificando 10s 
convenios comerciales que promuevan el intercambio de produaos. 
Chile debe estrechar sus vinculos con 10s paises sudamericanos y 
de esta manera lograr colocar en el exterior una serie de articulos, 
como cernento, loza, conscrvas, cristales, sombreros de paiio y 
fieltro. El Partido Conservador critica, por lo tanto, la politica 

130. El Diurio Zlustrado, 23 de marzo de 1958. 
I3 I. El Diurio Ilustrudo, editorial, I8 de diciembre de 1958. 
132. La Unih, 24 de abril de 1949. . 

377 



cambiaria seguida por el Gobierno de Ibiiiez, qua ha producido 
escasez de divisas e importaciones innecesarias. 

A raiz de las conferencias llevadas a cab0 en Rio de Janeiro en 
diciembre de 1954, en que el gobierno chileno present6 un 
proyecto para la creaci6n de una entidad financiera que concediera 
prtstamos a 10s gobiernos, se observa una posici6n bastante 
definida del pensamiento conservador en relaci6n a la capitalizaci6n 
estatal. La mayoria de 10s paises sudamericanos desestimaron esta 
moci6n. Se muestran partidarios de la afluencia de capitales e 
inversiones a manos privadas y no ptiblicas. El alcance que hace a 
estos comentarios el ministro de Hacienda, Jorge Prat, sustentador 
del proyecto, especifica que adoptar teorias absolutas, como la de 
que el capital privado es mejor para 10s paises poco desarrollados, 
es una tendencia exagerada. Los capitales ptiblicos y privados son 
cornplementarios, 10s primeros crean las condiciones necesarias 
para atraer a 10s segundos. El seiior Prat olvida, se le refuta, en 1 

un editorial de ElDiurio Ilustrudo, que el Estado parece incapaz de 
formar capitales, porque se necesita ahorrar y, por lo general, 
jamis ahorra, sino por el contrario, casi siempre esti en dkficit y 
debe recurrir a l  contribuyente. En otras palabras, sostiene el 
editorial, que 10s capitales ptiblicos y privados no se complementan 
ni son inseparables, porque una capitalizaci6n ptiblica representa 
una igual descapitalizaci6n privada, “nadie puede discutirnos que 
una capitalizacibn rinde mayor y mis seguros frutos en manos 
privadas que en manos del Estado ... como lo han venido haciendo 
paises que ostentan una situaci6n econ6mica muy disrinta a la 
nue~ t ra ’”~~ .  

Otra medida que molesta es aquklla que pretende imponer el 
Gobierno de Ibzez: gravar con un impuesto extraordinario a 10s 
inversionistas que viven en el extranjero. Es perjudicial, porque 
significa ponerle trabas al capital extranjero, lo que hari cada vez 
mis dificil robustecer la economia. Ya existe -indican- en el 
impuesto a la renta, un tributo alas empresas extranjeras constituidas 
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* 
&era del pais, que tienen sucursales en Chile’34. 

A1 calor de las contiendas electorales, el Partido Conservador 
denuncia el florecimiento de una demagogia socializante, que 
pretende hacer creer que existe un sistema capitalista donde la 
propiedad de 10s bienes se encuentra restringida a unas pocas 
personas de gran riqueza, la plutocracia, las que ademis tendrian 
en su poder 10s gobiernos de sus respectivos paises, constituyendo 
la oligarquia. Una mayoria sumisa, “supeditada y sin posibilidades 
de mejoramiento normal”, seria la consecuencia de este sistema 
social. La mayor responsabilidad la tendrian 10s terratenientes y 
latifundistas, contra quienes se dirigen 10s mis terribles ataques. 
Estos argumentos son rechazados: la tendencia empresarial 
contemporinea busca las f6rmulas mis convenientes para la 
dispersi6n de la propiedad con el objeto de que ista cumpla una 
finalidad social y constituya un nlicleo de efectivo desarrollo 
econ6mico. 

El Partido Conservador, de acuerdo a sus principios, seiiala que 
siempre ha sido partidario de aumentar el nlimero de propietarios. 
Propicia la nueva concepci6n que se abre paso en el mundo, 
conocida como “capitalismo popular”, cuyo objetivo es incorporar 
a todos 10s elementos sociales en las empresas industriales, 
mediante su participaci6n en sociedades an6nima~’~’. La 
Convenci6n conservadora del aiio I959 aprob6, en este sentido, 

.: un voto propuesto por el relator de la comisibn de politica 
econ6mica y financiera, Javier Echeverria, que hace presente la 
necesidad de fomentar la capitalizaci6n popular, pues es conveniente 
que Sean propietarios o que tengan acceso a la propiedad el mayor 
nlimero de personas. La forma mas indicada de hacerlo es a traves 
de las sociedades anhimas. Recomienda, asi, legislar en el sentido 
de dar mayor incentivo a la creaci6n y desarrollo de las sociedades 
anhimas, base del capitalismo popular, simplificando el rCgimen 
tributario que les afecta. 
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Todas las actividades productoras, sostiene el partido, deben 
entregar a 10s trabajadores una participacibn de las utilidades, sin 
perjuicio de la justa remuneracibn del capital. La propiedad, tanto 
sobre 10s bienes de consumo como sobre 10s de produccibn, es de 
derecho natural. La propiedad, se afkma en la convencibn, tiene 
un doble caricter, individual y social'36. 

LA INFLACI~N SE HACE CRONICA 
La inflacibn es el problema mis agudo y crbnico que enfrenta 

el pais. 
Constantes criticas y soluciones se proponen sin resultados 

concretos. La inflacibn destruye 10s ahorros, hace humo la 
previsibn social, descapitaliza las empresas, nivela hacia abajo; en 
una palabra, roe las entraiias mismas de la economia. 

El mal estado en el orden financiero, sostiene el Partido 
Conservador, reside principalmente en una administracibn fiscal 
y semifiscal hipertrofiada, creada sin mttodo, generalmente por 
decretos con herza de ley; en un exceso de organismos que 
realizan hnciones similares y un exceso de personal elegido con 
criterio politico, que anula la eficacia de su tarea. El limitarse 
continuamente a emitir nuevos fondos e imponer nuevas 
contribuciones no mejora la administracibn phblica, contribuye a 
la inflacibn y al empobrecimiento del pais; en definitiva agrava la 
crisis . 

Una de las tentativas de mayor trascendencia contra la inflacibn, 
h e  la del ministro de Hacienda, Jorge Alessandri en el gabinete de 
coalicibn de GonzilezVidela, que logrb equilibrar el presupuesto 
y consiguib un superivit durante algunos aiios. Interesante es la 
sesi6n extraordinaria del Senado del 28 de diciembre del afio 
1948. El senador conservador, Rodriguez de la Sotta, se refiere al 
plan econ6mico que est& aplicando el ministro de Hacienda. 
Considera positivo el restablecimiento del crkdito extern0 de 
Chile, el saneamiento de la hacienda pliblica que permitiri que el 

136. EZDiurio Zlwtrudo, 25 de octubre de 1959. 



ejercicio financier0 del presente aiio termine sin dtficit -lo que 
pone fin a la prictica hnesta e inconstitucional condenada por 10s 
senadores conservadores de presentar 10s presupuestos desfi- 
nanciados con gastos muy superiores a las entradas- y el haber 
ordenado la inflaci6n al reajustar 10s sueldos ptiblicos en un 
mismo momento para todos 10s servicios. 

Sin embargo, echa de menos un plan mis entrgico y definitivo, 
plan que deberia desarrollarse dentro de un plazo prudencial y 
contemplaria dos medidas: derogar la ley que ordena el reajuste 
anual de 10s sueldos de 10s empleados particulares, y prohibir, por 
ley, todo aumento de sueldos, salarios y de 10s precios intervenidos 
por la autoridad ptiblica, salvo casos de excepci6n. El ministro de 
Hacienda no estim6 realizable este plan y consider6 que el hnico 
camino era el entendimiento entre capitalistas, empleados y 
obreros para buscar una f6rmula que regulara el proceso de 10s 
precios, sueldos y jornales; corregir en forma paulatina 10s 
distintos factores que provocan la inflaci6n. Ha pasado el tiempo, 
dice Rodriguez de laSotta, y 10s hechos demuestran que hallegado 
21 momento de una resolucibn heroica, de un esfuerzo de todos 10s 
chilenos. Pide al Presidente de la Reptiblica y a su ministro 
Alessandri que al igual que con decisi6n y arrojo dict6 la Ley de 
Defensa de la Democracia, haga un llamado a 10s partidos, a la 
opini6n ptiblica, a la prensa para dictar ahora la Ley de Defensa 
de la Moneda para extirpar el cbcer de la inflaci6n. Alessandri 
responde que gracias a su experiencia como jefe de empresas y de 
la Confederaci6n de la Producci6n y el Comercio ha llegado a la 
conclusi6n de que “la inflaci6n es antes que un problema 
econ6mic0, un problema politico”. Aunque ha tenido el apoyo 
incondicional de algunos y esti prohndamente agradecido, no ve 
de parte de la mayoria de 10s partidos politicos el prop6sito de 
adoptar medidas histicas y sin este requisito seria intitil la obra 
del gobierno. Pediri oportunamente a 10s partidos su apoyo para 
que se dicte una ley como la que sugiere el seiior Rodriguez de la 



Sotta, porque “de parte mia no hay in~onveniente”’~~. 
El Partido Conservador aprueba el aiio 1949, el plan contra 

la inflaci6n que contempla como medida inmediata, durante un 
period0 transitorio, la estabilizaci6n de precios y remuneraciones, 
junto a un estricto regimen de economia en el presupuesto y un 
sistema monetario que determine el valor real de nuestro peso, 
Este plan demorari un plazo amplio y serviri de pauta para el 
fLturo politico y econ6mico del pais. Esti consciente de las 
dificultades que presenta, per0 espera que su presencia en el 
gobierno posibilite su reali~aci6n’~’. 

En enero de 1950, el ministro Alessandri decidib aplicar 
medidas mis dristicas. Solicit6 que se impusiera un bloqueo 
general de sueldos, salarios y precios. Estallaron huelgas de 
protesta; el gobierno bajo la presi6n del Partido Radical, buscb 
otra salida al conflicto, frustrindose asi la tentativa de detener en 
seco la inflacibn. La intuici6n politica de Alessandri h e  cierta, era 
impracticable una politica que pudiera terminar con la inflacibn 
si no se contaba con la comprensibn, el espiritu de sacrificio de la 
poblacibn, y el apoyo de la mayoria parlamentaria. 

Desde aqui en adelante, se vuelve a desencadenar la inflacibn, 
a pesar de que se consultan comisiones internacionales, de las 
Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional, que in- 
fluyen en 10s hncionarios del Banco Central y del Ministerio de 
Hacienda en ciertas medidas que se toman posteriormente. 

La inflacibn recrudece durante el Gobierno de Ibiiiez, aunque 
se llevan a cab0 algunos intentos para frenarla. Se reconocib al 
Banco Central la autoridad para establecer y variar las necesidades 
de las reservas y controlar el volumen de sus propios redescuentos 
y del credit0 bancario en general. Se combin6 en un solo Banco 
del Estado, las entidades de crCdito creadas desde 10s aiios 20 para 
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aminorar las demandas que se hacian del Banco Central y coordinar 
las inver~iones'~~. Estos intentos no fueron efectivos. 

La hipertrofia estatal crecia, el Estado pagaba el costo de 10s 
proyectos de desarrollo, seiiala La Unio'n. La presi6n de 10s grupos 
sociales, 10s mayores gastos phblicos, traian nuevas reformas 
tributarias y emisiones para saldar 10s dtficit del presupuestoI4. 

El proyecto sobre bonificacih a 10s empleados p6blicos y 
semifiscales presentado en diciembre de 1953, pus0 en tela de 
juicio la politica inflacionista del gobierno. El Partido Conservador 
se opus0 al proyecto, pues no cuenta con financiamiento real, 10s 
recursos en que se basa consisten en una mayor emisi6n del Banco 
Central, lo que es un factor predominante en el proceso 
inflacionario. Se exige un cambio total en la politica econ6mica 
gubernativa que permita estimular la producci6n y dar garantias 
a las actividades privadas. Para ello deben suprimirse 10s factores 
que propician la inflacibn, como las emisiones y 10s gastos 
presup~estarios'~' . 

La posterior medida, que crea el Comitt de Regulaci6n 
Econ6mica con el objetivo de regular 10s precios y las 
remuneraciones, se considera inhtil, estimula el mismo mal que se 
proponen corregir. La inflacibn no es consecuencia de la falta de 
medidas de control, sino del exceso de ellas, perdihdose toda 
relaci6n entre el poder de compra y la produccibn natural'". 

El trascendental discurso que pronunciara del Pedregal, a 
comienzos del aiio 1954, sobre el estado de su cartera, es 
duramente criticado en la prensa conservadora, pues ha incurrido, 
se seiiala, en serios errores con sus afirmaciones: equivocados eran 
sus datos sobre las emisiones, pues tstas habian alcanzado el mis 
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alto nivel conocido en Chile. La cotizacibn del dblar y del or0 en 
el mercado libre no corresponden a manejos de la oposicibn, sin0 
que “reflejan la desconfianza en el interior y exterior del pais de 
su politica financiera o mejor dicho, de la carencia.absoluta de 
politica finan~iera”’~~. 

A medlados de 1954, la inflacibn alcanzaba el ritmo del 70% 
anual. Huelgas generales se decretaron en el pais. El Gobierno de 
Ibiiiez, apremiado, busca apoyos politicos diferentes. Solicita la 
ayuda de Eduardo Frei, cuyas condiciones, consideradas muy 
exigentes, no fueron aceptadas por el Presidente. Deci&6 entonces, 
formar un concejo tCcnico administrativo y confi6 a Jorge Prat la 
cartera de Hacienda. De esta manera consigui6 un cierto clima de 
:onfianza perdida. Jorge Prat prepara una serie de proyectos que 
:onstituyen su programa de rectificaci6n econbmica. Era una 
tentativa heroica de repartir, por igual, las cargas de la austeridad 
antinflacionaria y controlar la inflacibn en base a sacrificios 
equilibrados. Este plan es presentado en condiciones politicas 
muy poco propicias para un objetivo de unidad nacional, cuando 
las relaciones entre el Presidente y el Congreso habian llegado a un 
punto critico. 
AI aiio siguiente, IbGez, preocupado por el deterioro econ6mico 

zada vez mis significativo de su gobierno, se acerca a la derecha, 
que comprendia era necesario solucionar el problema. El pais se 
hallaba al borde de la quiebra, expresaun parlamentario conservador, 
10s especuladores triunfaban frente a 10s hombres de trabajo. El 
caos institucional era inminente. Era un pueblo que habia perdido 
la conciencia de su destino y, con ella, la esperanza’Y 

Oscar Herrera, hombre de bastante energia, se hace cargo de la 
cartera de Hacienda. Veia necesario contar con el apoyo de 10s 
partidos de oposicibn, establecib relaciones con el Partido 
Conservador Unido donde actuaron de enlace parlamentarios 
como el senador Juan Antonio Coloma y el diputado Enrique 
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Serrano. 
Se contrata a la Misi6n Klein-Sacks, asesores financieros 

norteamericanos, para aplicar una politica de saneamiento: con- 
trol de las remuneraciones, reducci6n de 10s gastos ptiblicos y tasa 
de cambio tinico. Se cre6 un ambiente que permiti6 al nuevo 
ministro de Hacienda trazar sus planes y afianzar sus alianzas con 
los’partidos Conservador y Liberal, quienes apoyaron las propuestas 
de la misi6n sin participar ptiblicamente en el gobierno. El 
proyecto antinflacionario enviado al Congreso, cuenta con el 
pleno respaldo del Partido Conservador. Se limitaban 10s reajustes 
de sueldos y jornales al 50% del aumento del costo de la vida 
registrado en 1955. Lo ficil, lo electoral, lo sencillo, es criticar el 
proyecto de ley que se discute, dice un diputado conservador. No 
obstante, se ha tomado el camino dificil, y aunque esta ley 
signifique para el pueblo determinados sacrificios, seri el punto 
inicial para poner fin al flagelo inflacionista que lo estidestruyendo. 
“Votaremos a favor de esta ley en un gobierno cuyas 
responsabilidades no se han compartido, per0 cuando este gobierno 
busca 10s caminos de interis general del pais, encontrari siempre 
el apoyo c o n s e r v a d ~ r ” ~ ~ ~ .  La Cimara de Diputados lo aprob6, 
per0 en el Senado hubo dos empates sucesivos que s610 se 
solucionaron cuando el senador Cruz Coke, que se hallaba 
enfermo, se present6 en el Senado y vot6 a favor del proyecto. 

En las votaciones de las leyes respectivas que contemplaba el 
plan antinflacionario, 10s parlamentarios conservadores no s610 
dieron su aprobacibn, sin0 que heron colaboradores directos en 
la redacci6n de las disposiciones que estudiaron en conjunto con 
la misi6n Klein-Sacks y el ministro de Hacienda. Se llev6 a la 
prictica, seiialan, gran parte de las aspiraciones programiticas del 
conservantismo: se hizo realidad la estabilizacihn de sueldos, 
salarios y precios, la regulaci6n crediticia y el cambio libre 
limitado; por desgracia heron rechazados 10s proyectos de 
reducci6n de la administracibn ptiblica. Consideran que fat6 por 
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alcanzar, en ese plan, el equilibrio presupuestari 
reduccibn de 10s gastos piiblicos; no se adopt6 una serie dc 
medidas tendientes a dicho objetivo, tales como la reorganizaci6r, 
de 10s cuadros administrativos fiscales, la hsi6ri y racionalizacibn 
de servicios, el autofinanciamiento de las instituciones semifiscales, 
la simplificacibn y mejor percepci6n de 10s tributos, h supresi6n 
de las bonificaciones de ciertos articulos y servicios, la ley 
antimonopolista, la supresibn de controles intitiles y perjudiciales 
y la ref orma previsional, rubro que consuma casi el 20% de la zenta 
nacional'46. Pero, en definitiva, gracias a este programa -indican- 
aunque parcialmente llevado a la psktica y con contradicciones de 
importancia, se redujo la inflaci6n a menos de la mitad, se ordenb 
el pais y se acab6 con la especulaci6n. Se posibilit6 tambiCn la 
llegada de capital del extranjero, se cont6 con la asistencia del 
Fondo Monetario Internacional y de entidades phblicas y privadas 
de 10s Estados Unidos. 

Casi todas las medidas de orden ticnico que se propusieron no 
eran nuevas, per0 lo que fue significativo es que frente al impasst 
politico que existia, la misibn asumi6 una funcibn de autoridad 
que estaba d e ~ i e r t a ' ~ ~ .  

La faltade un compromiso global del equipo de gobierno hacia 
estas medidas y una equivosa actitud del Ejecutivo, como la 
exclusi6n del ministro Oscar Herrera, obligan al Partido 
Conservador y al Partido Liberal a colocar las responsabilidades 
sobre el fracas0 o Pxito de la politica antinflacionista en manos de 
Ibiiiez; delimitando lo que realmente asumieron, ya que se hace 
dificil continuar colaborando si no cambian las condiciones 
politicas generales y se restablece la conf i an~a '~~ .  No se aplicb 
integralmente el programa y se desdibuj6 esta politiea ante la 
debilidad del gobierno frente al desempleo, 10s disturbios y fas 
presiones sociales. La inflacibn recobr6 su ritmo del 33%. 
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Fracasadas las medidas tradicionales sobre la inflacibn, adquiere 
prestigio la tesis estructuralista, elaborada por economistas chi- 
lenos y de Amkrica Latina como una reacci6n a las doctrinas mo- 
netari~tas '~~. 

El presidente Alessandri, recitn elegido, esctptico en relacibn 
a 10s expertos internacionales y sin interts en 10s economistas de 
la linea estructural, inici6 una seria campaiia de estabilizacibn y 
realizb un plan econ6mico que es dirigido, con mano firme por el 
ministro Vergara con el fin de controlar la inflaci6n. 

La mantenci6n del nivel del cambio, constituye el nhcleo de su 
politica antinflacionaria. Economia en la administraci6n para 
disminuir 10s constantes deficit de presupuesto e incentivar la 
llegada de capitales privados tanto nacionales como extranjeros, 
son algunos de 10s objetivos principales, Asegurada la estabilidad 
monetaria, el crecimiento econ6mico vendria automiticamente. 
Esta era la creencia del hombre herte, Roberto Vergara. 

Se necesita un d6lar mis alto para incrementar la producci6n 
industrial, como medio de combatir la inflacibn, y exportarla, 
normalizar las importaciones y evitar las especulaciones originadas 
en el aprovechamiento de divisas oficiales baratas. De alli que una 
de sus primeras medidas sea modificar el cambio. 

La Unio'n, en editorial, expresa que debe existir un tip0 de 
cambio que corresponda a su valor real. Toda importaci6n es 
pagada por una exportacibn, por ello es absurdo querer abaratar 
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las primeras a base de imposibilitar las segunda~’~~. La medida, 
aparentemente impopular, f ie apoyada por 10s miembros del 
gabinete y por 10s partidos Conservador y Liberal, aunque 10s 
consejeros del Banco Central discrepaban en el~monto del &a del 
d6lar y en la oportunidad de la medida; lo que se denomin6 “la 
batalla del dhlar”, se solucionb con un &a moderada Is’. 

