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Capitulo VI
La Marcha hacia el Abismo

LA MARCHA HACIA EL ABISMO
LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS DE MARZO DE
1973 Y EL PROCESO SUBVERSIVO
Exposici6n de Radomiro Tomic en el Plenario Nacional del 7 de abril de 1973
La Mesa ha seiialadocomo primer punto de este Plenarioel examende 10s
resultadosdelas eleccionesfiltimas.Este resultadopuede ponderarsedesde distintos Bngulos.
Comencemoscon el propiamente electoral. iQui6n gan6? iLa oposici6n
o el gobierno?Como han pasadoya cinco semanas, ha sido superada la etapa razonable de "disputa por las im6genes". Ahora es indispensable, tal como ha sido reiteradopor el Presidente nacional en su Clara y franca cuenta politica, ponderar lo ocurrido con la mayor objetividad de conciencia.
iQui6n ganb? iLa oposici6n o el gobierno? La oposici6n gan6 el "plebiscite moral", demostrando que el 56%de 10schilenos no apoyan la gesti6n del
Gobiernode la UP. iGan6, porque 56 es m6s que 44!El problema se complica,sin
embargo, cuando se consideraque, a d e d s del plebiscitomoral, constitucionalmente la elecci6n tenia por objeto elegir un nuevo CongresoNacional. Pedir a1
pueblo que votara por determinadoscandidatosa diputadosy senadoresque representaban respectivamentea la oposici6n y al gobierno.
Es un hecho, que el 4 de marzo el gobierno obtuvo 6 diputados m6s y
2 senadores m6s de 10s que tenia. Por eso, no es contradictorio sostener que
gan6 la oposici6n a1 demostrar que la mayoria del electorado no apoya a1
Gobierno y aceptar, simultaneamente, que como consecuencia de estas
elecciones el gobierno robustecid su fuerza parlamentaria en la Gmara
y en el Senado, asegurtindose definitivamente el tercio constitucional que,
mediante el mecanismo constitucional del veto, le permite paralizar la accidn legislativa de la mayoria opositora, manteniendo el empate politico en
el plano institucionaly despejandodefinitivamentela eventual acusacidn constitucional a1 Presidente de la Repfiblica por parte del Congreso.
Queda en claro que el 4 de marzo gan6 la oposici6n y gan6 el gobierno.
La aparente contradicci6ndesaparece si se recuerda que el porcentaje de votaci6n y el nfimero de cargos parlamentarios que se ganan o se pierden, NO SON
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nicipales del 71 con las parlamentarias del aiio 73,la oposici6n subi6 del 50%al
56% y el gobiemo baj6 del 50% a144%; per0 comparando el nlimero de senadores y diputados elegidos, el gobiemo subid en 6 diputados y 2 senadores y la
oposici6n baj6 en 6 diputados y 2 senadores.
Ningin esfuerzo ret6rico podrii alterar estas dos realidades simultiineas
producidas con ocasi6n del mismo hecho, las elecciones del 4 de marzo de 1973.
Avances y retrocesos cornparativos entre 10s partidos
LQui6n gano y qui& perdi6 el 4 de marzo, en t6rminos de partidos politicos, de corrientesde opini6n que se ofrecieroncomoaltemativas al pueblo chileno en las liltimas elecciones, no obstante el esquema ilegal e h i p h i t a de las
llamadas Federaciones y Confederacionesque autorizh el Tribunal Calificador
de Elecciones, violando la Ley, y que la Directiva Nacional de la Democracia
Cristiana hizo todo lo posible por invalidar ante el propio Tribunal y finalmente
ante la Corte Suprema?
La primera comprobaa6.n es que ganaron todos 10s partidos grandes y
perdieron todos 10spartidos chicos. Es un resultado positivo. Opciones claras y
partidos d i d o s son necesarios, especialmente en situaciones criticas como las
que enfrenta Chile ahora y desde hace ya alpin tiempo. En relaci6n con 10spartidos grandes, si 10sresultados del 4 de marzo se miden comparando 10sporcentajes obtenidos el aiio 73 con las eleccionesmunicipales del 71,el mayor triunfador es el Partido Naaonal, se@n 10sdatos oficiales proporcionados por el
Depto. Electoral y felicito, de paso, a Eric Campaiia por su magnifico estudio. El
mayor triunfador, repito, es el Partido Nacional, cuyos 3 puntos de ascenso r e
presentan un 18%sobre su votaci6n de abril de 1971;seguido por la DemocraciaCristiana,cuyos3puntosrepresentanun12% deaumentoenrelaci6nasuvotaci6n anterior.
Si el b i t 0 se mide por el nlimero de diputados y senadores que 10s partidos grandes tenian antes y han sacado ahora, el orden de 10striunfadores del
4 de marw se altera. El primero, es el Partido Socialista que duplica sus diputados de 14 a 28 y aumenta en 2 sus senadores; el segundo, es el Partido Comunista que aumenta en 3 diputados y en 3 senadores; el tercero, es el Partido Nacional que aumenta en 1diputado y en 3 senadores, y cuarto, la Demmacia
Cristiana que aumenta en 3 diputados, per0 pierde un senador.
Cuando se gana con la Derecha, es la Derecha la que gana.

La lecci6n es Clara: la alianza electoral con la derecha favorece a la Derecha, per0 no a la Democracia Cristiana. La raz6n es tan comprensible como de-
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finitiva. Hay una proporci6n muy importante de chilenos cuyos intereses concretos, cuyas formas de participaci6n en la vida social y econ6mica del pais, cuyos ideales y cuya visi6n del porvenir son contrarios a la derecha y al capitalismo. Cuando quedan "embotellados", como lo fueron entre la CODE y la UP,
pierden un cauce propio para expresar su adhesi6n a una politica de Izquierda
que, sin ser marxista,est6 efectivamentecomprometidaconla sustituci6ndel capitalismo y con la creaci6n de una nueva sociedad de trabajadores. Una politica que, por definicibn, es antag6nica a 10sinteresesy a 10sideales que representa la derecha, legitimos desde su punto de vista, per0 inevitablemente antag6nicos a esta nueva sociedad de trabajadores caracterizada por el desplazamiento de la propiedad de 10smedios de producci6n de manos privadas, hacia formas de propiedad social, estatal, comunitaria y otras.
Respecto a1 futuro de nuestras relaciones con la Derecha, una sentencia
basta: itodas las coincidencias que tengan justificaci6n, per0 ninguna alianza!
XGNIFICACION POLITICA DE LA ELECCION DE MARZO

E'ero el 4 de marzo no d o tiene una significaci6n electoral o
parlamientaria. Fundamentalmente, nos importa su significacibn politica, tanto
en su sentido permanente como inmediato. Me excuso de tocar 610 algunos
puntos que me parecen claves, como un modesto aporte para la meditaci6n del
PlenariiD:
1) La socializaci6n -in0 el marxismo-leninismo, per0 si la lucha contra
10svalcires y las instituciones propias del capita1ismo:-, la socializacih en 10s
paises Eiubdesarrolladoses inevitable. Es necesaria. Es deseable. Suscausas son
muY P' ofundasy diversas. Si uno quiere puede remontarse hasta la crisis de la
civilizaa6n de Occidenteque se ha des-cristianizadoy deshumanizado,con manifestac5ones tan dradticas. 0bastaria con analizar la mecdnica expoliatoria en
las relacnones de 10spaises ricos con 10s paises pobres -toda la UNCTAD 111se
hizo para probar est-que
demuestra que la explotaci6ndel capitalismo internaciom11est6 destruyendo a paises como el nuestro. Iguales desastrososefectos
han significado para Chile y 10schilenos, las contradiccionesdel capitalismoy
sus instituciones, en el dmbito intemo de la vida econ6mica, socialy politica del
pais. 0 leer 'Water et Magistra" del Papa Juan XMII.
i!) La socializaci6n puede asumir diversas formas incluso reciprocamente excltiyentes como proyecto final.
I) La socializaci6n en Chile no comienza con la Unidad Popular ni con
Allendie. Es un proceso que responde a realidades tan profundas, que si quisi&
ramos 1ibicar el period0 inicial en medidas concretas tomadas por 10sgobiernos
en el q ercicio de su autoridad, podriamosseiialarque el procesode socializaci6n
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en el ejeraciode su autoridad, pcdriamosseiialar queel proceso de socializaci6n
en Chile se inicia institucionalmenre bajo el gobierno m5s capitalista que este
pais ha tenido en 10sdtimos 40 aiios, y por el hombre m 6 s convencido de la eficacia del capitalismo. Me refiero a1 gobierno de don Arturo Alessandri Palma,
entre 10saiios 32 y 38,y a don Gustavo Ross Santa Maria, que fue su Ministro de
Hacienda.
Las contradicciones del esquema capitalista aplicado a pueblos pobres,
son de tal envergadura, que fue ese gobierno el que tuvo que crear la Comisi6n
de Cambios Intemacionalesy poner bajo el control gubernamental el comercio
exterior-LPor que tuvo que hacerlo?Porque ”el libre comercio a base de la libre
empresa”, habia hecho a fines de 1931 que las reservas chilenas de or0 descendieran de 542 millones a 140 millones en una S~IIWM.
Y la situacidn no era mejor en 10sprimeros aiios de la Segunda administracidn de Alessandri.
Es el mismo gobierno que, forzado por la quiebra de la industria salitrera capitalista (la COSACH), cre6 por ley la Corporacidn de Ventas de Salitrey
Yodo, designandoel Estado 7 de 13directores y siendo el Ministro de Haaenda su presidente. Lasestruduras capitalistasen el manejo de la industria salitre
ra, vital para Chile, demostraban insostenible ineficiencia tecnoldgica, insuficiencia empresarial y falta de capitales para competir con el salitre sintetico.
Tuvo que intervenir el Estado (COVENSA).
Lo acelera, indiscutiblemente, el Gobierno del Frente Popular. iQu6 duda cabeque la creacidnde la CORFO, -y por su intermediohaber hecho del acero, la electricidad y el petrdleo, industrias nacionale- le va a dar a ese gobierno un titulo para ser recordado de aqui a doscientosaiios m k ? Ni la CAP, ni la
ENDESA, ni la ENAP,(acero,electricidad, petrdleo), podrian haber sido obra de
intereses privados chilenos ni menos de intereses capitalistas extrajeros, resguardando simultheamente el inter& de Chile. El Gobierno del Frente Popular y el presidente Aguirre Cerda, entendieron que el desarrollo de la industria
biisica de Chile d l 0 podia hacerse bajo el control del Estado.
Es cierto que 10smismos que se opusieron a la CORFO, y que votaron en
contra de su ley en el Congreso, a 10s20 aiios de su creacidn le regalaron un gran
pergamino “de reconocimientoy gratitud”, porque en aiios posteriores el neocapitalismo us6 la CORFO, usaron la intervencidndel Estado, la autoridad del
Estado, la plata del Estado, para Servir intereses privados. Es la esencia del neocapitalismo que denuncie en 1969 Gesde esta misma tribuna. Pero no altera el
hecho central dela impotencia del capitalismoprivado chilenopara hacer lo que
era indispensable hacer; y tuvo que hacerlo el Estado.
Todos 10s gobiernosposteriores han contribuido a este proceso de socializacidn de Chile, en la misma medida que les fue impuesto por una realidad
mundial, continentaly nacional, incapaz de encontrar soluci6n a sus problemas
fundamentales en el marco capitalista.
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El gobierno democratacristiano impulsd la socializacidn
4) El gobierno democratacristiano contibuy6 decisivamente a la socializacih de Chile, en algunos aspectos en forma consciente, y en otros no tanto.
Basta recordar, que durante 10s seis aiios de nuestro gobierno se duplic6 el ntimer0 de sindicatosque existian en Chile. jHay alguien que crea que no esbi trabajando para la socializaa6n y el socialismo cuando se duplica la organizaci6n

sindicalenunpaiscuyoingresoglobalesde~d6laresporhabitanteycuyadistribucih real +om0 decia recih Sergio Molina y como se decia en el Seminario Internacional organizadopor dirigentesDC, por profesoresDC dela Universidad Catblica-, es tan injusta que el 45% de las familias chilenas Vivian, en
1967, con menos de un sueldo vital, y otro 30% con un ingreso de apenas 1a 2
sueldosvitales mensuales? jHay alguien que mea que pueda duplicar la estructura sindical de un pais, medio esencial de poder de los trabajadores para obtener mejores salarios y mejores condiciones de vida, sin ayudar simulbineamente a1 proceso de socialkaa6n cuya &n de ser es desplazar no solamente
el ingreso y la propiedad, sin0 tambien el poder de decisibn, de manos de la minoria a manos del pueblo organizado?jQue se pueden expropiar 3 millones de
hectgreas, organizar 1W mil campesinos en sindicatos, sin estar acelerando a
fond0 el proceso de socializaa6n de Chile?
. En otras palabras, eso y otras cosas que hicimos en nuestro gobierno, tales como la organizaci6n de juntas de vecinos, la organizaci6n de centros de madres, haber duplicado el gasto ptiblico en educacibn, jen que puede traducirse,
camaradas, sin0 en una mayor capacidad de presibn, de negociaci6n y por tiltimo de lucha de 10sgrandes sectoresdel pais postergados en la distribuci6n del
ingreso nacional y en sus derechos?
No se debe borrar con el cod0 lo que se escribe con la mano. La socializaci6n de Chile es tambien obra nuestra. Es indispensable que lo recordemos todos, para que no le parezca a nadie, a ningin democratacristiano, que &te es un
proceso hostil frente a1 cud debemos defendernos porque nos amarra o nos
amenaza, en nuestra r d n de ser como partido y como tarea hist6rica.
El PDC es "socialista comunitario, pluralista y democr8tico"

5) El Partido Demkata Cristiano ha reconocidooficialmenteeste proceso de socializaci6n ;que no debe confundirsecon el socialismomarxista-leninista! Desde su fundacibn, como Falange Nacional, nos presentamoscomo alternativa frente a1capitalismo,a1marxismoy a1nazismo que en esos aiios ganaba peligrosamentea un sector de la juventud cat6lica chilena. Per0 lo concreto es que
la expresi6n de alternativa frente a 10snazis y a 10smarxistas, tenia una proyec-
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ci6n futura. La expresih de alternativa frente a1 capitalismo, en cambio, era la
toma de posiciones frente a la realidad que estaba viviendo Chile, a su tip0 de
estructura social, de estructura politica, de estructura econ6mica vigentes entonces. Nacimos para combatir la estructura capitalista. Nacimos para luchar
por la socializaci6nbasada en 10svalores del humanism0 cristiano.
Per0 no es todo. Hay antecedentesd s directos y d s recientes. El PDC
no puede gobernarse sin0 por las decisiones legales, obligatoriaspara todos sus
organismos y militantes. Pues bien, la sclprema autoridad de este partido es el
Congreso Nacional de la Democracia Cristiana, y el liltimo tuvo lugar en el aiio
1966habi6ndose aprobadoen 61la “via de desarrollono capitalista”.Por lo tanto, la linea obligatoria del Partido, mientrasno haya otro CongresoNacional que
la derogue, es la via del desarrollo no capitalista. Asi llamada, asi definida por
el Congreso Nacional en sus pronunciamientos oficiales.
Mbs tarde, en marzo del aiio 1971,en el Plenario Nacional que se celebr6
en Cartagena, el Partido se defini6 a simismo como “un partido socialista-comunitario, pluralista y democrbtico”.
$‘or que habriamos de temer y resistir el proceso de socializaci6n, tan
concordante con nuestra historia, con nuestra raz6n de ser, y con las resoluciones oficialesde nuestros organismos estatutarios?Igualmenteconcordante, por
lo d e d s , con el inter& nacional y con la voluntad de la gran mayoria de 10s
chilenos expresada en las urnas. El 66% de 10s chilenos vot6 en esta linea de
pensamiento y conducta politca el aiio 70;y el 72% de 10schilenos vot6 de esta
manera el afio 1973,el 4de marzo de 1973,en la misma medida que la DC no alter6 ni ha alterado sus definicionesprogrambticas. Hay d s chilenos detrbs del
proceso de soaalizaci6n en 1973 que en 1970 el 66%escogi6 ese camino hace 3
aiios y el 72% vot6 por ese mismo camino el mes pasado.
Las cuatro opciones para el proceso socialista en Chile
iCubles son las opciones que en Chile se abren para el encauzamientode
esta marcha irreversiblehacia la socializaci6n?A mijuicio, creo que son cuatro,
aunque las dos primeras me parecen puramente hipot6ticas, sin posibilidades
reales.
1.-La imposici6n del marxismo-leninismo por la via de la dictadura del
proletariado s e g h el modelo hasta ahora clbsico. Pienso que en Chile, esta es
una via inexistente. Esta es una altemativa bloqueada por la historia y por 10s
hechos objetivos.Porquelosmarxistasson minoria en Chile; porque su planteamiento es contrarioa losinteresesy a las conviccionesdelainmensa mayoria del
pais; porque no controlan 10s100mil hombres uniformados y armadosy entrenados del Eprcito y de Carabineros,y porque tienen en contra factores interna-
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cionalesde tip0 fundamental,comenzandopor 10spaises vecinos, siguiendopor
el continente, y completando el cuadro, incluso por la postura mundial de las
grandes potencias comunistas, la Uni6n Sovietica y China, Clara y firmemente
orientadas hacia un entendimiento con 10s Estados Unidos, por lo menos por
una generaci6n. La tentativa de implantar en Chileel marxismo por la fuerza,careceria de las indispensables alternativas de mercado, de asistencia tknica, de
poder financier0 y de poder militar. Por eso, la primera de las cuatro alternativas, la tentativa de imponer sobre Chile una dictadura marxista-leninista estaria condenada inevitablemente a1 fracaso. Como dije en Cartagena, "es una
aventura que terminaria irremisiblemente como termin6 en Espaiia o en Grecia;
no como en Rusia o en China".
2.-El control mayoritariodernocrtitico del pais por la Democracia Cristiana -mAs del 50%de 10schilenos votando por la Democracia Gistiana- para
establecer nosotros, en virtud de este respaldo mayoritario del pueblo chileno,
10svalores e institucionesdel socialismocomunitario, pluralista y democrtitico.
En mi opinibn, 10selementos de juicio evidentes con respedo a la realidad de
nuestra patria, no permiten concebir este camino como una perspectiva cierta a
plazo razonable.
3.- El antagonismo sistemtitico entre las dos grandes comentes anticapitalistas y revolucionarias. Es decir, 10s marxistas y la Democracia Cristiana. El
desarrollo de este antagonismo sistemtitico es la partilisis institucional del Estado, tensiones de una violencia insostenible en la base social, y problemas econ6micos sin posibilidad de manejo eficiente,ni por nosotros nipor ellos en f6rmulas de gobierno unilateral y minoritario. El desenlace inevitable de este antagonismo sistemhticoesdoble. El primero, in0 hay revoluci6n! No hay modo eficaz
de sustituir la vieja sociedad por una nueva. Tambih nos p a d a nosotros. El se
gundo desenlace inevitable, a1agudizarse la frustracibn, 10santagonismosy las
consecuencias negativas econ6mico-sociales,es el enfrentamiento primero entre grupos civiles, luego la violencia generalizadaen el pais, y finalmentela dictadura militar impuesta por la necesidad de pacificar, por el cumplimiento del
deber constitucional de las Fuerzas Armadas.
4.- La cuarta alternativa del proceso socializador y democr6tico es la
convergenciaacordada ente la DC y las fuerzas socialistaspara objetivos nacionales y sociales de gran alcance. Peso mis palabras. No hablo de compromisos
doctrinarios imposibles para ellos y para nosotros. Ni sostengo que podamos
concordaren el proyecto global final de sociedad quebuscamoscomo meta marxistas y cristianos. Lo que sostengo es que, en la lucha por sustituir las estructuras capitalistasque dividen a Chile y lo asfixian, hay un largo trecho que puede
ser recorrido en commin, porqueno plantea antagonismosdoctrinariosinmediatos ni oposici6n sistemhtica en 10s objetivos concretos. Nosotros estamos de
acuerdo con la necesidad de socializar la economh, las instituciones del poder

social y politico y la educaci6ny la cuhra. Son metas que constituyen nuestra
propia raz6nde ser, a est0 llamamosel ”socialismocomunitario,pluralistaydemocrdtico”. Es much0 lo que podria hacerse en cornfin. Es una tarea para afios.
iRiesgos? No se vive sin riesgos y no se hace historia sin aceptar riesgos.
Serd el pueblo de Chile el que decidird, mds tarde, qui5 hacer y c6mo hacerlo despui5sde alcanzadas las metas comunes.
Esas son las cuatro variablesquepodria tener el proceso de encauzamiento de la socializaci6n chilena.
Sectarismo, demagogia, imcompetencia
LCudl de estas opcionesvive el pais hoy dia? Sin duda la tercera. Es decir,
la de un grupo de partidos marxistas-leninistasminoritario, que trata de imponer el marxismo-leninismo por la via de 10s resquicios legales, y que se han
movido.ciegamenteen una linea Gctica deliberada de arrojar a la Democracia
Cristiana a la oposici6n para obligarla a acercarse a la derecha y luego dividirla, separdndola - p i pensaban ellos!- de susbases campesinas,sindicales,juveniles, que rechazarian un contact0 prolongado y sistemdtico con la derecha.
Los resultados de estos dos aiios y medio de gobiemo demuestran lavalidez del aserto de que es imposibledar soluci6na 10sproblemas fundamentales de este pais sobre la base del pueblo dividido.
Debilidad en la estructura institucional; debilidad en la base social
Q m o se puede demostrar este aserto? iCud1 es la caracteristicafundamental de este Gobierno?La de ser un Gobierno esencialmentedebil. mbil, por
ser minoritario en la estructura institucional; y di5bi1, por minoritarioen la base
social.
Abocados a1manejode lasinstitucionesque supone el ejerciciodel poder,
optaron por la peor de las decisiones a1 preferir gobernar como minoria instituciona1,imposibilithdosea simismoselmanejo de estasinstituciones.Repito
que, ademk, es un gobiernoesencialmentedebil, porque son minoria en la base
social.
Algunospodrdn opinarque ser minoria institucional10sparaliza mds.No
sC,a ratos pienso que lo que mds les ha imposibilitadola direcci6nnacional y bajo control del proceso revolucionarioes ser minoria en la base social, ser minoria en el pueblo y, jsaberse minoria!
iNoventay siete huelgas en Chuquicamatael afio 1972!Lo dijo David Silberman, Gerente Generalde Chuquicamata,a la Asamblea Sindicalhace una se-
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mana, y fue publicado en "El Siglo" hace5 dias. iNoventa y sietehuelgas ilegales
en la industria que proporciona un tercio de las divisas de que el pais dispone
y el Gobierno de la UP necesita con angustia...!
jD6nde hemos leido las declaraciones de Allende en la textil Sumar?Yo
las he leido en "El Siglo" y en "La Naci6n". Despues de visitar tres dias seguidos la ftibrica textil m i s grandede Chiley con 10speriodistas presentes, denuncia la situaci6n existente tan absurda como reveladora: "2.400.000 metros de tela elaborada sin vender en las bodegas tienen ustedes aqui, mientras las mujeres hacen colasde cuadras y cuadras por horas y horas. Pero 10scompaiierosbodegueros se niegan a vender porque esttin de vacaciones. La empresa, que es
ahora del Estado, les ha ofrecido pagarles el doble con tal que vendan estos
2.400.000 metros de tela, per0 10s compafierosbodegueros han contestado que
tampoco trabajan aunque les paguen el doble".
Allende termini, este ditilogo tan franc0 como penoso, con un "resumen"
aiin mtis penoso s e g h fue publicado en la prensa gobiemista. Les dijo: "Compaiieros: tres cosas quedanen claro: i .Esto no puede seguir; 2. Yo no puedo aplicarles represih, y 3 Si esto sigue, no me queda mtis camino que renunciar como
Presidente de Chile".
iUn Gobierno que confiesa su impotencia para actuar; que no puede gobernar; que no puede hacerse obedecer por sus partidarios, ni aun en una empresa estatizada...!Si el primer deber de un Gobierno es hacerse obedecer por todos, jcdmo juzgar a un Gobiernoa1cual le es imposible hacerse obedecer por sus
partidarios?iQu6 pensar de un Gobiemo a1 cual ponen en jaque un pufiado de
bodegueros de una empresa estatal que se niegan a vender el product0 elaborado que el pueblo necesita angustiosamente?iQu6 pensar de un Gobierno en que
el iinico recurso del Jefedel Estadoes ofrecer su renuncia a la Presidencia de Chile? iEs 6ste todo el margen de autoridad de que dispone el Gobierno frente a sus
partidarios?
No. La explicaci6n no es "el dogmatism0 marxista-leninista", sino la debilidad esencial de este Gobierno minoritario, institucionaly socialmente.Debilidad que se demuestra tambien en 10s problemas econcimicosque e s t h transformtindose en absolutamenteinmanejables.Tomemos 10s datos que nos acaba
de dar Sergio Molina: "Si nada extraordinario pasa, habr5 este aiio un 300%de
inflacih". Y todas las eventualidades de que pase algo extraordinario son en
contra del Gobierno, no a favor. Tomemos otro dato. El del endeudamientoexterno. Molina nos ha dicho: "Esttin con una tasa de endeudamiento igual a m 5 s
del doble de la de nuestro Gobiemo"! La de nuestro Gobierno fue de 80 millones de d6lares a1 aiio, la de Alessandri fue de 200 millones de d6lares a1 aiio. Si
es algo m5s del doble que la de nuestro Gobierno, ya debe estar bordeando 10s
200 millones de d6lares a1 afio de mayor endeudamiento.
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La debilidad del Gobierno contradice las exigencias de la socializaci6n

