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Iviuy estimaao n-esiuente y amigo:
He creido de mi deber dirigirme a usted, y por su intermedio
a la directiva de la Union Mundial de la Democracia Cristiana,
para que conozcan nuestro pensamiento frente a 10s hechos
ocurridos en Chile y su repercusion exterior.
Tiene tambien por objeto seiialar como una propaganda muy
concertada y dirigida pretende ensombrecer el nombre de la
Democracia Cristiana chilena y en especial el de algunos de sus
personeros, sin que hayan faltado (luienes le han dado acogida,
ignorantes de la verdadera realidac1.
LllLa Democracia Cristiana nacic,1. CII PLIIIK
JUSLdIIlt!IlLt! pard
defender la libertad, el derecho y la democracia. En 40 aiios de
existencia este Partido nunca ha tenido una vacilacion en la
defensa de estos principios Y en su combate ewecialmente contra todas las fuerzas fascistas que en la decada del 30 a1 40 gozaban de tanto prestigio y se extendian en nuestro hemisferio.
Combatimos asi a la Falange espaiiola, a1 rexismo belga, a1 fascismo italiano y el nazismo aleman.
Personalmente di testimonio de ello, a1 igual que todo nuestro Partido, en libros, articulos y acciones correspondientes.
Fue este Partido el que en 1957 contribuyo a la derogacion
^^

colocaba fuera de la Ley a1 I
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Por ultimo, llegado este Partido a1 Gobierno que tuve el
honor de presidir, dirigio a1 pais dentro del mas pleno respeto a
las normas democraticas. N i n ~ partido
n
politico sufrio, no digamos persecucion, sin0 ni la mas leve molestia, a1 igual que en
cualquier democracia europea. Y fue nuestro gobierno el que,
arrostrando en esos aiios muchos ataques, reanudo relaciones
con Rusia y 10s demas paises socialistas.
Los partidos que se han conducido de esa manera no pueden
aceptar de nadie, ni de adversarios ni mucho menos de quienes
se dicen amigos, la menor tacha a su limpia trayectoria democratica. Y dig0 esto, porque para asombro nuestro estamos recibiendo ahora lecciones de democracia de 10s Partidos Comunistas y
aun de quienes en su pais ocuparon en el pasado cargos de
Ministros en gobiernos dictatoriales.
Esta ramnafia de rlesnrestioin dp la npmnrraria Cristiana

mocracia Cristiana chilena esta dividida o a punto de hacerlo,
calificando a unos de “derechistas” y a otros de “izquierdistas”.
Si con ese criterio se juzgara a cualquiera de 10s PDC de Europa
y Amkrica Latina, seguramente kstos aparecerian con mucho mayores seiiales de division que las que se pueden suponer en Chile,
donde el Partido ha dado ejemplo de solidez y unidad en situaciones extremadamente dificiles. Que existan en algunos puntos
diferencias de opinion es natural en partidos democraticos, per0
eso no hiere su unidad fundamental.
Esta maniobra de descalificacion progresiva a unos o a otros,
manejada por la prensa marxista o de extrema derecha, consideramos que constituye uno de 10s mayores peligros para el futuro
de la Democracia Cristiana en cada pais, si no existe un minimo
de solidaridad y respeto entre 10s distintos partidos y no caen en
la trampa de hacerse eco d
<Que ocurrio en Chile?
Este pais ha vivido mas de 160 aiios de democracia practicamente ininterrumpida. Es de preguntarse, entonces, cual es la
causa y q u i h e s son 10s responsables de su quiebre.
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eleccion legitima. Asi se trato de dividir a 10s estudiantes. a la
clase obrera
En esta i
tucion del Congreso por una Asamblea Popular y la creacion de
Tribunales Populares, algunos de 10s cuales llegaron a funcionar,
como fue denunciado publicamente. Pretendieron, asimismo,
transformar todo el sistema educacional, basado en un proceso
de concientizacion marxista. Estas tentativas fueron vigorosamente rechazadas no solo por ios partidos politicos democraticos,
sino por sindicatos y organizaciones de base de toda indole, y en
cuanto a la educacion, ella significo la protesta de la Iglesia
Catolica y de todas las confesiones protestantes que hicieron