El plan econ6mico trajo confianza en la opini6n ptiblica 
logrindose asi crCditos internacionales. Y mis importante a h ,  
por primera vez en 20 aiios 10s precios se detuvieron, hub0 un 
aumento de las importaciones y un bienestar econ6mico. 

La politica econ6mica de Alessandri encontr6 dificultades 
politicas; el intento de mantener bajos 10s salarios provoc6 la 
reacci6n sindical, y en noviembre del aiio 196.0 estdaba una 
huelga nacional. La salida del ministro Vergara, tal vez responde 
a la creencia del presidente Alessandri que se necesitaba de un 
equilibrio entre 10s objetivos de estabilidad y crecimiento, entre la 
ortodoxia y el clima politico y social. La estabilidad monetaria y 
de precio dej6 de ser el objetivo 6nico de la politica econbmica. Se 
elabora un programa de desarrollo en el cual colaboraron 10s 
tkcnicos de la Corfo; se intensifica un plan de obras ptiblicas y 
vivienda que contribuye a la recuperacibn de la producci6n 
industrial. 

El gobierno habia supuesto que 10s prCstamos externos jugarian 
un papel clave en las primeras etapas de la estabilizaci6n y cederian 
el paso al ahorro interno y a una balanza de pagos y presupuesto 
equilibrado. Estas expectativas seven frustradas, las exportaciones 
no aumentaron s e g h  lo esperado; en I96 I superaron s610 en un 
11% a las de 1958. A fines de I961 hay un grave deficit en la 
balanza de pagos. 

A pesar de las diversas medidas adoptadas para resolver la crisis 
del comercio exterior, persistieron las dificultades,que se agravaron 
por la expectativa de una inminente modificacibn del tip0 de 
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cambio, que hizo pricticamente imposible mantener la politi‘a uc 
congelamiento de la tasa de cambio. La consecuencia h e  la 
devaluaci6n a mediados de octubre de 1962, en un 33%, del tip0 
de cambio bancario. Se abre asi el paso a un nuevo periodo de 
inflaci6nIS2. La inflaci6n que habia llegado a un 7,7% en I961 
subi6 en I963 al44,3%, como paliativo a esta situaci6n se debe 
reconocer que el desempleo continu6 bajando, en I963 era del 
53% y la producci6n industrial aument6 constantemente a lo 
largo de todo el periodo. 

REMUNERACIONES, PRECIOS E IMPUESTOS 

La posici6n del Partido Conservador es bastante Clara respecto 
a las remuneraciones, a 10s precios y las contribuciones, aspectos 
que inciden en el proceso inflacionario. 

A1 presentarse en el gabinete de “sensibilidad social” de 
Gonzilez Videla, el proyecto de ley que aumenta 10s sueldos y 
salarios y crea nuevos impuestos, 10s parlamentarios conservadores 
se oponen en el Senado. La raz6n que se invoca es que estos 
reajustes peri6dicos de sueldo son un engaiio, en lamedida que son 
aumentos s610 nominales y no reales. Se crea un circulo, ya que 
suben 10s precios, se encarece la vida y se harin necesarias nuevas 
emisiones de papel moneda. Tampoco se hace justicia dando a 
unos lo que se quita a otros. Los que solicitan el reajuste critican 
a 10s especuladores, per0 generalmente no son Cstos 10s que suben 
10s precios, sino que 10s propios reajustados con la presi6n que 
lleva al mercado su nuevo poder adq~isitivo’~~. 

Cuando el ministro de Hacienda, del Pedregal, en el Gobierno 
de Ibfiez, explicaba la politica econ6mica y financiera aplicada a l  
pais. Se expresa en El Diurio Ilustrado que el anuncio de grandes 
reformas sociales, estimula con el nombre de conquistas, el 
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espejismo de que arrebatando parte a 10s que tienen, se mejoran 
las condiciones de vida de 10s que no tienen. El pueblo es victima 
de esta ilusi6n. La gran masa de la poblaci6n pide reajustes de 
sueldos y salarios, per0 ellos no conocen. las consecuencias 
econ6micas que eso acarrea. El mecanismo correct0 es estabilizar 
las remuneraciones a fin de que el poder adquisitivo se obtenga a 
travts de mayor produccibn y mayor productividad IS4. 

A fines del aiio 1958, apoya el pensamiento conservador la 
posici6n adoptada, respecto a 10s reajustes, por el recitn elegido 
Presidente Alessandri. Refuta a 10s que critican esta medida, y 
sostienen equivocadamente, que el reajuste debe ser en una 
proporcibn mucho mayor a la que ha subido el costo de la vida, 
a fin de que no solamente cubra lo que se ha perdido en el valor 
de la moneda, sino que sirva tambiCn para cubrir futuras 
desvalorizaciones, porque consideran que un reajuste mal estudiado 
inffuye en una mayor alza htura de 10s precios y provoca un 
aumento de 10s costos de produccibn, per0 no en la misma suma 
en que ha sido aumentado el sueldo, sino en otra mucho mayor Is’. 

El presidente Alessandri, explic6 tambitn las desigualdades 
existentes en remuneraciones y tributos y el criterio del gobierno 
para corregirlas. El sistema de reajuste de remuneraciones adoptado 
hasta el momento en el pais, afirmb, ha sido una anarquia. Las 
desigualdades provienen de 10s privilegios que determinados 
grupos extraen de la economia general, restando a 10s demAs 10s 
recursos necesarios para un mejoramiento de su situacibn. La 
economia nacional tiene un nGmero de recursos limitados que 
bien aprovechados permitirian aumentar la produccibn, elevar la 
riqueza disponible, y mejorar la condicibn de vida de 10s 
trabajadores. Para la prensa conservadora las palabras de Alessandri 
demuestran que su politica de remuneraciones se propone eliminar 
las desigualdades injustas y lograr un bienestar parejo. Esta 
nivelaci6n se dari sin eliminar las justas diferencias emanadas de 

~ 

154. El Diurio Zlustrudo, editorial, I9 de mayo de 1954. 
155. El Diurio Zlustrudo, editorial, 27 de diciembre de 1958. 



las distintas calidades y responsabilidades del trabajoIS6. 
Precios: 
Extraordinariamente y por un period0 transitorio, el Partido 

Conservador durante su permanencia en el gabinete de 
concentraci6n nacional, el aiio 1949, present6 un plan como 
dijimos anteriormente, de estabilizacihn de precios y 
remuneraciones. Las politicas estabilizadoras ortodoxas tienden a 
dar reajustes inferiores a la inflaci6n y a disminuir 10s controles de 
precios. 

Una postura favorable a la libertad de precios y la oposici6n a 
su control fue tomando cuerpo en el Partido Conservador, a lo 
largo del Gobierno de IbZez. 

Los argumentos se refLenan con 10s acontecimientos europeos, 
especialmente 10s de Alemania, ya que el ministro de Economia de 
la RepGblica Federal de Alemania visit6 el pais en abril del aiio 
1954. Seiialb que la soluci6n a la ca6tica situacibn de posguerra 
h e  la politica de completa libertad en 10s precios que se instaur6. 
La brillante actuaci6n del economista alemin Ludwig Erhard, 
hace ver la necesidad de abandonar en Chile, “estos sistemas de 
ilusi6n, para reemplazarlos por aquCllos que han dado excelentes 
frutos en otros paises”IS7. Admirable es el resurgimiento de 
Alemania, destruida por la guerra. Ahora se fabrican 600 mil casas 
al aiio y el problema de la desocupacibn desapareci6. Alemania 
tiene precios m6s bajos que aquellos paises que 10s ~ontrolan’~~.  

La derogaci6n por parte de Ibfiez del DFL que someti6 a 
control de precios a 22 mil articulos de consumo, es recibido 
como un acto de recapacitacibn y un reconocimiento del fracaso 
del intervencionismo desmesurado. S610 quedarian sujetos a 
rmtrol de precio oficial53 ar t iculo~’~~.  

Durante el Gobierno de Alessandri, el ministro de Economia 
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Luis Correa Prieto, le contesta al presidente de la Asamblea de 
Agricultores de Colchagua, quien se queja por las dificultades que 
atraviesa la agricultura, que su deber es velar por el abastecimiento 
de 10s consumidores y el precio justo de 10s productos; estas 
condiciones s610 se logran eliminando la fijaci6n de 10s precios 
que produce una distorsibn econbmica. En otras palabras, agrega 
el ministro Correa, s610 el precio libre puede estimular el 
autoabastecimiento del pais. La estabilidad de 10s precios no 
podri conseguirse si se e s t h  presionando 10s costos de produccibn 
con aumentos concedidos por leyes de reajustes de sueldos y 
aumento de 10s impuestos. Cuando se aceptan estos aumentos en 
10s costos, el rigimen intervencionista fija 10s precios para evitar 
el alza que tiende a producirse, con lo que resultauna deformacibn 
econbmica. Trae desaliento para el productor y el consumidor es 
victima de la especulaci6n'60. El editorial de ElDiario Ilustrado, dice 
que estas declaraciones lo llenan de aliento para continuar 
divulgando ideas y doctrinas que han sustentado para que Chile 
alcance una prosperidad por caminos diferentes a 10s que seiialan 
10s demagogos. En sintesis, la conclusibn de mayor interis es que 
la fijaci6n de precios oficiales no es solucibn ni siquiera para 10s 
consumidores, aunque algunos clamen para que ellos se implanten. 
Alivio que se espera, per0 es efimero, porque altera la produccibn 
y la distribucibn de ese articulo'". 

La posicibn del pensamiento conservador es, como vemos, 
contraria a la fijacibn de precios; durante muchos aiios, seiialan, se 
ha creido que es posible regular la economia mediante normas 
administrativas conducentes a fijar 10s precios. Con el mismo 
criterio de fienar el aumento del costo de la vida, se han fijado 10s 
precios oficiales de las divisas en valores falsos que no corresponden 
a la realidad. El resultado de esa politica de parche ha sido que la 
Droduccibn no ha mantenido el ritmo de crecimiento m e  
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corresponde a1 aumento de la poblaci6n’62. 
El grave problema era que no habia una politica econ6mica de 

precios equitativos, de regulaci6n de precios; solian 10s gobiernos 
fijar mediante precios considerados politicos 10s productos 
alimenticios de primera necesidad cuyas &as eran por supuesto 
mal recibidas y promovian las importaciones de excedentes 
agricolas. La dificil situaci6n de la agricultura es un ejemplo 
ilustrativo: muchas de las importaciones de productos, como el 
cas0 de la leche se hacian con un d6lar bajo su valor real, lo cual 
hundia 10s precios internos. Lo importante era que las 
importaciones, reflejaran el precio real del product0 internacional. 
Frente a estarealidad, el agricultor exigiaun minimo de sustentaci6n 
o bonificaci6n. Era una reacci6n normal a un sistema de controles 
mdtiples que generaba distorsibn. De alli que en ocasiones 10s 
diputados conservadores propiciaban y apoyaban las bonificaciones 
para ciertos productos. Materia que seri desarrollada al tratar el 
problema agricola. 

En la Convenci6n del aiio 1959, el Partido Conservador al 
referirse a este punto, precisa su pensamiento, 10s controles de 
precios en circunstancias normales son considerados ineficaces y 
entorpecen gravemente el desarrollo de la economia, y s610 se 
justifican en cas0 de excepcihn, cuando asi lo exige el interts 
general’63. 

Impuestos: 
El proyecto de ley presentado por el gabinete de “sensibilidad 

social” del Gobierno de Gabriel Gonzdez que pretende ampliar 
10s impuestos sobre utilidades excesivas para aumentar sueldos, es 
icidamente criticado. En periodos de inflacibn, expresan, en la 
realidad no hay utilidades, sino ptrdidas, este proyecto lo h i c o  
que conseguiri es perjudicar a las mis importantes hentes de la 
producci6n. El impuesto de utilidades excesivas es un impuesto de 
circunstancias, como es el cas0 de una guerra, per0 no para el 
momento actual de Chile. iC6mo determinarlas en un period0 de 
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inflaci6n?”’64. 
En cambio, laatirmaci6n del ex director de Impuestos Internos 

Julio Pistelli -en materia tributaria el pais est5 prkticamente 
saturado- es recogida y aplaudida. Es que se considera que 10s 
contribuyentes han presenciado la aprobacibn de leyes que impo- 
nen nuevos tributos que gravan no s610 las rentas sino 10s 
consumos. Es mis importante una buena administraci6n de lo que 
se tiene, mejorando 10s mttodos para administrar 10s recursos, en 
vez de pensar en nuevos impuesto~’~~.  

En mayo de I954 es enviado al Congreso un proyecto de 
reforma tributaria que se trat6 bajo serias presiones y en un tenso 
ambiente. Los comerciantes acusados por sectores gobiernistas de 
10s desaciertos econ6micos, cerraron sus puertas el dia I3 de mayo 
y millares de ellos se reunieron en el Teatro Caupolich de 
Santiago, en una importante concentracibn, para protestar por el 
proyecto de reforma tributaria y de delito econ6mico.Todos saben 
-defiende ElDiurioIlwtrudo- que el comerciante esti completamente 
ajeno a la falta de produccGn, a la escasez de productos y a la 
inflaci6n; es el gobierno el que crea todas las condiciones para que 
la moneda se desvalorice y suban 10s precios. Los proyectos de 
delito econ6mico y de reforma tributaria (&a del tributo sobre 
las compraventas, aumento de 10s avallios de 10s bienes rakes), han 
sido concebidos como armas de una legislaci6n represiva, destinadas 
a rodear a las actividades comerciales de toda clase de recelos y 
hostilidades I 66. 

En la Cimara de Diputados, un parlamentario conservador 
expres6 que el gobierno se olvida que la capacidad tributaria del 
pais se esti destruyendo con impuestos abusivos, como el de las 
utilidades extraordinarias que no deben mantenerse en un rtgimen 
de inflaci6n aguda. El porcentaje impositivo es superior al de 
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cualquier pais “con lo que hacemos imposible la capitalizacibn y 
llevamos la anemia a nuestra e~onomia”’~’. Luego de algunas 
modificaciones logradas que limitaban 10s recursos, esta ley fue 
aprobada en la C h a r a  de Diputados. El Partido Conservador se 
abstuvo. Desesperados esherzos hace el ministro de Hacienda 
para que en el Senado se apruebe de un modo que permita a l  
Estado contar con 10s recursos solicitados para financiarse. Seria 
un error sefiala La U d n ,  acceder a la imposici6n de nuevos 
impuestos sin tomar otras medidas. La recolecci6n de fondos s610 
da un alivio pasajero. Se saldan 10s dCficit con nuevos impuestos, 
per0 sigue el &a de precios que trae mayores remuneraciones. Se 
cierra nuevamente el circulo. “La h i c a  forma de resolver la 
situaci6n econ6mica se encuentra en una valiente y decidida 
acci6n destinada a disminuir 10s gastos phblicos”’68. 

Aunque se reconocen hechos positivos al ministro Prat -suce- 
sor en Hacienda de del Pedregal- en sus planes para una recu- 
peracibn econ6mica del pais, manifiestan preocupaci6n por sus 
declaraciones efectuadas en Antofagasta: “Cualquier impuesto 
por subido que fuere que evite la fabricaci6n artificial de dinero, 
es menos inflacionista que esa fabricaci6n”. Consideran que este 
planteamiento no es absoluto, y puede llevar auna asfixia econ6mica. 
Estas medidas afectan al ahorro y a la inversihn, fomentan el 
incremento del gasto p~iblico’~~. 

Tres aiios mis tarde, se encuentra el gobierno nuevamente en 
una dificil situaci6n y recurre a las contribuciones. La f6rmula 
simplista, dice la prensa conservadora de cubrir 10s mayores gastos 
con impuestos, ha dado resultados funestos. Los gastos pGblicos 
se han &ado en tales proporciones que las cifias alcanzan en la 
actualidad montos astron6micos; 10s gastos del Estado en sueldos 
y jornales llegan a cifras inconcebibles. “Es necesario tomar 
medidas para ir podando el irbol burocritico, ya que esti 
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sobrecargado, puede derrumbarse y arrastrarnos a todos en su 
~ a i d a ” ’ ~ ~ .  

El aiio 1962, cunde la agitacibn social. Una mayor demanda de 
reajustes y salarios que la ofrecida por el gobierno, moviliz6 a la 
CUT junto a una campaiia bien orquestada de promesas de parte 
de la Democracia Cristiana y el FRAl? Los conservadores son 
partidarios de acelerar al miximo las reformas en estudio, entre 
ellas la tributaria, pues hay molestia en la opinibn ptiblica por su 
postergaci6n. El presidente Alessandri se muestra esckptico 
respecto a 10s resultados csperados, ella no va a proporcionar 10s 
ingresos que el pais necesita. Mayor gravedad reviste, para k1 la 
evasibn de impuestos y el alejamiento de 10s capitales del pais17’. 

Dos objetivos primordiales tendri la refosma tributaria en 
cuyo estudio el partido ha cooperado: allegar mayores recursos al 
erario nacional y distribuir 10s impuestos con mls justicia, 
evitando evasiones legales e ilegales, sin dejar de tener muy 
presente la realidad chilena. No se permitiri que el sistema 
tributario haga ilusoria la capitalizacibn privada en un pais que ya 
esti hertemente descapitalizado. Una politica tributaria segtin el 
partido tiene grandes incidencias en la economia productora del 
pais; no sblo debe evitar el alejamiento de capitales, sin0 que todo 
lo contrario, debe interesar a la actividad privada en la explotacibn 
de la mineria. Ello obliga a tomar 10s debidos resguardos 
tributarios‘ ”. 

MINER~A E INDUSTRIA 

La mineria es un rubro inestable. Esto se estl haciendo cada 
vez mis palpable con el precio del cobre en 10s mercados externos 
y con 10s problemas no s610 econbmicos, sino sociales que la 
afectan. 

La baja constante del precio del cobre desde fines del period0 
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de GonzUezVidela al igual que en 10s ultimos aiios del Gobierno 
de IbGiez, indica la necesidad de ir a una mayor diversificacibn 
industrial y a una rectificaci6n en la politica ~ u p r e r a ' ~ ~ .  

El informe del Congreso, el aiio 1953, seiiala que no hay una 
politica cuprera coherente y estable para vender el mineral, no hay 
una preocupaci6n para mantener el precio alto. La coordinaci6n 
de las ventas del mineral y la definici6n de una politica adecuada 
de producci6n constituyen un problema crucial. Las negociaciones 
efectuadas han sido contradictorias y desacertadas. Gracias a la 
colaboraci6n del Senado el problema se esti solucionando, en 
parte porque 10s partidos de oposici6n buscan soluciones que 
ayuden a resolver 10s problemas nacionales 174. El Gobierno de 
IbGiez consulta alSenado, paradisponer de parte de laproducci6n 
sin requerir pagos en divisas extranjeras, y poder asi actuar en 
mercados de compensaci6n, lo que significa renunciar a 10s 
ingresos en d6lares que reporta el cobre al pais. El diario La Unio'n 
opina que la venta del cobre jamis se ha hecho bajo la f6rmula de 
compensacibn. Lo considera per judicial para la economia del pais. 
Las operaciones de compensaci6n representan un trueque, pues 
con el dinero product0 de las ventas del cobre se deben adquirir 
mercaderias determinadas y a precios determinados por el pais 
que lo compr6. Especialmente inconvenientes son las ventas de 
cobre por compensaci6n en una etapa de aguda escasez de moneda 
dura. La compensacibn desvia la riqueza exportable hacia la 
adquisici6n de mercaderias que entran a competir con la industria 
nacional 17'. 

La comisi6n de mineria del Partido Conservador aprobb un 
informe en la Convenci6n de I959 en que expone sus pensamientos 
con respecto a esta actividad. En sus puntos principales sostiene 
que el Estado debe fomentar la explotaci6n y desarrollo de la 
mineria en raz6n de su importancia en la actividad nacional. 
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Como consecuencia de ello deben fomentarse las inversiorles ae 
capitales nacionales y extranjeros, proporcionar estabilidad en 
materia de impuestos, dar facilidades de todo orden para la 
producci6n de la pequeiia y mediana mineria, y realizar una 
adecuada revisi6n de la legislaci6n minera. Esta necesidad de 
interesar a la actividad privada en su explocacibn debe hacerse 
tomando 10s debidos resguardos tributarios que hagan participar 
a la colectividad en sus beneficios, sin perjuicio de mantener la 
reserva para el Estado de 10s yacimientos petroliferos que se 
consideren necesarios para cautelar el inter& na~ iona l '~~ .  

El Partido Conservador favorece la diversificacibn industrial, 
el 75% de las entradas del pais estin dependiendo del cobre, y 
considera hndamental fortalecer la industria pesquera, maderera 
y de la ~elulosa '~~.  Industrias basadas en la riqueza natural del pais 
que contribuirin al desarrollo de las exportaciones. 