Le acabamos de escuchar a Sergio Molina las contradiccionesen que han
incumdo en su politica de redistribucih del ingreso. Escuche en el Seminario
Internacionalsobre distribuci6ndel ingreso, dirigido por AlejandroFoxley, que
este gobierno habfa llevado la redistribuci6n del ingreso al65%,el aiio 71; per0
le acabamos de oir a Molina, que el aiio 72 se les vino abajo todo y que estdn 10s
trabajadores descendiendo a 10sniveles que tenian en 1970, de participacidn en
el ingreso nacional.
Yo pregunto camaradas: LPuede ser una politica deliberadalade dar alos
trabajadoresel 65%del ingresonacional en 1971y ~610
el 55%el aiio 72?%ria absurdo. No resiste ningin analisis. La explicaci6n es d s simple. Se les estti viniendo abajo el edificio, sobre todo porque no tienen autoridad para hacer lo que
tendrian que hacer, a6n desde su propio punto de vista. LPor que? Porque son
un gobierno esencialmente minoritario.
iQu6 conclusi6n prddica debemos sacar?Es una materia muy delicada y
yo espero no estar dando un mal consejo a1Partido. Pero asumo plenamente la
responsabilidad de mis opiniones. iC6mo no ver que estas contradicciones y
vacilacionesdel gobierno corresponden, no a la conciencia de su fuerza, sin0 a
la realidad objetiva de su debilidad?De alli que, paradojalmente, sea una caracteristica de la debilidad, asumir riesgos excesivos. "Romper para adelante" es
mds frecuentemente una decisi6n hija de la desesperaci6n que de la conciencia
de ser fuerte. Los fuertes pueden esperar y escoger el metodo mejor. El debil no.
Porque sees d6bi1, se hacen locuras. Porque sees debil, se va m6s all5 de 10smedios disponibles. En eso estamos, y yo creo que si uno pondera lo que han hecho
y c6mo lo han hecho, comprobard que es poco lo que responde a un proceso de
deliberaci6n eficazllevadocon continuidady habilidad y es much0 lo que ha sido hecho en forma confusa, intermitentey contradictoria, en que la acci6n parete confundirsecon la epilepsia. Hacen lo que no les conviene en la linea larga,
per0 les permite sobrevivir en el dm de hoy.
L a inflacibn,porejemplo. iC6mo creer que era para engafiar,quebasaron
toda la campaiia y las 40 medidas en que 'la inflaci6n es el rob0 a1pueblo"? Nadie se fabrica la guillotina para si mismo. No es cierto que utilicen la inflaci6n
"para pauperizar a la clase media". LPor que redujeron entonces, la tasa de inflaci6n el aiio 71 de 35%a 22%?Porque era eso lo que efectivamente buscaban
hacer, per0 como simulttineamente este Gobierno d6bil ("teniamos base social
per0 no suficiente, teniamos apoyo electoral per0 no suficiente. Teniamos que
ampliar la base social, teniamos que ampliar la base electoral") queria dejar de
serlo "tirando por el atajo", proyectaron una politica a corto plazo, contradictoria con 10sobjetivosy el programa de la UP. Ciertamente contradictoria con las
exigencias te6ricas de todo proceso socialistamantista- leninista, en el mundo,
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en abierta contradicci6n con todos 10ste6ricos del marxismo-leninismoy con las
14 experiencias marxista-leninistas que el mundo conoce. Contradicci6n entre
concentraci6n del poder versus realidad del "cuoteo"; contradicci6n entre planificaci6n y control de la economia versus conducci6n "por la libre" del 6rea estatizada; contradicci6n entre la lucha fkrrea contra la inflaci6n versusdesbordes
increiblesen la emisih monetaria "a1 dia". N6mbrenme un pais comunista que
haya aceptado la inflaci6n en 10s primeros 15 aiios de gobierno comunista. Uno
solo. Recikn comienza a insinuarse en Yugoslavia a 10s28 aiios de gobierno. La
primera consigna del manejo monetario de 10s gobiernos comunistas, es la defensa del valor de la moneda. Si es necesario, con el tiro en la nuca. Son m6s ortodojos que el m5s ortodojo economista capitalista porque saben que la estabilidad de la moneda es el fundamentopara la construcci6n del socialismo.
Lo que yo quiero expresar es que la esencia de la realidad politica que vive el pais, est5 conformadapor el hecho de que el gobiernoes un gobierno esencialmentedkbilen la estructurainstitucionalyen la base social.No puede gobernar con continuidad porque carece de la suficiente autoridad. Tiene legitimidad
per0 no autoridad real. Ehjo el peso de esta realidad profunday angustiosa, m5s
que dirigir con rumbo claro y firme la construcci6n del socialismo en Chile, este es un Gobierno que sobrevive de rodillas.
"Un Gobierno de mierda; per0 es mi Gobierno..."

iEn ddnde est6 retratado el juicio civico, el estado animico, incluso el voto del pueblo chileno? En ese letrero que Allende comentaba hace pocos meses
en la prensa y la televisi6n, por varios dias. Creo que fue en una marcha de la UP
en septiembre del 72. El letrero decia: "Este es un gobierno de mierda, per0 es mi
Gobierno". Es una ankdota, un testimonio muy importante que arroja luz sobreel gradode desarrolloCivic0 del pueblo chileno. Esto noes "Per6n Perch, que
grande sos". No, no es esa cosa primaria y emocional.En este letrero hay dos juicios simult6neos: "Este es un Gobierno de mierda", y cuando el desfilante grita esto frente a Allende, iquk est5 diciendo? Est6 diciendo: "Este es un mal
gobierno; un gobierno por debajo de lo que yo esperaba", y luego agrega el segundo juicio: "pero, con tal que no vuelvan a mandar 10sotros, con tal que no
vuelvan 10s ricos a mandar y a dirigir, seguirk apoyando a este 'Gobierno de
mierda".
El segundo juicio, camaradas, no tennina con un punto final, sin0 con
puntos suspensivos. Porque no nos engafiemos, el chileno o la chilena que vota por la UP,a lo mejor hasta es pariente, o amigo nuestro, o trabaja en las mismas cosas que nosotros. En resumen es una persona con 10smismos intereses y
reacciones.Un ser humanocomo nosotros. Y cuandoese hombre dice: "Estepre-

449

sidente del sindicato no sirve para nada; este regidor, este alcalde, este diputado no sirve para nada", ipor cu6nto tiempo lo seguir6 apoyando?ipor cu6nto
tiempo se sentir6 ligado y comprometidoa sostenerlo?iN0, no es un grito triunfal, aunque revele una impresionante madurez civica, el grito: "Este es un Gobierno de mierda, per0 es mi Gobierno..."
Ya bastaria con que marc6ramos el 6%de descensoen la votacidn para ver
que est6n perdiendo votaci6n. Que est6n descendiendo en el juicio del pueblo
y eso que la inflacidn h e d l o del 164%y no del 300% como Molina Cree que
alcanzar6 este aiio. Y eso que ya se gastaron 10s 400 millones de d6lares que
nuestro gobierno les dej6 de regal0 en el Banco Central. A veces desconsuela
pensar cud habria sido el resultado del 4 de septiembre de 1970 si en vez de
"enorgullecernos" de haberles dejado en las Wvedas 400 millones de dblares,
hubieramos usado siquiera 100 millones para haber dado trabajo a 200 mil cesantes. iCu6ntos d6lares nos dej6 Alessandri a nosotros? jNi uno solo! Nos dej6 en cambio decenas de millones de saldo en contra. iCuhtos d6lares le de@
Ibliiez a Alessandri? iNi uno solo! iPero nosotros preferimos "enorgullecernos"
de haberles dejado 400 millones a1 precio de que 10sreajustes de sueldos y de
pensiones -incluyendo a las Fuerzas Armadas y Carabineros- fueran inferiores a1aumentodel costo de la vida; decisi6n tomada a pocos mews de la elecci6n
presidencial. $or que habiande votar por el candidato presidencial dela Democracia Cristiana? Pero volvamos a1 gobierno de Allende. Preguntado el Embajador sovietico hace 3 dias por "El Mercurio": "iHabr6 m6s pr6stamos a Chile,
seiior Embajador? Contest& "Mientras no se usen 10s crditos por 135 millones
que han sido otorgados, no tendria sentidoconceder nuevos crditos". Osea, todo tiende a agravarse. iCu61ser6 la actitud del pueblo? Si han perdido 6 puntos
de la votaci6n nacional, con todas estas ventajas de 10sprimeros dos aiios y que
ahora han desaparecido; si ya no tienen el 22% de inflaci6n sin0 el 164%, y nos
dicen que tendr6n el 300%; si ya no les queda ni no solo de 10s400 millones de
d6lares que les dej6 la Democracia Cristiana...iCu61ser6 la reacci6n del pueblo?
No hago estas preguntas para regocijo nuestro. Que nadie se alegre porque estaria alegrhdose de su propia desgracia. Para explicar mi pensamiento, tomar6 pie de una declaraci6n que hizo el Presidente Nacional, camarada Fuentealba, la semana pasada. Dijo Ren6n: "La tarea fundamental de la Democracia Cristiana es defender, preservar la democracia y las instituciones democrkticas en
Chile".
iCudl es la mayor amenaza para el mantenimiento de la democracia?
Pues bien, camaradas, la mayor amenaza para la preservaci6n de la democracia en Chile es la resurrecci6n del esquema anterior al 4 de marzo, porque
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si esa vuelve a ser la situaci6npolitica y social, de un modo u otro volverbn a surgir situacionestan drambticascomo las de octubre del 72, mbs numerosasy miis
peligrosas.
El retorno a1 esquema de antagonismo pre 4 de marzo harb insostenible
la actualpardisis institucionale inmanejables10sproblemasdel pais. %ria cuesti6n de meses mbs que de afiosel desencadenamientodel tipo de enfrentamientos a que aludi anteriormente.Un enfrentamientoque comienza entre civiles10smuchachosasesinadosen L a Reina; el muerto del canal de televisi6ndeConcepci6n- y que podria generalizarse en muchos pueblos y ciudades del pais,
desde el momento mismo en que la desesperacibnsustituya a la raz6n en el forcejeo por el control del poder econ6mico, social y politico. Esta -y no otra- es
la mayor amenaza para la estabilidad de la democracia en Chile.
Cinco criterios biisicos para la Democracia Cristiana en Chile
~ Q u lineas
k
estratkgicasprofundas y tbcticas deberia asumir la Democracia Cristiana para contribuir a evitarla?Camaradas, tratark de precisar algunas
cosas de tipo fundamental.
1)La socializacih de Chile es irreversible,necesaria y deseable. Constituye la justificaci6nhist6rica del PDC en Chile. La altemativa ya no es entre capitalismo y socialismo, sino entre que formas asumirb la socializacibn.Este deberia ser el criterio conductor de nuestro pensamiento, de nuestra ubicaci6n en
el cuadro actual y futuro de la politica chilena. El hi10 conductor que nos permitiria desarrollar otros esquemas indispensablespara dar destino a Chile o contribuir a dbrselo, y para que volvamos a recuperar la direcci6n del proceso.
2) Para la Democracia Cristianala linica forma de socializaci6no socialismo que corresponde a la realidad de Chile y a sus interesespermanentes, es una
socializacih de esencia democrbticay no dictatorial ni menos totalitaria. ~ Q u k
encierra esta sociedad?iAqu6 nos obliga? iEn que se diferenciacon 10smarxistas? iEncierra hacer efectiva la socializaci6nde la econom'a, de las instituciones
del poder politico y del poder social, de la educaci6ny de 10svalores culturales!
Para nosotros no hay antagonismosentre socializaci6nefectivay promoci6n de
la persona humana empezando por el respeto a sus derechos esenciales. Mbs
alin, no 610 no hay antagonismo entre socializaci6ny liberacibn humana, sin0
que afirmamosque la socializacih de un pais como Chile, es la condici6n necesaria para una politica que permita la defensa y la promoci6n de 10s valores
humanos esenciales.
El marxista en teoria, nos diria: "TambiCn nosotros hablamos de la liberaci6n del hombre y nuestra visidn global de la sociedad futura es mbs avanzada que la de Uds., porque nosotros sostenemosla necesidad de la supresi6n fin d del Estado, emanaci6n de 10s antagonismos de clase".
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Tendriamosque contestarlescon 10sversos del "JuanTenorio": 'Tara largo me lo fias"! Eso lo escribi6Man, per0 resulta que despuesde 60aiiosde socialismo en Rusia no hay seiial alguna de que el Estado est6 desapareciendo, sino
todo lo contrario. Nosotros no creemos que haya primer0 que atropellar a la
persona humana en la escala de un pueblo entero, para despuesde liberar a las
personas humanas y a1 pueblo previamente sometidos.
3) iQu6 hacer? La tarea m6s urgente, y la m6s importante para la DC es
plantear cuanto antes y en cada oportunidad c6mo construir la sociedad socialista comunitaria, pluralista y democrstica. Y no tan s610 en el plano del debate doctrinano o de ideas generales, sin0 directa y concretamente: iCu61 es
nuestra proposici6n para el &rea social? iCull para la distribuci6n de alimentos?, jcu6l para la participaci6n del pueblo en la reformaeducacional? jcuiil
para la formaci6n de empresas de trabajadores?En fin, frente a todos 10sproblemas para 10scuales Chile necesita soluci6n, dar la nuestra. Ninguno de 10s que
he nombrado es invent0 de 10s marxistas, sino que corresponde a nuestra propia visi6n y han sido propuestos por hombres nuestros, como ocurre con un nuevo sistema nacional de educaci6n.
LEn que consiste el socialismo democrtitico?Abandonar definitivamente
el planteamiento negativo, rechazar la imagen de que la DC vive para atajar a la
UP,para defendersedela UP,para combatirel marxismo-leninismo. Si tenemos
que hacerlo, que sea como consecuencia del rechazo U P a nuestras solucionesen
lalinea de la participacih popular en la construcci6nde una nueva sociedad. La
DC lucha por establecer en Chile la Empresa de Trabajadores, por organizar la
producci6n del campo en t6rminos de socialismocomunitarioy no del retorno
a1 minifundio capitalista; por dar a1 pueblo participaci6n efectiva en el manejo
de 10sproblemas que constituyen su vida, como la distribuci6n de alimentos, la
salud, la justicia, etc. Debemos aparecer comprometiendonosen lo concreto y
especffico desde maiiana y difundirlo por todos 10s medios a nuestro alcance.
iPor que no hacerlo? Las elecciones de marzo pasado nos han dejado
abierto el camino por lo menos por dos aiios. No debemos dejarnos influenciar
por ninguna otra consideraci6n tactica, de indole menor o transitoria, porque en
definitiva malograremos10sobjetivos fundamentales de la DC en esta hora tan
dificil y tan amenazante para nuestra patia. cud es, entonces, nuestra tarea?
Dar la respuesta democratacristiana a la construcci6n de la nueva sociedad de
trabajadores.
En la coyuntura actual se produce una sintesis, camaradas, que no es
usual, la dela virtud con la necesidad. El viejo consejo de Benjamin Franklin que
dec'a que: "No hay mejor negocio que ser honrado". "No &lo porque asi quedas tranquil0 con tu conciencia, sin0 porque ademtis siendo honrado, ganarss
prestigio, influencia y mtis dinero". En este momento dela vida nacional, se pro-
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duce esa identificaci6nentre la virtud y la conveniencia. Para usar terminosmilitares: los objetivos estrategicosson coincidentescon los objetivos t6cticos. En
terminos politicos es la mejor manera de servir 10sinteresesa largo plazo de la
DC, sirviendo, a1 mismo tiempo, 10sintereses a corto plazo. Todo esto se identificaconel planteoestrategicoy t6ctico: dar formaconcretaa la linea de conducta, deaccibn, de pensamientode la DC. Hacer visibles las solucionesque propone el socialismodemocriitico en cada problema de 10smuchos que atormentan
a1 pueblo o interesana Chile. Un ejemplo:fue un error no haber apoyado nosotros, como DC, la afirmaci6nanticolonialistade Panad, que ha contado con el
respaldo ae todos 10sgobiernos latinoamericanos.Se dip que un gran discurso
de un hombre nuestro en el Senado,podria ser utilizado como apoyo a1 gobierno UP y se estim6 mejor callar. Es un error.
Yo no d cuiintohabria favorecidoal Gobiernode la UP, el apoyo irrestricto de la DC a1 anticolonialismoen Panamii, per0 si s6 que habria favorecido de
un modo permanente a la DC en su autoridad moral y como orientaci6nfrente
a la opini6n pfiblica chilena, continental y mundial. S6 que habriamos cumplido con nuestro deber y ademiis, s e e n la frase del viejo Franklin, "nuestro mejor negocio habria sido ser honrados".
Laidentidaddelalinea~cticaydelosobjetivosestrat~~cosdela~
implica compromisos definitivosy explicitoscon la socializacih democriitica de
Chile. Nos permitirii actuar con la miixima eficaciapatri6tica y moral a nuestro
alcance hoy, si para bien de Chile eso fuera posible hoy, evitando el desplome
institucionalque tenemos el deber de tratar de evitar; per0 ademiis para maiiana, si a pesar de nuestros esfuerms, otros llevan el pais a la catiistrofede la destrucci6n de la democracia. No podemos ser fitiles maiiana, si no estamos dispuestos leal y patri6ticamente a ser fitiles hoy.
4) La meta fija el camino. En Chile, la meta que la historia nos impone es
la plena aceptaci6n del proceso socializador.En Chile el camino para alcanzar
esa meta es la unidad del pueblo, expresado especificamenteen el vasto potencial de convergenciasentre el socialismo de inspiracidn marxista y el socialismo de inspiraci6ncristiana.Por supuestoque el resultadono depende d l o de
la DC y que es much0 mayor la responsabilidad de quienesejercenhoy el poder.
Es decir de la UP.%ria estxipidoechar sobre la DC las responsabilidadesde e110sy las nuestras. Pero seria un grave error -para hoy y para maiiana- no recorrer nosotros la parte del caminoque nos corresponde.Es esto lo que debemos
hacer. Y si lo hacemos, tarde o temprano, -much0 miis temprano que tardeserii tambien visible para la mayorfa de 10s chilenos, que nuestro camino y
nuestro partido, son la mejor respuestapara dar formaen Chilea1socialismodemocriitico.
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LAquC obliga ser un "Partido de Trabajadores"?