IIU

pura perrriariecer e11siiericio. cra su ueDer -y

io cxrnpiio-

denunciar esta tentativa totalitaria que se present6 siempre con
una mascara democratica para ganar tiempo y encubrir sus verdaderos objetivos. Eso fue lo que el pais resistio.
Fueron estas las razones 1por las que la Corte Suprema de
. el
Justicia, por la unanimidad de sus miemm-os, aenuncio ante
pais el hecho de que por primera vez en la historia de Chile 10s
Tribunales no eran respetados, se atrodlaban las leves
- Y- sus
sentencias no se cumplian.
L
a Contraloria General de la Republica, organo que en Chile
adquiere un verdadero c d c t e r constitucional y que no solo tiene
funciones contables, sino que califica la legalidad de 10s decretos
del Ejecutivo, rechazo innumerables resoluciones del gobierno
por estimarlas ilegales.
El Parlamento continuamente reclamo durante tres aiios la
violacion de las leyes y el atropello a1 Derecho, sin ser oido. Esto
culmino cuando, aprobadas dos reformas constitucionales, el
Presidente de la Republica se nego a promulgarlas. Buscando un
pretext0 para no hacerlo, recurrio primero a1 Tribunal Constitucional, el cual dio la razon a1 Congreso. Sin embargo, eso fue
inutil. Pretendio despues promulgar estas reformas de manera
trunca, o sea, parte del texto, lo que rechazo la Contraloria General
1
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de la Republica. Por ultimo, se neg6 lisa y llanamente a respetar
la decision del Congreso Nacional.
Esto llevo a la Camara de Diputados a aprobar un acuerdo
destinado a sefialar a1 pais que se estaban atropellando abiertamente la Constitucion y las leves v mostrar una lista abrumadora
de casos concretos de c6
Por haber ejercido estos aerecnos, la uernocracia Lnsuana es
presentada por la propaganda comunista como fascista o antide
mocrhtica. Esta peregrina teoria parece haber encontrado acogida
en algunos. Per0 cabe preguntar: iqult ocumna en cualquier pais
europeo en que la Corte Suprema de Justicia declara que el gobierno ha atropellado la ley y no ha acatado las sentencias judiciales?
iQue ocurriria si el Congreso aprobase reformas constitucionales
y el Ejecutivo se negara a promulgarlas y aun a publicarlas?
Lo curioso es que el Partido Comunista y el Partido Socialista
durante todos 10s gobiernos anteriores en que estuvieron en la
oposicion la ejercieron en forma extrema. Cuando el gobierno de
la DC triunfo con el 57%de 10s votos del electorado nacional (no
con el 36%),el Partido Socialista oficialmente y el seiior Allende,
lider de ese Partido, declararon que no reconocian el triunfo de
la Democracia Cristiana. Se negaron a concurrir a1 Congreso
Pleno, que en Chile es el tramite correspondiente para la proclamaci6n del Presidente de la Republica, y anunciaron textualmente que le negarian a1 gobierno de la DC “la sal y el agua”. El
Partido Comunista estuvo en una oposicion constante y total.
Para hacerlo recurrieron a la injuria, a la violencia, y el Partido Socialista una y otra vez manifesto que no respetaba el orden
legal y democratico, que no era sino un orden burguCs. Cada vez
que habia una huelga o un conflicto, el seiior Allende y 10s partidos Socialista y CIomunista lo promovian o acentuaban para l l e
var a1 extremo la si!tuacion. En su implacable critica al gobierno
-rtctisna
.
tnrln In enmnh-ghan
mol xr r l i o n r l n
de la Democracia C..y--.-,
L.ll~vlluuvull
la inflacion llegaba a1 20 por ciento, llamaban a1 pais a la huelga
general para derrocarlo.
iQu6 distinta la actitud del Partido Democrata Cristiano, que
concurrio con sus votos a elegir Presidente a1 seiior Allende
cvuv