Aunque la industria pesquera se ha modernizado y crecido, 
dista de llegar al volumen adecuado alas necesidades alimenticias 
de la poblacibn. Se requiere de un plan de foment0 que comprenda 
crkditos, construccibn de nuevas embarcaciones, red de puertos, 
fiigorificos, etc. Una medida propuesta en 1953, para cooperar 
con el gobierno y las empresas industriales es iniciar una c a m p ~ a  
para que el ciudadano consuma menos carne y mis pe~cado''~. 

En cambio no es bien recibida la instalaci6n de la Fibrica 
Nacional de Aeronaves, Fanaero-Chile, porque hay industrias 
bisicas que deben estimularse, en vez de impulsar una 
industrializacibn artificial. La instalacibn de esta industria requeriri 
de grandes sumas de divisas cuando a h  existen problemas 
pendientes de habitacibn, educacihn, movilizacibn e infraestructura. 
"Se espera que la anunciada politica de austeridad se haga efectiva 
de una vez por todas y se demuestre a la ciudadania que este 
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predicament0 es real y no vanas pa la bra^""^. 

EL GRAVE PROBLEMA AGRfCOLA 

DGrante este period0 la gran preocupaci6n del Partido 
Conservador es la agricultura. Muchos articulos de prensa se 
refieren al tema. Las convenciones le dedican largos estudios para 
plantear soluciones reales que contemplen una politica econ6mica 
adecuada al desarrollo de la agricultura, asi como a encontrar 
soluciones a las condiciones de vida y a la falta de instrucci6n del 
campesinado. 

El Partido Conservador siente que representa al agro chileno, 
no s610 al latihndista sino alos pequeiios y medianos propietarios, 
a 10s empleados y obreros del campo. “Tenemos, por lo tanto, mis 
obligaci6n y mis aptitudes que cualquier otro para ocuparnos del 
problema agrari0.Y bien sabemos que si no se soluciona la crisis, 
a plazo corto, terminari por estremecer 10s cimientos de la 
comunidad nacional”’80. 

Hubo esherzos de 10s gobiernos radicales a traves de la 
Corporaci6n de Foment0 para orientar las explotaciones agricolas 
hacia 10s cultivos intensivos. Los convenios que realiza el presidente 
Gonzilez Videla y el presidente norteamericano Truman, que se 
tradujeron en el punto cuarto y el Plan Chillin procuran ayuda 
tkcnica y financiera en el rubro agricola y ganadero. A pesar de ello, 
la producci6n de alimentos no abastecia a la poblaci6n en 
aumento, y la consecuencia fue un aumento sostenido de las 
importaciones de productos bisicos como el trigo y la carne”‘. 

En lineas generales, desde 1938 en adelante, las politicas 
econ6micas favorecen el proceso de industrializaci6n en desmedro 
de la agricultura. Hay una baja constante de 10s precios agricolas, 
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10s capitales se inclinan ala industria favorecida por una protecci6n 
arancelaria. 

El presidente de la Comisi6n de Agricultura, *del Partido 
Conservador Jorge Baraona, solicita que se le dt a la agricultura el 
mismo trato preferencial que a la industria, mediante la protecci6n 
aduanera y un rtgimen de cambio libre. Tambitn se formulan 
indcaciones para contribuir al foment0 de la politica forestal y 
conceder mayor importancia a la distribuci6n agricola como una 
manera de asegurar la venta de sus productosIS2. 

Existe tambitn una politica de parte de 10s gobiernos a 
favorecer las importaciones de productos agricolas -lo que afecta 
a la produccibn nacional- y a fijar 10s precios alimenticios cuyas 
alzas eran impopulares. El aiio 1954, el presidente de la Asociaci6n 
de Trigueros, Jorge Larrain Valdivieso, denuncia las hnestas 
importaciones de trigo que hace el pais que afectan el precio del 
trigo nacional. Los costos de producci6n mis altos que en Estados 
Unidos y Argentina, encarecen al trigo chileno. Los agricultores 
deben incurrir en crtditos bancarios que hacen mis dificil atin su 
situacibn. “Si no se adoptan medidas habri, indica, un gran dtficit 
en el prbximo aiio de trigo en el pais”IS3. 

La agricultura sufria un largo proceso de descapitalizaci6n 
como consecuencia de la inflaci6n mis o menos acelerada que se 
desatb sobre el pais. La gran mayoria tuvo que recurrir al crtdito. 
Atenuada la inflacihn, 10s intereses bancarios quedaron por sobre 
la renta efectiva de la agricultura, la que vi0 agravada su situacibn. 
Aunque se han adoptado algunas medidas parareducirlos intereses 
de 10s prtstamos agricolas, resultan muy altas para la agricultura, 
pues ella no ha tenido un reajuste de precios de 10s productos 
agricolas, proporcional a l  alza del indice general de precios. Otro 
mal endtmico en Chile es la comercializacibn de 10s productos 
agricolas, 10s sacrificios que hace el productor no benefician al 
consumidor, sin0 que son aprovechados por un excesivo ntimero 

182. El Diario Zlustrudo, 25 de septiembre de 1959. 
183. El Diario Zlwtrudo, 9 de septiembre de 1954. 



de intermediarios. 
En la Convencibn del aiio 1954 y luego en la de I959 realizada 

en 10s inicios del Gobierno de Alessandri, se formulb un proyecto 
de politica agraria cuyos objetivos son, por un lado, el incremento 
de la producci6n y por otro, encontrar f6rmulas para acelerar el 
mejoramiento de las condiciones culturales y materiales de 10s 
trabajadores del campo que engran medida han quedado rezagados 
con respecto a 10s otros sectores del trabajo; en este sentido reviste 
.gran importancia el desarrollo de las escuelas rurales. Fomentar 
asimismo la explotacibn tecnica e intensiva de 10s campos: 
procurando mejorias en el sistema de regadio, la mecanizacibn 
agricola, la formaci6n de tkcnicos y un sistema razonable de 
expropiacibn de terrenos incultos. 

Es necesario que se aproveche al mkimo las posibilidades 
agropecuarias del pais con miras a producir lo suficiente para 
abastecer la poblaci6n nacional y dejar saldos exportables que 
tonifiquen la economia en general. La produccibn agricola desciende 
y el campesino retrocede en su standard de vida. Se ha llevado 
respecto a ella una politica injusta. El partido procurari a traves 
de sus comisiones tkcnicas, traducir algunos puntos de esta nueva 
politica agraria en una legislacibn adecuada; per0 muchos de estos 
aspectos requieren mas que una legislacih, actos de gobierno. 
Tratari por lo tanto de influir en 10s actuales gobernantes, para 
que adopten las medidas y las orientaciones que preconizan. 

H a  llegado el momento de decir en voz aka, expresa el 
presidente del partido, Francisco'Bulnes el aiio 1959, que 10s 
conservadores, no obstante reconocer en el actual gobierno 
grandes virtudes e importantisimas realizaciones, no estamos 
satisfechos de su actitud frente a la agricultura. Seiiala como 
ejemplo el hecho que el gobierno buscara financiar el proyecto que 
favorecia a 10s medicos funcionarios con un aumento de las 
contribuciones de bienes rakes, lo que afectaria grandemente la 
agricultura que ya se encuentra en critica situacibn, ademis 10s 
predios urbanos acababan de experimentar una nueva congehci6n 
de su renta. Se opusieron con energia a este impuesto agricola y se 



logrh una transaccihn, las contribuciones se elevarian en un IO% 
en lugar del 25% que estaba previsto. Hasta ahora, agrega, no se 
ha visto una politica agraria con objetivos precisos, mttodos 
eficaces como el pais reclama y necesita. Comprendemos que la 
necesidad urgentisima de poner orden en el caos financier0 y 
administrativo que nos legara el gobierno anterior, haya 
predominado inevitablemente, sobre cualquier otra preocupaci6n; 
“pero la hora ha llegado de emprender una acci6n a fondo para el 
desarrollo econ6mico de este pais, y ella debe tener como primer 
objetivo la agricultura nacional y la gente que en ella l a b ~ r a ’ ” ~ ~ .  

En el mes de julio de I962 con mis dureza sostienen 10s 
conservadores, que 10s gobiernos del Frente Popular, no hicieron 
nada por 10s campesinos, no reglamentaron de manera mis justa 
la tributaci6n de 10s propietarios agricolas, no exigieron mejores 
condiciones en la vivienda campesina, no aseguraron un salario 
Animo al obrero del campo. A instancias del partido el Gobierno 
de Alessandri acordb un alza de las asignaciones familiares y 
propici6 el proyecto de vivienda minima campesina. 

La situaci6n agricola se esti haciendo insostenible. Existe, 
indican, la necesidad impostergable de otorgar un nuevo trato a la 
agricultura, que ha soportado < q b i t n  en el programa de 
estabilizacihn reciente una cuota inmoderada de sacrificios y se 
halla en una situaci6n critica y altamente peligrosa para la vida 
econ6mica y la estabilidad social de la naci6n 

Un mes desputs de esta declaracihn el gobierno anuncia que 
hari una revisi6n de 10s precios de 10s productos agricolas y para 
ello ha designado una comisGn, lo cual es considerada una buena 
noticia y prueba de que el Jefe de Estado comparte la preocupaci6n 
por la situaci6n de la agricultura. En todo cas0 la comisi6n 
designada tendri un arduo problema por delante que deberi 
estudiar y atender sin demora. Reconocen tambitn algunas 
iniciativas que liltimamente ha tomado la administracihn de 
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Alessandri: recursos para plantas lecheras, frigorificos, mecanizacibn 
de la industria del pan y la construcci6n del gran mercado 
mayorista de SantiagoIs6. 

El Partido Conservador ha cooperado en la medida de sus 
posibilidades, en adoptar algunos paliativos para la mala situacibn 
de la agricultura. El proyecto sobre consolidaci6n de deudas 
agricolas debe su eficacia a las indicaciones del diputado por 
O'Higgins, Salvador Correa; la revisi6n del precio del arroz 
recibi6 todo el impulso del diputado por Talca, Sergio Diez; y la 
bonificaci6n del precio de la leche ha contado con el apoyo 
decidido de sus parlamentarios. 

La insuficiencia de la leche para el consumo de la poblaci6n 
oblig6 al gobierno a otorgar a 10s productores lecheros en dificil 
situacibn, una bonificaci6n. Amplios editoriales de El Diario 
Llustrado explican y apoyan esta posici6n. Comprenden que la 
f6rmula seiialada significa un arbitrio transitorio para obtener un 
efecto inmediato abastecer a la poblacihn, pues la carencia de este 
product0 es una catistrofe para la salud de 10s niiios, madres y 
personas debilitadas. Per0 es indudable que este expediente no. 
puede ser solucibn definitiva del dificit lecher0 ni esti de acuerdo 
con una sana politica econ6mica. Son soluciones de parche. Si se 
estimula la produccibn lechera de acuerdo con 10s mktodos y 
ticnicas mis modernos, 10s agricultores no abandonarb esta 
rama de la actividad como lo han venido haciendo desde hace 
much0 tiempo y con muy buenas razones. Se incrementari la 
producci6n, bajarb 10s costos y no habri necesidad de establecer 
precios  politico^'^^. 

Uno de 10s problemas que mis afectan a la agricultura, 
comentado en muchisimos editoriales -como lo indicamos a l  
analizar la actitud del partido fiente a 10s precios- es el precio 
fijado durante 10s hltimos aiios a 10s productos agricolas, 
especialmente al trigo. La fijaci6n de un precio de menor poder 
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adquisitivo desalienta al agricultor, le impide capitalizarse y 
proporcionar al obrero agricola un nivel de vida superior y mas 
adecuado. El precio del trigo, expresan, ha sido fijado por 
consideraciones de orden politico, porque lo que se busca es 
impedir hasta donde sea posible, el alza del precio del pan. Es un 
precio politico daiiino para el desarrollo econ6mico. Chile 
continuari siendo un pais importador de trigo, con la consiguiente 
sangria de divisas. Una de las soluciones que proponen 10s 
conservadores en innumerables ocasiones, es tecnificar la 
elaboraci6n del pan para reducir la diferencia entre el precio del 
trigo y el del pan, relacibn que en el cas0 de Chile no tiene paralelo 
con casi ningiin pais del mundo. Mientras no se encuentre esa 
f6rmula: el consumidor seri el afectado o el productor agricola se 
mantendri en una situaci6n precaria"'. 

Los convenios que realizan Chile y Estados Unidos para 
utilizar excedentes agricolas norteamericanos, por supuesto que 
inciden y preocupan a 10s agricultores. Piensan, que aunque 
representan en cierta forma un beneficio para el pais, ya que lo 
abastece de materias que Chile no tiene o no produce en cantidad 
suficiente, solamente debieran hacerse en virtud de circunstancias 
extraordinarias. Comparten la opini6n de algunos parlamentarios 
en el sentido que la distribuci6n de fondos provenientes de estos 
convenios contemple rubros que tiendan a estimular la producci6n 
agricola y la modernizaci6n de la industria agropecuaria para que 
en el fituro, junto con abastecer la necesidad nacional pueda, el 
pais, tener saldos export able^"^. 

Junto a 10s factores que 10s conservadores invocan como 
desencadenantes de la crisis agricola -que hemos seiialado 
repetidamente- como 10s controles de precios, las importaciones, 
el trato desigual en relaci6n con la industria, la falta de incentivos 
para la tecnificacihn y la mecanizacih de las labores agricolas, se 
abre paso en algunos sectores, la convicci6n que la estructura del 
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regimen de tenencia de la tierra es responsable del retrasu UT la 
produccibn agricola 

REFORMA AGRARIA 

Una vieja aspiracibn conservadora es el aumento del nhnero 
de propietarios. Es asi como en la dkcada del 30 en el programa 
del Partido Conservador, se contemplaba la subdivisibn de 
terrenos fiscales inhabilitados. En la Convencibn de 1959, el 
partido propicia en forma mis explicitauna reforma agraria cuyos 
objetivos contemplen el desarrollo econbmico de la actividad 
agricola y el reconocimiento de que la propiedad privada de la 
tierra tiene una hncibn social. 

A comienzos de 10s aiios 60, se analizan en el partido algunas 
proposiciones concretas para realizar una reforma agraria. La 
reforma agraria que se estudia debe iniciarse con la subdivisibn de 
10s terrenos fiscales y semifiscales y de aquellas propiedades que 
10s particulares vendan. Ademis, sefialan, toda reforma seria 
incompleta para solucionar el problema del campesinado si no se 
aborda con justicia y criterio tkcnico; porque para muchos 
sectores la reforma agraria es lisa y llanamente subdividir 10s 
predios agricolas, per0 ksta significa much0 mis que eso, es 
importante intensificar la produccibn agricola, buscando un 
sistema adecuado de divisibn de la tierra”’. 

El episcopado une su voz a la necesidad de una reforma agraria. 
Seiiala que existe un gran desnivel social debido a l  incumplimiento 
de la legislacibn social, y a la disminucibn de la rentabilidad 
agricola. El pequeiio agricultor no ha encontrado el apoyo 
merecido, por falta de una politica agraria sin creditos oportunos, 
sin suficiente asistencia tecnica, sin maquinaria agricola, sin 
organizaciones regionales de tip0 cooperativo ni gremial. Para 
hacer una reforma deben armonizarse el bien particular con el 
Bien Comcin. El episcopado dari el ejemplo facilitando el acceso 
a la propiedad de 10s campesinos, en las propiedades agricolas de 
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la Iglesia que Sean susceptibles de ello. Esta opini6n del episcopado 
es comentada favorablemente en editorial de Lkl U d n ,  y se dice que 
cada vez que la Iglesia, por boca de su episcopado, ha abordado 
a lgh  tema social, ha demostrado la versaci6n con que analiza las 
situaciones y la forma exacta y equilibrada con que las resuelve”‘. 

De igual modo, 10s dirigentes sindicales de 10s partidos 
Radical, Conservador, Liberal y Dem6crata hacen un llamado a 
10s trabajadores a integrar un amplio Frente Democritico Gremial, 
sobre bases bien concretas tanto en lo politico como en lo social 
y econ6mico. Se pronuncian por la reforma del agro, del sistema 
tributario, de la reforma previsional y por la modificaci6n del 
c6digo del t r aba j~”~ .  

Molesta la acci6n de corte ideol6gico que desarrollan perso- 
nas del Departamento de Estado de Estados Unidos para pedir 
revoluciones y reformas en AmCrica Latina. La mayor parte de 
estas propuestas, segiin 10s conservadores, desconoce realmente la 
realidad del pais y sus objetivos son de orden social y politico. 

Finalmente se pus0 en marcha un programa de reforma agraria 
de parte de 10s partidos politicos que apoyaban al Gobierno de 
Alessandri, que f ie  largamente preparado incluso con apoyo de la 
FAO. El estudio del problema llev6 a la resoluci6n de iniciar una 
reforma agraria progresiva, para evitar trastornos que terminaran 
en grandes daiios a la producci6n agricola y no resolvieran 10s 
problemas en forma definitiva. Se perfeccion6 la Caja de 
Colonizaci6n Agricola creada en I928 para poder pagar 10s 
predios a plazos y con moneda reajustable y no expoliar a las 
instituciones p6blicas propietarias de la mayoria de 10s escasos 
l a t ihd ios  que existian. Se abordb asimismo, el problema de 10s 
minifindios y la divisi6n de predios del sector p6blico’”. 

La oposici6n permanentemente levanta sus voces para censurar 

191. La Unibn, editorial, I7 de marzo de 1962. 
192. ElDiurio Zltrstrudo, editorial, 26 de agosto de 1962. 
193. Julio Philippi, en Historiu de los Purtidos Politicos, QulPusu, N”9, p. 10-1 1. 
Colecci6n de folletos. 



el proyecto en todos sus aspectos. Se lo califica de incompleto y 
s610 recibe criticas destructivas. Sin embargo, le refutan, ella no ha 
sido capaz de presentar un contraproyecto al gobierno, que 
pudiera ser aplicado a la realidad del pais”4. 

El proyecto de ley sobre reforma agraria se concreta en julio de 
1962, con 10s votos a favor en el Senado, de 10s conservadores 
-Francisco Bulnes, Bernard0 Larrain y Enrique Curti-, liberales y 
radicales; lo rechazaron 10s dem6crata cristianos, socialistas y 
comunistas. La Junta Ejecutiva y 10s parlamentarios conservadores 
prestaron toda su cooperaci6n a la elaboraci6n y al despacho de 
la reforma agraria. Consideran que es una tentativa seria, profunda 
y realista para promover la subdivisi6n de la propiedad agricola en 
forma tan acelerada como lo permitan 10s intereses generales del 
pais. Ademis de aumentar el nhmero de nuevos propietarios -la 
idea es que cada propietario posea una unidad econ6mica- busca 
ayudarlos con crkditos y asistencia tkcnica. Persigue la 
independencia personal y la liberaci6n econ6mica del hombre y la 
familia que en el futuro serin dueiios de la tierraI9’. 

A juicio del pensamiento conservador, el proyecto aprobado en 
el Gobierno de Alessandri tiene un vacio que es la necesidad de 
una reforma a la politica econ6mica agraria. Una nueva politica 
econ6mica debiera ser piedra angular en las reformas estructurales, 
una nueva politica que eleve la rentabilidad de la agricultura. El 
pais sabe la justicia que involucra abrir nuevos horizontes al 
campesinado, darle acceso a la tierra al mayor ntimero posible de 
campesinos, para formar una clase media agraria. Per0 la tierra no 
pasari de ser un regalo si las condiciones econ6micas y tkcnicas en 
que se desenvuelve la agricultura no cambian radicalmente, para 
pasar a ser de sector deprimido a sector pr6spero. La agricultura 
debe estar en un pie de igualdad con las demh ramas de la 
producci6n. El punto de partida de esta politica, debe ser un nuevo 
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trato por parte del Estado y la formacibn de agrupaciones 
gremiales por parte de 10s productores en defensa de lo j ~ s t o ’ ~ ~ .  

Paralelamente, la Democracia Cristiana envia al Parlamento un 
proyecto de reforma agraria, que presagia lo que se aprobari en un 
hturo no muy lejano. Se inspira en la idea de’la propiedad 
comunitaria, donde son expropiables todos 10s Lndos superiores 
a ochenta hectireas regadas, todas las tierras no trabajadas por su 
dueiio personalmente, todo predio ubicado en zonas en que el 
Estado ejecuta obras de mejoramiento. La Democracia Cristiana 
argumenta que la iniciativa aspira a crear nuevos propietarios, a 
extender la propiedad. 

Pero, s e g h  se observa en el proyecto -indican 10s conservadores- 
las tierras se constituirian preferentemente en propiedad 
comunitaria, es decir, que pertenecen en comtin a 10s que la 
trabajan, quienes no tendrh la facultad de disponer de lo suyo 
durante un lapso no inferior a cinco aiios, period0 indeterminado 
durante el cud un representante de la Corporacibn de Reforma 
Agraria tendria el control direct0 del predio. El proyecto 
anteriormente descrito, segtin la apreciacibn de la prensa 
conservadora “propicia la abolici6n de la propiedad privada en 
forma tan extrema como el propio com~nismo’~~~’.  