iQu6 nos pas6 con la victoria de la CUT?Todos fuimos sorprendidospor
la magnituddel apoyo sindical a nuestros dirigentes.En condicionesmuy negativas, y despuesde haber sido victimas de un verdadero "cogoteo" en la sustracci6n de votos favorables a nosotros, el 32%de 10s obreros de la CUT -por mds
de 30 aiios bajo la direcci6n marxista-, votan por la DC. El Partido DC ha pasado a ser un Partido de Trabajadores.Ya no tan 6 1 0 partido de pveneso deprofesionales y t6cnicos. Entriibamos a la tercera y decisiva etapa: Partido de Trabajadores, en un pais con 3 millones de asalariadoscomo Chile. Ha pasado mds
de unaiio, y tenemos que preguntamos: iCu61es el peso de 10strabajadoresDC,
como trabajadores, en el Partido? iQu6 cambios en la representacibn, direcci6n
y estructura de Partido se han producido frente a esta realidad nueva y de significaci6n potencialmentecolosal,de queya somos "un partido de trabajadores"
y que nos reconocen como tal un tercio o d s de 10sobreros y asalariados representados en la CUT? La respuesta no es alentadora hasta aqui.
Las "luchas internas" deben terminar
En otro terreno Lcu6ntas elecciones m6s puede resistir intemamente el
PIX a base del actual sistema interno de candidaturas? NO estdn las ambiciones electorales destruyendo la fratemidad DC y la estructura misma del Partido?Escuchamosa un presidente provincial, hace exams momentos, denunciar
que ya e s t k formiindose 10s"comandos" de determinados "candidatos" para
la pr6xima elecci6n de regidores. iPorlos precandidatosy no por el Partido!iNo
sabemostodos de alglin modo, camaradas-y por eso toco el punto-de que tal
vez el mayor centro deactivismo del PDC no es la Directiva Nacional o Provincial o Estatutaria, sino 10s candidatos a futuras elecciones? La observaci6n que
acaba de hacer ese Presidente Provincial es una radiografia.
No digo que todos, porque seria una injusticia en contra de mis camaradas que son regidores, alcaldes, diputados o senadores;per0 si esun n ~ m e r imo
portante de casos y provincias. Y es triste comprobar que hasta ahora no hemos
encontrado la manera de reemplazar ese tipo de activism0 organizado en funci6n de candidaturas.Si seguimosasistiendopasivamente a este desgarramientointemo delavidadelPartidoquecadaelecci6nmunicipaloparlamentarianos
impone, ni la fraternidad democratacristiana N la unidad del Partido podr6n
durar mucho mds.
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"ESTAMOS ASISTIENDO A LOS ESTERTORES DEL
REGIMEN CONSTITUCIONALCHILENO"
Carta a Patricio Aylwin, Presidente Nacional del PDC
Santiago, 7 de julio de 1973.
Seiior don Patricio Aylwin
Presidente Nacional del PDC
Mi estimado Patricio:
Estamos asistiendo a 10sestertores del regimen constitucionalchileno y
s610 cabe decidirnos si preferimos que muera o se "remiende", ganando tiempo. Y ACTUAR EN CONSECUENCIA.
No escribo para formularte quejas ni plantearte problemas (ite agradezco el juicioque diste a Andr6s sobrela forma en que he actuado), sin0 para transmitirte algunas reflexiones y ansiedades.
La primera: En el Partido se disefian tres actitudes genCricassusceptibles
de sub-clasificacionesajenasa1prop6sito de esta carta: Los que quieren la caida
del Gobierno; 10s que estin por contribuir lealmente con 10smedios a1 alcance
de la DC para que est0 no ocurra; y 10sque reaccionan a 10sestimulos inmediatos creados por Allende, la UP o 10smilitares, eludiendo plantearse el fondo del
problema de la crisisinstitucionalinminente y de sus consecuencias; lo cual 10s
lleva, a veces, a compartir parcialmente el criterio de 10s que creen que un golpe de Estado es inevitable y tal vez deseable, y otras veces, el de aquellos que
creenque detrb del golpe de Estado s6loes concebibleel establecimientode una
dictadura, en un procesocuyas exigencias terminarln por triturar la fundamentaci6n moral e ideol6gica de la DC y su respaldo popular, sindical y juvenil.
Pienso que este tercer grupo, que prefiereno plantearse el problema de la
inminente crisis institucionalviolenta, constituyela mayoria del Partido, sobre
todo en sus niveles directivosy parlamentarios,per0 tambien en la base obrera,
sindical y juvenil.
Est0 me lleva a la segunda reflexi6n: iNo hay sustituto para el Presidente Nacional del Partido! Para lo que haga o no haga, lo que diga o silencie;lo que
decida por si mismo o refiera a otros cuerpos colectivos.Como he denunciado
siempre, el "caudillismo" como el peor cincer para un Partido como el nuestro,
no te escribo est0 porque ignore que es al Consejo Nacional a quien competen

las "decisiones finales" legitimasy obligatoriaspara todos. Lo que deseo subrayar es que el Presidente Nacional no es "un igual entre sus iguales" (10s del
Consejo), sin0 que su cargo tiene la representatividadpolitica y las responsabilidades especialesinherentesa la estructura presidencialista de nuestro Partido
y a su invariable tradici6n.
El pensamiento, las decisiones y las actitudes del Presidente Nacional,
orientan a1 pais e influyen importantemente sobre el pensamiento, las decisiones y las actitudes del Partido y del propio Consejo Nacional. Todo esto, sin
perjuicio de que sea el Consejo quien estatutariamenteprevalezca sobre el Presidente, ya sea para rectificar o no, 10s criterios de Cste.

La tercera reflexi6n es una consecuencia:El Presidente Nacional no es un
Qrbitroentre las varias tendencias que existen o puedan surgir en el Partido en
relaci6n con la grave crisis institucional que se nos viene encima; ni menos, por
supuesto, vocero de ningdn grupo o tendencia, porque la Residenaa Nacional
lo transforma en representantede todos, y lo liga y obliga con todos. En otra palabras, la singularidad de tus responsabilidades te entrega a ti la iniciativa en la
orientaci6n y direcci6n del Partido. iAsdmela a fondo! Te ruego no ver en estas
palabras la presunci6n de darte consejosque no necesitas, sin0 la ansiedad que
me produce el ver que la marcha hacia el abismo del golpe de Estado y la dictadura se hace vertiginosa, sin que el PDC aparezca todavia con una postura nitida, cada dias m6s necesaria, ante si mismo y ante el juicio de la opinicin pdblica nacional e internacional.
No quiero disimularteloshechosquedetenninanestaansiedad.Creoque
la declaracicin circunstanciada de la Directiva Nacional que aparece en 10s diarios de hoy &bad0 ("Emplazamiento DC a1 Gobiemo", lo titula El Mercurio);
m6s la agresiva "declaraci6n conjunta" de todos 10sgrupos parlamentarios de
la Oposicidn anunciando UM sesi6n especial el pr6ximo martes "para restablecer la legalidad"; m6s el silencio desconcertante del Congreso Nacional que
controlamosen sus dos ramas frente a la sublevaci6na caiionazosdel viernes pasado; d s 10s titulares de "La Prensa" (particularmenteayer viernes); configuran un cuadro de hechos y decisiones politicas que desbordan, sobrepasan y
desfiguran lo que me ha parecido que es tu propia apreciaci6n de la gravedad
de las amenazas que penden sobre la constitucionalidad y del pais, y sobre la
linea de conducta que corresponde a la DC.
Si asi no fuera, lo lamentaria profundamente, porque 'la unidad de accicin
delaOposici6n" enestosdias ycircunstancias,esunerror fatalpara la DC ymortal para la democracia en Chile. Las declaracionesparlamentariasen conjuntoy
la acci6n parlamentaria en conjunto, llevar6n irrevocablemente a la "accicin
unida de la Oposici6n"; cerrar6 definitivamentetoda posibilidad de didlogocon

el Gobierno;y sellar5el enfrentamientoviolentoy sangrientocomoh i c o desenlace, y con ello, el futuro de la DC.

Tu camarada y amigo:
Radomiro Tomic.
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”CHILE SE ACERCA VERTIGINOSAMENTE
A LA PEOR PRUEBA EN ESTE SIGLO”
Carta a1 SeHor Cardenal Ratil Silva Henriquez
Santiago, 18 de Julio de 1973
Excmo. Sr. Cardenal Dn.
Ra61 Silva Henriquez
Presente
Muy respetado seiior Cardenal:
Como cat6licoy chileno,le agradezcoconmovidoel Llamado de 10sObis;

pos de Chile, encabezadospOr usted, para evitar el enfrentamientoarmado y la
guerra civil en nuestra patria.
Esun documentoquela historiarecoger5por su sinceridady nobleza, por
su claridad dradtica, por su oportunidad.
Todo tiende a comprobar que la naci6n se acerca vertiginosamentea la
peor prueba de su historia en el curso de este siglo. El odio y la sangre amenazan mutilar el destino de Chile por generaciones. Desgraciadamente, la ”destrucci6n del adversario” se ha transformadom5s y m b en la meta dominantede
quienes tienen las principales responsabilidades en el gobierno y en la oposici6n. iCOm0si se pudiera ”destruiral adversario”sin destruirsea simismocuando se pertenece a un solo pueblo!
En esta atmbsfera de pasi6n exacerbada ha hablado la Iglesia Catblica.Y
lo ha hecho con un lenguaje y un acento que es imposible ignorar. Asi lo confirman las respuestaspiiblicasy oficialesde la DemocraciaCristiana, el PartidoComunista y otros personeros de 10sbandos en pugna. Per0 ’la tentacibndel abismo” es muy fuerteen muchos, y si 10smotivos concretosde desconfianza,temor
y odio, continlian,continuar6 tambien la incomunicaci6nentre el gobiernoy la
oposici6n, y la irracionalidad en la conducta reciproca, product0 de la incomunicaci6n. En pocos dias, 10s elementos dirigentes retomarb a su extraiia
ceguera sobre la magnitud de sus inexcusablesresponsabilidades si el enfrentamiento viene por culpa de ellos; y una parte importantede las fuerzas de base del pais a la apatia y a1 ”fatalismo”.
En resumen: ihay que continuar presionando por la tregua que permita
explorar una eventual soluci6n! iY usted es el iinico que puede hacerlo!
Respetuosa y afectuosamente:
Radomiro Tomic

458

iPOR QUE Y COMO LAS ”RECTIFICACIONES” OBLIGAN
AL GOBIERNO Y A LA OPOSICION?
llde agosto de 1973
Con la formaci6n del nuevo Ministerio se ha superado otra grave crisis
para la democracia chilena. iPero no caben ilusiones! Si no hay pronto un cierto grado de acuerdo entre la Democracia Cristianay el Gobierno, nuevas y peores crisis amenazarln al orden constitucional. No podrln superarse indefinidamente, porque todo tiene su Iimite. Tambienla casi increible capacidad de resistencia que ha demostrado la naci6n y sus instituciones.
Queda poco tiempo para que el Gobierno y la Democracia Cristiana concreten de una vez por todas culles son las ”rectificacionesindispensables”.Pero, sobre todo, queda poco tiempo para que 10s dos: Gobierno y Democracia
Cristiana, acepten lo que ambos deben hacer lealmente para que esas rectificaciones Sean posibles.
iEn que consiste la principal ”rectificaci6n”?La Democracia Cristiana la
ha difundido ampliamente desde que acept6 el diiilogo con el presidente de la
Repiiblica, sugerido por el seiior Cardenal.
En sustancia,consisteen que el presidente de la Repiiblica reconozca definitivamenteque en una democracia como la chilena, no puede la minoria imponer sus puntos de vista a la mayoria, mediante “resquicioslegales”, hechos
consumados, ilegalidadesmls o menos encubiertas o medidas meramente administrativas. Que para gobernar en asuntos de importancia,el gobierno necesita transfonnarseen mayoria institucional,aun si esta mayoria, d l o puede lograrse para determinadasmaterias y, por supuesto a base de acuerdos y no de
imposiciones.
iD6nde? En el CongresoNacional, que es el otro poder del Estado que representa directamente al pueblo chileno.
icon quienes?En teoria con todos 10spartidos, per0 en la prlctica principalmentecon la DemocraciaCristiana que controla miisdeun terciodelos parlamentariosy que por boca de su PresidenteNacional, senador Aylwin, ha reiterado una y otra vez que “las rectificacionesque pide no son para detener 10s
cambios que el gobierno impulsa, sino para encauzarlos constitucionaly legalmente”. No es extrafio que asi sea, ya que muchos de esos cambios son coincidentescon el programa presidencial democratacristianode 1970;y otros, continuaci6ndeiniciativasqueempezarondurante la administracibnFrei.No en balde la Democracia Cristiana se ha definido a si misma como “un partido socialis-
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ta comunitario, pluralista y demoabtico, que lucha por hacer de Chile una sociedad comunitaria,pluralista y democrbtica”.(AmpliadoNacionalde Cartagena, 7/8 abril1973).
Pedir a1 Gobiemo de Allende que busque el consenso de la mayoria del
Congreso, es una exigencia legitima y razonable. Pero, para que dicha exigencia tenga fundamento&co y sentido politico, es indispensable que el Congreso,a su vez, reconozca la obligaci6n de no negar a1 gobierno 10s medios para
gobernar. Y de no exigirle que contradiga lo esencial del programa con que fue
elegidopor el pueblo chileno. En otras palabras, las ”redificacionesindispensables” obligan al Gobiemo, per0 tambien y como conmencia, al Congreso Nacional.
Es la Gnica posici6n con fundamento moral, patri6tico y democrbtico.
Se puede y se debe actuar asi; y ello no implica dejar de estar en la oposici6n. La r&n de ser de la oposicidnno es impedir gobemar, sin0 -ya que hablamos del PDC- procurar que el gobiemo lo haga se@n lo que la Democracia Cristiana considera mejor para Chile, manteniendose en la oposici6n.
Creer que ser oposici6nsignifica estar siempre y en todo contra el gobierno, seria pervertir el concept0 mismo de democracia.El gobiemo y la oposici6n
son partes inseparables de un mismo todo: Chile. No representan a dos paises
en guerra, sin0 a una sola comunidad nacional. Todos 10sgobiemos necesitaron
a l e n concurso de 10spartidos opositores; y lo tuvieron. Tambi6n el nuestro en
materias muy importantes. Y tambi6n el actual.
No hay, pues, nada de indlito en subrayar que las rectificaciones que la
grave situaci6npresente hace necesarias, no pueden plantearse Gnicamentecomo exigenciasal Ejecutivo, que es a quien correspondetomar la iniciativa. Si 6ste lo hace, implicarbn tambien obligaciones para el Congreso Nacional.
iNi el Congreso gobiema, ni el Gobiemo legisla por si solo: Solamente si
est0 es reconocido por 10s dos, habrti base real para UM ”politica de rectificaciones“!
Las cosas se complican, sin embargo, por la profunda desconfianza que
3 aiios de sectarismo, promesas mal cumplidasy diferencias cada vez mbs hondas, han suscitado entre el gobierno y la oposici6n.
Para obviar esta desconfianza, el senador Aylwin sugiri6 a1Jefe del Estado que, en uso de sus atribuciones constitucionales,considerara la posibilidad
de incorporar a personeros de las Fuerzas Armadas a1Ministerio, para que fuesen garantia de que “el consenso patri6tico minimo” y la ”tregua” pedida por el
Episcopado, serian aplicados sin interferencias partidistas o sectanas.
Despues de alguna vacilaci6n y de algunos dias, Allende acept6 la sugerencia y entraron a1 Ministerio representantes de las tres Armas y el Cuerpo de
Carabineros, al mbs alto nivel institucional. Por un momento, pareci6 que volveria a repetirse la experiencia de octubre de 1972,en que el pais hizo confian-

za en las FF.AA., incorporadas a1 Ministerio, y gan6 para si mismo 6 meses de
relativa paz y normalidad.
Esta vez no ocum6 asi. En parte, porque la situacih general esmuchopeor que entonces, per0 en parte muy importante tambikn, porque 10s grupos
opositores,tanto politicos como gremiales,cometieronel error de transferira 10s
ministros militares una responsabilidad que escapaba por enter0 a sus posibilidades: la de obtener ellos, y como si fuera una materia de exclusiva incumbencia del Ejecutivo, las ”rectificaciones” de la politica gubernamental.
Este error es ahora visible, ojal5 sirva para no cometerlo de nuevo. Nunca estuvo tal posibilidad en manos de 10sMinistros militares. No podia estarlo.
Los ministros militares de un gobierno civil, no pudieron antes, ni podr5n ahorani nunca, tener otras facultadesque las que la Constituci6n seiiala a 10s Ministros de Estado. Es absurd0 y hasta grotesco que el presidente Allende les haya
dado menos facultades que a 10s dem5s ministros. Ninguno de ellos ni siquiera ha insinuado semejante afirmacih. Tampoco han renunciado a ellas. Lo que
si es cierto, es que no estdn alli ”para mandar a1Presidente de la Repliblica”. 0
para sustituirlo en sus atribuciones. Con la misma 16gica10spartidariosdel Gobiemo podrian pedir a 10sministros militares que ”mandaran al Congreso Nacional”. 0 que lo sustituyeran.
Cuando hagan cualquiera de estas dos cosas, no habrd en Chileun gobierno constitucional, sin0 una dictadura.
Est0 no quiere decir que la presencia de ministros militarescarece entonces de objeto. Todo lo contrario. Constituyeun aporte muy valioso en la misma
medida en que garantizan a1 pais lo que dificilmente puede hacer nin&n politico en esta etapa tormentosa y atormentada:imparcialidady patriotismodesinteresado, ajeno y por encima de ideologias, pasiones y ambiciones.
Concordar en las ”rectificacionesnecesarias”es una tarea del Gobiemo y
del Congreso,y no de 10sministros militares. Lo que sipuedeny deben hacer 10s
ministros militares, es dar a1pais confianza. Confianza en que lasnormasque se
fijen por 10sPoderes Civiles del Estado, s e r h aplicadas por ellos con imparcialidad, patriotismo, autoridad y eficacia; solo asi podremos detener, aunque sea en la hora undkima, la marcha al abismo, hacia el cual todos 10s que seremos
victimas, aparecemos empujando a la Democracia chilena.
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"ME ASOCIO ANTICIPADAMENTE AL HOMENAJEQUE
EL JUICIO DE LA HISTORIA TENDRA PARA USTED
COMO SOLDADO Y COMO CHILENO"
Carta de Tomic a1 General Prats el 25 de agosto de 1973
Seiior General Don
Carlos Frats GonzAlez
Presente
Estimado seiior General Frats:
A lo largo de 10saiios nos hemos encontrado si310 ocasionalmentey no
puedo, pues, considerarme su amigo en el sentido usual de esta palabra.
Tal vez es mejor que sea asi en relaci6n con esta carta, pues ella no obedece a sentimientospersonalesde afecto, sino a valores objetivos que tocan a su
comportamiento en horas criticas para la paz pfiblica y el inter& nacional.
No es como amigo, sin0 comochileno que le expresomi solidaridad y me
asocio modesta y anticipadamente a1 homenaje que el juicio de la historia tendr6 para usted por la entereza patri6tica y la Clara percepci6n de las exigencias
que el delicado momento que vive Chile le imponia en su calidad de soldado y
de Comandante en Jefe del Ejbrcito.
Asi le cup0 actuar en octubre de 1972,junto con otros distinguidos representantesde las FuerzasArmadas, a1facilitarel grado de consenso necesario para que el pais superara el par0 generalizadode ese entonces. Asi fue en marm
de 1973, a1 garantizar que las elecciones parlamentarias tuviesen lugar en un
marco de efectiva imparcialidad por parte del Gobierno. Asi acaba de ser ahora en agosto de 1973, hasta el limite en que a usted le fue posible actuar.
La turbia ola de pasionesexacerbadasy violencia de ceguera moral e irresponsabilidad, de debilidades y claudicaciones que estremece a todos 10s secto
res de la nacionalidad y que es obra, en grado mayor o menor, de todos ellos,
amenaza sumergir el pais tal vez por muchos aiios.
%ria injustonegar que la responsabilidadde algunos es mayor que la de
otros, pero,unosmds y otros menos, entre todos estamos empujando a la democracia chilena a1 matadero.
Como en las tragedias del teatro griego cldsico, todos saben lo que va a ocurrir, todos desean que no ocurra, per0 cada cual hace precisamentelo necesario para que suceda la desgracia que pretende evitar.
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Por lo que toca a usted, es esta una responsabilidadque la historia no har6
recaer sobre sus hombros, si finalmente el enfrentamiento, la dictadura y una
represi6n sistemtitica,cada vez m6s honda y m6s encarnizada, mutilan la unidad esencial de 10s chilenos.
Para evitarlo, hizo usted todo lo que pudo como soldadoy como chileno.
No se lo dirk asi si no tuviera 10selementosde juicio que tengo para hacerlo. Por
eso, permitame hacerle llegar mis felicitacionesy mi solidaridad.
Saludo a usted muy atentamente:
Radomiro Tomic.
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Capitulo VI1
E l Golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973
Reacciones en el Partido Dem6crata Cristiano