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cuando obtuvo solo un 36 por ciento de la votacion nacional y que
no pidio en compensacion ni un solo cargo o influencia sin0 un
Estatuto de Garantias Constitucionales que asegurara plenamente la democracia en Chile!
Pues bien, por boca de don Renan Fuentealba primero, y de
don Patricio Aylwin despues, como presidentes del Partido Democrata Cristiano, se denunci6 que este Estatuto, que el Presidente jur6 respetar, fue constantemente atropellado.
iCua1 era el fondo del problema?
El fondo del problema es que este gobierno minoritario,
presentindose como una via legal y pacifica hacia el socialismo
- q u e h e el eslogan de su propaganda nacional y mundialestaba absolutamente decidido a instaurar en el pais una dictadura totalitaria y se estaban dando 10spasos progresivos para llegar
a esta situacion, de tal manera que ya en el aiio 1973 no cabia
duda de que estabamos viviendo un regimen absolutamente
anormal y que eran pocos 10s pasos que quedaban por dar para
instaurar en plenitud en Chile una dictadura totalitaria.
Asi lo seiialaron no solo la Corte Suprema, la Contraloria y
el Parlamento. Se agrego la declaracion del Colegio de Abogados,
que en extenso documento indico a1 pais que el sistema legal
habia sido reiterada y manifiestamente atropellado. Por otro lado,
el Partido Radical de Izquierda, que apoyo a1 seiior Allende en la
eleccion y que form6 parte de su gobierno, se retiro de e1 denunciando que habia llegado a la certeza de que se iba a1 quiebre de
la democracia por la acci6n del gobierno que integraban. Hombres que habian militado siempre en la izquierda chilena, que
dirigian ese partido, seiialaron con extrema dureza que el pais
estaba a1 borde del caos y que la voluntad del Ejecutivo era instaurar la dictadura totalitaria.
A est0 se agrego el Colegio Medico, que tradicionalmente
apoyo a1 seiior Allende, pues este fue Presidente de el; el Colegio
de Ingenieros y todos 10s demas colegios profesionales.
Fue, asimismo evidente un cambio en diversos sindicatos,
que se manifesto en huelgas, de las cuales la mas prolongada fue
la de 10s obreros del cobre.
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Todo, pues, conducia a una situation critica.
Los partidos de gobierno ya no ocultaban sus intenciones. El
Secretario General del Partido Socialista llamaba abiertamente a
10s soldados y marineros a desobedecer a sus oficiales y 10s
incitaba a la rebelion. En iguales tkrminos se expresaban otros
partidos de gobierno en forma de tal manera insensata que hasta
el propio Partido Comunista manifest6 su desacuerdo con ellos
y en especial con el Partido Socialista, “que rechazaba todo acuerdo con la Democracia Cristiana y se unia cada vez mas a1 Movimiento de Izquierda Revolucionaria en su tesis de la revolucih
violenta e inmediata”.
Asi lo han declarado numerosos dirigentes comunistas.
Reveladora es la entrevista publicada en La Stampa, del 26 de
n,.t..L.-fi
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Partido Comunista buscaba una solucion politics, per0 que en 10s
ultimos dias se encontraron con Iel discurso del Secretario General
del Partido Socialista contra las Fuerzas Armadas y “con su obs____
nnaao rnmmaiismo
ai iguai que el de Enriquez, jefe del MIR, y por
eso nos hemos encolntrado sin preparacion ante el 1golpe”.
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de inmediato contradichas por ~ O hechos,
S
ya que todos 10s compromisos heron violados y todas las afirmaciones desmentidas
posteriormente por sus actos.
Innumerables documentos de sus asesores y de 10s dirigentes de 10s Partidos Politicos que conformaban la Unidad Popular