Para el Partido Conservador no caben muchas dudas. El 
objetivo de la reforma agraria dem6crata cristiana es primeramente 
de orden politico y luego, social. 

La necesidad de modificar la constituci6n con el objetivo de 
ampliar las atribuciones de la Caja de Colonizacibn ha sido 
posteriormente, hente de muchas especulaciones y criticas en 
ciertos seaores, a la derecha, por ser ella quien abri6 las puertas 
ala reforma agraria que aplic6 Frei. “La conveniencia de modificar 
la constituci6n prim6 sobre las otras posturas, pues era necesario 
expropiar b d o s  y pagarlos a un cierto plazo, responde Julio 
Philippi, ministro en ese entonces deTierras y Colonizacibn. Per0 

196. El Diurio Zlustrudo, editorial, 20 de julio de 1962. 
197. El Diurio Zlustrudo, editorial, 7 de julio de 1962. 



ello se hizo estipulando que 10s runaos estuvieran r e h e n t e  m a  
explotados o si siendo excesivamente grandes Lese conveniente 
expropiar un pedazo”. El Gobierno de Frei, continha, “hizo una 
arremetida a fondo sin tener en cuenta el modo como estaban 
explotados 10s terrenos, con presiones ... y posteriomente hizo una 
reforma constitucional al derecho de propiedad el aiio I967 (el 
n”I0 del articulo IO de la Constitucibn de 1925, que posibilitb 
el pago diferido). Es completamente inexact0 lo que se dice en 
cuanto a que las reformas de Alessandri hicieron posibles las 
reformas de Frei”’98. 

Redondeamos en pocas lineas lo expuesto referente a la 
economia. Hay criticas continuas durante 10s primeros aiios de la 
dicada del 50 al rigimen capitalista, ellas apuntan principalmente 
a su forma de aplicacibn en el pasado. A su vez, apreciamos una 
posicibn en el partido mis definida y homoginea: la economia se 
basa en la propiedad privada de 10s medios de produccibn, este es 
el hnico rigimen compatible con la libertad, dignidad y derechos 
de la persona humana. Asimismo, esti daro en el pensamiento 
conservador durante este periodo, que el social cristianismo no es 
un rCgimen econbmico, es un conjunto de normas generales de 
justicia social, inspirado en las doctrinas cristianas. Se expresa en 
un sistema de empresa privada con responsabilidad social. 

Aumenta la creencia en el pensamiento conservador en la 
necesidad de disminuir la intervencihn estatal -que propician las 
tendencias colectivistas-lo que es confirmado por la situacibn 
internacional y la politica que aplica Ibiiiez que asfixia la economia 
y comprueba que el fisc0 es mal administrador. El Estado tiene un 
papel supletorio en la economia, cuyo fin es velar por el Bien 
Comhn. Hay convencimiento que en la verdadera democracia, la 
libertad politica no es separable de la libertad econbmica. 

El amento  de la produccibn, la defensa del capital, un 
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estimulo creciente a las exportaciones y la diversificacibn indus- 
trial siguen siendo las herramientas bbicas del progreso econ6mico. 
Se propicia una politica nueva “el capitalism0 popular” que 
permite aumentar el nhmero de propietarios y dar participaci6n 
a un amplio espectro social en 10s beneficios de la empresa. 

El combate contra la inflaci6n continha, el partido se opone, 
al igual que en la dtcada anterior, a las medidas puestas 
corrientemente en prictica: emisiones, contribuciones, reajustes 
de sueldos y salarios, control de precios-medio a que recurria 

cionalmente aceptable en situaciones de crisis) y crecimiento de 1. 
constantemente el gobierno para detener la inflaci6n- (excep 

burocracia. 
Asi como la industrializaci6n &e un tema frecuente en 10s afios 

pasados, es el problema agricola el que requiere de una mayor 
atenci6n en este periodo. La gran problemitica del momento es 
dar una soluci6n al problema agrario, considerando su desmedrada 
situacibn econ6mica, la falta de una politica de precios equitaH 
tivos y el context0 social existente. Una reforma agraria realista, 
s e g h  10s conservadores, se materializa el aiio 1962 y sus objetivos 
son econ6micos y sociales. Cinco aiios mis tarde SP iniciaba la 
poltmica reforma agraria dem6crata cristiana, de contenid 
s e g h  ellos principalmente politico y social. 

En definitiva, el partido no logra que se apliquen sus ideas 
econ6micas durante este periodo, ya que esti en la oposici6n y no 
cuenta con las mayorias necesarias para sus proposiciones. Cuando 
el Partido Conservador propone un plan de estabilizaci6n para 
con-trolar una crisis eminente (el gabinete de concentracibn 
nacional de GonzAlezVidela y el apoyo a IbGez el afio 55-56), y 
presta su cooperacih, 10s planes fracasan debido a la reacci6n 
social y a la falta de un compromiso decidido de estos gobiernos 
por imponerlos. 

El Gobierno de Alessandri aplica en sus comienzos la politica 
econbmica sostenida durante largos aiios por el partido. El txito 
inicial de esta politica h e  diluykndose con la e rd ida  de la mayoria 
en el Congreso -que dificultb su aplicaci6n- y las constantes y 
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fbertes presiones sociales. 
Sin embargo, sienten 10s conservadores que al exponer sus 

puntos de vista para denunciar errores, crean conciencia sobre sus 
planteamientos, y a veces logran modificar o atenuar las politics 
econ6micas que consideran equivocadas. 

No tienen muchas dudas 10s ex parlamentarios entrevistados 
actualmente, que la revoluci6n econ6mica que se ha llevado a cab0 
en estos hltimos aiios se venia sosteniendo desde hacia muchisimo 
tiempo. En cantidades de discursos pronunciados en el Senado 
con ocasibn de infinitas leyes se decia incansablemente: iHay que 
dar una mayor libertad y promover la iniciativa privada!, iHasta 
cuindo se agigantan 10s organismos del Estado!, iHay que hacer 
de Chile un pais exportador! “El capitalism0 popular se intent6 
iplicar en Chile desde la dCcada del 40 y la economia social de 
nercado en 10s aiios 60”. Per0 el mundo mayoritariamente 
xninaba, todavia, en otro sentido’”. 

LA INQUIETUD SOCIAL 

La politica social como hemos sefialado en la primera parte, es 
para 10s conservadores algo muy importante, porque en ella se 
traduce un specto muy constitutivo de su programa, realizar el 
orden social cristiano. 

Si bien un ntimero considerable de las leyes mis necesarias se 
han hecho realidad, hay preocupaci6n por ir perfeccionindolas y 
por continuar en ese camino. Ejemplo de ello es el proyecto de ley 
sobre el pago de la semana corrida a 10s obreros, el proyecto que 
mejora a 10s empleados del seguro obrero y 10s importantes 
proyectos sobre habitaci6nZm. 

A continuaci6n veremos mis especificamente 10s temas que 
preocupan y las realizaciones sociales que se hicieron durante este 
periodo. 
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NACE EL DFL2 

El problema habitacional al igual que en el period0 anterior es 
visiblemente una gran preocupaci6n para el Partido Conservador 
durante esta dkcada. Este aspecto se refleja en la accibn de sus 
parlamentarios. 

Para fortalecer las finanzas de la Caja de la“abitaci6n se 
presentaun proyecto por parte de 10s sefiores Francisco Hunneus, 
Eduardo Cruz Coke y Alejandro Lira. En k1 se obliga a la Caja del 
Seguro Obrero a enajenar 10s hndos y predios de su propiedad y 
destinar sus recursos a cancelar deudas pendientes a la Caja de la 
Habitaci6n 201. 

En septiembre del aiio 1948, se aprueba en el Congreso el 
proyecto de ley del diputado Ismael Pereira, comhmente conocido 
como la Ley Pereira, que estimula la inversi6n de capitales en 
aquellas habitaciones que no excedan de cierto costo y tamaiio, 
mediante la eliminaci6n de algunos impuesto. Es un proyecto que 
ayuda efectivamente a solucionar la escasez de viviendas; con gran 
Cxito permiti6 el desarrollo de la construcci6n de innumerables 
habitaciones para sectores medios. En C1 se conjugan la acci6n del 
Estado y de 10s particdares 202. 

En el Gobierno de Ibiiiez, en 1953, 10s parlamentarios 
conservadores insisten sobre la necesidad de una politica 
habitacional que dk soluci6n a este grave problema. Se propone al 
gobierno un proyecto titulado “Corporacibn de la Propiedad” en 
base a un ahorro obligatorio de un 5% de rentas superiores a diez 
mil pesos mensuales. Estos ahorros se invertirh en propiedades 
con casas, departamentos colectivos, de un valor minimo de 400 
mil pesos, poniendo fin a las viviendas insalu-bres 203. 

Apoyan tambikn un proyecto de Ley de Inversiones en bienes 
raices de las Cajas de Previsi6n. Aquello redundaria en el desarrollo 
de un vasto plan de construcci6n. 

I 

201. El Diario Zlwtrado, 6 de abril de 1948. 
202. El Diario Zlwtrado, I3 de septiembre de 1948. 
203. La UnMn, I de octubre de 1953. 
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En marzo de 1954 la Cimara de Diputados celebr6 una sesi6n 
especial para debatir el problema de la vivienda popular en la 
provincia de Santiago. Los parlamentarios del P.A.L. y del Partido 
Socialista denunciaron que habia 600 familias que Vivian en la 
calle y no menos de cuatro mil, en poblaciones callampas en 
condiciones deplorables, herencia de 10s gobiernos anteriores. Un 
largo debate se origin6 a raiz de estas declaraciones. El diputado 
conservador Bernard0 Larrain, expresa que al pais no le importa 
la mayor o menor responsabilidad que les haya correspondido a 
kste u otros gobiernos en la desacertada gesti6n del problema 
habitacional, y record6 que durante el rtgimen de influencia 
socialista popular mediante un decreto ley, se quit6 a la Caja de 
Habitaci6n mis de cien millones de pesos destinados a la 
construccibn de viviendas populares. En cambio el Partido 
Conservador podia exhibir realizaciones: la conocida Ley de la 
Caja de Habitaci6n de Alejo Lira, la Ley 9.135 para casas 
relativamente econbmicas de Ismael Pereira, la Ley 11.464 de la 
cud es autor, que soluciona el problema entre compradores y 
vendedores de sitios nunca urbanizados y a cuyos adquirentes se 
les negaba el titulo de propiedad, la Ley 10.254 que autorizaba a 
la Corporaci6n de lavivienda para expropiar terrenos y darlos a 
las familias de escasos recursos “cuya defensa y despacho se debi6 
casi exclusivamente al Partido Conservador Unido”. Concluye, 
seiialando que no hay ninguna iniciativa en favor de la habitacibn 
popular que no haya sido propiciada y acogida por 10s 
conservadores20q. El mismo parlamentario ha presentado un 
interesanteproyecto en que se da alos habitantes de las poblaciones 
cdampas, un sitio con un minimo de urbanizaci6n y se les 
proporcionan materiales necesarios a fin de que 10s interesados 
levanten sus propias viviendas20s. 

Uno de 10s logros mis importantes del Gobierno de Alessan- 
dri h e  el plan habitacional que aplicb. Este lleg6 al significativo 

204. EI Diurio Zlwtrado, editorial, 20 de mano de 1954. 
205. Zbid. 
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promedio anual de 35 mil nuevas habitaciones, fruto de una labor 
coordinada de la CORVI, las instituciones de previsibn, las 
asociaciones de ahorro y prkstamo y la aplicacibn del 5% de 
utilidades que obtienen las empresas privadas 206. 

El fmoso  decreto llamado comfinmente DFL2 tuvo su origen 
en un proyecto del parlamentario conservador Bernardo Larrain 
y del falangistaTom5s Reyes, durante el periddo de Ibiiiez. Su 
larga tramitacibn dificultb su aprobacibn, ya que en la prktica no 
se tenia mayoria en el Congreso. Elegido el Gobierno de Jorge 
Alessandri se nombrb para impulsarlo una comisibn compuesta 
por Roberto Wacholtz, Bernardo Larrain y algunos miembros del 
:quip0 de gobierno, entre ellos Ernest0 Pinto y Pablo Perez 
Zaiiartu. Bernardo Larrain cuenta que le pidieron que redactara 
este nuevo decreto con fuerza de ley aplicando 10s principios del 
proyecto anterior que habia presentado. Como habia un deficit 
habitacional muy grande y no habia recursos para resolver el 
problema, se ideb un sistema para incrementar fuertemente 10s 
recursos a traves del ahorro, desviando todas las inversiones que 
je hicieran hacia este objetivo y creando estimulos especiales para 
:1 ahorrante. Se vivia, expresa, con una inflacibn muy alta, 
entonces 10s recursos que destinaba el gobierno para resolver el 
problema habitacional, se dilapidaban, porque 10s duefios de esas 
propiedades al cab0 de unos pocos aiios pagaban unas cantidades 
insignificantes, y asi 10s fondos invertidos por el gobierno se 
reducian a la cuarta, quinta o decima parte y tsos eran 10s que se 
reinvertian. Lo inedito, subraya con animacibn, “era crear una 
moneda que permitiera que 10s pagos se hicieran reajustados y 
gracias a eso 10s recursos que invertia el Fisco se mantenian 
estables y se podian reinvertir en nuevas habitaciones. Asi surgib 
el famoso DFL2 que produjo estupendos resultados. Con el 
tiempo le hicieron ampliaciones, ya que en un principio fue para 
viviendas que llegaban hasta 10s cien 

206. El Diario Ilwtrado, I de agosto de 1964. 
207. Entrevista personal a Bemardo Larrain, marzo, 1989. 
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Se estudian proposiciones para el mejoramiento de la vivienda 
campesina que era insalubre e inadecuada. Este interis semanifiesta 
en dos aspectos: uno de caricter social, la obligaci6n de dignificar 
la vida del campesino y otra de caricter econ6mic0, ya que 10s 
empresarios agricolas quieren solucionar urgentemente el txodo 
rural y la deficiencia de la mano de obra, que incide en la 
producci6n agricola naciona1208. 

SALUD 

De especial interis para 10s conservadores h e  combatir la 
desnutrici6n y el alcoholismo. 

Un grupo de especialistas, entre ellos el doctor Cruz-Coke y el 
doctor Mardones, ofrecen soluciones a 10s problemas de la 
nutrici6n y alimentacih infantil. Los grupos medios son 10s que 
sufren una mayor desnutrici6n, problema en parte debido a la 
insuficiencia de recursos alimenticios como carne, leche, huevos y 
al desconocimiento de la poblacibn de las cualidades nutritivas de 
10s alimentos. Se recomienda el consumo de 10s productos del 
mar, lo que se facilitari aumentando su producci6n y disminuyendo 
sus precios; ellos proporcionan las proteinas que el organism0 
humano requiere 209. 

Para combatir el aumento de la embriaguez y todos 10s daiios 
derivados de ello para la salud, se elabora un proyecto de ley 
tendiente a aumentar las penas de la Ley de Alcoholes contra sus 
infiactores 210. 

, 

PREVISI~N SOCIAL 

Hemos sefialado reiteradamente que la blisqueda de armonia 
en las relaciones entre el capital y el trabajo es base de 10s 
postulados sociales del conservantismo en oposici6n a la lucha de 
clases. El trabajo es un derecho y un deber que asiste a todos 10s 

208. EI Diario ZIwtrado, editorial, I de septiembre de 1954. 
209. El Diario Zlwtrado, I de octubre de 1953. 
210. La UnMn, editorial, 21 de octubre de 1953. 



hombres, cualquiera sea su situaci6n. El salario, como remuneracibn 
del trabajo, debe ser justo y suficiente para asegurar al trabajador 
y su familia el bienestar que por su condici6n humana, merece, y 
darle ademb la posibilidad de ahorro y capitalizaci6n 211. Los 
estudios y las leyes sobre la organizaci6n sindical y el contrato de 
sociedad vistos anteriormente apuntan en esta direcci6n. 

Al iniciarse el Gobierno de Alessandri se piensa que una de las 
reformas sociales mis urgentes es la elaboraci6n de un sistema 
previsional. La previsi6n social es el gran tema. 

El sector mis dCbil -el que presta servicios en calidad de 
empleado o de obrero- cuya capitalizaci6n es escasa, debe contar 
con una seguridad para la enfermedad, vejez y muerte. Est0 que 
deberia ser econ6micamente posible, se ha transformado en una 
grave perturbaci6n econ6mica. Del total de recursos que se 
destinan a la previsi6n social -indican- un 60% se reduce en 
beneficios efectivos repartibles y el saldo corresponde a gastos 
administrativos, colocaciones que no constituyen prestaciones 
para 10s imponentes o favorece a un reducido grupo 212. 

Las criticas a la situaci6n existente son reiteradas. La previsibn 
obrera representa un gasto medio de 29.300 pesos, es cara, mal 
administrada, ineficaz e injusta por 10s privilegios que exhibe. La 
previsi6n provoca daiios de orden moral, pues hombres de esherzo 
ytrabajo advierten que otros con menos sacrificios y mis influencias, 
limitados a actuar en un cargo fiscal, aseguran una pensibn de 
jubilacibn reajustable. Con este sistema cualquier persona piensa 
que es un error seguir por la senda de la libre empresa y que mejor 
es acogerse al frondoso irbol burocritico. Hay que acometer la 
reforma de Ia previsi6n sin herir legitimos derechos 213. 

La previsi6n en Chile, consideran 10s conservadores, carece de 
unidad. Fue surgiendo mediante iniciativas legales aisladas 
obtenidas muchas veces por presi6n politica y gremial. Existen en 

21 I. El Diario Ilusrrado, 24 de octubre de 1959. 
212. EIDiatio Zlusrrado, editorial, 21 de diciembre de 1958. 
213. El Diario Zlwtrado, editorid, 21 de diciembre de 1958. 
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el pais cerca de 150 grupos protegidos por sistemas distintos de 
previsibn lo que hace que existan diferencias injustas y un costo 
entre 10s mis elevados del mundo. Otro defect0 es su mala 
administracibn, por lo tanto se mira con interts el proyecto de 
reforma previsional estudiado por una comisibn especial designada 
por el Gobierno de Alessandri. Se propone la implantacibn de un 
sistemahico e igual, sin distinguir grupos mis o menos numerosos 
de empleados u obreros; una administracibn esencialmente 
hncional, que ponga ttrmino a una excesiva burocracia; una caja 
de crtdito social que haga operante el sistema de prtstamos 214. 

Jorge Prat, quien dirige esta comisibn, hizo un andisis de las sumas 
fabulosas que se gastaban en la previsibn social. Propone algunos 
puntos especificos. Uniformar, igualar y simplificar el sistema, 
eliminando excesos administrativos y el caricter lucrativo que 
tiene para muchos la previsibn, sustituytndolo por el concept0 de 
socorro efectivo y oportuno. Terminar con la desigualdad en las 
jubilaciones, concedida a 10s 45 aiios a 10s obreros que realizan el 
trabajo mis duro, a 10s 30 aiios a 10s empleados pGblicos y a 10s 
15 aiios a 10s parlamentarios. El establecimiento de un sistema 
regional de administracibn delegada corregiria el excesivo 
centralism0 y la burocracia. 

Aunque no se logrb aprobar una ley especifica de reforma 
previsional, hubo constantemente preocupaci6n por mejorar a 
traves de una infinidad de articulos dispersos la previsibn existente. 

EFERVESCENCIA EN EL MUNDO CAMPESINO 

El mundo campesino estaba siendo presa de inquietudes 
promovidas en gran medida por agitadores extremistas, 10s que 
culpaban kidamente a 10s agricultores terratenientes, de la 
insatisfactoria situacibn socioeconbmica en que Vivian 10s 
trabajadores rurales. Una gran huelga campesina afect6 las 
provincias de Lontut y Molina, el aiio 1953. 

El Partido Conservador propone, en la Convencibn de 1954, 

214. ElDiario Zlustrado, editorial, 28 de julio de 1962. 



un plan para elevar 10s niveles de vida del trabajador agricola, que 
contempla entre sus puntos principales, 10s siguientes: 

a) Una reforma de 10s planes de educaci6n campesina, para 
reparar y crear escuelas rurales y mejorar la situaci6n del profe- 
sorado. 

b) Medidas que fortalezcan las condiciones econ6micas del 
obrero agricola y le aseguren un salario justo y familiar. 

c) Promover la unidad de 10s agricultores para lograr una 
asistencia social a 10s obreros ’Is. 

Si bien, el partido est$ consciente de las dificultades y ha 
legislado en favor del sector agrario -la ley que fija el salario 
minimo campesino, el crtdito agrario, la propiedad indigena, la 
colonizaci6n agricola, la protecci6n a la pequefia propiedad- el 
problema agricola es candente. 