EL GOLPE DE ESTADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973

REACCIONES EN EL PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
Declaraci6n Oficial; 12 de Septiembre 1973
La directivanacional del Partido Demkrata Cristianoque presidia el senador Patricio Aylwyn desde Mayo de 1973, formula al dia siguientedel golpe
militar, la siguiente declaraci6npfiblica:
1) Los hechos que vive Chile son consecuenciadel desastre econ6mic0,el
caosinstitucional, la violencia armada ylacrisismorala queel Gobierno depuesto condujo a1 pais, que llevaron a1 pueblo chileno a la angustia y la desesperaci6n;
2) Losantecedentes demuestranquela FF.AA. y Carabinerosno buscaron
el poder. Sus tradicionesinstitucionalesy la historia republicanade nuestra Patria inspiran la confianza de que tan pronto Sean cumplidas las tareas que ellas
han asumido para evitar 10sgraves peligrosde destrucci6ny totalitarismoque
amenazaban a la naci6n chilena, devolvergn el poder a1 pueblo soberano para
que libre y democrdticamente decida sobre el destino patrio;
3) Los prop6sitosde restablecimiento de la normalidad institucionaly de
paz y unidad entre 10s chilenos expresados por la Junta Militar de Gobiemo interpretan el sentimientogeneral y merecen la patri6tica colaboraci6n de todos
10s sectores. Su logo requiereuna acci6n justa y solidaria,respetuosa de 10sderechos de 10strabajadores, que conjugue el esfuerzocolectivo en la tarea nacional de construir el porvenir de Chile, ajena a 10safanes minontarios de quienes
buscan modelos regresivoso reiiidos con la vocaci6n democriitica de nuestro
pueblo;
4)La Democracia Cristiana lamenta lo ocumdo. Fie1 a sus principios,agot6 sus esfuerzospara alcanzaruna soluci6n por la via politica institucionaly
no 10srehuirii para conseguirel desarme de 10sespiritus y las manos, la pacificacicin, la reconstmcci6n de Chile y la vuelta a la normalidad institucionalposponiento como siempre sus interesespartidista a1 bien superior de la Patria".
Declaraci6n Disidente: 13 de Septiembre 1973
Un grupo de personas relevantes y de influencia en el Partido discrepa
conla actitud asumida mrla directivanacional y suscribe v hace salir a1exterior
del pais la siguiente declaraci6n, que naturalmente luego se difunde en todo
Chile:
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“Hoy, 13 de septiembre de 1973 10s abajo firmantes,dejando constancia
de que esta es la primera ocasi6n en que podemos reunirnospara concordar en
nuestros criterios y explicar nuestra posicih, despuh de consumado el golpe
militar de anteayer, venimos en declarar lo siguiente:
1.- Condenamoscategbricamenteelderrocamientodel presidenteconstitucional de Chile, seiior Salvador Allende, de cuyo gobierno, por decisi6n de
la voluntad popular, y de nuestro partido, fuimosinvariablesopostores.Nos inclinamosrespetuosamente ante el sacrificioque 61hizo de su vida en defensa de
la autoridad constitucional.
2.-Sefialamosque nuestra oposici6na su Gobierno fue siempreplanteada para preservar la continuidad del proceso de cambios que tuvo el honor de
iniciar en nuestro pais el Gobierno de la Democracia Cristiana,y a1mismo tiempo, para impedir su desviaci6n antidemoa6tica.
Mantenemosen todas sus parteslas criticasque endicho context0 formulamos a1 Gobierno de la Unidad Popular y del Presidente Allende. Reiteramos,
por eso mismo, que en conformidad a nuestras conviccionespersonales y a las
repetidas determinacionesde la Democracia Cristiana,jam& tuvimos otra actitud parlamentariao particularque no fuera la oposici6ndentro del caucedemocr6tico destinada a obtener la rectificacih de 10serrores cometidos por el Gobierno del Presidente Allende e impugnados por nosotros.
3.- La falta de rectificaci6n, que en definitiva nos llev6 a la tragedia, es
responsabilidadde todos. Gobierno y Oposicih, porque el deber de mantener
una democracia no puede ser eludido por nadie.
Per0 a nuestro juicio hub0 quienes tuvieron mayor responsabilidad. En
primer lugar, el dogmatism0sedario de la Unidad Popular, queno fuecapazde
construir un camino autknticamentedemocr6tico para el socialism0 conforme
a nuestra idiosincracia. Especial condenacih nos merece la irresponsabilidad
de la ultra izquierda.
En segundo lugar, la derecha econ6mica que, con fria determinacibn,
aprovech610s erroresde la UP para crear un clima de tensibn, ceguera y pasi6n
politica que, unidos a lo anterior, hizo imposibleun consensominim0 a1 descalificar a todo aquel que lo buscara con objetividad y cordura.
4.- Estos sedores extremosalienaron psicol6gicamentea la opini6.n pcblica e incluso a numerosos jefes politicos y militares, mando la sensaci6n falsa de que no habia otra salida para la crisis chilena que el enfrentamiento armado o el golpe militar.
Reiteramos hoy, igual que siempre,nuestra conviccibnprofunda de que
dentro de 10s cauces democrgticos habriamos podido evitar a Chile la implantacihdeunr6gimen totalitario sinnecesidaddepagarelcostodevidasylosexcesos inevitables en las solucionesde fuerza.
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5.- La Junta Militar ha manifestado su intencibn de restituir el poder a
la voluntad popular y de respetar las libertades pliblicas. Esa intencibn la recogemos como positiva para la restauracibn democrtitica y la paz social, y esperamos que se cumpla a la brevedad el tenor de las declaraciones formuladas.
6.- En cuanto a nosotros, consideramos que nuestra suprema responsabilidad en esta hora, que asumimos por encima de toda otra consideracibn, reside en proseguir la lucha por 10s principios de la Democracia Cristiana, y por
la restauracibnde la democracia chilena, fuera de la cual aquellos carecen de vigencia.
Los hechos que hoy lamentamos sefialan que 610 enlibertad, sustentada
por la mayoria del pueblo y no en minorias excluyentes, se puede aspirar a la
transformacih humanista y democrtitica de Chile, que constituye nuestra meta y fortalecer nuestra voluntad.
BERNARD0 LEIGHTON, diputado, ex Vicepresidente de la Repliblica;
IGNACIO PALMA, ex diputado, ex Ministro, ex Presidentedel Senado; RADOMIRO TOMIC, ex diputado, ex Senador, candidato del Partido a la Presidencia
de la Replib1ica;RENAN FUENTEALBA, Senador, ex diputado, ex delegado ante las Naciones Unidas; FERNANDO SANHUEZA H., diputado, ex Presidente de la Gmara; SERGIO SAAVEDRA, diputado, ex Intendente de Santiago;
CLAUD10 HUEPE G., diputado, ex Intendente de Arauco; ANDRES AYLWLN
A., diputado; MARIAN0 RUIZ ESQUIDE J., diputado; WALDEMAR CARRASCO, diputado; MARNO PENNA, diputado;JORGECASH M., profesorperiodista; JORGEDONOSO,abogado-periodista;BELISAIUOVELASCO,economista, ex gerente de la Empresa de Comercio Agricola; IGNACIOBALBONTIN,sociblogo, universitario; FLORENCIO CEBALLOS, abogado”.
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ENTREVISTA A RADOMIRO TOMIC DEL
DIARIO CATOLICO "AVVENIRE" DE ITALIA
Periodista: Sr. GIOVANNI SPINOSO. 13 octubre 1973
Pregunta 1.- jconsidera que la moci6n de ilegitimidad de 10s actos del
Gobierno de Allende, votada por el Congreso en agosto, favorecid la decisi6nde
10s militares de intervenir con el "pronunciamiento"?
Respuesta: Sin duda. Asi lo ha seiialado la propia Junta Militar en varios
documentos.
Pregunta 2.- j h d o evitarseel pronunciamientoen el iiltimo momento?
iQu6 posibilidades politicas o juridicas pudieron utilizarse para evitar en septiembre el "pronunciamiento" de las Fuerzas Armadas? iLa renuncia del Congreso y la de Allende llamhdose a nuevas elecciones?i
0 que otra soluci6n pudo evitar la crisis extrema?
Respuesta: El pronunciamiento militar pudo evitarse hasta agosto de
1973, a1constituirseel primer Ministerio en que participaron 10scuatro Comandantes en Jefe, se@n la sugerencia hecha por la DC a Allende a1iniciarseel "diilogo".
Naturalmente que la presencia de 10s ministros militares no podia tener
por objeto exigir que ellos "mandaran a Allende", sino permitirles ofrecer a
Allende una mayoria efectiva en el Parlamento para las autorizaciones legales
necesarias para materializar la "tregua" pedida por el Episcopado chileno y
aceptada por la DC.
Aunque Allende cometi6 el error de no aceptar en el primer dia del dillogo, lo que finalmentepus0 en prlctica 4dias despubs, cuando ya el dillogo habia muerto, es cierto tambien, desgraciadamente, que la directiva de la DC vaci16 en su apoyo al Ministerio integrado por 10smilitaresy a1 cab0 de pocos dias
se deslig6 piiblicamente de cualquiera cooperaci6n especial.
Paralelamente la DC apoy6 directamentela huelga ilegal que paralizd 50
mil camiones (el 75% de todos 10s camiones chilenos), inmovilizando el transporte de un mil& de toneladas a1dia, de alimentos, combustibles,materias primas, etc. durante 7 semanas.
El golpe final fue la declaraci6n de la Clmara de Diputados "ilegalizando" la actuaci6n del Gobierno. Esto sell6 el "punto de no retorno" para la institucionalidad constitucional.De ahi en adelante el dilema para Allende era tajante: o renunciar o resistir. Para muchos de nosotros esto era absolutamente claro
y tratamos de influir por la renuncia simultinea del Presidente de la Repiiblica
y de todo el Congreso Nacional.
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Pero, aparentemente, Allende no percibid la gravedad del dilema frente
a1cual se encontraba.Y dej6 pasar mls de dos semanassin renunciar y sin tomar
tampoco medidas eficaces que le hubieran permitido resistir por algunos dias.
Por ejemplo, hubiese bastado que un nbmero adecuado de 10spartidarios del
Gobierno,que ahora sabemosdisponiantambien de armas anti-tanques,hubiesen ocupadoen la madrugada del martes 11 10sdoce enormesedificiospbblicos,
casi todos Ministeriosy bancos estatizados,que rodean L a Moneda por 10scuatro costadosy que forman una masa de cien o doscientosmil metros cuadrados
de hormig6n.
No tengo duda alguna que de todasmaneraslas FuerzasArmadasloshubieran derrotado y destruido, per0 la artilleria y la aviaci6n habrian necesitado
varios dias para demoler esa inmensa mole de cemento, hierro y acero. 0 para
ocuparla desalojando piso por piso y pieza por pieza, lo cual hubiese costado
rios de sangre a 10sdefensores y a 10satacantes.No en balde uno de 10smiembros de la Junta Militar ha declarado a la prensa chilena que ellos calculaban
"cinco dias de combateutilizando todos 10srecursos". En la prlctica, en cambio,
en menos de 5 horas todo habia terminado en La Moneda el martes 11 de sep
tiembre.
Pregunta 3.- LCulles pueden ser 10s elementosnuevos que han contribuido a determinar la "linea dura" de la actual Junta Militar?LOesque la actual
linea estaba en la 16gica de las cosas habiendo decidido el golpe?
Respuesta: Despues de las primeras 3 semanas, la Junta Militar ha optado por ensayar las f6rmulasortodoxascl6sicas.Ha decidido:a) estimularlas inversiones privadas nacionales y extranjeras mediante la liberaci6n de precios
(10s fijark 10s propios productores y comerciantes, incluyendo ellos mismos
"un margen razonable de ganancia"). El otorgamiento de garantias adecuadas
y crCditos llamados de fomento;b) reducir la presi6n inflacionaria que alcanz6
limites extremados con la Unidad Popular, suspendiendoel regimen automltico de reajustes salarialesen proporci6n a1aumento del costo de la vida, y reemplaz6ndolo por bonificaciones 6 1 0 parcialmente compensatorias; c) estimular
las exportacionesmediante la fijaci6n de una nueva paridad cambiaria blsica,
de E" 280 por d6lar en vez de EQ25, resignlndose a la incidencia inevitablede 10s
drlsticos aumentos de precios de todos 10s articulos importados, incluyendo
alimentos, combustibles, materias primas, equipos y maquinarias.
Son medidas imposibles de aplicar en un marco de libertades politicas y
sindicales en un pais de economia subdesarrollada como Chile.
Aunque haceya muchosafiosque la DemocraciaCristianachilena,por razones de principios y de orden pr6ctico disiente de un esquema cl6sico de este
orden, pienso que la mejor reacci6n patri6tica en las actuales circunstanciasno
consisteen denunciarloy combatirloanticipadamente,sino esperarque 10s propios resultados concretos y negativos de esta experiencia nos demuestren a to-
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dos, una vez d s , que la ”racionalidad te6rica” de este tipo de medidas, cuando se aplican a un pais pobre y de las caracteristicasde Chile, dejan de funcionar
y producen en cambio 10speores efectospr6cticos.Asi ha ocumdo varias veces
en Chile en 10s liltimos 30 aiios.
Pregunta 4.- iCu6les son 10sproblemas m6s graves para el PDC frente
a la actual 16gica de la Junta Militar y respecto a las numerosas inc6gnitas del
porvenir?~Existelaposibilidad deuna linea que no seade total colaboraci6ncon
la Junta o de una oposici6nque puede llegar a ser clandestina? iCu6l es el examen de conciencia para todo el Partido Demkrata Cristiano?
Respuesta: Debemos aceptar lealmente que el pasado es el pasado en la
vida interna del PDC, y no envenenar inlitilmentenuestro futuro con tentativas
de ”justificar” 10serroresque cometimos o de recriminarnos interminablemente unos a otros, por ellos.
Debemos ser capaces de superar las legitimas reacciones personales y
emocionalesque el pronunciamiento ha provocado entre nosotros como entre
millonesde otros chilenos,para proyectar con serenidad y patriotism0 una linea
politica, que permita la convergencia de todas las grandes comentes ideolbgicas y politicas que fonnan el pueblo chileno, y que debe incluir especificamente tambien a las Fuerzas Armadas, No es un esquema viable hoy dia, per0 lo ser6 maiiana, Hay que impedir que se repita en Chile el tr6gico antagonism0 del
APRA y del Ejkrcito en el Ped, que ha paralizado desde hace 40 aiios la vida 6vica de ese pueblo hennano. No se puede unir a Chile mutilando una parte sustancial de su ser nacional y pluralista.
En esta ”primera fase” de la Junta Militar, la Democracia Cristiana en
cuanto tal, no tiene cabida.No la tiene, no solamenteporque la Junta ha excluido a todos 10s partidos politicos, sin0 porque la DC tiene discordanciasfundamentales con el esquema que se ha puesto en marcha. Tampoco hay en ella nada, por lo menos hasta ahora, que justifique una ’Qemocracia Cristiana en la
clandestinidad”. Pero esta ”primera fase” ser6 transitoria. Vendriin otras, impuestas por la realidad y no por la acci6n clandestinao de sabotajede nadie. Entonces podremos ser verdaderamentelitiles a nuestra patria cooperandoen un
marc0 de profundo compromisopopular, pluralismo y democracia.
Preguna 5.- LConsidera que el Partido Dem6crata Cristiano que repre
senta una gran parte del sector medio y alin de 10sobreros y asalariados, pue
de llegar a imponer una politica que restablezca la unidad social del pais?
Respuesta: Si. Lo d s importanteya est5contestado en las respuestasan.
teriores. En la campaiia presidencial de 1970,nosotros definimos como meta in
dispensablepara gobernara Chiley construirun nuevoorden social, ’la Unidac
Politica y Social del Pueblo”. Maiiana, la tesis de la Unidad del Pueblo deber:
tambien incluira las FuerzasArmadas.Es una triple alianza impuestapor la rea
lidadchilena.Squedeciresto ahora esextempor6neoypareceundisparate.Pe-
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ro, de aquia pocosaiios no ser6 extempor6neo sino actual, y no parecer6 un disparate sin0 UM imperativa linea de accidn patridtica y democrtitica.
Regunta 6.- iC6mo se explica la influencia que tienen en este momento 10sexponentesde la Derecha (que apoyaban a Alessandri) dentro de la Junta?
Respuesta: Era previsible. Ellos fueron enemigos mortales de la Unidad
Popular y del Gobiemo de Allende y utilizaron todos 10smedios de que disponian para destruirlo. La Democracia Cristiana no. En esta primera fase, como le
d i p , era previsible.
Pregunta 7.- iD6ndeencontrarelementos para sentirseoptimistas?iEn
la naturaleza delascosaso en la esperanza personal por un futuro civil en Chile?
Respuesta:Afortunadamente en lo que usted llama 'la realidad de las cosas". Es decir, en 10s 150 aiios de tradicidn democr6tica chilena. En la abrumadora mayoria de chilenos que desde hace diez aiios votan en todas las elecciones expresandosu anhelo de "cambios en profundidad" contra el sistema capitalista y para sustituir la sociedad tradicional: sumados fueron el 64% en septiembre de 1970y el 75% en marzo de 1973.En el espiritu Civic0 profundo que
constituye la mepr tradici6n permanente de las Fuerzas Armadas chilenas.
iEste es Chile! NOhay otro.
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DESPUES DEL DESASTRE

LA DICTADURA EN CHILE Y LA POLITICA DEL PDC
ANTES Y DESPUES DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973
Exposicidn hecha por Radomiro Tomic ante el Consejo Nacional del
P.D.C.
el 7 de Noviembre de 1973

1)Sobre la situacidn de emergencia en que vive el Partido y las consecuencias en su representacidn oficial.
He traido por escrito algunos criterios sobre cuestionesen que es importante definir lo que pensamos, ojalP con miras a una accidn comlin. Obedecen a
un espiritu fraternal y constructivo.

LaDemocraciaCristianaestfienreceso ysusactividadessuspendidaspor
orden de la autoridad militar. En esta circunstancias excepcionalesno previstas
en el Estatuto, no hay manera de determinar cuPles son las decisiones del PDC
sobre materias que no ha podido analizar ni calificar. En resumen: las autoridades regulares del Partido, respetablesy respetadas, no e s t h tampoco en condiciones de expresar posiciones oficiales del PDC, porque sus derechos y sus deberescomo dirigentessujetosa las normas que el Partido sedio para su vida normal, e s t h seriamente limitados despuCs del 11de septiembre. Mi proposicidn
generica es que nadie asuma la representacih del PDC, para emitir juicios politicos a nombre de la coledividad, comprometiendola dentro o fuera del pais.
Esto, sin perjuicio del ejercicio de las funcionesdirectivas compatiblescon la situacih de excepcidn bajo la cud vive el PDC chileno actualmente.
2) Sobre ”la unidad y la unanimidad” en la conducta y las declaraciones anteriores y posteriores a1 pronunciamiento militar.

La elecci6n de las nuevas autoridades del Partido en la Junta Nacional de
Mayo de 1973, no se hizo en funci6n de personas, sino de criteriospoliticos claramente disimilessobre: a) la naturaleza de la amenaza principal que pesaba so-
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bre la democracia chilena y b) sobre el tip0 de politica que correspondia a la DC
frente a1 gobierno de Allende y la Unidad Popular.
El 55%de la Junta escogi6 una de las opciones y el 45% vot6 por la otra.
DesdeMayo hasta el 11de Septiembrey despues, nunca h u h unanimidada ningiin nivel en la Democracia Cristiana, para las decisionespoliticas determinantes duranteesteperiodo, a6ncuandolacomposici6ndela"mayoria"ydela"minoria" no haya sido siempre la misma para todos 10sasuntos, en la Junta Nacional, el Consejo Nacional, la Mesa Directiva, la Comisi6n Politica, 10s Senadores,
10sDiputados, 10s Departamentos Nacionales, las bases, etc. iNo la hubo N siquiera, desgraciadamente, para el "didogo" de Agosto, que fue objetado vigorosamente a nivel de dirigentes, parlamentarios y bases del Partido!
L a disciplina del Partido fue acatada; per0 la unidad en la disciplina no es
la unidad en la valorizaci6n politica de 10shechos, ni la unidad en las decisiones
que adopta la mayoria. Se puede disentir y sin embargo, acatar. La iinica actitud
sana, interna e internacionalmente, es el leal reconocimiento de esta realidad, y
no pretendiendo forzadamente que habia una "unanimidad" que no habia, o
que las diferencias eran "~610de matices..." como acabo de escucharlo de boca
de uno de 10s 3 personeros de la DC a1 regrew del reciente viaje por Europa en
que -se@n 6-llevaban la representaci6ndel PDC para explicar en ems paises
lo ocurrido en Chile.
3) ~ T u v ola Democracia Cristiana alguna responsabilidad en la destrucci6n del sistema constitucional chileno?

Por lo menos para algunos de nosotros, es absolutamente claro que en la
quiebra de la democracia chilena no hay un responsable sin0 varios. El primero, es sin duda la Unidad Popular y el Gobierno por sus fallas profundas de diverso orden analizadasoportunamente por todos nosotros. El segundo, la derecha politica y econbmica, que utiliz6 todos 10s recursos a su alcance, legales e
ilegales, legitimos e ilegitimos, incluyendo el "tancazo" el 29 de Junio, la declaraci6n de la "ilegitimidad" del Gobierno ya en Marzo de 1973,y el terrorism0 a
sangrey fuego por algunos de 10sgruposrepresentativos de la ultraderecha. Pero la Democracia Cristiana no puede pedir para si el "papel de Poncio Pilatos"
en el desastreinstitucional.La gravitaci6ndeloque se haceo deja de hacer, cuando se controla el 40% del Congreso Nacional; el 30%del electorado nacional; el
32%de 10s trabajadores organizados en la CUT; el 40% del campesinado y de las
organizaciones juveniles chilenas; diarios, radio y televisibn, cinco de las ocho
universidades del pais..., la gravitaci6n, digo, de una fuerza politico-social-publicitaria de esta envergadura, tiene efectosdecisivos por sus acciones o por sus
omisiones.
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Para limitar e: examen de nuestra responsabilidad a lo que hicimos o dejamos de hacer desde Agosto hasta el ll de Septiembre, bastar6 referirse a tres
hechos definitorios:
-El Ministerio del 9 de Agosto, "integrado por las FF.AA. en car6cterinstitucional", fue pedido por Aylwin en el primer &del diilogo: cuando se constituy6, hub0 una declaraci6noficial de apoyo de la Directiva Nacional, que fue
ratificada ante el pais, con la visita hecha por toda la Mesa Directiva a1Ministro
de Hacienda, AlmiranteMontero, y a1General Ruiz, Ministro de 0O.PP. Sin embargo, dos o tres dias d s tarde, el PDC se deslig6 piiblicamente, mientras sus
diarios y destacadosvoceros del Partido solicitabanla renuncia de losministros
militares;
-El apoyo frontal que el PDC dio en el Congreso Nacional, sus 6rganos
de difusi6n y la movilizaci6n de sus bases femeninas, sindicalesy juveniles, a la
huelga de 10scamioneros que paraliz6 el transporte de un mill6n de toneladas
diarias de alimentos, combustible, materias primas, fertilizantes, etc., durante
siete semanas; no obstante ser una huelga absolutamenteilegaly profundamente inmoral a la luz de la moral cristiana, por la desproporci6n entre la gravedad
de 10sdaiios inferidos a1 bien comfin y la indole puramente material e interesada de las demandas;
-Finalmente, la declaraci6nde la Gmara de Diputados, propuesta por
la Democracia Cristiana, "ilegalizando 10s actos del Gobierno" que ha sido citada abundantemente como justificatoria del golpe de Estado; y el silencio del
Congreso Nacional, Poder Constitucionalcuyas dos ramas estabanbap control
de la Democracia Cristiana,que seneg6a todo pronunciamiento de solidaridad
con el Gobierno a raiz de la tentativa de golpe de Estado del 29 de Junio, y que
acept6 sin protesta alguna su clausura el 11de Septiembre, se comprende porque la gran mayoria de 10sPartidos Demhatas Cristianos del mundo, y la opini6npfiblicamundia1,atribuyenala DemocraciaCristianachilenaunacuotaimportante de responsabilidad en la caida del Gobierno y del sistema constitucional en Chile.
4) iEra indispensable el golpe militar?