EDUARDO FREI ANTE IA CRISIS DE IA DEMOCRACIA EN CHILE

483

han demostrado que todo su objetivo era ganar tiempo para
consolidarse en el poder y para afianzar su posicion totalitaria,
documentos que culminaron con la carta publicada del seiior
Fidel Castro, en la cual le recomendaba a1 seiior Allende tratar
con la Democracia Cristiana con el solo objetivo de ganar tiempo.
El Partido Democrata Cristiano, bajo la presidencia del seiior
Renan Fuentealba, que abarco parte del aiio 71, el 72 y hasta
despuits de las elecciones parlamentarias del 73, constantemente
denuncio este dualismo. Igual ocurri6 con la actual directiva.
Acompaiio a este respecto algunos documentos.
A este cuadro politico se agregan dos hechos que han sido
dleterminantes en el proceso chileno.
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varios miles de representantes de la extrema izquierda revolucionaria de America. Llem-on elementos tuDamaros del Uruauav.
nniembros de guerrillas o movimientos extremos del Brasil, de
E3olivia, de Venezuela y de todos 10spaises, como hay numerosos
C asos, por delitos graves inexcarcelables. La Embajada de Cuba
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numeroso que era superior, la sola Embajada de Cuba en Chile,
a. todo el personal que tenia nuestro pais en el Ministerio de
I;telaciones Exteriores el aiio 1970. Esto da la medida. Ademas de
..
.
ellos, nos mmos rnvauiuos por norcoreanos y ouos representantes del mundo socialista.
Hombres conocidos en el continente por sus actividades
guerrilleras eran de inmediato ocupados en Chile con cargos en
la Administracion, per0 dedicaban su tiempo muchos de ellos a1
adiestramiento paramilitar e instalaban escuelas de guerrillas que
incluso ocupaban parte del territorio nacional en que no podian
penetrar ni siquiera representantes del Cuerpo de Carabineros o
de las Fuerzas Armadas.
El segundo, fue la acelerada importacion de armas. El Partido Democrata Cristiano denuncio continuamente este hecho. Hay
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su preocupacion el PDC present6 un proyecto de ley que fue
aprobado y que sirvio de base para iniciar acciones que revelaron
la existencia de fuertes contingentes de armas importadas.
Despuks del pronunciamiento del 11 de septiembre estas
denuncias de la Democracia Cristiana han quedado plenamente
confirmadas. Las armas hasta ahora recogidas (y se estima que
no son aun el 40 por ciento) permitin'an dotar a mas de 15 regimientos y eso que una abrumadora proporcion aun no ha sido
descubierta.
Estas armas son todas de procedencia checa o rusa, armas
que jamas ha tenido el EjQcito chileno. Por lo demas nadie ignora o descarta en Chile la existencia de estas armas.
Se trata de armas de todo tipo, no solo automaticas, sino que
pesadas, ametralladoras, bombas de alto poder explosivo, m o r t e
ros, cafiones antitanques de avanzados modelos y todo un aparato logistic0 de comunicaciones, de telefonia, clinicas medicas,
etc., para poder concretar esta accion. Se habia establecido asi un
verdadero ejercito paralelo.
Nos preguntamos, una vez mas, y preguntamos a 10s dirigentes de la Union Mundial de la Democracia Cristiana: 2Que democracia puede resistir esta situation? ~Acasola Democracia Cristiana, sin armas y en consecuencia inerme frente a esta embestida,

e haber denunciado esta realidad? 2Pretenden
;rhtico era permanecer mudos, amparando la

no, ya que se ha probado que muchos de 10s bultos que conte
nian estas armas llegaban consignados a la propia Presidencia de
la Republica, nacio inevitablemente un extremismo de derecha
tambikn armado. No nos referimos; a1 Partido Nacional, sino a
. Cristiana
.. nungrupos extremistas de derecha, que *la -Democracia
ca dejo de condenar con la misma claridad que a 10s de extrema
kquierda.
n