La obligaci6n social y moral que tienen 10s agricultores con 10s 
obreros agricolas es un tema obligado de 10s editoriales de ElDiario 
Ilwtrarado. Esta preocupaci6n se intensifica con el ambiente reinante 
al surgir las primeras iniciativas contra la propiedad privada. “De 
igual manera que se ha combatido la propaganda demag6gica 
izquierdizante que ilusiona a 10s campesinos con el reparto de 
tierras ajenas para conseguir sus votos, de igual manera se reprueba 
la actitud de 10s agricultores que no cumplen sus deberes patronales 
(imposiciones legales, viviendas higitnicas), expresa Alejandro 
Lira. Si esta actitud fria y materialista fue altamente reprobable en 
todo tiempo, lo es mucho mis en las actuales circunstancias, en 
que una ley inconsulta ha colocado nuevamente en el plano de la 
legalidad a 10s comunistas, quienes quieren acabar con la propiedad 
privada”216. 

Con impasible tolerancia, editorializa La Uni6n el aiio 1962, el 
pais es escenario en distintas partes de su territorio de focos de 
abierta insurreccibn por parte de 10s campesinos, que lejos de su 
espiritu, estin siendo utilizados por 10s politicos especialmente 

215. El Diurio Ihsrrado, I I de octubre de 1954. Convenci6n PCU. 
216. El Diario Ilwtrado, editorial, I8 de septiembre de 1958. 



marxistas, para m a r  un clima de alarma. Cuando 10s problemas 
del campesinado e s t b  alcanzando soluciones, la izquierda, que no 
quiere ni tiene el menor interis en que se solucionen, provoca toda 
clase de disturbios 217. 

Indiscutiblemente es rnis numerosa la legislacibn social de 
iniciativa conservadora en las primeras dicadas del siglo, lo que 
no significa que no se aprobaran, durante el period0 que analizamos, 
leyes de caricter social propiciadas por parlamentarios 
conservadores. La explicaci6n -que da la mayoria de 10s 
entrevistados- es bastante coherente: es muchisimo rnis notoria la 
legislaci6n social cuando pricticamente no existe en el pais. “Lo 
que cabia era ir mejorando esa legislacibn social, y esa labor 
permanente la hicieron 10s conservadores 10s aiios 30, 40, Soy 
siguientes...”218. A su vez reconocen que la descofianza en que se 
desvirtuaran o deformaran algunos proyectos, 10s inhibi6 para 
concretar mas iniciativas sociales 219. 

En la primera parte del trabajo, correspondiente a la dicada de 
I930 y 1940, vimos que las preocupaciones rnis significativas se 
referian a solucionar 10s conflictos relacionados entre el capital y 
el trabajo -de all; las leyes sobre organizaci6n sindical- mejorar la 
salud de la poblacibn y la falta de habitacibn, que era tambikn un 
problema acuciante. 

Los grafides temas sociales de esta segunda parte recaen en la 
vivienda, ya que nuevas leyes benefician tanto la vivienda obrera 
urbana como agricola y el mundo campesino: asignacibn familiar, 
salario minimo y reforma agraria. La previsi6n social se hace cada 
vez mis insatisfactoria; diversos proyectos buscan mejorarla y se 
inician estudios en el Gobierno de Alessandri para lograr una 
reforma definitiva que no alcanza a concretarse. 

En el h b i t o  social, a diferencia del econbmico, hay una mayor 
gravitacibn de las aspiraciones conservadoras que se traducen en 

217. La UnMn, editorial, 21 de marzo de 1962. 
218. Entrevista personal a Bernard0 Larrain, marzo, 1989. 
219. Francisco Bulnes, Sergio Guilisasti Tagle, op. rit.,p. 41 
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la aprobaci6n de un niimero significativo de proyectos. En este 
campo suelen, sus ideas, lograr consenso, con el apoyo de otras 
herzas politicas. 

LA BANDERA DE LA LIBERTAD DE ENSESJANZA 

Lalibertadde enseiianza en sus acepciones m6s hndamentales, 
continlia siendo el punto dave en el prograrna educacional del 
Partido Conservador. En forma sostenida, en el trabajo 
parlamentario cotidiano, paso a paso, lucharon hasta obtener la 
libertad de enseiianza. Se entiende esta mayor libertad, no s610 
para impulsar la educacibn particular junto a la fiscal, sino para 
crear emulacibn en 10s colegios y escuelas del Estado como en 10s 
colegios y escuelas privadas. El Estado, sostienen tiene injerencia 
en la educacion, es administrador del Bien Comzin, debe dar 
atencibn preferente a la educacibn pliblica, sin embargo le es 
imposible abarcar una educacibn para todos, de ah; radica la 
importancia de la educacibn particular y de la ayuda que debe 
prestarle. 

Una de las proposiciones de mayor interis y conveniencia para 
la educacibn particular, -considerada una excelente colaboradora 
del Estado en materia docente, y en cambio, dibilmente asistida 
por h e -  es la iniciativa de ley de el aiio 1950, sobre la subvencibn 
fiscal que el Estado entrega a las escuelas de la enseiianza psivada. 
Esta iniciativa elaborada por el senador conservador, Julio Pereira, 
establece que la subvenci6n anual por cada alumno de asistencia 
media de las escuelas primarias particulares deber6 fijarse en un 
50% de lo que cuesta a l  Fisco un alumno de escuela pliblica 
primaria. Mis de 400 mil niiios no reciben enseiianza primaria, 
porque sus padres no 10s envian a la escuela o porque no tienen 
escuela a corta distancia o porque son escasas e insuficientes las 
escuelas con 10s tres grados completos. La solucibn radica 
principalmente en estimular la cooperacibn de 10s particulares a 
la labor educadora del Estado que aporta la subvenci6n de un 



porcentaje 220. 

El proyecto considera tres materia fkdamentales: subvenciones 
a las e ~ ~ ~ e l a s  primarias y secundarias gratuitas; facilidad para la 
percepci6n ripida y eficiente de estas subvenciones y 
modificaciones sustanciales a las Juntas de Auxilio Escolar que 
tienen a su cargo, entre otras cosas, el desayuno escolar 221. Este 
proyecto presentado en julio de 1950, no contb en esaoportunidad 
con la anuencia constitucional del Ejecutivo para su financiamiento. 
Cinco meses mis tarde el Ejecutivo envi6 al Congreso las ideas 
contempladas en el proyecto anteriormente presentado. Hugo 
Rosende h e  el diputado informante. En la defensa del proyecto 
en el Senado, expresaron 10s conservadores que existe una obli- 
gaci6n correlativa de la colaboracibn particular hacia el Estado 
por medio de la enseiianza que imparte y por otro lado el auxilio 
de 10s poderes phblicos a esa hnci6n docente.Tambi6n se hace un 
servicio a la causa de la educaci6n phblica al mejorarla, ampliarla 
y hacerla accesible al mayor nhmero de niiios con menor costo, 
“obra verdadera en favor de aquella porci6n del pueblo de Chile 
que recibe enseiianza gratuita ... que lo elevari a un nivel mejor de 
progreso y cultura”222. El mensaje fue aprobado en forma holgada 
por 10s conservadores tradicionalistas, agrario laboristas, liberales 
y social cristianos. 

Este proyecto h e  considerado como un paso decisivo para el 
incremento de la enseiianza privada donde encuentran cristiana 
formacibn miles de niiios de ambos sexos. La critica revista 
Estanquero reconocia la batalla ganada por el Partido Conservador. 
Descansa esta legislacibn, seiiala, en la creencia que la respon- 
sabilidad del Bien C o m h  radica sobre 10s componentes de la 
colectividad social y no iinicamente sobre la autoridad. 

Muchos articulos de la prensa conservadora de este period0 se 
refieren al analfabetismo que es todaviaun mal bastante sintomitico 

220. EIDiurio ZIustrudo, I2 de julio de 1950. 
221. EIDiurio Zlustrudo, 4 de agosto de 1950. 
222. Julio Pereira, EI Diurio Zlustrudo, 27 de diciembre de 1950. 



en el pais. Las causas de este problema radican principalmente en 
la fdta de escuelas. Hay un dtficit enorme para incorporar a la 
poblaci6n en edad de recibir enseiianza primaria. Se necesita, 
ampliar el presupuesto nacional para construir nuevas escuelas y 
=tender el proceso educativo; la crisis de fondos que aqueja al 
Cisco ha repercutido en la enseiianza y especialmente en 10s 
profesores, debido alas malas remuneraciones 223. La escuela debe 
tener 10s recursos para ayudar a aqutllos que por pertenecer a 
hogares modestos, no tienen siquiera 10s medios para procurarse 
un lipiz y un cuaderno, no obstante considerar que el jefe de 
familia debe, con madurez, consultar en su presupuesto 10s gastos 
de educaci6n de sus lujos 224. 

El ministro de Educacibn, Eduardo Barrios, en la apcrtura 
del aiio escolar de 1954, seiiala que existe un 26% de analfabetos 
y medio mill6n de niiios entre siete y quince afios, que no tienen 
escuela a la cud concurrir. Habla de desnutrici6n de 10s escolares 
primarios y llama a salvar esta situaci6n de misesia moral, 
intelectual y social, dando especial responsabilidad a ios maestros 
225. A iniciativa de 10s parlamentarios conservadores, la Comisi6n 
de Educaci6n y Hacienda del Senado, despacha un informe que 
crea el Fondo Nacional para la construcci6n de establecimientos 
educacionales y se aprueba una indicaci6n del presidente de la 
comisi6n que favorece la construcci6n de escuelas particulares 
por medio del prtstamo de un 10% del Fondo Naciond, siempre 
que ellas Sean gratuitas. Es un impulso a la educaci6n privada que 
recoge parte de 10s niiios que no pueden aprender las primeras 
letras por falta de locales 226. 

La defensa de 10s conservadores en favor de la educaci6n 
particular es sostenidano 610 porque ella obedece a una concepci6n 
filodfica, sino que a una realidad. El 42% de la actividad docente 

223. La Unibn, editorial, 31 de octubre de 1953. 
224. La U n i h ,  editorial, 27 de enero de 1954. 
225. El Diario Zlustrado, 2 de marzo de 1954. 
226. El Diario Ilustrudo, I2  de diciembre de 1954. 



la constituyen instituciones no estatales. En la instrucci6n 
secundaria dos tercios corresponden a la enseiianza particular y un 
tercio es fiscal. El mis alto porcentaje de colegios particulares 
pertenecen a entidades religiosas antiquisimas en el pais. 

El editorial de La Unio’n de octubre de 1953, aprueba el 
reconocimiento que hace el ministro de Educacibn sobre la 
importancia de la educaci6n particular y expresan su rechazo a la 
actitud de exsecretarios de educaci6n y altos jefes del Ministerio 
que han pretendido restar importancia a la enseiianza particular, 
y todavia mis se han manifestado abiertamente adversarios de 10s 
colegios cat6licos. Con ello no s610 han demostrado asi su 
sectarismo, sino que incluso han evidenciado el mis completo 
desconocimiento de la realidad educacional de Chile 227. 

LOS PRINCIPIOS MORALE EN LA EDUCACION 

Cuando se trata de reformar la enseiianza para mejorar su 
eficacia, dice El Diario Llustrado, se persiste en el sistema de eliminar 
la enseiianzareligiosa de las disciplinas docentes. Reformahpcjcrita, 
expresa, pues da a 10s padres la facultad de decidir si sus hijos 
deben o no recibir enseiianza religiosa, pero en la prictica, escuelas 
y liceos no incluyen en su horario de dases, un tiempo para darla 
ni tampoco cuentan con el n h e r o  de profesores necesarios, s610 
se permite que un eclesiistico las realice en horas extraordinarias. 
Las leyes morales son indispensables, se aplican a todos 10s actos 
de la vida y rigen la conducta del hombre, las relaciones con sus 
semejantes, sus actividades como ciudadano, hombre de negocios 
y jefe de familia ”*. 

El plan de enseiianza primaria aprobado el aiio 1949, pretende 
incorporar la escuela a la vida del pais, mediante la divulgacibn de 
una filosofia social y democritica de Chile. Nadamejor, sostienen 
10s conservadores, que la escuela se transforme en un crisol de 
ciudadanos y de hombres comprensivos del rol que a un Estado 

227. La h i & ,  editorial, 31 de octubre de 1953. 
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democrhtico compete, per0 este propbsito debe ser realizado por 
maestros dotados de imparcialidad y de hondas convicciones 
espirituales; explicadas ambiguamente pueden transformarse en 
recursos partidistas. Creen, por consiguiente, que se ha olvidado 
algo, se ha olvidado la orientacibn espiritual y religiosa, la que 
verdaderamente contiene las sblidas directrices de la existencia 
humana 229. 

El parlamentario Juan Antonio Coloma impulsa un proyecto 
que contempla una hora semanal de dases de religi6n y moral en 
10s establecimientos fiscales, proyecto que f ie  motivo de arduos 
debates entre algunos diputados conservadores y diputados 
radicales, como Humberto Henriquez. Diversas afirmaciones se 
formulan en contra del proyecto, una de las cuales sostiene que es 
inconstitucional, ya que la Constituci6n de I925 estableci6 para 
todos 10s habitantes de la Repliblica la libertad de culto al 
suprimir el articulo 4"; se temia que la aprobacibn del proyecto 
entronizaria nuevamente la lucha religiosa en el pais. Coloma se 
hace cargo de estos argumentos y responde que el proyecto no es 
inconstitucional y no varia las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado. Tampoco vislumbra una lucha religiosa, y si ella llegara a 
desencadenarse, serviria para despertar las conciencias, porque a 
la sombra de esta paz religiosa que fomentan 10s radicales, el 
Estado se ha vuelto el tinico maestro con facultades para enseiiar 
y dictar 10s programas de educacibn y sus contenidos. El proyecto 
h e  aprobado en la C h a r a  de Diputados con 10s votos de 
conservadores, fdangistas, liberales y agrario laboristas. En contra 
votaron radicales, socialistas, democrkicos, democrkicos del 
pueblo y comunistas. (71 votos a favor y 49 en contra despuCs de 
tres largas sesiones.) Sin embargo, tras un acuerdo de 10s social 
cristianos y fdangistas con el gobierno radical, f i e  sepultado en 
el sen0 de las comisiones, en aras de impulsar las subvenciones a 
10s colegios particulares, proyecto que analizamos anterior - 
mente 

229. La Unibn, editorial, 23 de mano de 1949. 
230. El Diasio Zlustrado, 29 de agosto de 1950. 
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El Diario Ilustrudo en su editorial no entiende por qui un 
proyecto reemplaza al otro, son dos materias esencialmente 
diferentes que se aplican en campos separados. Un proyecto tiende 
a que haya clases de religi6n y moral en 10s establecimientos del 
Estado, el otro tiende a financiar adecuadamente la educacibn 
particular. Son dos ideas perfectamente conciliables y no se 
contraponen. “Los elementos cat6licos que han participado en 
esta transacci6n han cometido un grave error d~ctrinario”~~‘.  

Bajo este clima de pres& el Ministerio emprende el aiio 
1954, una campaiia moralizadora para que 10s centros de padres 
y apoderados desempeiien una flnci6n importante en la orientaci6n 
moral del colegio. Esta iniciativa es seguida con inter& y apoyada 
por el Partido Conservador ya que concuerda con la importancia 
que se le atribuye a la familia en la educaci6n de 10s hijos. Harh 
llegar a las autoridades sus puntos de vista para que el camino 
emprendido no se pierda y esta iniciativa tenga 10s resultados 
esperados 232. 

Otro aspect0 que preocupa a 10s conservadores y que tiene 
indudablemente relaci6n con la formaci6n moral es la penetraci6n 
del pensamiento marxista en la educacibn, tanto primaria como 
secundaria. Corresponde a la Iglesia, a l  Estado y a 10s particulares 
abordar el problema de graves consecuencias en el futuro 
educacional de Chile. Es comentada favorablemente la actitud del 
gobierno de Mexico que retir6 textos comprometidos ideol6- 
gicamente, para no permitir que el comunismo envenene a la 
juventud. Y se hace recaer una cierta responsabilidad a 10s circulos 
de pensamiento influidos por Maritain que demuestran una 
actitud tolerante a las ideologias laicas y marxistas. Se debe 
combatir a traves de la ley a 10s malos maestros que corrompen 
las mentes de 10s &mnos con la pridica del odio y delmaterialismo, 
y reemplazarlos por elementos sanos, que esten en condiciones de 

231. El Diario Zlu5trad0, editorid, 29 de agosto de 1950. 
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hacerse cargo de la enseiianza 
Una educacih laicizada y sin fe, indican, en la Convencibn de 

1959, no inculca 10s principios bisicos de moral natural y esti 
faltando gravemente a sus deberes para con la comunidad. La 
educacibn debe estar informada por las virtudes cristianas para 
lograr hombres titiles a la patria y a la justicia social 234. 

- __ __ . - . 

LAS BATALLAS POR LA AUTONQM~A UNIVERSITARIA 

En abril del aiio I947 el Gobierno de GonzhlezVidela dio un 
paso importante a l  crear por decreto, la UniversidadTicnica del 
Estado para estimular y dignificar 10s estudios profesionales de tal 
naturaleza. El gobierno envib dos *os mis tarde, un proyecto al 
Congreso para establecer un estatuto orginico propio que 
garantizara su estabilidad. Los conservadores cooperan con 
indicaciones y celebran la promulgacibn de esta ley que abre 
nuevas e insospechadas perspectivas a una mejor y mis adecuada 
formacibn prktica, ya que consideran que la enseiianza secundaria, 
contiene grandes errores, al estar emgeiiada en la obtencibn del 
titulo de baduller y el titulo profesional superior, de este modo los 
que fracasaban buscaban refugio en la administsadn ptiblica, el 
comercio y la industria, per0 siempre en puestos subalternos sin 
ventajas para ellos ni la colectividad. La educacibn ticnica orientari 
al trabajo productor, al trabajo industrial y econbmico “nobles y 
halagadores para la competencia y la laboriosidad que el pais 
~frece”~~’.  

La creacibn de la Universidad Austral con sede en Valclivia es 
otro paso en la descentralizacibn de la enseiianza prictica, trata 
de satisfacer las necesidades de una extensa zona productora que 
necesita formar personas preparadas para la actividad de 
produccibn, tanto en labores agricolas como forestales e indus - 
trides 236. 

233. El Diario Iltutrado, editorial, I de marzo de 19.54. 
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Asi como 10s conservadores estin satisfechos con que el Estado 
colabore al mejoramiento de la educacibn universitaria, concre- 
tamente ala enseiianza prktica y ticnica, quieren tambitn que este 
permita y contribuya a desarrollar la educacibn universi-taria, 
aceptando la autonomia de las universidades particulares existentes 
y posibilitando la creaci6n de otras. 

Graves polemicas se levantan el aiio 1954, a raiz de las decla- 
raciones de Raimundo del Rio en el consejo &e la Universidad de 
Chile. En Chile, sefialb, rige un principio de Estado docente: le 
corresponde al gobierno la direcci6n e inspecci6n de toda la 
ensefianza nacional; a la Universidad de Chile le corresponde 
otorgar titulos y grados. Los conservadores responden 
inmediatamente que eso no se ajusta a la verdad, que en Chile no 
existe el monopolio de la ensefianza, la iniciativa privada coopera 
con el Estado. Existe libertad de ensefianza y de fundar escuelas, 
colegios y universidades, por lo tanto estas afirmaciones resultan 
anacrbnicas y retr6gradas en grado sumo. Se intenta restringir la 
libertad adquirida en circunstancias que el pais sufre de graves 
deficiencias en sus cuadros educacionales, tanto fiscales como 
particulares. La intencionalidad es para ellos muy Clara, se 
pretende cortar alas a la Universidad Cat6lica desputs de 65 aiios 
de ensefianza y formaci6n profesional. El interts nacional aconseja 
ampliar la libertad de ensefianza en vez de restringirla 237, 

Consideran que 10s establecimientos educacionales que 
representen una actividad respetable por la calidad de sus estudios, 
su antigiiedad y por 10s resultados que hayan tenido sus educandos 
en la vi& de la nacibn pueden otorgar titubs vilidos para el 
ejercicio de las profesiones. El Estado docente no es sinbnimo de 
monopolio estatal 238. 

da tambitn a conocer su 
pensmiento. No est5 de acuerdo con que la Universidad de Chile 
controle y oriente 10s estudios que imparten las demk universidades, 

La Universidad de Concepci6n 

237. El Diu& Zl~strudo, editorial, 2 de mayo de 1954. 
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y confiera en forma exclusiva, titulos universitarios en nombre del 
Estado. La Universidad de Concepcibn como particular, quiere 
librarse de la autonomia limitada que hasta el momento tiene. Si 
una facultad universitaria posee integramente 10s cursos 
establecidos, dueiia es de orientar 10s esquemas de enseiianza y de 
aplicarlos como le parezca. Esta posicibn s e g h  editorial de La 
Unih  es inobjetable. La actitud de la Universidad de Concepcibn 
coincide con la autonomia que las demis universidades privadas 
han solicitado. Se trata del derecho a enseiiar con la libertad que 
la constitucibn establece, lo que constituye un requisito esencial 
para el desenvolvimiento y desarrollo de la vida cultural del pais. 
La autonomia universitaria es una garantia de superacibn, es todo 
lo contrario del anquilosamiento de un tutelaje estatal, que impide 
a cada facultad investigar y mejorar continuamente sus progra- 
mas 239. 