LEra un deber de las FF.AA. derrocar a1 Gobierno de Allende?
iEl11 de Septiembre salv6 efectivamente a Chile de una inminente dictadura mamista-leninista?
Hoy democratacristianosquehan opinadoafirmativamenteyotrosnegativamente frente a estas tres preguntas. Debemos respetarnosen nuestro disentimiento porque nadie tiene derecho para reivindicar para si "autoridad ex c6tedra" ni "ciencia infusa".
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Por mi parte, quiero dejar en claro mi pensamiento:
-iEra indispensableel alzamientomilitar? En mi opinibn, despues de la
renuncia del primer Gabinete con 10s cuatro Comandantes de las FF.AA. y de
Carabineros y m6s concretamentedespues de la renuncia del GeneralPrat, el 24
de Agosto, desautorizadointernamente por la mayorfa del Cuerpo de Generales, el t6rmino del Gobierno de la UP era inevitable.Pero, que el termino del Gobierno de al UP fuese inevitableno quiere decir que el pronunciamiento militar
fuera indispensable.
La desintegraci6nde la vida institucionaldel pais a1nivel de 10sPoderes
del Estado en lucha abierta entre si, y el grado enloquecidode huelgas, paros,
"tomas", marchas, desfiles y terrorism0 (un atentado mayor cada hora del dia
y de la noche) hacian imposible la continuaci6n de la "experiencia UP" por el efectocombinadode las culpasy erroresde la UP y del Gobierno como igualmente de la oposici6n, particularmente de la derecha y la ultraderecha.
Pero el termino del Gobierno de la UP no tenia que producirse sola y necesariamente por el pronunciamiento militar. Pudo haber sido por la renuncia
de Allende - c o n o sin la renuncia conjunta del Congreso Nacional como alcan26 a proponerlo la Democracia Cristiana. Despues de todo, ya en Febrero de
1973, en la reuni6n que tuvo en La Moneda con 10saltos mandos administrativos de la UP,Allende him saber al pais que "estaba dispuestoa renunciar" si las
deficienciasque denunci6 no se corregian. Igual amenaza de renuncia formu16
en Marzo de 1973, en la Asamblea Sindical de Sumar, despues de denunciar el
propio Allende, la indisciplina y 10sabusos que 10s sedicentespartidarios del
Gobiernocometianen esa empresa estatizada.Y en el propio mesde Agosto, tres
semanasantes de su caida, en la reuni6n en que habl6 en el edificio de la entonces UNCTAD, por cadena de radio y TV, con palabras entrecortadas,reiter6 que
"no renunciaba a la Presidencia de Chile, solamenteporque..."etc., etc.
...Pudo haber terminado por la desintegracih de la propia Unidad Popular, por el retiro del Partido Socialistay por lo menos unafracci6ndelMAPU. Las
querellasinternashabian alcanzadotal gravedad que aparecieronpliblicamente envarias oportunidades,como consta en publicacionesde "El Mercurio", etc.
y ahora en el Libro Blanco, en que se reproduce la carta secreta enviada por la
Directiva del PS y con la firma de Altamirano, a Salvador Allende protestando
por la "franca burla" que hace del PSy notifidndolo de que la unanimidad del
Comite Central ha ordenado la renuncia del Ministro del Interior, militante del
PS...etc.
..Judo haber terminado porque 10sexcesosde la ultraizquierda empefiada en accionesabiertamente ilegalesy provocativas, hubiesen r6pidamente colocado a Allende ante el dilema de: o hacer lo que hizo Gondlez Videla en 1948,
o irse.
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...0 pudo haber terminado por el acto de locura de la ultraizquierda de
lanzarse a1asalto direct0 del poder, comenzando por la eliminaci6ndel propio
Allende.
...0 pudo haber terminado por la magnitud colosal del desorden econ6mico, el ritmo incontrolablede la inflaci6n y el desabastecimiento,etc., que colocaban al Gobierno en la imposibilidad de gobernar a corto plazo.
iEra, pues, indispensable el golpe de Estado para poner termino a la
experiencia UP? No. Estoy convencido que no. Era una experiencia absolutamente agotada y su desintegraci6ncomo f6rmula de Gobierno era cuestidn de
semanas mks bien que de meses.
iEra un deber de las Fuerzas Armadas derrocar a1Gobierno, como se ha
sostenido por algunos democratacristianose insinuado en algunas declaraciones de la propia Directiva o de algunos de sus miembros? La respuesta para algunos de nosotros es categ6rica: iNo! En primer lugar, porque ello contradice la
posici6n oficial, reiterada en numerosas ocasiones desde Mayo en adelante por
la Directiva Nacional y el Presidente camarada Aylwin de que ’la Democracia
Cristiana estaba y estaria contra el golpe, venga de donde venga”. Tal posici6n
es incompatiblecon la afirmaci6n posteriora111de Septiembrede quelas ”Fuerzas Armadas tenian el deber moral de actuar como actuaron...”; que “salvaron
a Chile.. . “ etc., etc.
Menos aGn, si se arguye que “este imperativo” nace de 10s principios de
la moral cristiana. Para eso, habria que sostenerque Allende era un tirano y que
en Chile habian desaparecido las institucionesregulares y 10sderechos, garantias y libertades comunes. Todo est0 en el grado generalizadoy grave que seiialan 10smoralistas cat6licos.Per0 en Chile no habia una tirania: el Congreso Nacionalfuncionaba,criticabay destituia 10sministros; el Poder Judicialpodia enfrentar abiertamente a1Ejecutivo y asi lo hizo durante meses y hasta su caida; la
prensa, la radio y la TV de oposici6n atacaban a1 Gobierno sin tregua ni pausa
y podian llegar +om0 lo hacian reiteradamente publicacionesy comentaristas-a la incitaci6nabierta a1derrocamiento del gobierno o la sublevaci6nde 10s
institutos armados, amen del rosario de injurias, calumnias, etc., etc., en que
”ambos bandos” se contrapesaban dia a dia; las huelgas, paros, “tomas” y desfiles de protesta no eran patrimonio exclusivo de la UP sino, sobretodo en 10sdtimosmesesabrumadoramenteutilizadosporlosgremiosenoposici6nypor10s
partidos opositoresen una escala jam& vista antes en Chile. No era la tirania sino la anarquia lo que estaba desquiciando a Chile. Y de esta anarquia, aunque
la UP haya tenido la mayor responsabilidad en 10sprimeros aiios del Gobierno
es un hecho evidente que enlos Gltimos mews del Gobierno, la responsabilidad
mayoritaria fue de las fuerzas opositoras,tanto en el plano econdmico y social,
como en el estrictamentepolitico.
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LSalvaron las Fuerzas Armadas a Chile de Inminnente Dictadura
Mamista-Leninista?
Este problema fue el eje de nuestras discusiones en la Junta Nacional de
Mayo iiltimo. Para la mayoria de la Junta -un 55% de 10sm i e m b r o s la amenaza de una inminente dictadura mamista-leninista era la prioridad nlimero
uno. Para el otro 45%de la Junta,-y yo estuve en esta posici6n, como deja constancia el folleto publicado oportumanente- la mayor amenaza contra la democracia chilena no era la inminenciade una didadura marxista-leninista(in0 por
falta de "ganas" de 10s marxistas, sino por la imposibilidad material de tener
exito!),sino la crecientey evidenteparillisis institucionalpor la gravedad del enfrentamientosistemilticoentre 10spoderes del Estado, y la profundidad y extensi6n de la insurgencia, generalizada en la base econbmica,profesional, tecnica,
gremial, sindical y juvenil del pais.
iQu6 ha demostradoen este sentido lo ocurridoel 11de Septiembrey despues? El enfrentamiento armado desencadenado por el pronunciamientomilitar ese dia, las formas y la extensi6n del choque armado, etc., demostr6 que 10s
termocefalos de la izquierda mamista y la ultraizquierda,10salucinados con la
experiencia cubana, no tenian ninguna capacidad real para enfrentar y dominar
a las FF.AA. y a Carabineros. Los hechos ratificaron del modo mils fehaciente
que no tenian ni la unidad, ni la organizacibn,ni las armas, ni la preparacibn,ni
la fuerza. Estaban irremisiblemente perdidos, como algunos de nosotros habiamos previsto hace ya afiosen exposicioneshechas a nivel de Juntaso de Ampliados Nacionales. Y como lo pensaba el propio Allende en fecha tan reciente
como el 25 de Agosto de 1973, seglin relata el escritor franc& Regis Debray en
un largo articulo publicado en '"The Observer" el 15 de Septiembre,quien describe las conversacionesy discusionesentre Allende y algunos de 10sdirigentes
socialistas(que Debray nombra en su articulo),que tuvieron lugar esedia en una
reuni6n en la casa de El Cafiaveral, a la cual Debray asisti6 como invitado de
Allende. ("Moririan miles de obrerosindefensoscuya muerte rechazo echar sobre mi conciencia"; y en otro pasaje, sarcilsticamentepregunt6: "LCudntos obreros se necesitan para detener un tanque?").
5) Algunas comprobaciones emanadas del Libro Blanco

El Libro Blanco, editado recientemente por la Junta Militar contiene documentos oficiales para apoyar y confirmar determinados asertos de la Junta.
Una lectura objetiva y sin prejuicio, demuestra, sin embargo, que el Libro Blanco tiene dos filos: sirve efectivamentepara fundamentar algunos de 10s asertos
de la Junta Militar, pero, asimismo, revela hechos contradictonoscon las versiones oficiales, grandemente difundidas incluso por alguna gente nuestra.
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Por ejemplo:Las annas disponiblespara el autogolpede la Up: Pdgina 21
Dice el Libro Blanco: "Al efecto del autogolpe, se acumul6 UM inmensa cantidad de annamento, guardada en lugares imposiblesde pesquisar (como el Palacio de La Moneda y la residencia privada del seiior Allende, en calle Tom&
Moro) y que comprendia: revblveres, pistolas semiautodticas, pistolas, ame
tralladoras, rifles, carabinas semiautomdticas,fusiles autodticos, l a m cohetes, caiiones sin retroceso, morteros, municiones, granadas de mano y de fusil,
minas anti vehiculos, etc. Este armamento - d e origen checoslovacoy sovietico- fue siendo introducido de manera paulatina y bajo 10smds diversospretextos en Chile.Por el momento, Gnicamente, se ha recuperado una parte de 61, mas
s610 con esa parte podrian equiparse sin dificultad unos 5.000 hombres".
Aunque el documento sefiala que est0 es 610 "UM parte del armamento" clandestino de la UP, esta "parte", a la fecha del Libro Blanco, incluye lo que
el texto que acabo de mencionar llama "inmensa cantidad de armas concentradas en L a Moneda, Tomds Moro, El Caiiaveral, etc., que eran precisamente "10s
lugares imposibles de pesquisaf'. Incluye, ademis, todo el material descubierto en las 6 semanassiguientesall1de Septiembre,en Santiago,,Valparaiso,Concepcibn, Antofagasta, Temuco, Arica, Punta Arenas, etc. Es decir, 10s mayores
centrospoblados y en donde la Unidad Popular tenia su principal reducto proletario y administrativode adherentes.No cabe duda que las armas requisadas
en estas 6 semanas, con las cuales podrian equiparse CINCO MIL HOMBRES,
constituyen una parte sustancial del total de armas de que podia disponer "el
brazo annado" de la UP.
Cinco mil hombres son UN Regimiento (in0 doce ni quince regimientos,
como se dijo por algunos de 10s nuestros en conferencia de prensa de difusi6n
nacionale internacional!).Compirese,en todo caso, ESTOS CINCOMIL HOMBRES con 10sCIENTO VEINTICINCO MIL hombres entrenados militarmente,
organizadosmilitarmentey dotados de un poder de fuego imensamentemayor,
de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabinerosde Chile. Ciento veinticincomil soldados, marinos, aviadoresy carabineros,encuadradospor d s de
veintemil oficialesy suboficialesque ningin atentado sorpresivohubiese podido descabezar sin0 en minima parte. Con organizaci6nnacional, medios autbnomos de comunicaci6ny de transporte, avionesy barcos de guerra, caiiones y
tanques y un parque de armas y municiones incomparablementemayor que el
internado clandestinamente por la UP aun si las armas descubiertas son solamente la mitad, o la tercera parte, de las que faltan por descubrir.
Y est0 sin contar para nada 10s centenares de miles de civiles que ante un
atentado criminalde origen marxista para imponer a sangrey fuego la dictadura del proletariado, se hubiesen enrolado en defensa propia bajo el mando militar para recibir las armas disponiblesen los arsenalesy el encuadramiento militar para el contraataque.
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iLa experiencia del 11 de Septiembre ha demostrado que el autogolpe
marxista no hubiese tenido una sola chance en un milldn! Tal como era previsible -y fue previsto- tambien antes del 11de septiembre.
Por ejemplo:Careciande la unidad indispensable. En la p6gina 113 del Libro Blanco se reproduce integramente la carta dirigida por la unanimidad del
Comite Central del PS a Salvador Allende, el 4 de Junio de 1973,con la firma de
Altamirano, carta violenta y amarga en que la Directiva del PS le reprocha haberse negado a hacer cambios en los mandos superiores del Cuerpo de Carabineros, cambios que le solicitabanprecisamente como garantia ante un eventual
golpe de las Fuerzas Armadas.
Se lo acusa de hacer "franca burla hacia la principal fuerza de gobierno de
la cual usted mismo es militante"; y la carta termina textualmente: 'Todo ello
nos obliga a hacer efectiva la renuncia del camarada Ministro del Interior y del
Intendente de Santiago,resoluci6n adoptadapor la unanimidad de la Directiva
del Partido"; cosa que efectivamente ocurrid.
Por ejemplo: Carecian de la organizacidn militar indispensableode la capacidad efectiva de aplicar en el terreno 10splanes operativos. Basta recordarlos
planes detallados publicadosen todos 10sdiarios despuesdel 11de Septiembre,
para 'la defensa de Tom& Moro". Los "tres escalones" defensivos (icon un total de 142hombres!), la distribucidnde las armas en cada escaldn, 10spuestos de
avanzada, 10sintermedios, 10sde mando y control, etc. iQu6 quedd de todo esto el dia 11de Septiembre? iNada! No se organid ni uno solo de '10s tres escalones". iY estamos hablando de uno de 10s dos "centros vitales" del esquema
operativo para "enfrentar el golpe de Estado". La Moneda era el otro, seg6n10s
documentos publicadosen el Libro Blanco. Leanse las p6ginas 115 a 162, en que
aparecen en detalle cuiiles avenidas, calles y esquinas de Santiago deberian ser
ocupadas "para contragolpear en el caso de un golpe de Estado de las Fuerzas
Armadas", del cual se previene que "ser6 sorpresivo y con toda seguridaden las
primeras horas de la madrugada"; luego se sehla el n ~ m e r de
o cuadrasque deberiin ser cubiertas "en profundidad", y desde que calles y hasta ddnde; 10slugares de concentracidn, etc.
iQu6 qued6 de todo esto, de tantos planes y tantas precisiones sobre la
distribucih de 10s efectivos, las barricadas, etc., precisamente previstas para
contrarrestar el golpe de Estado que sedenunciaba como inminenteel 11de Sep
tiembre?Organizadamente, casi nada. Lo cual no equivalea negar que miles de
individuos, efectivamente, resistieron o trataron de resistir en forma valerosa,
per0 sin conduccidn militar digna de ese nombre; sinorganizacidn ni capacidad
efectiva de combate.
Tal vez, no haya otro elemento m6s demostrativo de la desorganizacidn
e ineficienciadel "aparato militar" de la UP, que la cifra de bajas fatalales de ca-
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rabineros y soldados, que se han dado a conocer oficialmentepor la Junta Militar, no $10 para el 11de Septiembre,sin0 para la totalidad del period0 de casi
dos meses transcumdos desde el "golpe" hasta nuestra actual reuni6n: i44 carabineros y soldadosmuertos! Sin duda que la vida de cada ser humano es inapreciable e insustituible,per0 la falta de preparacih, y de capacidad militar de
la UP queda demostrada dradticamente en esta cifra que correspon no solamente a 10s uniformados caidos en Santiago, sino en todo el pais, segin las informaciones dadas por la propia Junta Military el Libro Blanco.
Por ejemplo:el llamado "fraude electoral" del cual se hace eco tambien el
Libro Blanco reproduciendo integramenteel informefirmadopor don Jaimedel
Valle decano de la Facultad de Derecho de la UC (Pbgs. 220-230).
El ejede la argumentacihes que para las eleccionesmunicipalesde Abril
de 1971, el n6mero total de inscritos era de 3.760.000; y que, para las generales
de Marzo del 73, habia subido a 4.510.000.0 sea, en 750.000 electores mbs.
Seg6n el mencionado Informe, 10sjdvenes entre 18y 20 aiios (a 10scuales
la Ley dio derecho a votar despues de las elecciones de 1971) d o podian proporcionar un contingentenet0 de nuevos electoresascendenterazonablemente
a 570.000 en vez de 10s750.000 efectivamenteinscritos con posterioridad a esa
fecha.
La diferencia-cercaria a 200.000 electores- seria constitutivadel "fraude electoral".
Pero, iquC olvida o calla el Informe?Que la poblaci6ntotal chilena era en
1973de 10.000.000 de personas. Que a1permitirla Ley inscribirsea todos 10schilenos y chilenas mayores de 18 aiios, incluyendo a 10sanalfabetos, 10s chilenos
facultadospor la Ley para inscribirsepasaban matemlticamentea ser 5.800.000,
puesto que la poblaci6n mayor de 18 aiios de edad equivale matemtiticamente
a1 58% de la poblacih total del pais.
Pues bien, en Marzo del 73 no estaban inscritos 5.800.000 electores sino
apenas 4.510.000 es decir, hay todavia 1.300.000chilenosy chilenas que pudiendo inscribirse no se han inscrito.
Es probable, y hasta seguro, que un cierto ndmero de electores (algunos
centenares o posiblemente miles),burlando la Ley estln inscritos en dos lugares diferentes iy no todos ellos de la UP,sino tambien de la oposicibn),per0 lo
que queda en claro es que no se necesitaba "inventar" 200.000 "electores fantasmas" ...cuando el remanentede chilenoscon derecho a inscribirsey que a6n hoy
dia no lo han hecho, excede largamentede un mill6n.
6 ) iQue sabemos y que no sabemos del plan "Z"?

El General de Aviacih, seiior Leigh, miembro de la Junta Militar, declar6 a1diario "El ABC", en una entrevistareproducida el 6 de Noviembre liltimo,
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por la prensa chilena, que '10s militares d o conocieronel Plan 2
'despu6sdel
11 de Septiembre".
Es una declaraci6n honesta que contradice la campaiia publicitaria de
muchos 6rganos informativos, y las declaraciones de no pocos chilenos, entre
ellos algunos democratacristianos, que hacendela existenciadel Plan "Z" la justificaci6n fundamental para haber derribado a Allende, para la adopci6ndemedidad extremasdeseguridadyrepresGn,yque tienden a justificar cualquier exceso o arbitrariedad arin 10sd s penosos, con el argument0 "ellosnos iban a matar a nosotros". Eludiendo identificar quienes son o eran esos "ellos", responsables del Plan "Z".
jQu6 sabemos,pues del Plan "Z"? En el Libro Blanco se dice expresamente que no se publica el Plan, sino solamente un anexo. La razdn que se da es que
todavia no todos 10sresponsableshan sido detenidos. Per0 el Plan "Z" -por lo
menos lo sustancial de su contenido- ya ha sido publicado en Chile por varios
de 10s6rganos de prensa permitidos por la Junta. Lo fue -y aqui tengo la phgina completa- por "El Mercurio" el dia 8 de Octubre pasado. Y la misma informaci6n fue dada oficialmente por el Almirante Huerta, Ministro de Relaciones
Exteriores, en la conferenciade prensa en Nueva York a1dia siguiente de su discurso ante la Asamblea de 1asNacionesUnidas; entrevistaretransmitidaen Chile por todos 10s canales de televisi6n.
Pues bien: tal como inform6 el Canciller Huerta a la prensa mundial en
Nueva York, y tal como se lee en el titular del "El Mercurio" del 8 de octubre: EL
PLAN ZETA DISPONIA EL ASESINATO DE ALLENDE, del Presidente de la
Repriblica.Y no solamentela muerte de 61, sino tambien (entreotros "El Mercurio" seiiala mi nombre) consultaba el asesinato del General don Carlos Prats. Si
el Plan " Z consultaba la muerte de Allende, la del Comandante en Jefe del
Ejkrcito que habia demostrado del modo mhs diredo su voluntad de oponerse
a un golpe de Estado contra el Gobierno, y la de dirigentes politicos que priblicay reiteradamente habiamos asumidoposiciones contrarias a1derrocamiento
de Allende, jc6mo puede nadie imaginar que el Plan "Z" era el plan de la Unidad Popular o del Gobierno?
Habria que estar demente para creer que el Gobierno de la Unidad Popular, presidido por Allende, proyectaba la muerte del Jefe del Estado y el asesinato del Jefe del Eprcito, contrario a la intervenci6n de las FF.AA.
Abandonemos voluntariamente toda suposici6n que el Plan "Z"puede
ser "una fabricaci6n" de servicios de espionaje extranjeros o de "agentes provocadores" internos. Aceptemos que el Plan "Z" efectivamente existia y era un
plan de acci6n destinado a ser puesto en prhctica. jQuiCnes eran sus autores sino puede serlo la Unidad Popular?jLa ultraizquierda terrorista? iPuede ser! LLa
ultraderecha bajo la cobertura de "plan de ultraizquierda"? iPuede ser! Lo que
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si queda en claro, para quien no quiera voluntariamente llamarse a engafio, es
que el Plan "Z"en que Allendey el General Prats encabezabanla lista de 10sasesinatos en orden de importancia, NO PODIA SER Y NO ERA UN PLAN DE
LA UNIDAD POPULAR NI DEL GOBIERNO.
7) iCuil es el juicio predominante entre las fuerzas democriticas y 10s
6rganos democriticos de expresi6n y de informaci6n en 10s paises europeos, 10s Estados Unidos y en America Latina, sobre lo ocurrido en Chile?