.
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El otro elemento digno de considerarse h e la conduccion
economica. El mundo conoce cual es el resultado de la gestion
economica de la Unidad Popular.
Recibieron un pais floreciente, en pleno desarrollo. El cobre,
principal product0 de exportacion, habia sido nacionaliiado en
un 51 por ciento y se habia hecho una inversion ya terminada que
duplicaba su capacidad de produccion. Impulso decisivo existia
en la agricultura, en la industria y en otras actividades mineras.
El pais estaba absolutamente a1 dia en sus compromisos internacionales y habia podido en 10s dos ultimos aiios de la Administracion anterior prescindir de creditos externos, salvo algunos
destinados a la instalacion de nuevas industrias basicas, celulosa,
petroquimica, etc., y se habia acumulado una reserva que por
primera vez el pais tenia ascendente a 600 millones de dolares.
El unico hecho negativo era que la inflacion habia llegado a1 30
por ciento en el ultimo aiio.
En estas condiciones la Unidad Popular aseguro que terminaria con la inflacion; que nunca mas pedirian creditos externos;
que aumentaria la produccion, independizarian economicamente
a1 pais y mejorarian el nivel de vida de la clase trabajadora.
&ua1 h e el resultado de su gestion?
El mundo la conoce. El total de las deudas liquidas contraidas
por la DC durante sus 6 aiios de gobierno no llegaron a 400
millones de dolares, despues de pagar todos sus compromisos
internacionales y tener su credit0 absolutamente limpio. En
menos de tres aiios el gobierno de la Unidad Popular que afu-mo
que no endeudm’a a1 pais segtin su programa, elevo esas deudas
en cerca de mil millones de dolares, destinados no a inversion,
sino exclusivamente a comprar alimentos para paliar su fracas0
en la agricultura. Ademas de eso dejaron de pagar todas las
deudas externas y en dos aiios se consumieron todas las reservas que les habia leeado el rerrimen anterior. Por eso. en vez de
indept
Chile.
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to en 10s ultimos doce meses, per0 10s Institutos Universitarios,
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teniendo consideracion que practicamente el pais vivia del mercad0 negro, estimaban que esta superaba el 600 por ciento.
El dolar en el mercado libre se transaba a1 termino del gobierno de la Democracia Cristiana a 20 escudos por dolar. En el mes
de agosto recien pasado llegaba a 10s 2.500 escudos por dolar, o
sea, una devaluacion de mas o menos el 12.000 por ciento.
Todos 10s indices de productividad habian bajado: industrialmente en mas de un 7 por ciento; en la agricultura cerca del 23
por ciento y en la mineria aproximadamente en un 30 por ciento.
Rubros tan fundamentales como el trig0 bajo su produccion de
14 millones de quintales termino medio en 10s seis aiios anteriores, a menos de 8 millones. Muchos institutos de investigacion
afirman que a menos de 6 millones. La quiebra era total.
Ahora cabe preguntar: iEra la Democracia Cristiana fascista
o golpista por el hecho de haber denunciado esta politica econ6mica que llev6 a1 pais a la inflacion desatada, a1 envilecimiento de
la moneda, a la paralizacion productiva, a1 mercado negro, a la
escasez y a1 hambre?
Los que con tanta ligereza hablan sobre Chile deberian venir
y recorrer las poblaciones perifericas, 10s campos y las ciudades
y preguntar como era necesario hasta diez horas de colas para
conseguir 1/4 de litro de aceite, cuando se conseguia, o un kilo
de pan, cuando se conseguia, o medio kilo de anicar, cuando se