Durante este dgido period0 de debates, la C h a r a d e  Diputados 
aprueba una disposicibn - en el proyecto de ley que crea el Colegio 
de Asistentes Sociales- que resguarda la autonomia de las 
universidades particulares. Hay satisfaccibn, porque con esto se 
defiende la libertad de enseiianza que esti vinculada al inter& 
naciond 240. Cuando todos 10s observadores politicos pensaban 
que la batalla legislativa habia terminado despuis del despacho 
del proyecto sobre Colegio de Asistentes Sociales, una nueva 
iniciativa pus0 en pie de guerra, durante algtin tiempo, a ambos 
sectores. Se trata del contraproyecto de un parlamentario 
conservador -en base a 10s informes de 10s decanos de las 
facultades de medicina respectivas- aprobado en la comisibn de 
educaci6n por la cud se faculta a las universidades Catblica de 
Santiago y Vdparaiso, y a la Universidad de Concepcibn para 
tomar 10s exhenes de 10s alumnos de sus respectivas escuelas de 
Medicina hasta el grado de Licenciado inclusive. Establecib que 
el examen de grado deberi rendirse ante una comisibn en la que 

239. La Unio'n, editorial, 8 de junio de 1954. 
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participari un delegado de la universidad particulai icspr'tiva. El 
proyecto sigui6 10s t rhi tes  adecuados, aprobhdose la ley que 
faculta a estas universidades para tomar sus exhenes y otorgar el 
titulo de Licenciado en Medicina, dejando a la Universidad de 
Chile el derecho de conceder la calificaci6n final, el titulo de 
Midico Cirujano %I. El acuerdo obtenido entre las universidades 
es una gran promesa de renovaci6n del ambiente pedagbgico, 
implica un nuevo reconocimiento de la autonomia de la enseiian- 
za y se espera que establezca una tradicibn en la ensefianza chilena 
para bien de 10s alumnos y progreso del pais 242. 

Tras esta lucha que viene sosteniendo desde largos afios el 
Partido Conservador, en defensa de la libertad de ensefianza y en 
oposici6n al Estado docente, es decir, al control de la educaci6n 
por la ensefianza fiscal, hay implicit0 un problema val6rico: la 
importancia de la formaci6n moral y por supuesto del papel 
determinante que debe jugar la familia en la educaci6n de sus hijos 
y en la orientaci6n de las escuelas. La educacibn, para 10s 
conservadores, es un capital Lndamental para el progreso cul- 
tural, moral, econbmico y social del pais. "Podrh dictarse normas 
muy necesarias para restablecer el orden ptiblico, renovar la 
economia, evitar 10s excesos previsionales, disminuir 10s gastos 
pliblicos, pero ello de nada serviri si no somos capaces de 
reestructurar el elemento human0 de la ~ o c i e d a d " ~ ~ ~ .  

La educaci6n moral se constituye en la dCcada del 50 en una 
preocupaci6n acuciante debido a 10s nuevos planes de estudio que 
no contemplan la enseiianza religiosa y a la sutil penetraci6n 
marxista, de all; que apoyen todas las medidas que fortalezcan la 
labor de centros de padres y apoderados. 

La libertad efectiva de la ensefianza a la que el partido aspira, 
constituye igualmente un enorme beneficio para la cultura nacional 
y un aporte considerable al progreso econ6mico, pues ahvia en sus 

241. El Diurio Ilttstrado, I5 de diciembre de 1954. 
242. La Unibn, I1 de septiembre de 1954. 
243. Hector Rios, Folleto Accibn Conservudora, enero-febrero 1960, p. 21. 
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gastos al Fisco. El Estado no es capaz de abarcar una educaci6n 
para todos -lo que constituye una antigua y siempre actual 
aspiraci6n conservadora- all; radica su obligaci6n de subvencionar 
a 10s establecimientos particulares de educaci6n que no puedan 
costearse sin esa ayuda. 

Esta batalla se traslada, en 10s 6ltimos aiios, al campo 
universitario para lograr la real autonomia en titulos y grados de 
la Universidad de Concepci6n y de las universidades cat6licas. 
Batallas, en general ganadas, que van, abriendo paso a una lihertad 
de enseiianza cada vez mis efectiva y real. 

Uno de 10s postulados mas sostenidos e% k aspirwibm del 
partido a una descentralizaci6n ahinisrrativa. EP ccndismci sc 
hace cada vez m6s evidente con la creciente tendench estartista que 
Ueva al Estado a intervenir en todo t i p  de activddes, hay una 
concentracibn cada vez mayor en el c m p o  no &c;lo politico y 
econ6mico. Habria que buscar un equilibria, se sostiene, en una 
organizaci6n mis federal, en una regiondizasih & efectim, yia 
que el rkgimen presidencid existente es de fkrrca o 
unitaria '&. 

La preocupaci6n por descentralizar y forta~ecer la 
regionalinacibn aumenta con ias situacisnes que afectan a 4guna.s 
zonas del pais. La zona norte, sefialan, no es escuchada p ~ r  10s 
poderes p6blicos; alli crece un espiritu de rebeMia. Hay miopia 
con el norte grande, provincias que dan millones al erario iptiblico 
y arrastran problemas como la carencia de Iuz elhrica y de 
alimentos. Estimular la invessi6n de capitales en est% zona es una 
forma de promover la descentralizacicin 245. 

Algunas soluciones pueden obtenerse a travks de dispsiciones 
legislativas que independicen las indusrrias y las empresas privadas 

244. El Dinria Ilustrado, editorial, 8 de abril de 1958. 
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de su vinculacibn con Santiago. La Convencibn conservadora de 
I959 aprueba, por aclamacibn, una indicacibn presentada por 10s 
diputados Sergio Diez y Edmundo Eluchans, destinada a la 
descentralizacibn econbmica. Propone medidas legales y admi- 
nistrativas, a fin de impedir el desarraigo de las empresas con las 
provincias, donde son naturalmente llamadas a fincionar 246. 

En cambio, hay criticas a las soluciones implementadas por 
Ibiiiez, como la serie de leyes y decretos que han permitido la 
existencia de zonas privilegiadas con exenciones y liberaciones 
aduaneras; han provocado el desquiciamiento del sistema financier0 
y cambiario. Se destruye el espiritu de unidad nacional sin 
proyectar las soluciones en el plan0 de las conveniencias colec- 
tivas 247. Los puertos libres que se han creado como una manera 
de descentralizar, han separado completamente a esas provincias 
del resto del pais en forma material y espiritual 248. 

AUTONOM~A COMUNAL 

El Partido Conservador, como expusimos en la primera parte, 
considera la autonomia del gobierno cornunal una herramienta 
clave del engranaje administrativo del pais, Csta seria la cClula 
primaria de una democracia efectiva, al igual que el medio mis 
eficaz para contener 10s excesos del centralism0 estatal cuyos 
organismos han cercenado padatinamente su autonomia. 

Los municipios deben ser despolitizados en el cumplimiento 
de su labor. Combaten fiertemente la posibilidad de que el 
gobierno designe a 10s alcaldes, pues da al Ejecutivo un fierte 
poder y el rango de alcalde adquiere asi indole politico 249. 

Consideran urgente una reforma que diversifique las atribu- 
ciones de 10s municipios. La Ley Orginica de Municipalidades 
existente estructura el sistema en forma uniforme, engloba a 

246. E2 Diario Ilustrudo, 25 de octubre de 1959. 
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municipios de categorias distintas y les entrega iguaes oDiigaciones. 
Si a est0 se agrega la desigualdad en la percepcibn de la renta, se 
entiende que 10s municipios estkn impedidos de cumplir 
adecuadamente sus obligaciones legales. La Ley Municipal que 
propone el Partido Conservador debe tipificar las distintas 
categorias de municipalidades, segtin sus caracteristicas, para 
luego seiialarles sus propias obligaciones. Xes podrian ser estos 
tipos de municipios: Santiago y las grandes ciudades, las comunas 
medianas, aqukllas en cuyo territorio existen ciudades y final- 
mente las comunas rurales. 

Es importante reivindicar las rentas edilicias absorbidas por el 
Estado y la defensa del patrimonio municipal. Para ello el partido 
estima conveniente de que 10s propietarios de las comunas parti- 
cipen en el hncionamiento de las obras locales, en relaci6n con la 
ventaja y utilidad econbmica que directa-mente reciban de ellos 
sus inmuebles, sin perjuicio del aporte que debe hacer el erario 
municipal ’%. 

Es tambikn indispensable una reforma que modifique las 
asambleas provinciales en el sentido de que sin perjuicio de la 
representacibn municipal, formen parte de ella 10s delegados de 
10s organismos representativos de la producci6n, comercio, 
asociaciones profesionales y culturales, directores de servicios 
phblicos, para permitir a la provincia participar en la proyecci6n 
y vigilancia de las obras de su interis. Estructuradas en esta forma, 
no 610 cumplirian con 10s objetivos que le son propios, a la vez 
se constituirian en organismos altamente representativos y tkcnicos, 
pudendo cumplir una labor de eficaz fiscalizacibn 251. 

Se confia en que el nuevo Gobierno del presidente Alessandri 
tomarii en cuenta estos planteamientos y llevari a cab0 una descen- 
tralizacibn administrativa y econbmica eficiente, que de jerarquia 
a las provincias en aquella actividad que mis las caracteriza y 

250. Luis Manriquez Reyes, Informe Convenci6n Conservadora 1959, en 
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restablezca las facultades municipales que cooperan al desarrollo 
regional 

EXCESIVA BUROCRACIA 

Otro problema que ocupa a la opini6n pliblica es el excesivo 
ntimero de hncionarios y su falta de idoneidad. Urge una 
reorganizaci6n administrativa, que ponga fin a este problema. Se 
seiiala la fecha del aiio 1938-39 como el inicio mhs visible de la 
incorporaci6n a la administraci6n ptiblica de elementos calificados 
por su caricter de militantes politicos. Esta situaci6n lleva a que 
10s servicios pliblicos no desarrollen sus actividades con presteza 
y de manera satisfactoria. Los funcionarios -preocupados por la 
dificil situaci6n econ6mica- dedican sus mejores energias a 
demandar mejoramientos y reajustes. Es indudable que la 
administracibn pliblica, a consecuencia del rtgimen “de absurda 
y penetrante intervencibn en todos 10s 6rdenes de la actividad 
nacional, padece de un recargo de tareas intitiles y tramitaciones 
que la entraban en su desenvol~imiento”~~~. Esta densidad de la 
burocracia, “relaja” el sentido de la responsabilidad y de la 
conciencia ciudadana. 

El presidente Ibiiiez formula palabras entrgicas, criticando la 
negligencia de 10s funcionarios fiscales. Estas son bien recibidas, 
ya que es hora de que la autoridad haga un llamado a la 
responsabilidad comtin, prescindiendo de las preferencias 
partidistas. Sin embargo, pareciera que 10s hechos desmienten 
estas intenciones, indican 10s conservadores, porque contintian las 
irregular&& en la administraci6n y se olvida que IOS hncionarios 
deben elegirse al margen de las influencias politicas. El contralor 
ha de actuar con energia. Se propone la creacibn de tribunales 
administrativos como medio de poner atajo a esta situaci6n y 
sancionar a las autoridades politicas y administrativas; es el 
camino que hace posible que 10s funcionarios tengan 
responsabilidad. Los eschdalos de las intervenciones de IOS 

252. La Union, editorial, 28 de mayo de 1954. 
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organismos estatales se reparan con un desmonte de la maquinaria 
politica y econ6mica, que 10s ha hecho posibles, editorializa el 
diario La Unio'n 253. 

El aiio 1962, el Gobierno de Alessandri aprob6 un proyecto 
de reforma administrativa para dar mayor agilidad y eficacia al 
Ministerio de Hacienda, Se espera que esta reforma se haga 
extensiva a toda la administracihn phblica 254. 

En pocas palabras, diriamos que para el Partido Conservador 
la descentraLaci6n se hace apremiante, pues hay una concentraci6n 
evidente en las decisiones del campo administrativo. Es necesario 
reorganizar la burocracia cada vez mis politizada e ineficiente. 

Impulsar la regionalizaci6n con disposiciones legislativas para 
incentivar industrias y empresas regiondes, evitando asi su desa- 
rraigo. 

Fortalecer la autonomia comunal, escuela de la democracia, 
constituye un medio eficiente, para detener el centralism0 estatal 
y desarrollar la regionalizacibn. Su debida categorizacihn, y la 
reestructuraci6n de las asambleas provinciales, contribiuirin 
realmente a la superacihn de la administraci6n interior. 

ORDEN INTERNACIONAL 

La Guerra Fria mantenia el mundo divididcs en dos bandas 
contrarios, lo que se prolong6 sin mayores difereencias a b Lwgo de 
la dkcada del 50. Una serie de incidentes y de p e r m s  lwdes -el 
bloqueo de Berlin, Corea entre 1950-1952 y la revolucih c 
del aiio 1959- mantuvieron a 10s imperialismos, tanto ~ U S O  copno 
norteamericano, en tensi6n. 

Estados Unidos tras el fallido intento de invwibn a Cuba, 
decidi6 contrarrestar el ejemplo cubano de la lu&a asma& que se 
expandia por el continente americano, con otros m6tdos. Ea 
Alianza para el Progreso que impuls6 el presiderite Kennedy era 

253. La Unio'n, editorial, 8 de agosto de 1957. 
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un ~ ~ f i m z o  para modificar las estructuras Iatinoamericanw. 
Estados Unidos L e  marcando mis su politica de intervencihn en 
A m k a  L a t h  y consolid6 claramente su hegemonia sobre el 
continente. 

El Partido Conservador reconoce, en la Convencibn de 1959, 
que la comunidad internacional debe ser regida por la justicia y la 
moral cristiana, es decir, las relaciones internacionales han de 
guiarse no s610 por 10s preceptos del derecho positivo, sino 
tambikn por 10s preceptos no escritos de la Ley Natural. El bien 
de la comunidad no puede alcanzarse vulnerando la justicia, lo que 
determina el reconocimiento de la igualdad juridica de 10s Estados 
respecto a su integridad espiritual y material, la no intervenci6n de 
un Estado o de varios en 10s asuntos internos de otros, yen general, 
la plena observaci6n de 10s derechos y deberes fijados en 
convenciones y tratados. En consecuencia, admite 10s derechos de 
10s pueblos a su libertad y a su propio destino. Condena 10s 
sistemas totalitarios inspirados en una concepci6n materialista y 
atea que desconocen o vulneran 10s derechos inalienables de 10s 
pueblos y de sus habitantes a su libertad y su propio destino. 

Un punto importante que se incorpora explicitamente al 
programa el aiio 1959, se refiere a 10s derechos humanos. El 
respeto de 10s derechos humanos consagrados por 10s acuerdos 
internacianales, debe permitir a 10s organismos ya creados o por 
crearse que investiguen y sancionen, cuando ello fuere prudente, 
10s hechos que importen una sistemkica violaci6n de tales 
derechos 255. 

Chile realiza durante este period0 esLerzos para una politica 
de integracibn en conjunto con el resto de las naciones 
latinoamericanas. 

Las organizaciones internacionales: Naciones Unidas (ONU), 
Orgmizaci6n de Estados Americanos (OEA), simbolizan 10s 
deseos de fortalecimiento de 10s lazos entre las naciones y 
procuran, en definitiva, mantener la paz en America. Suek destacar 
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la prensa conservadora que la gran importancia de las Naciones 
Unidas reside en el plan0 juridic0 y moral, en el voluntario 
reconocimiento de parte de 10s Estados, a hechos inherentes al 
hombre que no pueden ser violados ni atropellados por la 
legislaci6n nacional de 10s paises. Constituyen, tambitin, en el 
campo politico, una especie de Parlamento Universal. La creaci6n 
de la CEPAL, consejo econ6mico y social para asistir a las 
naciones, se debe al tilento y esherzo de 10s representantes 
chilenos 256. 

El reconocimiento hacia estas organizaciones, no es obsticulo 
para que haya reiteradas criticas alas reuniones de la ONU, ya que 
molesta al pensamiento conservador el derecho a veto de las 
grandes naciones, que perjudica la marcha de las Naciones Unidas 
y se aprovecha para 10s propios intentos politicos. Rusia utiliza el 
veto cada vez que un acuerdo no esti conforme a sus planes y 
emplea una politica de daciones. Tal como sucede en la 
mantenci6n del bloqueo de Berlin. En otras ocasiones se celebra 
lo que se considera el triunfo de la tesis chilena en las Naciones 
Unidas. El derecho que tiene la mujer rusa casada con un 
extranjero para seguir a su marido, porque es el triunfo de un 
principio moral de la concepci6n cristiana de la familia y la 
sociedad. 

Al inaugurarse el Gobierno de Ib Aiiez, el Ministro de Relaciones 
Oscar Fenner, seiiala que elementos politicos de tendencia 
ultranacionahsta, trataron de debilitar el papel de la ONU en 
circunstancias que la politica internacional descansa en el 
acercamiento alos paises iberoamericanos, buscando la integraci6n 
econ6mica y la coordinacibn politica. La adhesibn al sistema 
interamericano permite cooperar a perfeccionar su seguridad, 
progreso econbmico y cultural; superar 10s inconvenientes 
inherentes al conjunto &verso de naciones que lo componen 257. 

En lineas generales, el pensamiento conservador a travts del diario 

256. LA Unih, 24 de octubre de 1953. 
257. LA Unibn, 27 de octubre de 1953. 
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La Uni6n destaca y est% de acuerdo en estos aspectos con la politica 
internacional del canciller Fenner. 

RELACIONES CON OTROS PAfSES 

Aunque en forma un poco esquemitica nos referiremos a la 
visibn que tiene el pensamiento conservador de 10s principales 
acontecimientos internacionales. 

Respecto a Espaiia, se critica la ruptura de relaciones 
diplomiticas de 10s paises afiliados a la ONU con el rkgimen de 
Franc0.Y consideran extraiio que se insista en mantener a Espaiia 
aislada del resto de las naciones occidentales. AmCrica Latina debe 
luchar para que la Espar?a catblica sea aceptada; especialmente en 
10s momentos que en el mundo internacional recrudece la 
controversia entre el cristianismo y el marxismo 258. 

Rusia constituye la gran preocupaci6n, 10s sucesos alli ocurridos 
son constantemente observados por la prensa conservadora. Se 
menciona la evasi6n de literatos, bailarines y mlisicos de la 6rbita 
soviktica. La necesidad material no es la causa de esta emigracihn, 
sino la falta de libertad y dignidad en sus relaciones humanas. 
Huyen de la opresi6n y del terrorism0 policiaco 259. 

La visita del senador comunista italiano, Eugenio Reale, a .  
Rumania es muy comentada ya que a su regreso declara que su fe 
en el comunismo ha sido quebrantada. Hay regimen de terror, es 
falsa la mejoria de la vida en las poblaciones. Hay un contraste 
entre lo que se muestra y la realidad. El pueblo rumano odia a la 
Uni6n SoviCtica. Todo ello hace reflexionar, ya que incluso en 
paises capitalistas no hay diferencias tan grandes. Condena E! 
Diurio Ilusrrudo la invitaci6n que hace la Universidad de Chile a 
intelectudes sovikticos; con aparentes fines culturales se busca 
establecer relaciones diplomiticas, que sirven de penetracibn a la 
ideologia comunista 260. 

258. La Unibn, I 1  de abril de 1949. 
259. El Diario Zlustrado, I5 de octubre de 1954. 
260. El Diario Zlwtrado, 22 de marzo de 1958. 
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A fines de la decada de 10s 1950, es motivo de alarma el afin 
de dominacibn ruso; la colocacibn de satelites en el espacio, 
demuestra que 10s adelantos de la tecnologia contemporinea estin 
puestos al servicio de una politica imperialista, que busca el 
triunfo de la teoria comunista. Asimismo la penetraci6n rusa en 
China es advertida como un peligro para la paz mundial. China 
necesita ayuda exterior frente a l  comunismo. A6n es tiempo de 
tender una mano al gobierno anticomunista. 

En relaci6n a AmCrica Latina 10s sucesos mis comentados 
tienen relacibn con Argentina, Cuba y Guatemala. 

Se advierten constantemente 10s peligros delos altibajos de una 
politica internacional personalista que el rigimen de IbGiez 
establece en su relacibn con Argentina. Nadie podria sostener, 
indican, que el sistema panamericano estilibre de criticas, per0 ha 
creado normas de convivencia nacidas de un proceso juridic0 
fiuto de lalibre y voluntaria cooperacibn de las naciones americanas. 
Los verdaderos hombres de estado saben que la politica exterior 
de un pais es uno de 10s medios mis importantes de realizar 
plenamente el destino de un pueblo. Debe, por lo tanto, tener 
caracteres de estabilidad, objetividad y fijeza; de ahi que una 
politica exterior seria, no puede fundarse en lo emocional, en las 
antipatias o simpatias personales de 10s jefes de estado o en las 
afinidades o distanciamientos ideolbgicos derivados de 
circunstancias politicas internas de cada pais 261. 