Los testimonios son superabundantes y han sido comentados casi cotidianamente por la prensa chilena.Es un juicio esencialmentenegativo y con frecuencia Qsperamentecondenatorio. Asi ha ocumdo con el pronunciamiento
un5nime de la ConferenciaInterparlamentaria Mundial reunida en Ginebra hace 15dias; con el Gobiernode Italia que preside la Democracia Cristiana; con el
Senado norteamericano;con el acuerdo unhime o casi undnime de la CQmara
de Diputados de Venezuela y de otros parlamentos democrtiticos de Europa y
America; con las palabras pdblicas del Papa, con el informe condenatorio de la
Uni6n de Juristas de Alemania Federal, y con el informe de la Asociaci6nde Juristas Cristianosque enviara a Chile una delegaci6nque permaneci6 entre nosotros varios dias; con la persistente linea informativa y editorial de 10s d s
grandes diarios y revistas del Occidente Democr6tic0, como el "New York Times", el 'Washington Post", el "Christian Science", el "Time", o el "Newsweek", en 10s Estados Unidos. Con el "Times", de Londres, el "Manchester
Guardian" y otros diarios conservadoresde Inglaterra. Con "Le Figaro", "L'Express" o "Le Monde" de Francia, siendo, 10sdos primeros, publicaciones francamentede orientaci6nanticomunistay "Le Figaro" mQsa la derecha que nuestro Mercurio, etc.
Rechazar esta formidablemasa informativa,politica, parlamentaria, juridica y editorial,con la simplezade que todos son "instrumentos del comunismo
intemacional" es un indtil intento de autoengaiio.Que el Senado norteamericano est6 bajo 'la influencia del Comunismo Intemacional" y que lo mismo ocurra con la Uni6n Parlamentaria Mundial; o con la inmensa mayoria de 10sdianos reconocidamenteanticomunistas de Europa y America, es un esfuerzo absolutamente esteril y contraproducentede "echarse tierra a 10s ojos".
Admitamos la libertad de otros para equivocarsey autoengafiarse. iPero
ese derecho no lo tenemos nosotros que -0ficialmente por lo menos-no propiciamoselgolpedeEstado ymantuvimosreiteradamenteantesdell1,quecondenariamos el golpe "viniese de d6nde viniese".
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8 ) iCu5l es el juicio abrumadoramente mayoritario de 10s partidos
dem6cratas cristianos de America y de Europa respecto a lo ocurrido en
Chile y a la actitud del Partido Dem6crata Cristiano Chileno?

El cable, la correspondencia y el testimonio personal de camaradasnuestros que han id0 a1exterior en misi6n informativa (y de documentosextranjeros
que han llegado a Chile en estas semanas)es enteramente concordante: la gran
mayoria de 10sPartidos Dem6cratas Cristianos del mundo han repudiado 10s
sucesoschilenosy han lamentado-ando
no han condenado abiertamente
la imagen proyectada por la Democracia Cristiana chilena.
iPara que engaiiarnos nosotros mismos? Aylwin dijo anteriormente que
el supremodeberdel Partido en estos momentosera "preservar el alma y el cuerpo de la Democracia Cristiana chilena".
Estoy en completo acuerdo. Per0 para preservar el "cuerpo" del Partido
hay que preservar primer0 su alma. Y para preservar esa "alma", es decir nuestra raz6n de ser en la politica chilena, nuestro patrimonio moral e ideol6gico,
nuestro compromiso de decenios con el pueblo, 10spobres y la juventud; nuestra imagen de vanguardiapara la Democracia Cristiana latinoamericana (iimagen tan dolorosamente disminuiday empaiiada en 10sliltimos meses!), es indispensable rechazar tajantemente la tentaci6n de justificar errores cometidos antes del 11, mediante la comisi6n de errores nuevos despues del 11 porque:
"Quien no aprende de sus errores, est5 obligado a repetirlos", como dice el refrAn anglosapn. Todosnos h e m s equivocado en oportunidades diferentesy en
ocasiones de mayor o menor importancia. Reconozcihoslo franca y varonilmente. Tendamos una mirada nueva y libre de pequeiiecespersonales, sobre
una situaci6n tan d r d t i c a m e n t e nueva, como la que enfrenta Chile, sus instituciones y su pueblo, desde el ll de Septiembre.

9)Ladeclaraci6ndell2deseptiembre,ladel27deseptiembreyeljuicio emitido hoy por el Presidente Nacional
Confiode corazbnenque todos estaremos ahora de acuerdoen que la Declaraci6n hecha el 12 de septiembre por tres miembros de la Mesa a nombre del
Partido, pronunci5ndose nacional e internacionalmentesobre el levantamiento
del 11de Septiembre, fue infitilmenteprecipitada, implic6 un aval imprudente
en un momento en que hubiese sido mejor guardar silencio,y constituy6 en definitiva un serio error politico.
Si hiciera falta una prueba, lo demuestrala declaraci6n hecha el 27 de Septiembre, documento extenso, en el cual se hacen consideraciones, no todas concordantes entre si, ("de dulce y de grasa" es la expresi6nfolckl6ricachilena), pe-
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ro en cuya pggina, 5 puntos 5,6 y 7, se caracteriza muy definitivamente el regimen militar como "dictadura" y se expresan serias reservas. Es una declaraci6n
indudablemente distinta en su tono y contenido a la del 12 de Septiembre.Desgraciadamente, tampoco es del todo concordante con la entrevista concedida
pocos dias antes por el PresidenteNacional a1diario "Awenire" que se edita bajo el patrocinio del EpiscopadoItaliano,cuyo tono est5 mucho m 5 s cerca del enfoque politico del 12de Septiembreque de la declaraci6ndel 27 del mismo mes.
Como esta entrevista a1 "Avvenire" fue publicada por el diario "La Prensa", 6rgano oficial del PDC chileno alrededor del 20 de Octubrey comentada editorialmente por el mismo diario al dia siguiente (esdecir casi un mes despues de emitirse y varias semanasdespues de la declaraci6n del 27), el efecto final continlia
siendo el desconciertopara la opin6n pliblica interna y de desconfianzahacia el
PDCchilenoporparte delosotrospartidosdemocratacristianosdelmundo yde
las fuerzasdemocr5ticasde distinta naturaleza y expresi6n, en Europa Occidental, en America Latina y en 10s Estados Unidos.
Losjuiciosdadoshoy, a1empezar esta sesi6npor el camaradaAylwin, son
claros y definidos. Los anote "Este es un gobierno-dijo- que est6 atropellando 10s derechos humanos y cuya politica tiene una orientaci6n bastante regresiva".
El problema reside en la necesidadde dar continuidady coherenciaa una
politica que se fundamenta en un juicio asi, sin incurrir en contradiccionesque
a1 final dejan todo peor que antes.
Desgraciadamente,una vez mks, se comprueba que no es lo que piensa y
lo que diga la autoridad regular del Partido lo que importa m6s para proyectar
una determinada imagen de lo que es o de lo que hace la DemocraciaCristiana.
Mucho m6s resonancia, mucho m6s influenciaen la formaci6nde tal imagen, tiene, por ejemplo, el diario "La Prensa"; sus titulares, la orientaci6n de sus informaciones, sukomentarios editoriales. A pesar de que a lo largo de 10saiios se
han sucedido las directivas nacionales del PDC, todas ellas, cud1 miis, cu6l menos, no s610 no se han atrevido "a ponerle el cascabel al gato" e imponer categ6ricamente que "La Prensa" no puede tener otra orientaci6n politica que la que
le ordene la Dirediva Nacional, sin0 que, lo que resulta desconcertante,para decir lo menos, todas ellas han terminado por aceptar resignadamente "que no es
el perro (el PDC)el que mueve la cola ("La Prensa"), sin0 la cola la que mueve
a1 perro". Asi fue anteayer, asi fue ayer, asi sigue siendo hoy...
iC6mo extraiiarnos del juicio tan negativo que del PIX chileno tiene 10s
dem5s partidos democratacristianosdel mundo? %lo pueden juzgarnos por lo
que ven de nosotros, alin si lo que ellos "ven" no correspondea lo que piensan
las autoridades del Partido, sin0 a lo que piensan o desean otros camaradasque
manejan realmente sus medios de expresi6nconformea sus particulares punto
de vista.
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10)iQu6 rasgos caracterizan la ”Primera Etapa” del Gobierno Militar de Chile?

Desde fines de Septiembrese him Clara la opcidn de la Junta Militar, respecto a su orientacidnecondmicafundamental.Ella es, sin duda, el esquemaclisic0 capitalista, a6n si se le reviste de la denominacidn ”pragmatismo”...que es,
por lo demis, el otro nombre muy conocido en el mundo, de 10sque optan por
las metas, 10s m6todos y las exigencias del Capitalism0 respecto a1 pueblo. En
Chile, en estos meses, se ensaya el mis duro y d s crudo esquema capitalista en
aplicacidn actualmenteen toda la America Latina.
Las decisionesfundamentaleshan sido ya tomadas y sonbien conocidas:
A) Derogacidn de todo el sistemade control de precios y su sustitucidnpor el regimen de libertad generalizada, haciendo confianza en que el libre juego de la
oferta y la demanda (ien un pais subdesarrolladoy pobre, sin ahorro ni capacidad de inversidn!) determinari “no 610 precios justos, sino un abastecimiento
abundante y a1alcancede todos”. B) Derogacidn drktica del sistema de reajustes legalesde 10ssueldos y jomales, de 10saumentos del costo oficial de la vida,
se@n el Indice de Precios a1 Consumidor.
La noci6n bisica, en la cual se hace reiteradamente hincapie, es que la
exigencia fundamental para una economia m a debe ser que “cada cosa se pague a su precio real”; nocidn que se aplica a todos, menos a la iinica “mercaderia” que tienen para vender y subsistir casi 3 millones de chilenos asalariados:
su trabajo. Se afirma que 10saumentos dradticos de 10sprecios de 10salimentos, el vestuario, el calzado, la movilizacidn, etc., son indispensablesporque deben pagarse ”a su precio real”; per0 la derogacidndel mecanismoque ligaba 10s
salarios al costo de la vida, ha dejado a1 trabajo como 6nico articulo o servicio,
para el cual no se acepta que haya un precio real. La normalizacidn de la economia chilena, para 10sasesores econdmicosde la Junta, pasa por el aumento inevitablede 10sprecios de las cosas y de determinadosservicios,y por la disminuci6n del precio del trabajo asalariado en terminos reales de poder de compra y
de capacidad de subsistencia.C) La decisidnde otorgar facilidadesy privilegios
de todo orden para promover las inversionesprivadas, de capitalistasnacionales y extranjeros, olvidando que una politica de desarrollo basada en 10s “estimulos” y ”franquicias”, ”garantias”, etc. a la inversidn privada por parte de un
pais pobre, 610 es posible, desgraciadamente, a base de actos de autoridad en
que se “traspasariqueza p6blica a bolsillos privados”, (”plataes lo que plata vale”), esencia del neocapitalismo,en que la intervencidn del Estado en beneficio
de algunas empress poderosas multiplica 10sefectos negativos del viejo capitalismo clisico.
No es un esquema nuevo en Chile. Todo lo contrario. Lo aplicd Gonzdez
Videla cuando gobernd con la Concentracidn Nacional; Ibdfiez, con la asesoria
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de la Misi6n Klein-Saks; Jorge Alessandri con 10s"bonos d6lares" y demds medidas similaresdel "gobierno de 10sgerentes". Cada vez sus resultadosfueron:
inflaci6n; endeudamiento externo; redistribuci6n del ingreso negativo para el
trabajo y desmesuradamente favorable para el capital; alto indice de cesantia;
desigualdadescrecientes, imtantes y desmoralizadoraspara la conciencia p 6
blica, entre el pequeiioporcentajede 10sfavorecidosy el inmensonlimero de 10s
sacrificados por una politica semajante en un pais pobre, de economia insuficiente, sin elasticidad en sus procesos reguladores de mercado, con un pueblo
en que el 60%de 10s niiios menores de 6 aiios viven permanentemente desnutridos como acaba de revelarlo en este mismo mes de W b r e , la investigacih
sobre la alimentaci6n del pais...
Es cierto que por primera vez en m 5 s de medio siglo este esquema capitalista serd aplicado sin ninguno de 10scontrapesos propios de la democracia
chilena: sin organizaci6n sindical con derecho a formular pliegos de peticiones
e ir a la huelga legal; sin CongresoNacional, y sus funcionesde fiscalizaci6ncomo vocero pluralista del inter& general y legislador capaz de fijar normas objetivas; sin libertad de informaci6n, de prensa, de reunibn, etc.
Todo esto, desgraciadamente, no hace sin0 agravar 10speligros de una
opci6nequivocada. Susefedos daiiinoss6lo se hardn visiblescuandoya Sean intolerables. iY provocardn las mds peligrosas reacciones!
Nada hay en el esquema capitalista que permita esperarque su "racionalidad te6rica" en el papel, vaya a traducirse en buenos resultados, en la prictica en nuestra Patria. Ocumriuna vez m k lo quehaocumdo antes. Mdsaiin: sus
contradicciones con la realidad chilena ya estdn comenzando a aflorar, apenas
a un mes de haberse iniciado. Irin in crescendo, no por obra de ningiin demagogo, saboteadoro mal intencionado, sin0 porque 10s supuestosmismos que el
capitalismo exige para tener &to han desaparecido en Chile hace ya muchos
aiios. iY la historia es irreversible!
Los efedos negativos de esta "primera etapa" basada en la decisi6n de
"darle una chance" al esquemacapitalista, son ya manifiestospara el nivel de vida de la gran mayoria de 10schilenos que son asalariados... iY no exportadores
o industriales, o comerciantes o agricultorespr6speros!
Hace ya muchos aiios, yo diria desde su fundacibn, la Democracia Cristiana denunci6 el capitalismo, y su visi6n del orden nacional, su fundamentaci6n te6rica y sus exigenciaspricticas, como contrarias a1 inter& del pais, del
pueblo y de la moral cristiana.
L a conclusi6nprdctica es que el PDC deberia tener claro que en esta primera etapa (para usar la frase del camarada Aylwin) no es posible para la DC
identificarsedirecta o indirectamentecon una gesti6n econ6mica-socialinconciliable con su raz6n de ser y con su honrada valoraci6n del inter& de Chile.
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11)iCull debe ser la posicidn de la Democracia Cristiana?
Comparto el juicio expresado aqui por otros, de que la p r e n c i a de las
FF.AA.en el Gobierno, se prolongar5 por varios aiios. No comparto la opinidn
de que est0 sea malo en si. Puede ser bueno. M5s alin: indispensable para hacer
efectivamenteposible la construccidn de un tipo de sociedad much0 m6s justa,
din6micay unificadora de la nacionalidad. Las Fuerzas Armadas son el exponente genuino de la fuerza que es la esencia del Estado. La cuestidn decisiva es a1 servicio de que y de quiches se pone esta fuerza. No en el sentido
demagdgico, partidista y pequeiio, sin0 en el sentido patridtico y con perspectiva histdrica del proceso revolucionario en que vivimos, y de sus exigencias.
En esta "primera etapa", por razones comprensibles y hasta previsibles,
las FF.AA. han optado por el esquema de la derecha econdmica y han buscado
en ella.sus asesores y, en alguna medida, 10s ejecutores del tal politica. Por esta
raz6n y por otras razones en otros planos de la vida institucional del pais es imperante nuestra no-identificacidn con la gestidn de gobiemo en curso en esta
"primera etapa". No por razones mezquinas sin0 respetables y patridticas. No
es una dccisidn dificil en sus efectospr5cticos, sin0 f5ci1, dado que la propia Junta Militar prefiere mantener a 10spartidos politicos en receso y gobemar sin
ellos.
Per0 el presente no es sin0 una fase transitoria. Personalmente estoy convencido que la politica que caracteriza la "primera etapa" no podr5 sostenerse
sin0 por un plazo breve. Quids si menos de un aiio. En todo cam, dentro de un
plazo breve, las propias Fuerzas Armadas y la Junta, habrin comprobado la imposibilidad de seguir confiando en un esquema inaplicable a la realidad chilena, afin bajo un sistema de fuerza.
Nuestro deber es abrir a1 pais y a 10spropios militares, una "perspectiva
politica" utilizable por ellos, el pueblo y nosotros, cuando la opcidn que ahora
ensayan haya demostrado su improcedencia y necesiten un esquema sustitutivo de ideas, de metas, de m6todos y de composicidn de fuerzas sociales como
respaldo a la gestidn del gobiemo militar. Esa ser5 la "Segunda etapa".
Para llegar a ella constructivamente, no hay que pensar en denunciaio atacar anticipadamentelas medidasde la "primera etapa"; sin0 esperar patridticamente que la experiencia demuestre su inaplicabilidad y que las propias
FF.AA.valoricenesa realidad negativa yprocedan interna ypacificamente,a las
versiones indispensables.
En resumen: comparto lo dicho por Aylwin en orden a que no deberia la
DC atacar a la actual Junta Militar o a su politica en terminos de "ser y sentimos
enemigos de 10s militares" ...lo cual nos impediria jugar el papel fundamental
que, para bien de Chile, deberiamos tener en la "segunda etapa". Per0 deberiamos estar alerta -iy en mi opinidn la Directiva no lo est5 suficientemente!-
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que la llamada “colaboraci6n administrativa,tknica y profesional” de la Democracia Cristiana, o de personerossuyos en muchosaltos cargosptiblicos,con
una politica que Aylwin hacalificadocomo ”regresiva” yque “no respeta 10sderechoshumanos”, terminariapor comprometernosde un modo irreparable con
una politica que no es la nuestra, que no compartimosni en metas ni en sus metodos, y que hark victima de sus efectos a la mayoria del pueblo chileno a muy
corto plazo. Como ha empezado yaa ocurrir.Basta leer las sombriasentrevistas
hechas por ”La Prensa” a doce familias modestas, y publicadasel sibado pasado (‘‘NOnos alcanza para comer...”. “%lo comemos fideos...”. ”%lo comemos
verduras...”. “Felices nuestros muertos porque ellos ya descansan mientras nosotros no tenemos que comer ni de que vivir...!”. He aqui el cuadro patetico de
la ”primera etapa”).
Un Ministrode Estado democratacristiano, cuatro subsecretariosdemocratacristianos (Economia, Relaciones, Trabajo, Justicia), directores generales
democratacristianos,como el del Trabajo, y asesores a granel, no son precismente demostracih de que el Partido no comparte y no coayuda con una politics cuyas decisiones centralesno son suyas sin0 ajenas; no sirven 10sintereses
del pueblo chileno como nosotroslo hemosentendido siempre, sin0que 10sperjudican. Es una situaci6nadministrativo-politica excesiva. No debe prolongarse. Y reitero que salvo 10scasos excepcionalesen que claramentedeba el Partido autorim a algunos de sus militantes para que asuman responsabilidadesde
alto nivel, todos 10sdemtis deben ser notificados oportunamente -iy est0 significa ahora mismo!- que no d o no representan a la Democracia Cristiana sino que han sido eliminadosde los registrosdel Partido y que han dejado de ser
democratacristianos.De otro modo, crearemos un “bizantinismo” que producirti 10speores daAos ahora y maiiana dentro del Partido y fuera de el.
Tal eliminacih, como he expuesto, no equivalea la expulsih, la cual deberti reservarse para quienes comprometan valores esenciales para nosotros,
por su conducta.Pero la eliminacihndebeser Clara y no ambigua; conocida (aunque no tenga que ser por la prensa) y no secreta.
12)Lo esencial de una ”perspectiva politica” para encuadrar el pensamiento politico, las metas sucesivas por lograr y la acci6n del Partido Dem6crata Cristiano desde ahora y por algunos aiios, deberia ser:

Trabajar por un gran consenso cuyo esquema politico magistral sea la
conciliacih delosvaloresdemocrtiticosesencialesconestructurassocialistasen
la organizacih de la economia, la sociedad y el Estado; consenso capaz de generar un gobiemo basado en una composicih de fuerzas integrada por: las
fuerzas politicas de inspiracih humanista-cristiana, las Fuerzas Armadas y la
izquierda de inspiraci6nmarxista y laica. Estos son 10selementos definitorios.
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Compatibilizar socialismoy democraciaes la tarea hist6rica decisiva si ha
de haber un destinodigno de ese nombre para Chile. (Ypara casi todos 10spueblos de America Latina y probablementedel Tercer Mundo).Se dird que este fue
el fracas0-lave de la Unidad Popular. Efectivamente.El sectarismo,la fa1ta de
visidn politica, el desprecio por valores morales fundamentales,la alucinaci6n
de la ”lucha armada” y de la experienciacubana, el desconocimiento de la realidad profunda de Chile, 10shicieron fracasar en el llamado “camino chileno a1
socialismo”.Pero, la tarea de conciliarun tip0 nuevo de economia y de participaci6n social que el lenguaje comfin establecido en el mundo entero ha terminado por denominar gen6ricamente ”socialismo”, con el respeto a valores sin 10s
cuales el llamado ”socialismo”se degrada en formasantihumanasy totalitarias,
sigue en pie.
Por lo demds, hace ya tiempo que el PDC chileno ha reivindicadopara si,
la condici6nde partido ”socialistacomunitario,pluralista y democrdtica”.Espero que nunca renegaremosde esta definici6n fundamental; iy que no la serviremos solamentecon ”palabras”!
Por otra parte, el 11de Septiembre ha creado en el pais y en relaci6n con
las fuerzas de orientaci6nmarxista una posibilidad fascinante... ;si las Fuerzas
Armadas, la Democracia Cristiana y determinadosgrupos de significacibnmoral y social, la perciben a tiempo yen toda su profundidad! Me refiero a1 fracaso terrible, desastroso, de la ultraizquierda. MBs a6n: de la tesis ”guerrilera” de
la vanguardia marxista chilena. Mds a h : de la tesis del “enfrentamientoexcluyente y sistedtico de clases” como camino viable a1Socialismoen nuestra Patria. Todo est0 fue aventado del modo mds drdsticoel l l de Septiembre. Cuando 10smarxistaschilenos hagan el balance de lo ocumdo, la demostraci6n palpable de que nunca hubo camino al socialismo por la via armada quedard en
evidencia para todos o casi todos. Es cierto, que si la politica que se sigue por la
Junta(iy si cometemos el desastroso error de guardar silencio nosotros!) fuera
”la extirpacih del cdncer marxista hasta sus ultimas consecuencias” no solamente se habria perdido la oportunidad providencial para encabezar la nueva
historiadeAm4ricaLatinacomolohicieronenel sigloXIXconPortales,sinoque
abriremosliteralmenteel abismode dividir a nuestra Patria “en dos naciones”.
iPorquela hora de la revancha, a sangre y fuego, de 10svencidos de hoy, llegaria un cierto dia en el futuro! No serd pr6xima, sin duda alguna sin0 sujeta a las
confrontacionesde poder de cardctermundial. iPero llegaria yen laspeores condiciones para nuestro pueblo!
Despuesde todo es imposible negar ciertas evidencias. Por ejemplo, que
en Chile en Septiembrede 1970,un mill6n de chilenosvot6 por la Unidad Popular. Y que en Abril de 1971, un mill6n cuatrocientos mil chilenos vot6 por la
Unidad Popular. Y que en Marzo de 1973, hace apenas 6 meses, un milldn seiscientos mil chileno vot6 por la Unidad Popular. No son todo Chile, ciertamen-
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te; per0 son parte inseparable de Chile. No se puede "extirpar" a144% de la Naci6n sin destruirla visceralmente. iQu6 no se arguya que ese 44% no es compacto ni homogkneo, "sin0 formado por gente engaiiada por la demagogia...", etc.,
porque bien sabemosque el otro 56%"no es compact0 ni homog6neo". (iA menos que sostengamos el crimn de que las bases populares, campesinas y juveniles de la Democracia Cristiana se identifican o coinciden en sus intereses y
aspiraciones fundamentales, con la Derecha, nacional e intemacional, que ha
hecho victima a Chile y a su pueblo del subdesarrollo y de sus mil consecuencias injustas y penosas; de la derecha que nacimos para combatir y que pretendemos haber combatido siempre!).
La terrible derrota, con las armas en las manos, sufrida por las fuerzas
marxistas el 11de Septiembre, ha dejado disponible, por algunos pocos aiios
-ibreveS, per0 cargados de densidad hist6rica potencial- lo sustancial de las
fuerzasmarxistas chilenas(obreros, campesinos,juventud, cuadros profesionales, culturales y t&nicos), para una politica de fundamentacibn esencialmente
democrtiticay de expresi6n socialistaen las estructurasecon6micase institucionales.
Hayunperiodode fluidez,impuestoporladerrotadela tesisdel "enfrentamiento annado", que podria dar base al surgimiento en Chile, no 6 1 0 del gobiemo mtis fuerte que el pais haya conocido desde Portales, sin0 a una tarea hist6rica capaz de prolongarse en gobiemos sucesivos, por una generaci6n o mls,
como expresi6n de un pais unido vitalmente y no s610 formalmente: de una naci6nque se encuentra a simismaporque se reconoce con el logro de grandes metas justificatorias de su destino solidario.La noci6n de Patria se nutre de muchas
cosas, per0 principalmente de la imagen en que un pueblo se proyecta a si mismo en el porvenir. Lcs pueblos, mtis tal vez que 10s hombres individualmente,
viven del futuro y no del pasado.
Como todos 10s fen6menos hist6ricos de cierta trascendencia, el levantamiento militardel 11de Septiembre,el derrocamientodel gobiemo de la Unidad
Popular, la consagraci6n material de la desintegracidn del viejo sistema politico-institucional chileno en agoda desde hacia ya varios decenios, (no s6lo desdela Presidencia de Allende),contieneelementosnegativosy positivos. Si sigue
finalmente un determinadogiro, puede ahondar alin miis las contradiccionesy
el drama de Chile. Si sigue otro, puede, por el contrario, abrir literalmente una
nueva perspectiva hist6rica a nuestro pais (iy a otros!).
La participaci6n de las Fuerzas Armadas en las responsabilidades directas y generalizadas de construir en Chile una nueva sociedad, no es negativa, sino necesaria...a condici6n que est6 realmente a1 servicio de esa meta creadora
y profundamenterevolucionaria, y no de la restauraci6n de un sistema de valores ya exhaustos en nuestra Patria, exponentes de 10s intereses de las minorias,
que se nutre esencialmente de lo peor de la condici6n humana; el aftin de lucro,
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el egoism0 sistematizado como ”motor del progreso” (iy algunos cinicos agregan: “de la libertad y la justicia”!) y la codicia material.
iC6mo resumir el desarrollo concreto de una politica democratacristiana
dirigida a TRABAJARPOR UN GRAN CONSENSO CUYO ESQUEMA POLITICOMAGISTRALSEALA CONCILIACIONDE LOS VALORESDEMOCRATICOS ESENCIALES CON ESTRUCTURASSOCIALISTASEN LA ORGANIZACION DE LA ECONOMIA, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO?
Dentro de las limitaciones impuestas por las circunstanciasprevalecientes a la acci6n del PDC, per0 aiin a pesar de ellas, creo que un esquema d e e p
tivo podria ser:
1) Hacer lo que debamos hacer para que haya una “segunda etapa”, generada pacificamente en el sen0 de las propias FF.AA.;
2) Tener claro que esta ”segunda etapa” $10 tendrfi verdadera significaci6n hist6rica a condici6n que sirva para:
-Desplazar el centro de apoyo del gobierno militar de la derecha y las
fuerzas capitalistas, a1 pueblo y a 10s trabajadores;
s u s t i t u i r las formas dictatoriales de ejercicio de la autoridad, por valores y formas de participaci6n democrfitica real, en que se mantenga, sin embargo, Clara y firmemente, el lema del Escudo Patrio: ‘Tor la Razbn o la Fuerza”;
-buscar como meta deliberada, liicida, exigente y no demagwca, formas concretas de conciliaci6n entre 10s valores democrfiticos fundamentales
(ique no se confunden con 10s requisitos tradicionalesde la ”democracia representativa”comola hemosvividoysufrido enChileyenAm&icaLatina!)conestructuras socialistas (ique no deben confundirse tampoco en el totalitarismo, ni
la ”Nueva Qase”, ni el sofocamiento burocrfitico y estatizador del Comunismo!);
Empezar a empujar desde ahora mismo, con discreci6n per0 sin pausa,
por abrir conciencia de que d l o podrfi haber un nuevo destino hist6rico para
Chile, en la medida en que se logre UM triple convergencia sustantiva entre las
fuerzasdemocrfiticas de Izquierda (cuyomejor shbolo deberia seguir siendola
DC) con las fuerzas marxistas, hoy dispersas y transitoriamente desmoralizadas, y con las FF.AA. iEste es Chile! No hay otro. Lo cual no equivale a decir que
se ignore o se desprecie a1 sector de la derecha (un 20% del pais), sin0 que su rol
natural de contrapeso, iitil y respetable, no se identifica con el rol de direcci6n
de la historia, del dinamismo social, de ideas y fuerzas necesarias para la construcci6n de una sociedad nueva, que d l o es posible precisamenteen sustituci6n
de la que representa la Derecha;
3) Tener conciencia que para que haya ”segunda etapa” y para que la DC
pueda ser efectivamente litil en esa segunda etapa, no puede ni debe hoy atacar
sistemfiticamentea1gobiemo militar, ni proyedarse como su enemigo; per0 con
igual claridad y firmeza no debe tampoco identificarse en 10shechos con esta
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"primera etapa". Si lo hace, se invalidard como fuerza clave de sustituci6n del
esquema de derecha que hoy se aplica y comprometer.5de un modo que puede
llegar a ser irreparable, su fundamento revolucionario, popular, anticapitalista
y democriitico.
El "centro de gravedad" de nuestra politica no debe ser una extensa "colaboraci6n profesional, tknica y administrativa" (lo cual ya estamos haciendo
en terminosexcesivos),sin0una actitud patridtica y serena,m5s biende prescindencia en la asunci6n de responsabilidades,y preferentementelimitada a1consejo desinteresado y leal, en cada ocasi6n en que seamos consultados.
4) Corregircon rapidez, con generosidadmoral y con el corajepolitico indispensable, la imagen distorsionada que el PDC chileno ha proyectado en el
mundo entero y particularmente ante la Democracia Cristiana internacional,a
raiz del desplome institucional chileno, en parte por errores que hemos cometido como Partido, y en parte por el abuso de determinadospersoneros suyosen
el manejo de la informaci6n intema e internacional.
Esta correcci6n,de nuestra imagen, tan lacerada actualmente,no se lograr.5jam& si persistimosen que "tuvimos razcin" en lo que hicimosy en lo que dijimos antes del ll de Septiembre. No la tuvimos. Los hechos lo han demostrado con temble elocuencia, porque lo que ha ocurrido en Chile no es lo que la
Directiva Nacional elegida en Mayo, deseaba que ocumera: ni en Mayo ni despues de Mayo; ni antes ni despues del 11de Septiembre.
iN0 hay raz6n para que esto, que efectivamente es asi, no se sepa claramente y no se diga claramente!
El juicio universal de 10spartidos hermanos de America Latina (isin una
sola excepcibn!), y el de la mayor parte de 10s europeos, es negativo para
nosotros; como lo es tambien el de la abrumadora mayoria de 10sparlamentos,
instituciones, prensa y 6rganos de difusi6n de la mbs s6lida convicci6n democr5tica. Reparar est0 es urgente e indispensable. iPara nosotros es vitalmente
necesario restablecer la confianza de la comunidad democratacristianalatinoamericana y mundial, en el PDC chileno! S610 podr.5 lograrse si admitimos con
franqueza y sencillezlo que se ha admitido ya, en alguna medida, dentro de las
reunionesinternas del Partido en Chile. Es decir: que en oportunidades importantes, nos equivocamosen la apreciaci6n de la realidad chilena; que en otras,
promovimoso apoyamosdecisioneserrheas, y quealgunosde nuestrosjuicios,
difundidos internacionalmente resultaron precipitados y contradichos por
acontecimientosposteriores.
Santiago, 7 de Noviembre de 1973.
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REFLEXIONES SOBRE EL GOLPE DE ESTADO EN CHILE

-

Exposici6n en la Universidad de Sussex Instituto de
Estudios para el Desarrollo
Octubre de 1975
Han pasado casi cuatro aiios desde la Mesa Redonda que ODEPLAN y el
IDS de la Universidad de Sussex organizaron en Santiago,en Marzo de 1972,para debatir sobre las realizaciones y perspectivas de la “via chilena a1 socialismo”
en un momento clave de su desarrollo: a1 cumplirse el primer aiio y medio del
gobierno de la Unidad Popular y de Allende.
Releo losdebates con una mezcla de sobresalto y melancolia.En marzo de
1972 todavia hubiese habido tiempo de impedir la caida en el abismo. En cambio, exactamente un aiio y medio m6s tarde, el 11de Septiembre de 1973,el ”camino chileno” terminaba, trdgicamente aureolado por la suprema dignidad como Presidentede Chile, como socialistay como hombre-de la muerte de Salvador Allende entre las llamas del Palacio de Gobierno incendiado por 10s
rockets de la Fuerza A6rea.
Entre las nueve de la maiiana y las dos de la tarde de ese dia, la sublevacicin &lo relativamente coordinada de las Fuerzas Armadas y la Policia, habia
logrado pulverizar las estructuras de poder del gobierno, de la UP, de 10s partidos marxistasy su extensa base sindical y social, desarrolladas por mds de 40
aiios. iC6mo explicarse la sorprendente pardlisis de 1.630.000 chilenos adultos
que habian votado por la U P apenas seis meses antes? iLa falta de voluntad de
luchar del gobierno y de la UP? &
, a carencia de organizaci6n adecuaday de planes minimos para sostenersesiquiera durante algunos dias; 10smismos que les
hubieran permitido contragolpear politicamente en 10s dos campos en que podian hacerlo: interno e internacional?
Chile es un vasto pais que se alarga por d s de cuatro mil kil6metros de
una muy accidentada geografia. Para dominar Santiago y Valparaiso, con cincc, millones de habitantes en la zona central; Antofagasta y Arica, a 1.200y 1.700
kilcimetros a1norte; Concepci6n y Magallanes a 500 y 2.000 kil6metros a1 sur de
la capital, 10s militares hubiesen estado obligados a concentrar sus armas y recursosbdicos desguameciendo al 80%o mds de las ciudades, aldeas, centros industrialesy mineros, puertos y campos del pais. En teoria a1menos, la resistencia, alin por pocos dias, hubiese permitido a1 gobierno encender, a lo largo del
territorio nacional, centenaresde focos de violencia de civiles contra civiles movilizandola variada gama de instintos e ideales, pasiones e intereses, conviccio-
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nes y apetitos, intencionesy hash casualidades que alimentan el enrolamiento
en las guerras civiles. Paralelamente tal resistencia transitoria habria dado lugar
a iniciativasinternacionalesanteelConsej0delasNacionesUnidas(Cubaalcanzh a intentarlo), y probablemente a otras de "solidaridad bilateral" cuyo solo
anuncio hubiera contribuido a inflamar y endurecer la resistencia interna, complicando tal vez agudamenteel curso las acciones bdicas o las formas de su desenlace.
Es probablequeChile se hubiese visto envuelto no solamenteen una guerra civil, sin0 una guerra civil internacionalizada. Espaiia y Corea, ayer; Vietnam, Cambodia y Laos, hoy, demuestran vividamente que ninguna desgracia
mayorque esta puede abatirse sobre un pueblo. Tal desgarramientoaniquilador
le fue ahorrado a Chile gracias a la decisi6n de Allende de no organizarse para
resistir y de no llamar a1pueblo a la guerra civil. Fue sin duda mejor y asi lo demostrar6 el futuro en plazo no lejano.
Sin embargo, la cuesti6n subsisteobjetivamente:la UP y el gobierno contaban con algunosmiles de armas, y para utilizarlas, disponian de algunasdecenasdemilesde jdvenes,deuniversitarios,de"brigadistas" y deobrerosconcientizados como mamistas militantes. No podian derrotar al Ejercito en campo
abierto ni en una guerra prolongada, per0 ciertamente estuvieron en situacidn
de atrincherarse por dims -y quiz& semanas- en las masas compactas de edificios de concreto armado que rodean la Moneda -y en una docena de gigantescaas f6bricas moderna- obligando a1 ejercito regular a aceptar la pesadilla
del combate urbano, piso por piso y pieza por pieza, en que la granada, la metralleta y el fusil no s6lo equiparan a 10s combatientes, sin0 que dan a quien se
defiende la ventaja del primer tiro.
El general Pinochet declar6 a la prensa despuesdel 11de Septiembre, que
ellos calculaban que para dominar Santiago les serian necesarios "cinco dias de
combate utilizando todo el poder de fuego disponible".
Otros hombres de armas estimaban que no podrian reducir Concepcidn
-cor&n industrial el sur de Chile: carMn, acero, petroquimica, textiles, cemento,etc.-enmenosde who dias. Per0 losgobiernistas niseatrincheraronen
10s 200 mil metros cuadradosde edificios de acero y concreto que estaban permanentemente bajo el control del Gobierno -Ministerios, Bancos estatizados,
Correos, etc.-querodean la Moneda con un cintur6n indestructible salvo en una operacion de largo asedio; ni resistieron en ninguna de las enormes Mbricas
que se alzan en 10scuatro puntos cardinales de Santiago; ni llamaron a1 pueblo
a la acci6n directa y a la guerra civil. Por el contrario, en las tres oportunidades
que Allende tuvo para hablar a1 pais por radio, entre 9 y 11de la maiiana, urgi6
reiteradamentea 10sobreros "a permanecer tranquilos en sus lugares de trabajo,y a no dejarse masacrar". iFue todo!

4%

En la Moneda misrna, s6lo Allende y 23 miembros del GAP (Grupo de
Amigos Personales) defendieron el Palacio. Los d e d s , ministros, altos funcionarios, secretarios, mMicos, periodistas, no estaban preparados para combatir
y no combatieron.
El colapso fueliteralmenteabrumador. En todo el pais, las bajas militares
y policiales fueron apenas44 en total, incluyendo a 10s caidos en 10sdos meses
siguientesalll de!5eptiembre.Nofuedestruidounsolo tanqueniunsoloavih;
y un solo helic6ptero fue averiado. Alas dos horas de iniciado el golpe, 10smilitares controlaban las 140 radicemisoras que habia en Chile. iEl Gobierno y la
UP no tenian ni siquiera una emisora clandestina, y se desintegraban en la m5s
completa incomunicaci6.ne impotencia!
Cinco horas despues de aparecer el primer tanque frente a la Moneda,
Allende y 10s23 miembros del GAP estaban muertos, y cualquier semblanza de
lucha organizada habia desaparecido. De alli en adelante d o hubo una ”caceria masiva de fugitivosy sospechosos”,allanamientosviolentosy en gran escala de f5bricas y poblaciones obreras, con decenas de miles de “prisioneros” hacinados en los estadios, cuarteles y prisiones de la capital y de todo el pais.

LamayorpartedelascincomilarmasrequisadasalaUPquedetallaelLibro Blanco de la Junta Militar, fueron encontradas sin usar en 10s mismos subterr5neosy escondrijos en que habian sido originalmenteocultadas. La resistencia armada de algunos centenares de partidarios del gobiernoy del MIR, generalmente individuos aislados o pequefios grupos, 610 tuvo el valor de un testimonio de coraje y de sangre per0 de ninguna significacih militar.
Los hechos son claros, per0 no su explicacih.El Gobierno y la UP hubieran podido resistir. No lo hicieron. $or que.. .?
Surge una multitud de respuestas, todas ellas v5lidas en un campo especifico, per0 ninguna suficientemente comprensiva del fen6meno global:
(1) Porque no tenian unidad en la decisi6n de combatir. Allende y la mayor parte de la UP estaban convencidos que la resistencia implicaria una masacre colosal de obreros, campesinos y j6venes. (”No acepto echar sobre mi conciencia la muerte de miles de hombres indefensos”- Debray. The Observer, 15
de Septiembrede 1973);
(2) Porque no tenian organizacih ni planes adecuados para resistir, como se habia demostradoya el 29 de junio de 1973 al sublevarse el Regimiento
Blindado Np 2 que cafione6 por dos horas el Palacio de Gobierno; y se repiti6 en
escala much0 mayor el 11de Septiembre;
(3)Porqueno tenian armas suficientessegiin sededucede la informacih
emanada del propio “Libro Blanco” en que se describen cinco mil armas ligeras
que representaban lo sustancial de 10sarsenales ocultos de la UP descubiertos
en 10s primeros dos meses en contraste con 10s 125 mil soldados, carabineros,
marinosy aviadores, entrenadosy encuadrados militarmentey con un poder de
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fuego incomparablementem6s devastador: aviones, artilleria, tanques, ametralladoras, etc.
(4)Porqueno habian podido, o no se habian atrevido a dividir a las Fuerzas Armadasy a Carabineros "desde arriba", a nivel de 10smandos de unidades
completas; o a inflitrarlos "desde abajo", a nivel de suboficiales y tropas, salvo
en una minima escala, como ocurri6 en la Armada antes del 11de Septiembrey
como qued6 en evidencia a1 desencadenarse el golpe de Estado (Carta de protesta del Comit6 Central del PS a Allende del 4 de Junio de 1973que se reproduce en el "Libro Blanco").
(5)Porque la Oposici6n unida en su lucha contra el Gobierno desde Mayo de 1973 (nueva Directiva en el PDC) habia logrado paralizar institucionalmente a1 Estado: el Congreso Nacional, el Poder Judicialy la Contraloria General en lucha abierta contra el Poder Ejecutivo; mientras en la base social el pais
entero era r6pidamente conducido a1 caos con paros, huelgas, marchas, "tomas", desfiles, algaradas callejeras incesantes, actos de sabotaje mayor a1ritmo
de un atentado dinamitero por hora, dia y noche durante 10s ljltimos meses, y
asesinatos que ambos bandos se imputaban reciprocamente.
En 10s primeros dos aiios de la administraci6n Allende, la cadena de ilegalidades y alteraciones del orden piiblico fue principalmente responsabilidad
de la U P y en gran medida de la ultra-izquierda ajena a la UP. Sin embargo, durante 1973, fueron 10s grupos opositores al gobierno 10s que movilizaron a las
mujeres, 10s transportistas, 10scomerciantes, 10s colegios profesionales y t h i cos, 10ssindicatos obreros en que tenian influencia, las organizaciones campesinas, las universitarias y de estudiantes secundarios, apoyadospor una formidable orquestaci6n de prensa, radio y televisi6n, "para combatir el gobierno
marxista e impedir la instauraci6n en Chile de la dictadura del proletariado". El
Partido Nacional habia basado su propaganda para las eleccionesgenerales de
Marzo de 1973, en el lema: "Hay que Sacar a Allende". Y la prensa de Derecha
-y sobre todo de ultra-derecha- incitaba abiertamentea las Fuerzas Armadas
a1 derrocamiento del gobierno. Por otra parte, testimonios que incluyen a las
m6s altas autoridades del gobiernonorteamericanohan reconocido en meses recientes el grado masivo en que la CIA financi6 la "desestabilizaci6n" del gobierno de Allende e intervino en la politica chilena distribuyendo ocho millones de
d6lares a diarios y partidos de la oposici6n; incluso tratando de sobornar a
miembros del Congreso.
El peso de esta intervenci6n fue decisivo. No solamenteporque el torrente de d6lares convertidos en el "mercado negro" se transform6 en el equivalente de 40 6 50 millones de d6lares en "poder de compra en Chile" para corromper politicos, partidos, sindicatos, diarios, radios y eventualmente miembros de
la Judicatura,Administraci6n Piiblica y hasta de las Fuerzas Armadas, sino por
el colosal "poder de aliento" de saberse protegidos por el poder de 10s Estados
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Unidos en sus planes para derribar a Allende y para sucederle. La Oposicidn no
hubiese adquirido una fracci6nde la virulenciay de la extensidnque alcanw sin
esta corivicci6n de que contaban ”con el apoyo de 10sEstados Unidos”.
L,osque alentaban y financiabanla anarquia sabian lo que hacian. Desde
el fond(3 de 10s tiempos, cuando 10s pueblos han tenido que escoger entre la
anarquia y la dictadura, han escogido invariablemente la dictadura.
c7) Porque el programa econ6mico del Gobierno habia perdido ya toda
coherencia: con una inflaci6n oficial del 198%para 10sprimeros ocho meses de
1973, y un reajuste general de salarios del 200% anunciado para el primer0 de
Octubn2; un desabastecimientogeneralizado y crecientede toda claw de articulos, inclus0 10s esenciales; descensos dradticos en la producci6n agncola; indisciplina laboral y perdidas colosales en las industrias estatizadas; agotamiento de la reserva de d6lares heredada del Gobierno dem6crata cristianoe imposibilidad de servir la deuda externa, sin nuevas inversiones extranjeras y sin
ahorro i nterno para financiarla instalaci6ndenuevas industrias y la creaci6nde
nuevas fuentes de trabajo.. . el Gobiernode la UP hacia agua por 10scuatro costados, s#inmotor, sin velas, sin tim6n.
La verdad es que no 6 1 0 la suerte del Gobiernode Allende sin0 la de todo el si5;temaconstitucionalchileno qued6 sellada a1fracasar el ”didlogo” con la
Demociracia Cristiana a principios de Agosoto,y a1renunciara suscargos ministeriales y profesionales10sComandantesen Jefedel Ejercito, la Marina, la Aviaci6n y (Sarabineros, en la segunda mitad del mes, a1 retirarle pliblicamente la
Demociracia Cristiana el apoyo que les habia expresadoinicialmente.Los fundamentos de la carta-renuncia del general Prats-soldado y chileno ejemplar-no
permitian ya hacerse ninguna ilusi6n: ”He sido desautorizado por la mayona
del Cue’rpo de Generales”... “Mi continuidad en 10scargos que ejerzo, dividiria a1 Ejlercito.. .”
i.Aqui terminaba el “camino chileno a1socialismo”en el err6neo esquema
de objetivos y metodos, de estrategia y de thcticas, impuesto por la UP!Allendelosabia. Su 6ltimo Ministrodel Interior--Carlos B r i o n e s ha declarado que
el Presidente habia ordenado el 10de Septiembre,que le redactaran una alocuci6n al I>aisanunciandola convocatoriaa un plebiscitoen el cual se incluiria tamb i h un a consulta sobre la eventual renuncia del Presidente de la Repliblica a su
cargo.
I’ero este itinerariG que seiiala varios de 10s mayores quebrantos de la UP
y el gokpierno de Allende no despeja el fondo del problema. LEra posible en Chile avanzar sustancialmente hacia el socialismo -in0 hacia la dictadura del
proletariado!- en forma democrdtica y pacifica -o sea en el llamado ”camino
chilenoI a1 socia1ismo”- en el period0 1970-1976 y despues? En terminos generales, y ponderando 10sfactores objetivosque caracterizabanla situaci6n politico-so(5al-econ6mica de Chile entonces, la respuesta era categbricamente: iSi!
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Despues de fracasos sucesivos por d s de 20 afios d e s d e 1946en adelante-lcongobiernos formados por las d s variadas combinaciones de partidos, la desilusih con el sistema tradicional vigente habia ganado todos 10s estratos socialesdel pais. Desilusibn que iba much0 d s all6 de deteminadospartidos o personalidades, para enjuiciar y condenar el sistema enter0 de valores,
institucionesygruposgobernantes.Talestadode6nimoseexpresabaatodoslos
niveles de la vida nacional.
Ya desde 1961en adelanteera claramenteimposible ganar eleccionespresidenciales, parlamentarias, municipales, sindicales, vecinales o estudiantiles,
sobre otra plataforma que la de la "Revoluci6n", alin si 10sdistintos gruposcontendores mantenian y agudizabansus desacuerdos atribuy6ndosela calidad de
representantes genuinos de la "Revoluci6n" y combatiendo opcionespropiciadas por otros.
Tal estado de 6nimo se acentu6 r6pidamente en el quinquenio1965-1970.
M6s del 70%de 10schilenos votaron, en las eleccionesgeneralesde 1969,por partidos, plataformas y candidatosque anunciaban su oposici6n a1capitalism0y a
las estructuras tradicionales, y propiciaban formas d s o menos avanzadasde
socializacih. Asi ocunia, desde luego, con 10s partidos marxistas, socialistasy
comunistas, que en conjuntoobtuvieron cerca de un terao de la votacih; con la
DemocraciaCristiana, conun29%ycon elalaizquierdadelPartidoRadical(l4%
en conjunto). El factor m6s importante lo constituia, sin duda, la evolucicin interns que habia tenido lugar en la Democracia Cristiana. Progradticamente
desde su origen el PDC se haba proclamado anti-capitalista, per0 simultheamente reclamado para si la condicicin de "altemativa en la lucha contra el
marxismo". En la priictica, tal estrategia se traducia en dos efectos paralelos: la
divisi6n de las fuerzas tdricamente comprometidas en la sustitucih del capitalismo en Chile; y el aislamiento de la DC entre 10sotros dos bloques de fuerza, convirtiendo autodticamente a la Derecha en el "6rbitro institucional" de
la politica chlena.
Desde 1963 en adelante irrumpe firmemente dentro de la Democracia
Cristiana una comente que lucha por la estrategia de la "Unidad del Pueblo"
- d e l acuerdo entre las Fuerzas de inspiracih marxista, de inspiraci6n laica y
de inspiracih cristiana-no buscando transacciones ideol6gicas en un proyecto final de sociedad que hubiesen sido imposiblespara todas ellas, sin0en un esquema concreto, per0 de largo aliento, que permitiera avanzaren comfin hacia:
"La sustituci6n de las minorias por el pueblo organizado en el control de 10s
centrosde poder politico, cultural, econ6mico y social; y la sustituci6n del capitalismo por 10s trabajadores organizados, como centro motor de la econom'a
chilena". (Citaliteraldela plataformapresidencial dem6crata-a-istiana,aprobada por la unanimidad de la Junta Nacional en Agosto de 1969).