La Unidn yE1 Diario llustrado sostienen una permanente campafia 
para seiialar 10s peligros que acarrea en Chile, la llamada pene- 
tracibn peronista para la independencia nacional y la scguridad 
institucional. La existencia de esta infiltracibn organizada del 
peronismo en el pais, es alertada y combatida. Se culpa al canciller 
Olavarria de realizar una aproximacibn imprudente hacia el 
peronismo, lo mal causaba una atmbsfera de recelo y desconfianza 
en 10s paises cercanos. 

Se denuncia la estrategia Argentina que quiere implantar mis 

261. La Unibn, 22 de octubre de 1953. 



de S ~ S  fronteras, un rkgimen dictatorial semejante al existente 
en su pais. El Gobierno de Ibfiez, reclaman, censura 10s medias 
de comunicaci6n que critican al  sistema argentino y que dejan de 
manifiesto la intromisi6n de sus ideas en nuestra vida democrkica 
y politica. No se trata de ataques injuriosos sin0 de alusiones a 
hechos vivos y reales 262. 

La detenci6n de dirigentes sindicales y periodistas chilenos en 
octubre de I953 en la frontera, dificulta las relaciones con 
Argentina. Estos se dirigian a Buenos Aires a solicitar la libertad 
de connacionales, politicos y obreros del vecino pais. La cancilleria 
protest6 se rompieron las relaciones entre las instituciones 
periodisticas de ambos paises. Fue considerado por la prensa 
conservadora como una violaci6n a la democracia y protesta ante 
la situacibn, aunque no participe necesariamente de las ideas 
politicas de 10s dirigentes. Destaca, tambiCn, la contradicci6n 
entre las consignas y actos del rCgimen justicialista, que considera 
no debe haber barreras entre Chile y Argentina 263. 

Esta situaci6n fbe exacerbada con la visit adel cancder argentino, 
Jer6nimo Remorino, quien lleg6 al pais a fines del mes de 
diciembre para afianzar las relaciones entre ambas naciones, luego 
del tratado recientemente firmado de unidad econ6mica. Son 
esfberzos aparentes, expresan, para borrar la mala impresi6n 
existente en nuestro pais con motivo de la profbsa propaganda 
justicialista y de las manifestaciones de agresivo nacionalismo que 
en ellas se patentizan. Chile ha sido invadido por mapas, folletos 
que traen la idea peronista. No es la intenci6n del diario, enfatiza 

Unjbn, poner en duds el espiritu de rectificacihn que hace 
phblico el candler visitante, per0 el pais debe esperar que la 
conducta fbtura de su gobierno corrobore en forma categ6rica esa 
intencibn. ‘‘En Chile, pais amante de las libertades y del derecho, 
protegido por una larga tradici6n democrkica, el justicidismo no 
tiene nada que hacer ni nada que obtener. Hacede propaganda no 

262. La Unibn, I8 de diciembre de 1953. 
263. La Unibn, I8 de octubre de 1953. 
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es m5s que abrir una brecha en el cariiio que 10s pueblos chileno 
y argentino se tienenn2@. 

Una de las consecuencias de estas actividades fue la grave crisis 
-ya mencionada- ocurrida el aiio I957 debido a la fuga del pais del 
peronista Kelly. A la caida de Perbn algunos de sus principales 
asesores, entre ellos Patricio Kelly huyeron a Chile. El gobierno 
argentino pidi6 su extradicibn; heron retenidos en la Peniten- 
ciaria de Santiago mientras la Corte Suprema fdaba el bullado 
caso. Se concedi6 laextradicibn de Kelly, y mientras se desarrollaban 
10s pormenores de la entrega, este se hg6  de la Penitenciaria. No 
logr6 ser aprehendido y abandon6 el pais. La C h a r a  aprob6 la 
acusaci6n constitucional contra 10s ministros de Justicia y 
Relaciones y el Senado 10s destituy6. La indignacibn con que 
reaccion6 la opini6n ptiblica obedece al hecho mismo, pero 
tambikn a que kste viene a ser la culminaci6n de una politica 
llevada a cab0 por el rtgimen de Ibiiiez que “no s610 perjudica a 
la soberania nacional, sino que a las relaciones reciprocas entre 
Argentina y Chile”265. 

Los sucesos ocurridos en Guatemala el aiio 2954, son 
ampliamente comentados, ya que al parecer, hay en su interior una 
profinda lucha donde triunfan las tendencias izquierdistas. Se 
necesita objetividad y conocimiento de causa para emitir un juicio 
definitivo acerca del conflicto, expresa El Diurio Ilusrrudo; estos 
sucesos conmueven a la opini6n ptiblica continental y ponen en 
riesgo la paz de America. El problema le ha servido al comunismo 
para recibir el apoyo de todos aquellos que sienten necesario 
exhibir posiciones izquierdistas revolucionarias. Y le permitiri al 
comunismo, continGa el diario, poner en marcha una s6lida 
propaganda para atacar a Estados Unidos y al gobierno chileno 
diciendo que este dtimo deb% adoptar una actitud definida de 
apoyo al  gobierno de Guatemala y de protesta contra Estados 
Unidos. El pais tiene que estar alerta ante el comunismo y no 

264. La Union, 23 de diciembre de 1953. 
265. La Unihn, 6 de oaubre de 1957. 
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olvidar que la Ley de Defensa de la Democracia fue promulgada 
para extirpar el comunismo y no para otros fines ' ( j6 .  

Hubo entusiasmo por la gesta de Fidel Castro en Cuba. Per0 
se condenan 10s rumbos mis definidos en direcci6n marxista que 
fue tomando su politica. La iniciativa de Cuba para ingresar a la 
ALALC es rechazada, pues mucha ingenuidad es creer -indican- 
que las intenciones cubanas tienen afin integrador. El afin 
politico de Cuba es claro: penetrar al resto de las naciones 
americanas e involucrarlas en la Internacional Comunista. 

En consecuencia, tanto 10s conservadores como 10s liberales 
estin claramente a favor de la ruptura de relaciones con Cuba, 
llevada a cabo por el Presidente de la RepGblica el aiio 1964, y 
sefialaron su pesar porque el gobierno no habia tomado esta 
medida antes. Estin seguros que 10s chilenos han comprendido 
que 10s superiores intereses de la patria llevaron al Presidente a 
tomar esa medida 267. 

PROBLEMAS LIMiTROFES 

Durante estos aiios hay delicados problemas limitrofes con 
Argentina y Bolivia. 

La situaci6n entre Chile y Argentina no marcha en armonia. 
Hay apoyo al hecho de que el ministro de Relaciones informe en 
el Senado, el aiio 1954, sobre estos problemas y sobre las 
decisiones que el gobierno deba tomar para defender nuestros 
derechos territoriales 268. 

Seria alejarnos de nuestras materias especificas, analizar las 
dificultades limitrofes con Argentina. Ello no obsta para seiialar 
que a traves de ciertos comentarios de la prensa conservadora, la 
posici6n argentina sea considerada conhsa y contradictoria, 
especialmente en la dkcada del 60, en relaci6n a 10s acuerdo! 
limitrofes tornados anteriormente. Hay molestia por las actitude! 

266. La Unibn, I7 de enero de 1954. 
267. El Diurio IIwtrudo, editorial, 27 de agosto de 1964. 
268. El Diurio Ilustrado, editorid, 24 de junio de 1954. 



en rruena ae  la gendarmeria Argentina y se conslaera posmva ra 
reaccibn enkrgica del gobierno. Por otra parte, con la inalterable 
voluntad de buscar soluciones por la via de la negociacibn, la 
prensa se muestra muy prudente para calificar 10s hechos. El 
acuerdo de recurrir al laudo arbitral de Su Majestad Britinica, 
acogikndose una de las caracteristicas de 10s Pactos de Mayo, se 
considera un “procedimiento mis ficil, menos costoso, mis 
equitativo y por lo tanto mis d i g n ~ ” ~ ~ ~ .  

La determinacibn del Gobierno de Chile de utilizar las aguas 
del rio Lauca, el aiio 1962, produjo un desagradable enfrenta- 
miento con Bolivia quien redamb airadamente por esta situacibn. 
Chile venia construyendo las obras de captacibn de aguas con 
pleno conocimiento del Gobierno de Bolivia, sin que kste hiciera 
ninguna queja. Alessandri logrb que un sblido bloque nacional, 
tanto de partidos de gobierno como de oposicibn lo respaldaran 
en este conflicto. El Partido Conservador considera que Chile 
procedib en pleno us0 de sus derechos. Es mis, el Gobierno 
chileno invitb a diplomiticos americanos a visitar la regibn del 
Lauca, quienes celebraron la labor realizada por Chile en la zona. 
Esto provocb serios reclamos del Gobierno de Bolivia. La prensa 
conservadora se mostrb firme partidaria de las decisiones del 
presidente Alessandri 270. 

La Segunda Guerra Mundial y el mundo de la posguerra es el 
telbn de fondo de la situacibn internacional que vive Chile. 

El Partido Conservador considera que la actitud mis razonable 
cuando esti en juego el interks de Chile, es la prudencia y la 
colaboracibn con el Presidente, conductor de la politica 
internacional. Esta es la posicibn que adopta tanto en el grave 
conflicto mundial, como en el apoyo a la enkrgica actitud del 
Gobierno chileno en sus problemas limitrofes con Argentina y 
Bolivia. 

Est% de acuerdo con la politica de neutralidad que adopta el 

269. La Unih, editorial, I7 de abril de 1962. 
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gobier no y luego apoya su actitud solidaria con 10s paises agredidos 
por potencias extranjeras (Alemania): la democracia esti en juego. 

Tras 10s acuerdos de paz, demuestra su preocupaci6n por la 
situaci6n privilegiada con que emerge la Rusia y su ideologia 
totalitaria que reviste un real peligro para el hturo, y, en cambio, 
critica el aislamiento y rechazo desproporcionado al regimen de 
Franco, que no amenaza 10s valores cristianos. 

En el nuevo orden mundial de la posguerra, durante el largo 
period0 de la Guerra Fria, el Partido Conservador recuerda que las 
relaciones internacionales se enmarcan no s610 en el Derecho 
Positivo, sino en la Ley Natural, la justicia y la caridad; de all; se 
desprende la igualdad de 10s Estados ante el derecho y el respeto 
al derecho que tienen 10s pueblos de fijar su libertad y su propio 
destino. 

Tres aspectos principales reflejan la posici6n que sustenta el 
partido. El apoyo a 10s nuevos organismos internacionales -no 
exento de criticas puntuales- en su intento de regular las relaciones 
internacionales y contribuir a la paz mundial. La bhqueda real de 
una integraci6n americana y finalmente, el espiritu de alerta y de 
condena al regimen ruso y su politica imperialista en Europa del 
Este, m b  sutil en AmCrica, hasta la conquista del bastibn que 
signific6 en nuestro continente la revoluci6n cubana. 

& 



El diputado Carlos Izquierdo, el diputado Hector Correa Letelier, 
el senador Enrique Curti, Samuel Correa y el senador 

Juan Antonio Coloma. 

4 
La Parada Militar de 1962: el ministro de Defensa conservador, Julio 

Pereira, el presidente Jorge Alessandri, el cardend R a d  Silva Henriquez y 
el ministro del Interior Sdtero del Rio. En segundo plan0 el ministro de 

Mineria, conservador, Joaquin Prieto. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Las siguientes lineas expresan algunas apreciaciones y reflexiones 
surgidas de la lectura de las piginas anteriores. 

Durante el desarrollo hist6rico del partido, period0 que media 
entre 10s aiios I930 a 1965, indudablemente observamos 
momentos de auge y declinacibn. Tras la primera administraci6n 
de Ibaiiez el Partido Conservador se estructura y se constituye 
paulatinamente en un partido fuerte, con una juventud bullente y 
a la expectativa. La escisibn de la Falange, cuyo detonante fue la 
rebeli6n de su directiva el aiio 1938, no alcanz6 a ser en sus 
comienzos, un hecho de trascendencia. En I945 el partido 
constituia la primera fuerza electoral del pais. 

@ d e s  son 10s factores que explican este fortalecimiento del 
partido? 

A comienzos de la dkcada del 30, la cohesi6n y disciplina del 
partido -que s610 se vi0 nublada por pequeiias divergencias 
respecto a la aplicaci6n de la doctrina social- destacaba frente a la 
desorganizaci6n y divisi6n de 10s otros partidos politicos, lo cud 
permiti6 que emergiera con mayor solidez y en mejores condiciones 
desde la nueva institucionalidad politica que se forjaba. Su 
colaboraci6n con el Gobierno de Alessandri Palma en una politica 
que logr6 darle estabilidad institucional y econ6mica al pais, y su 
posterior oposici6n dara y definida a las politicas estatistas y a 10s 
continuos reglamentos y controles aplicados por 10s gobiernos 
radicales para frenar la inflacibn, constituyeron las causas que 
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condujeron a incrementar su caudal electoral. A el10 se une la 
mistica generada en el partido por el movimiento de senovaci6n 
social cristiano, cuyas soluciones se ajustaban a un concept0 mis 
espiritual de la vida. Era el iinico partido que interpretaba el 
pensamiento cristiano. Contaba con un hombre carismitico, Cruz 
Coke, quien encarnaba estos ideales. 

Sin embargo, cuando parecia que un hombre de sus filas podria 
concretar sus aspiraciones progrmiticas, el optirnismo se 
transforma en desilusibn por el fracas0 de la Convencih 
presidencial del aiio 1946. Esta fecha no scilo deja al descubierto 
la dificultad de la derecha para unirse cuando tiene el poder 
pricticamente en sus manos, sino que produce heridas y fisuras en 
el Partido Conservador. Marca el inicio de su decadencia. 

Diversos factores inciden en el proceso de declinacibn. El 
partido, desde el aiio 1946, no mantuvo la cohesibn interna de 10s 
aiios anteriores. La aprobacibn de la Ley de Defensa de la 
Democracia, batalla en la cual se jug6 con decisicin la mayoria de 
10s integrantes del partido, agudizb tensiones y signific6 un 
desgaste interno, con el grave cost0 de la divisih. En tanto 
Horacio Wdker mantenia agudas polkmicas con HCctor Rodriguez 
y Sergio Fernindez. El proceso de divisibn no implica, como 
sefialiramos, discrepancias serias en el campo econbmico social, 
sin0 mis bien se trataba de divergencias politicas para enfrentar al 
comunismo que reflejan una diferencia rnis konda de rakes 
filosbficas, entre 10s grupos mis doctrinarios. 

Aunque en las elecciones paslamentarias del afio 1949 el 
partido se mantuvo como una importante flerza electoral, su 
imagen quedb gravemente deteriorada. 

Otro factor que debilita a la colectividad, es el hecho de que el 
partido, a diferencia de lo que sucedib en gran parte de la dicada 
de I940 -cuando estuvo en la oposicibn y cosechb algunos de 10s 
errores cometidos-, ahora integrari gabinetes con GonAezVidela 
y luego lo hari con Ib&ez, per0 sin Cxito en las politicas que queria 
implementar; a h  mis cuando llega al gobierno con Alessandri, 
tampoco se beneficia de las politicas positivas iniciales del Pre- 



sidente, ya que posteriormente se diluyen frente a las trans- 
acciones a las cuales se vi0 obligado para lograr mayorias par- 
lamentarias. 

Entre 10s factores, mis bien coyunturales, que hemos seiialado 
como influyentes en la declinaci6n conservadora, algunos son 
propios del Partido Conservador, como la derrota de Cruz Coke 
y la divisi6n del aiio 1948, per0 en general todos 10s partidos 
hist6ricos o la llamada “derecha” es presa del desprestigio que 
envuelve a la actividad politica. El debilitamiento general de la 
estructura partidista, que permite el triunfo del independiente 
Ibiiiez en 1952, lo comprueba. El aumento de 10s independientes 
es un sintoma del desprestigio de 10s partidos, que la opini6n 
phblica ve envueltos en luchas de poder y, a la vez, la actitud critica 
de 10s independientes respecto alas colectividades politicas agrava 
esta situaci6n. Los conservadores sentian que se destruian 10s 
canales verdaderos de la democracia politica. 

Hay un largo proceso en marcha, se gestan y desarrollan 
fen6menos que hemos llamado de larga duracibn, 10s cuales se 
traducen, hacia 10s afios 60, en un nuevo escenario politico. 

Las herzas de inspiraci6n cat6lica se habian dividido. El 
primer paso h e  la separacibn de la Falange, luego, la divisi6n 
conservadora. Aunque duros e inciertos Leron 10s inicios de la 
Falange, la personalidad de Eduardo Frei, que adquiere notoriedad 
durante el Gobierno de Ibiiiez y la constituci6n de la Falange en 
Democracia Cristiana el afio 1957, la hicieron emerger como una 
herza politica importante. La consolidaci6n de un clero progresista 
en el sen0 de la Iglesia, y el papel que desempeiian altas figuras de 
la jerarquia para inclinar las simpatias de la Iglesia hacia la 
Democracia Cristiana, tiene una gran trascendencia politica. El 
desplazamiento del voto catblico, es tal vez el factor mis decisivo, 
a nuestro juicio, para el descenso electoral del Partido Conservador. 

El aumento del universo electoral, favorecido por las reformas 
del aiio I958 y la lenta transformaci6n de la estructura social del 
sector rural, permitieron nuevas oportunidades de participacibn 
a 10s sectores mis populares. La estrategia electoral Dembcrata 
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C&tiana se demuestra efectiva: promueve organizaciones s inddes ,  
enfienta 10s problemas reales con tkcnicas modernas y capta asi, 
gran parte del VOto rural campesino, tradicionalmente inclinado 
4 Partido Conservador en las zonas centrales, como asimismo el 
apoyo de las mujeres, de 10s estudiantes y de 10s marginados en 
sectores urbanos. De manera que la situaci6n politica y electoral 
de la dicada de 1960 nos muestra un panorama totalmente 
diferente al period0 anterior a IbGez. 

A lo largo de esta hltima dicada, se fue gestando en el Partido 
Conservador -disminuida su herza electoral por la serie de facto- 
res enumerados- una postura sin mistica. Se sentia inc6modo en 
el nuevo escenario politico fiente a las herzas que emergian con 
proyectos globales, cuyas banderas preconizaban prohndas 
trasformaciones sociales, consideradas por ellos demagbgicas, 
per0 que resultaban de mayor atractivo para las masas. En 
consecuencia el partido, adopta una postura eminentemente 
defensiva, de rechazo al comunismo en resguardo de la democracia, 
que lo obliga a ceder en algunas ocasiones fiente al mal menor, 
como h e  el apoyo al candidato dem6crata cristiano el aiio 1964. 

No podemos dejar de referirnos al context0 internacional que 
incide decisivamente en la situaci6n producida. El mundo europeo 
vive una grave crisis al iniciarse el actual siglo, que repercute en 
nuestro continente. El fracas0 de la democracia liberal y 10s abusos 
del capitahsmo decimon6nic0, despiertan las esperanzas de 10s 
pueblos en el sociahsmo. Aunque el Partido Conservador, al igual 
que otros sectores politicos comprendi6 la necesidad de reformas 
sociales e impuls6 unalegislacih social, defendia las lineas bisicas 
de la economia liberal y combatia el camino del socialismo, 
propiciado por las mayorias politicas. La izquierda representaba 
el progreso, el avance social. La izquierda era la modernidad. Los 
principios conservadores resultaban incomprendidos. 

En 1965, luego del desastroso resultado de las elecciones 
parlamentarias, reacciona el Partido Conservador y sus dirigentes 
comprenden ago  tardiamente, que 10s partidos deben buscar las 
mejores f6rmulas para interpretar a las grandes corrientes de 



opini6n; para ello es precis0 reformar la anticuada estructura del 
partido y recurrir a 10s mktodos modernos de comunicaci6n. 
Introducirse en 10s problemas concretos que preocupan a la 
poblaci6n y captar la gran masa de independientes que se alejan 
del quehacer politico. Toman la decisi6n suprema, cuya tradici6n 
de bien ptiblico -sostienen- 10s obliga, amenazados 10s principios 
esenciales de la civilizaci6n cristiana, a integrar un nuevo 
movimiento, que pueda hacer triunfar mis eficientemente sus 
ideales. 

Otro aspect0 que es interesante destacar corresponde a las 
diversas etapas que se aprecian en el desarrollo del pensamiento 
politico conservador a travks de su historia. El orden para frenar 
la anarquia, el escepticismo frente a las utopias, el impulso al 
progreso, eran 10s conceptos predominantes en la etapa pelucona, 
cuyo marco era un Estado republicano, unitario y regalista. 

Una vez estabilizadala Repliblica se camina hacia la democracia 
y la conquista de las libertades. El concept0 de libertad de 10s 
conservadores no nace del racionalismo de 10s enciclopedistas, del 
modelo de sociedad de la Revolucibn Francesa que adopta una 
parte de 10s liberales y la mayoria de 10s r addes .  Es la libertad 
sujeta al Bien Comlin, en una sociedad configurada por el 
pensamiento cristiano. Libertad que se afinca principalmente en 
la conquista de la libertad electoral y de ensefianza, en la defensa 
de las comunidades menores y las entidades intermedias naturales. 
Largo proceso que culmina en la Revoluci6n del 9 I y el llamado 
period0 parlamentario. Mientras tanto, en la segunda mitad del 
siglo se organiza formalmente el Partido Conservador e inspira 
su programa en 10s valores de la doctrina cat6lica. La mantenci6n 
del patronato y las luchas teol6gicas acenthan una posici6n mis 
clerical. 

A fines de siglo se inician transformaciones politicas y sociales, 
que se traducen, aiios m b  tarde, en la nueva Carta Constitucional 
de 1925, yen la separacibn de la Iglesia y el Estado. El partido deja 
de ser confesional. La grave crisis mundial desplaza 10s problemas 
del campo doctrinario al econ6mico-social. Se desarrolla un 
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conservantismo modern0 que nace con la incorporaci6n del orden 
social cristiano como respuesta a la cuestibn social. 

La dkcada de 1930, periodo donde se inicia nuestro estudio, 
vive una intensa inquietud y efervescencia espiritual e intelectual, 
es un periodo creador, que sucede a otro de transformaciones e 
inestabilidad. El partido, especialmente la juventud, quiere 
establecer el orden social cristiano inspirado en las enciclicas 
sociales. La aplicacibn de la concepci6n social cristiana habia si- 
do en sus comienzos fuente de diversas interpretaciones, cuyas 
lferencias se hacen mis notorias durante 10s aiios 1930. Algunos, 
como la juventud falangista, consideran que la organizacibn 
corporativa es la tinica manera de aplicar en forma integra un 
nuevo orden social cristiano. Rodriguez de la Sotta desconfia de 
esta ut6pica organizaci6n. Otros, como Cruz-Coke, consideraron 
que el social cristianismo debe encauzarse en la btisqueda de la 
armonia entre las clases sociales y desarrollar la justicia social, ya 
que conceder excesivo poder a 10s gremios y corporaciones 
debilita 10s partidos politicos. 

El corporativismo en el campo econ6mico-social y el rechazo 
a una democracia absoluta de sufragio universal -que no es nece- 
sariamente considerado un elemento constitzltivo de la demo- 
cracia- son en cierta medida recepciones tradicionalistas que le 
dan una fisonomia singular al partido en la dkcada de 1930. 
Recepciones que no prosperan, aunque el corporativismo social se 
mantiene largo tiempo como una aspiraci6n ideal y se aprueba el 
sufragio plural en la Convenci6n de 1932. En el decenio de 1940, 
estos problemas que habian sido tan significativos, s610 constituian 
preocupaciones acadimicas. En cambio, la influencia de Masi- 
tain y su concept0 de Estado laico y pluralista, tuvo una mayor 
permanencia, e incidi6 en un sector de la Falange y en su orien- 
taci6n politica posterior, lo que constituyb un quiebre importante 
en el pensamiento politico de 10s cat6licos. 

Interesante es observar el hecho de que el Partido Conservador 
h i d o  en la Convenci6n de 1954, se considera el heredero 
genuino del hist6rico partido. En i1 se da la conjuncibn del orden 



social cristiano y la concepci6n tradicionalista (tradicionalista en 
el sentido de que no aceptan la legalidad del comunismo y son 10s 
continuadores de 10s principios conservadores). Los que derivaron 
hacia la Democracia Cristiana, expresan, olvidaron la tradici6n 
hist6rica del partido y comprendieron equivocadamente el social 
cristianismo que se desdibuja en una via no capitalista de desa- 
rrollo, en un socialismo comunitario. 

Los iiltimos aiios del partido estin marcados por la defensa de 
la estabilidad democritica, amenazada por el comunismo; asume 
una posici6n anticomunista, ya que esta filosofia constituye una 
asociaci6n ilicita que propaga una doctrina politica que atenta 
contra las libertades esenciales del hombre. 

Los distintos tnfasis que reviste el pensamiento del Partido 
Conservador a lo largo de su historia, es consecuencia, como 
seiialan sus militantes, de una de sus caracteristicas mis genuinas. 
El pensamiento conservador, en todo aquello que no se aparta de 
sus planteamientos bisicos se adapta a las realidades nacionales. 
Un gobierno debe configurarse en la observaci6n de la realidad y 
debe ser acorde a la naturaleza y a1 caricter de un pais. Realism0 
que sup0 comprender Portales. El progreso no se encuentra hera 
de las instituciones sociales bisicas como postulan 10s utopistas. 
Las creaciones artificiales, el liberalism0 constructivista, que a 
veces caen en 10s mismos errores que se condenan en el socialismo, 
desconocen la tradici6n y la realidad, no son conservadores, 
expresa hoy dia un antiguo conservador’. 

El pensamiento conservador, sostienen, es esencialmente 
reformista en sus soluciones pricticas aplicadas a 10s problemas 
concretos sociales y econbmicos. “La politica, como lavidadiaria, 
esti hecha de realidades que el devenir de 10s acontecimientos va 
cambiando constantemente. Lo que no h e  necesario ayer, puede 
serlo hoy, lo que h e  necesario ayer puede ser perjudicial maiiana, 
para eso se legisla constantemente”2, expres6 Joaquin Prieto, al 
momento de apoyar las facultades extraordinarias en el gobierno 

I. Entrevista personal a Ricardo Cox, abril, 1985. 
2. El Diario Ilustrado, 4 de noviembre de 1948. 
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de Gonzdez Videla. 
Esto no significa, expresan, que el partido carezca de una sblida 

doctrina. Su ideario, como se ha dicho anteriormente, est5 inspirado 
en las grandes lineas del pensamiento catblico cuyas enseiianzas 
dcanzan a 10s principios bhsicos de orden politico y social, pues 
son 10s partidos 10s encargados de aplicarlos a 10s problemas 
contingentes. Consideran sus dirigentes que el hombre que tiene 
una creencia est5mejor centrad0 en la vida y en la sociedad; “tiene 
un criterio central para juzgar las cosas, lo que debe ser y lo que 
no debe ~ e r ” ~ .  La juventud de 10s aiios 50 al igual que 10s viejos 
conservadores del siglo pasado, creian que desde el terreno pGblico 
y desde el gobierno, era posible influir para que la Ctica y la moral 
no estuvieran ausentes de la vida politica. Si el individuo no 
progresa espiritual y humanamente, si la economia particular no 
se desarrolla dentro de 10s marcos de la moral, consideran que se 
habrh perdido 10s triunfos politicos, porque 10s avances materiales 
son transitorios si no se acompaiian deun mejoramiento espiritua14. 

Es significativo destacar que 10s planteamientos progra- 
mkicos tanto de orden politico, como econbmico, social y educa- 
cional que se han establecido, principalmente, en las convenciones 
del partido, en lineas generales son coherentes con su actuacibn 
en la politica contingente. 

Nos referiremos a algunos casos concretos respecto al rCgimen 
de gobierno que podrian aparentemente mostrar cierta 
contradicibn. El sistema parlamentario disciplinado sobre la base 
de mayorias estables, ha constituido durante largos aiios una de las 
aspiraciones del programa conservador; en su defect0 proponen 
reformas d rigimen presidencial que tienden a robustecer el poder 
fiscahzador de la C h a r a  de Diputados. Diversas medidas que 
toma el partido, a lo largo de este periodo, comprueban esta 
posicicin. Sin embargo, hay ocasiones en que 10s parlamentarios 
conservadores se ven obligados a aceptar restringir las prerrogativas 

3. Entrevista personal a Bemardo Larrain, marzo, 1989. 
4. HCctor Rios Igudt, A r c i h  Commudora, nos, enero de 1960. 
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del Legislativo para lograr el equilibrio fiscal, como en el cas0 de 
10s constantes dyiicit fiscales que provenian de proyectos 
desfinanciados originados en el Congreso. 

Observamos como la aspiracibn al rigimen parlamentario se 
hace cada vez mis tebrica con el tiempo. Es asi que la Convencibn 
de I959 reconoce que con ciertas reformas, el sistema presidencial 
es el m L  adecuado al momento presente, ya que no e s t b  dadas 
las circunstancias para el rigimen parlamentario. Posteriormente 
apoyan la posici6n de Alessandri favorable a una reforma 
constitucional que di mejores herramientas al Ejecutivo para un 
funcionamiento mis eficaz de la gestibn financiera; obviamente 
influye el hecho de que el partido forme parte del gobierno. No 
obstante que apoyan este proyecto no dejan de seiialar que la 
C h a r a  tiene facultades que deben ser respetadas, de esta manera 
se contribuye a mantener el equilibrio entre ambos poderes. Tal 
vez no hub0 una reflexibn a fondo de una aplicacibn del rigimen 
parlamentario. Sabemos que 10s sistemas politicos no son rigidos 
y en ocasiones sus variaciones est& ligados a la coyuntura. 

iC6mo se concilia la aparente contradicci6n entre la posicibn 
programkica del partido que buscaun equilibrio entre el Congreso 
y el Ejecutivo con el concepto portaliano de autoridad? Portales 
es constantemente recordado y admirado durante el period0 que 
hemos estudiado como el constructor de la Repdblica. Sugobierno 
autoritario es considerado necesario en su momento. Por otro 
lado, el concepto de autoridad significa que un gobierno se 
obedece y respeta por ser autoridad, independientemente del 
prestigio del gobierno o de la fierza de quien lo ejerza. Gobierno 
con sentido de autoridad no es para 10s conservadores 
necesariamente un gobierno de Ejecutivo fuerte sin la debida 
fiscalizacibn del Congreso. Seiialan 10s mismos dirigentes que el 
partido habia evolucionado de autoritario a parlamentario y se 
constituia en un partido de equilibrio, adecuado a su ipoca. 

El problema educacional tanto como el social constituyen 
prioridades valbricas en el pensamiento del Partido Conservador. 
La educaci6n -que incluia principalmrnte la formacibn moral- 
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constituye el principal capital para obtener el progreso en todos 
10s h b i t o s  del pais. La larga batalla sostenida en pos de la libertad 
de ensefianza -1eyes de subvencibn a colegios particulares, 
autonomia en titulos y grados de universidades particulares- 
encierra la creencia de que la responsabilidad del Bien Corniin 
radica en 10s componentes de la comunidad social y no iinicamente 
en la autoridad gubernamental. De alli el papel importante que 
debe desempeiiar la familia, las corporaciones y 10s municipios. 

Se aprueban en las primeras dtcadas estudiadas, numerosas 
iniciativas de ley de parlamentarios conservadores sobre habitaci6n 
barata, medcina preventiva, alimentacibn, rtgirnen previsional, 
organizacibn sindical y salario familiar. Consideran que el orden 
social cristiano se traduce principahente en impulsar la legislasi6n 
social y en lograr una mayor armonia en las relaciones entre el 
capital y el trabajo. Ejemplo de ello es la propuesta sobre el 
capitalism0 popular. Posteriormente, en 10s 6 0 s  de I950 y 
siguientes, hay preocupacibn por el mejormiento de dgunas 
leyes existentes, es una labor menos fructifera y notoria que Pa 
legislaci6n fundacional de principios del siglo. 

En el campo econbmico hay unanimidad en el pensamiento del 
partido en la oposicibn al liberalism0 individualista. El orden 
social cristiano y su recta aplicacibn se diferencia del liberalism0 
indwidualista y del socialism0 planificado. Esto permite la existencia 
de distintos matices que van desde la posicihn m6s ortodoxa 
liberal de un HCctor Rodriguez que defiende el sistema capitalista 
-corrigiendo sus errores- y 10s que piensan que aquello no basta 
y quieren un nuevo orden econbmico-social ni capitdista ni 
socialista. En general las diferencias extremas a lo largo de la etapa 
que analizamos, se dan entre la juventud mis purista, es decir mis 
autoritaria y social cristiana y las generaciones mayores. Con el 
tiempo, se unifican las posiciones en la defensa de un rtgimen 
econ6mico liberal sometido a las exigencias del Bien Comiin, 
compatible con 10s principios cristianos. 

En continuas intervenciones en el Congreso 10s parlamentarios 
conxrvadores se oponen a la creciente intervencibn estatal, y al 



aumento de la burocracia, asi como combaten la inflacibn y 
critican las medidas de parche que se aplican sin ixito. Estos cons- 
tituyen, 10s problemas econbmicos mis acuciantes del periodo. La 
agricultura es una preocupacibn, para 10s conservadores, mis 
definida en 10s aiios I950 y 1960, ella se encuentra afectada por 
una seria descapitalizacibn, a la que ha contribuido la fijacibn de 
10s llamados precios politicos a 10s productos alimenticios. Hay 
un contexto social inquietante en torno al mundo agricola que 
requiere de una urgente solucibn. 

El aumento de la produccibn, la economia en 10s gastos fiscales, 
el foment0 del ahorro y de la empresa privada, el estimulo a las 
exportaciones, la diversificacibn industrial y una politica agraria 
adecuada son para ellos 10s fundamentos del progreso econbmico. 

Se mantuvo tambitn vigente, durante todo el periodo estudiado, 
la preocupacibn conservadora para favorecer la regionalizacibn y 
la mayor autonomia e independencia politica del gobierno comunal, 
que la centralizacibn adrninistrativa y el consiguiente aumento del 
aparato estatal imposibilitaba. Diversas iniciativas que se propi- 
ciaron apuntaban en este sentido. 

(Tuvo gravitaci6n el pensamiento politico conservador? 
En el contexto histbrico de 10s aiios analizados, exceptuando 

el rtgimen de Jorge Aiessandri, casi siempre el gobierno estuvo en 
manos de la centro izquierda, por lo cual, la gravitacibn de un 
pensamiento politico conservador se dificultaba. Muchas de las 
iniciativas constantemente propiciadas no lograban mayorias para 
imponerse, porque predicaban contra la corriente estatista y so- 
cialista, tendencias que se consideraba constituian la modernidad, 
el desarrollo y procuraban la verdadera justicia social. 

La mayor gravitacibn, tal vez, de la politica conservadora se 
obtiene en el campo social, donde sus leyes logran consenso y se 
hacen muchas veces realidad. Hay tambiin conquistas 
educacionales. Es casi imposible para el Partido Conservador 
lograr que se apliquen sus criterios econbmicos, ya que induso 
cuando proponen un plan antinflacionario al formar parte de 10s 
gabinetes de GonzdezVidela e Ibifiez, no obtienen txito debido 



a las presiones sociales -que se oponian al costo social que ellas 
implicaban- y a la indecisibn del gobierno por aplicarlos. 

Sin embargo, al exponer sus puntos de vista para denunciar 
Zrr0r-s Y combatir politicas que sienten equivocadas, crean cierta 
conciencia sobre sus posiciones programiticas, y a veces logran 
modificar 0 atenuar la linea gruesa de la politica de 10s gobiernos 
que transitan por derroteros diferentes. 

Es importante seiialar que dadas las caracteristicas poco 
sectarias del partido, en periodos de aguda crisis cooperan en 
buscar soluciones y conceden facultades excepcionales. Han 
elegido gobiernos con 10s que posteriormente han discrepado en 
dgunos aspectos, como asimismo colaboraron e incluso integraron 
gabinetes de gobiernos que no habian elegido. E s t h  concientes de 
que asi, el partido cumple un papel garante de la estabilidad 
institucional. No ha sido partidario -seiialan- de 10s ideologismos, 
de las dictaduras y de 10s extremos politicos. Las posiciones 
dogmkicas, suelen tambiin, llevar al fracas0 la doctrina que se 
suscribe. Ha sido, un factor moderador en la politica chilena, ha 
posibilitado que se desarrolle una politica de bienestar general en 
las administraciones, cuyo concurso se ha solicitado. Siendo 
gobierno u oposicibn ha dado 10s instrumentos necesarios para 
preservar la RepGblica y acomodarla a 10s tiempos presentes’. 

De all; que al acercarse a la dicada de 1960, cuando nuevos 
partidos ideolbgicos se integran al escenario politico y luchan por 
imponer modelos de sociedad, el partido esti desconcertado, 
pierde en parte el poder de gravitaci6n que tuvo en el Chile 
anterior, en el Chile de 10s consensos. 

Aparte de las apreciaciones que hemos seiialado, 10s dirigentes 
conservadores le asignan alPartido Conservador, algunos elementos 
que lo singdarkan. Uno de estos rasgos, es su espiritu piiblico. El 
ser conservador es mucho mis que el estar sometido bajo una 
determinada doctrina, dicen, es una actitud frente a la vida, una 

5. Francisco Bulnes, El Diurio Ilustrudo, I7 de julio de 1967. 



linea de comportamiento que antepone el interks nacional por 
encima del partidista. Incluso aquellos que no pertenecen a la 
tienda conservadora, mencionan esta caracteristica: “el Partido 
Conservador cuando tiene el poder politico y no hay una lucha 
aguda por una circunstancia politica inmediata, no va a titubear en 
guiarse por el interks nacional. La tradici6n conservadora es noble, 
seria mezquino atribuirlo a que no tenian posibilidades de acceder 
a la presidencia, es porque tienen en el fondo una raiz de 
formaci6n moral, una linea ktica m b  marcada”‘. Uno de 10s 
argumentos mis frecuentes indica que el que se hacia conservador 
sabia que entraba a un partido de menor influencia en el gobierno 
que el Partido Liberal o Radical. El militante sobresaliente sa- 
crificaba la posibilidad de alcanzar la Presidencia de la RepGblica 
por 10s ideales del partido, el individuo que tenia fines utilitaros 
en la politica, no se hacia conservador7. 

A1 referirse a 10s integrantes de su partido, insisten en rehtar 
la opini6n generalizada, que s610 10s terratenientes, 10s des- 
cendientes de la aristocracia criolla, eran 10s militantes con- 
servadores. Bastaba recorrer las provincias, expresan, donde era 
fiecuente encontrar gente de escasos recursos que habia luchado 
toda su vida por el partido sin pretender nada. “Bastaba asistir a 
las asambleas conservadoras de Arica a Magallanes para darse 
cuenta que el partido tenia mucha clase media, pequeiios 
agricultores, muchos artesanos, tenia ferroviarios’’8. Uno de 10s 
principales factores aglutinantes de 10s distintos sectores sociales, 
de las diversas edades, era profesar una misma fe religiosa, una 
doctrina donde no existe cabida para posiciones deshumanizadas 
de la realidad. 

Otra de las actitudes politicas que mis destacan sus adheren- 
’ que el partido cumple un papel histbrico, “el con- 

6. Entrevista personal a Julio Philippi, abril, 1985. 
7. Entrevista personal a Willy Arthur, noviembre, 1986. 
8. Entrevista personal a Sergio Femindez, agosto, 1983. 
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servantismo existe por si solo ... las fberzas que lo nutren vienen del 
fondo de nuestra historia”’. Est& convencidos 10s conservadores 
que recae sobre ellos una gran responsabilidad, porque en las 
ipocas de crisis que ha vivido Chile, el pais vuelve a kl su mirada; 
sus realizaciones y principios no pueden ser reemplazados”. Pesa 
sobre sus actos la disciplina de un Prieto, de un Bulnes, la auto- 
ridad constructiva de un Portales, el orden juridic0 de Montt, el 
liberalism0 de Cihentes e Irarrizaval “Cuando la Reptiblica 
pierde sus rumbos el Partido Conservador siente con m6s violencia 
lamisi6n que le corresponde desempeiiar . Por ser depositarios 
de lo mejor que tuvo Chile en el pasado, les corresponde la 
responsabilidad del porvenir””. 

No obstante, que el Partido Conservador cumpli6 su ciclo de 
vida, y como tal ya no puede restaurarse, es significativo sefialar 
quemuchos de 10s antiguos dirigentes conservadores entrevistados, 
est& convencidos de la actual vigencia de las ideas del Partido 
Conservador. En una sociedad que tiende a ser cada dia d s  
hedonista -expresan- es necesario que haya valores espirituales y 
normas culturales y Cticas propias del pensamiento conservador 
para evitar caer en una sociedad materialista, donde el consumo es 
determinante. Observan que en todos 10s lugares del mundo, en 
10s paises m k  avanzados de la tierra, en que se abandona el camino 
del socialism0 y el camino del liberalism0 individualista, se h s c a  
a travks de la renovaci6n de las ideas conservadoras, la soluci6n a 
10s problemas actuales. 

Las contingencias histbricas de cada pais -sostienen- podrin 
imponer a este pensamiento transitorias fluctuaciones, per0 10s 
que profesan el ideario conservador miran el porvenir con la 
confianza de que sea cud sea el curso de 10s acontecimientos, una 
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9. Alfred0 Silva, La Unibn, 15 de mayo de 1953. 
IO. Juan Antonio Coloma, Is Unibn , 21 de julio de 2954. 
11. Eduardo Cruz Coke, Concepcibn, 9 de mayo de I946 en Disczdrsos, 
Editorial Nascimento, sin fecha. 
12. Francisco Bulnes, El Diurio Ihtrado, 30 de octubre de 1949. 



doctrina politica y social que se funda en el mensaje cristiano y en 
la naturaleza misma del hombre no podri nunca perder su 
permanente actualidad y ~igencia'~. 

13. Entrevistas a Jorge Ivin Hiibner, agosto, 1987; HCctor Correa, mayo, 
1986; Sergio Fernindez, agosto, 1983; Fernando Zegers, mayo, 1987; 
Francisco Bulnes, mayo, 1984. 
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