Las precisiones del programa presidencial demdcrata-cristiano seiialaban: 'la aplicacidn integral de la Reforma Agraria"; la nacionalizacidnintegral
e inmediata de la Gran Mineria del Cobre"; "la creacidn del Area de Propiedad
social y del Fond0 Nacional para el Desarrollo y la Independencia"; "la reforma
Dancana
* I con miras a la nacionalizacidn de todo el sistema bancario y de seguros", etc
Nlo se trataba meramente de enunciadosgenerales. El Partido Demdcrata Cristiiano -y yo como su candidato- estbbamosconvencidosque el deterioro del r6@men tradicional era ya tan grave que n i n g h nuevo gobierno podria
enfrentatr con eficacia 10s problemas fundamentales ni completar su period0
constitucional, sin un acuerdo expreso y concreto, de gran envergadura, entre
la Unidiid Popular y la Democracia Cristiana. Y mds especificamente, entre la
DC, y ICIS partidos marxistas y el ala izquierda del Partido Radical.
a base potencial para la formacidn de un poderoso movimiento de opinidn y dle gobierno, con apoyo en todos 10s sectores, dirigido hacia la transformacidn de la sociedad chilena en un claro sentido socializadoraunque no marxista, era un hecho real en Chile en 1970.
Los dos requisitos fundamentalespara un "caminno chileno al socialisSer abrumadora mayoria en la base social para sostener el
mo" era n visibles: lQ.
prograrna, no en la arbitrariedad de un grupo gobernante, sino en el consenso
mayorilario del pais. 2QSer mayoria institucionalpara utilizar la institucionalidad vigiente, no con el fin de mantenerla o "modernizarla", sinoprecisamente de
reempkizarla por otra institucionalidad, mediante metodos inobjetablemente
democrbticos, iPero la UP no lo vi0 asi!
:n 1969 Chile era un pais con 13 partidos politicos cubriendo todo el
arcoirisde opciones ideoldgicasy de intereses-iincluyendo apetitos y concupiscencias!- de claws, de grupos y hasta de individuos ambiciososy de cierta
prominencia politica.
Eke aiio, despues de trabajosos forcejeos, seis de esos partidos -10s dos
marxistas y cuatro que no lo eran- formaron la Unidad Popular, sobre todo como una combinacidnelectoral que les pennitiera ganar la eleccidn presidencial
de 1970.Al cab0 casi de tres meses de debates enconados y esteriles -0ctubre
a Diciernbre de 1969- se resignaron a una pauta bdsica para la redaccidn de un
prograrna comfin: incluir lo que contara con el asentimientode 10sseis partidos
y excluiLr todo lo dembs. Suficientepara una platafoma electoral,per0 no para
articular ungobiemo comprometidoa transformacionesrevolucionariasy todavia con una metodologiasin precedentes. La designacidndel candidato comtin
pus0 aiin m h en tensidn 10sintereses encontrados. Despues de bsperas deliberaciones en que cada partido tratd de imponer su propio personero, la UP suspendid las negociacionesautorizando a cada precandidato para recorrer el pais en campaiia. Asi lo hicieron varios. Como est0 conducia rbpidamente a1 sui-
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cidio, volvieron a reunirse en Enero de 1970yestavez se obtuvo la proclamacih
de Salvador Allende, quien optaba asi, por cuarta vez, a la presidencia de Chile. No se logr6 sin graves lesiones internas que condujeron, a1 aiio siguiente, a
la divisi6n del Partido Radical y a1 retiro del gobierno, de la fracci6n encabezada por el pre-candidato senador Albert0 Baltra.
Por su parte, Allende mismo 6 1 0 habia obtenido 12 votos contra 13 abstenciones en el Comitit Central de su propio Partido, el Socialista.Es fticil comprender la precariedad y 10scornpromisosy limitacionesinevitablesde una candidatura asi generada. De hecho, bajo el ”paraguas” de las generalizaciones del
programa comfin, la Unidad Popular gobern6 como lo que era: un mosaic0 de
fuerzas e intereses dispares, sin unidad esencial en las dificilesmetas del ”camino chileno a1 socialismo”,y menos a h , en las exigencias de flexibilidad, perspectiva, generosidad y eficacia en la ejecuci6n correspondientes.
Aunque seria abusivo hablar de una ”federacion de gobiernos”, lo cierto
es que la diferente identidad de 10s intereses partidistas aparece desde el comienzo en la constituci6n del gobiemo de Allende y dura hasta su titnnino. Era
el llamado ”sistema del cuoteo” o parcelaci6n del poder en una especie de ”feudalismo partidista”. Su efecto paralizador y corrosivo para el espiritu de unidad
y la eficacia de la acci6n conjunta, fue denunciado reiteradamente -especialmente por la Izquierda Cristiana que rehusci su “cuota” de cargos politico-administrativos en 1971- y, en alguna ocasibn, por el propio Allende.
El sectarismo consiguiente a1 ”patriotismo del partido” fue otra consecuencia fatal. La discriminacion contra 10s que no eran de la UP adquiri6 muy
r6pidamente contornos tan odiosos como contraproducentes. Injurias, pedradas, amenazas, exclusionesabusivas y postergaciones arbitrarias se multiplicaron. Campesinos, obreros, pobladores, modestos funcionarios de la administraci6n pliblica, semifiscal, etc. que no habian apoyado a Allende, fueron marginados de sus derechos normales y humillados sistemiiticamente.En un pais como
Chile, con un grado apreciable de conciencia Civica, 10sresultados fueron inevitables: a la sorpresa y resentimiento iniciales, sigui6 un antagonism0 militante
contra la UP,mtis aiin en la base social que en las super-estructuras partidarias.
Se podrian acumular centenares de referencias documentadas. Basten
dos. Los j6venes democratacristianosque en la noche del cuatro de Septiembre
de 1970 habian intercambiado en la principal avenida de Santiago, banderas y
brazaletes con la JuventudSocialista, celebrando la derrota de la Derecha en la
persona de Alessandri, empezaron rtipidamente a ser vidimas de provocaciones y ataques por parte de las Juventudesde la U P que culminaron en el asesinato por la espalda de uno de sus dirigentes -Juan Millalonco-por miembros
de la Juventud Socialista, en Ays6.n.
Los campesinosdem6crata-cristianos-la DC controlaba las dos grandes
Federaciones Campesinas: “Libertad” y ” Triunfo Campesin0”que habian
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festejado conjuntamentecon 10scampesinosde la UP, en todo Chile, la derrota
de Alessandri como simbolo de que la Reforma Agraria seria continuada y aceleradaI,fueron notificadosa muy poco andar que no serian reconocidossus derecho:j sin0 en la medida en que aceptaran integrarse a la Federaci6n que controlaban 10s marxistas, y que era minoritaria: la Enquil. Ya en Diciembre de
1970,los dirigentesde las Federaciones ”Libertad” y ‘Triunfo Campesino”, dirigian a Allende “cartas pdblicas” expreshdole su sorpresa y su protesta, porque el gobierno de la U P se negaba a reconocerles su calidad de representantes
del campesinado chileno; y no habian podido tampoco obtener audiencia presidencial.
Podrian multiplicarse este tipo de anecdotas, per0 no agregarian nada.
Los rewltados negativos del “cuoteo” y del sectarismo partidista, fueron 10s
mismc3s que habian cosechado antes el sectarismo radical, ibafiista, yen alguna
medicla tambi6n,dem&ratacristiano,enlosperiodosenqueestos partidos controlarc3n el poder. Esta vez, d s adn que en aquellas, las ventajas inmediatas de
la dis:riminaci6n resultaron abrumadoramentedescontrapesadaspor las desventa;ks que esa actitud provoc6 en 10ssectoresdiscriminadosy excluidos, 10s
cuales;,en definitiva, representaban la mayoria del pais.
Pero la U P no era d o minoria en la base social. Lo era tambih en la estructuIra institucionaldel pais. Desde luego, porque Allende 6 1 0 obtuvo el 36%
del eltxtorado nacional. En el CongresoNacional perteneciana la U P aproximadamente el 40% de 10s senadores y diputados. Respecto a1 Poder Judicial y a la
Contraloria General de la Repdblica, ya en la segunda mitad de 1972 era claramentt2 perceptible que se transfonnaban mds y mbs en “opositores militantes”
a la gcsti6n del Gobierno. Y lo mismo ocurria en el vasto complejo administrativo-tl6cnico-profesionaldel cual formaban parte centenares de miles de chilenos.
Esta doble condici6n minoritaria: social e institucional, en sistemdtica
confrimtaci6n con la mayoria institucionaly socialde la Oposicih, transfonnaba el ’“caminochileno a1 socialismo” en una aventura sin sentido y sin destino.
Sellat)a la suerte de la UP y del gobierno de Allende.
Estoscarecian de 10smedios de fuerza para destruir las institucionesburguesais segin el camino cldsico o primer camino a1 socialismo;y se negaron deliberada y reiteradamente a transformarse en mayoria institucional para poder
utiliziarlas y transformarlas desde adentro; lo cual era, sin duda, la esencia del
”seguindo camino”.
Desde agosto de 1969 hasta Mayo de 1973, el Partido Dem6crata Cristiano esituvo mayoritariamente en una posici6n de izquierda, abierta a la colaboraci61’Icon el gobierno de Allende y la U P en conformidad a la plataforma presidencia1DC. El rechazo de la U P fue tan categ6rico como reiterado. En 1969 y
duraxite todo el curso de la campafia electoralpresidencial (”Conla Democracia
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Cristiana, nada; y con Tomic, ni a Misa"). En Octubre de 1970, a pesar de la decisi6n de la JuntaNacional DC de elegir a Allende presidente de Chile en el Congreso Nacional, no aceptarondesignar a un dem6cratacristianocomo candidato conjunto para ocupar la vacante senatorialde Allende. En Diciembre de 1970,
incomprensiblemente dejaron sin acogida el ofrecimiento hecho a1 propio
Allende por la nueva directiva dem6crata-cristiana presidida por el senador
Irureta: "Aylidenos a ayudarlo:ayLidenos a ser buenos allendistas". En Abril de
1971, no se interesaron en el ofrecimientohecho por el Presidente Nacional de
la Democracia Cristiana a1 presidente Allende, para elegir conjuntamentea todos 10sAlcaldesmunicipalesde Chile. Y en Juliode 1971, no aceptaron la designaci6n de Luis Badilla, presidente de la Juventud Demkrata-Cristiana, como
candidatoconjuntoen la elecci6ncomplementariade un diputado por Valparaiso, en donde habia fallecido un diputado dem6crata-cristiano.
L a obstinaci6n en forzar a la Democracia Cristiana a la uni6n con la Derecha, lo cual segin calculaban10s "estrategas" (?) de la UP les permitiria dividirla, tenhin6 por alterar la relaci6n intema de fuerzas dentro de la Democracia
Cristiana como era inevitable.Los dos tercios partidarios del acuerdo con la U P
en la llamada "Unidad de Pueblo" fueron disminuyendopaulatinamente, en la
misma medida en que la UP,tanto a nivel de gobierno como de base social, rechazabatal acuerdo.Con todo, fueronnecesarioscasicuatro aiiospara que la comente partidaria del entendimientocon la izquierdaperdiera el controlde la directiva demkratacristiana. Recien en Mayo de 1973 gan6 la mayoria -53%la comente partidariade "combatir a1gobiemoy a1marxismocon todos 10smediosnecesarios,para impedirelestablecimientoen Chilede la dictaduradel proletariado".
A poco andar se him visible para todos -gobierno y oposici6n- que el
"punto de retorno" estaba ya sobrepasado. Per0 no todos veian el final del mismo modo. Unos denunciabancomo "amenaza inminente" un golpe sangriento
"desde abajo" para imponer la dictadura del proletariado. Otros creiamos que
la par6lisis del Estado product0 de la confrontaci6nvirulenta entre 10sPoderes
Pliblicos, y el desorden econ6mico-socia1,consecuenciade 10santagonismosen
la base social, hacian literalmente imposible la continuidad del gobierno de la
Unidad Popular, lo cual no implica de por si que fuera indispensableo inevitable el golpe militar, ya que otras solucioneseran tambien posibles. Desdemediados de 1973 en adelante,el gobiemo perdia aceleradamenteel controldel orden
pliblico, a1igual que el control de su propio programa en una espiral de incoherencias y efectos contradictorios.
El colapso del "ditilogo" con la Democracia Cristiana a1 dia siguiente de
haberse iniciado, a principiosde Agosto,y la renuncia de loscuatro Comandantes en ese mismo mes, marcaron el fin de la experiencia.Allende lo sabia. Tambien la UP.Comohemos dicho antes, Allendeestaba a punto de convocar al pais
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a un plebiscitoque sabh que perderh, ahorrhdole asi a Chile 10s estragos de u-

naguerracivilodeungolpedeestadosangrientoydictatorial.Poresonouti1izaron 10s medios de combate a su disposicidn y no se prepararon para combatir.;
L a tarea esencial sigue pendiente: recoger lasleccionesde esta amarga experiencia, corregir 10s errores cometidos, y emprenderotra vez "el camino chileno a1 socialismo", sabiendo, con absoluta claridad, que este no pasar6 ni por
el "enfrentamiento armado", ni por la "didadura del proletariado", sin0 por la
convergenciay la articulaci6n institucional de 10svalores del humanism0 cristiano expresadas en estructuras predominantemente orientadas a una efectiva
socializaci6nde la cultura, de la democracia y de la riqueza.
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iQUIENES SON LOS QUE MATAN
DENTRO Y FUERA DE CHILE?
Diario "I1 Popolo", de Roma, 6 de Octubre de 1976
El 6 de Octubre se cumple un aiio del atentado criminal que tuvo a1 borde de la muerte a Bemardo Leighton y a su esposa. Es un sombrio aniversario.
Tiene lugar a pocos dias del horroroso asesinato en Washington de OrlandoLetelier, ex Ministro de Allende y socialista.Exactamentedos &os antes, en octubre de 1974, tambien desde las sombras, una bomba despedazci en Buenos Aires
a1 general Prats, ex comandanteen jefe del ejercito de Chile, y a su esposa. Y seis
aiios antes, en octubre de 1970, asesinos vinculados estrechamentea la Derecha
chilena, emboscaron en una calle de Santiagoy acribillaron a balazos a1 general
Ren6 Schneider, Comandante en Jefedel Ejercito de Chile, porque era contrario
a que las Fuerzas Armadas fueran utilizadas por la reacci6n nacional e internacional para dar golpe de estado e impedir la elecci6n de Allende como Presidente de Chile, una \-ez ya conocida la decisi6n abrumadoramente mayoritaria de
la Democracia Cristiana de votar por 61 en el Congreso Pleno.
Es titi1 recordar que el asesinato del general Rene Schneider fue el primer
crimen politico cometido en Chile desde que la "fronda aristocrgtica" tram6 la
muerte de Portales un siglo y medio antes. Los asesinos de Schneider fueron
identificados; y varios de ellos, detenidos. iPero una magistratura judicial indigna encontr6 manera de aceptar que el asesinato del Comandante en Jefe del
Ejercito fuese judicialmente calificadocomo "intento de rapto" y no como "homicidio con premeditaci6n". .. iporqueSchneiderno muri6en el acto, sin0 tres
dias mbs tarde en el hospital!
iC6mo extraiiarse entonces que hasta ahora nadie sepa (jtambih ellos
aseguran "no saber"!)qui& mat6 a1general Prats; qui& pag6 a 10smercenarios
que dispararon contra Leighton; quienacaba de matar-y por orden de quiha Orlando Letelier?
Es probable que 10s que dispararon en Santiago, Buenos Aires, Roma y
Washington en contra de Schneider,Prats, Leighton y Letelier Sean distintosindividuos; per0 de lo que no cabe duda es que 10sque designaron a las victimas,
y dieron la orden de matarlas, y pagaron porque otros lo hicieran, esos si que son
10s mismos.
Pero el mejor homenaje que podemos rendir a Schneider, Prats, Leighton
y Letelier en este sombrio aniversario, es recordar a la opini6n mundial que no
han sido elloslas h i c a s victimas, iOh, no! Millares de chilenos y chilenascuyos
nombres no tiene resonancia internacional, han sido asesinados en las ciudades
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y en 10s campos, en las minas y las fhbricas, durante estos iiltimos tres aiios. Y
decenas de miles han sido torturados salvajemente, vejados de mil maneras, o
expulsados de su Patria o arrojadosen prisi6n por meses y por aiios, totalmente indefensos, sin protecci6n de leyes, ni de jueces, N de opinidn piiblica. iPor
qu6 creer que 10sque matan dentro de Chile son distintos de 10s que matan fuera de Chile? jSon 10smismos! LAqui& le cabe duda?
Ni Schneider,ni Prats, ni Leighton,ni Letelierser5n10siiltimosen enfrentar las balas o las bombas asesinas. Otros caer5n sin duda alguna, dentro y fuera de Chile. iHonor a 10sque han muerto y a 10sque tengan todavia que morir
asesinados para que Chile pueda rescatar su honor y su destino! Es sobre esta
sangre vertida en comiin, unificaday unificatoria; sangre de soldadosy de civiles; de cristianosy de marxistas; de laicos, creyentesy sacerdotes,abatidos por
igual a sangre y fuego, que el pueblo chileno levantar5un dia, inevitable e irresistiblemen te, la iinica posibley authtica democracia: "la del gobiemodel pueblo, por el pueblo y para el pueblo".
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