cracia Lnstiana, iera rascista por el solo necno ae aerenaer el
derecho a vivir dentro de nuestra Patria y antidemocratica poraue no se hacia complice del descalabro, de la corrupcion, de la
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Sin embargo, con la misma falsedad con que en el exterior
se decia que el ensayo politico era una via legal hacia el socialismo, se daban pretextos para iustificar este fracaso, que repetian algunos diarios dce renombre universal.
Esos heron 10s argumentos principales que se esgrimieron
para justificar el fracaiSO.
=!_2
1-..-1-El primero, que las- corripariias
rior Learriericarias
expuisauas
del pais estaban dificultando las ventas del cobre. Efectivamente
una compaiiia cometio la torpeza de iniciar un juicio de embargo
respecto a una partida de cobre, que la Democracia Cristiana por
supuesto condeno. Per0 es necesario ver la realidad. El embargo
afecto una partida de cobre cuyo valor era de dos millones de
dolares en una venta anual de 600 millones de dolares o mas. Por
otra parte, el embargo no se llevo a efecto porque 10s Tribunales
franceses no acogieron lai demanda de la compaiiia. 2Puede de1 para explicar el fracaso?
cirse que esta es la razo~
- - cuyas
__ __
La segunda es el bloqueo economico,
caracrensncas
no se precisaron y que solo podria traducirse en imposibilidad de
vender productos, lo que nunca ocurrio o la imposibilidad de
_ _ - -creuiius,
--L-l:A-1--- -:L.-- -1--1-uwerier
io que miripocu UCUI-2I IU, pueb coir CUI as uauas
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por el propio gobierno anterior ante el Club de Paris, el Fondo
Monetario y otros organismos se prueba que el gobierno de la
disDuso de mas creditos v endeudo a1 ais mas
Unidad PODUIX
que ningtin otro en la historia de Chile en tan breve plazo.
El ob-0 argument0 es que este era el costo de la revolucion
y del avance social.
., veraaaero
* *
*
,
*
si numeran recimao
un pais
estagEsto h a m*a siao
nado. No es asi. Recibieron un pais en pleno proceso de transformacion social y en plena marcha las reformas tibutarias, educacional, agraria, la nacionalizacion de las riquezas basicas, a1
imal clue activos Dlanes de salud. construccion de escuelas v
viviendas.
La Unidad Popular, con el voto unanime del Congreso, nacionalizo el 49 por ciento del cobre, ya que el 51 habia sido nacionalizado en el gobierno de la Democracia Cristiana.
Inicio un acelerado proceso de estatizacion de industias. La
I
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Democracia Cristiana no estuvo en contra de este proceso, solo
exigi0 que se hiciera dentro de la ley, fijando 10s limites del Area
social y privada. Nada de eso se obtuvo, pues se siguio el proceso
saltiindose la ley y muchas veces con atropellos, asaltos y violencia.
Per0 lo mas grave fue el tremendo fracaso del Area estatizada.
Se dijo que el gobierno financiaria el desarrollo economico con
las utilidades de las empresas cuyo control tomm’a el Estado. El
aiio 1973 estas empresas perdieron mas de 150 mil millones de
escudos. Si se considera que el presupuesto nacional era una
cifra equivalente, se medira la magnitud del fracaso.
Es tambien efectivo que aceleraron a1 extremo la reforma
agraria iniciada por la Democracia Cristiana, per0 quisieron convertir toda la agricultura en haciendas estatales colectivas, lo que
fue resistido por el campesinado. Se elimin6 a 10s tecnicos, se
desorganizo toda la infraestructura, y en vez de respetar la ley,
se asaltaron las propiedades y las ocuparon con gente que muchas veces no eran campesinos. Estas fueron, entre otras, las
causas del fracaso ap’cola.
Ostensiblemente disminuyo la construccion de viviendas y de
escuelas. Baste decir que en tres aiios no se construyeron ni 300
__
- . escuelas, mientras el jgobierno de la DC construyo 3.6UU.
Estos son hechos.
,
que IIU
Un ultimo aspect0 que C I C ~ I I I U SI I C L C S ~ I I UU C S L ~ C ~ Iya
podemos referirnos a todo, lo constituye el clima de odio y vie
lencia que reinaba en el pais. Toda critica, toda observacion, era
contestada
con las iniurias mas violentas Dara auienes tenian la
__
audacia de seiialar 10s errores.
El Partido Socialista y el Partido Comunista crearon organizaciones armadas. Los socialistas la llamaron “Elmo Catalin”
y 10s comunistas constituyeron la tristemente celebre brigada
“Ramona Parra”.
Se constituyeron, asimismo, 10s llamados “cordones industriales”, que rodeaban las ciudades en forma estrategica; y como
consecuencia de la escasez, se organizo el racionamiento sobre
la base de organismos politicos que empadronaban a 10shabitantes para ejercer el control sobre la vida de la poblacion.
^ ^ ^
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Como consecuencia de todo est0 murieron cerca de cien
personas y hub0 innumerables heridos.
Asi murio el ex Vicepresidente de la Republica y uno de 10s
fundadores del PDC, don Edmundo Perez Zujovic, vilmente asesinado a1 salir de su casa por 10s miembros de una organizacion
extremista. Los tres asesinos habian sido detenidos a1 final del
gobierno de la Democracia Cristiana por haber perpetrado asaltos a mano armada y condenados por 10s Tribunales de Justicia
a varios aiios de prision.
El primer acto del gobierno de la Unidad Popular fue dejar
en libertad a estos detenidos por actos ilegales y entre ellos 10s
tres que causaron la muerte de ese dirigente democratacristiano.
Al indultarlos, el Presidente Allende justifico su acto llamandolos
“jovenes idealistas”.
T a m b i h murieron victimas de esta violencia varios dirigentes juveniles de la DC y quedaron centenares de heridos.
Cuando 10s obreros del cobre en huelga buscaron refugio en
el local central del Partido fueron atacados y hub0 que instalar
una posta de auxilios que en el dia atendi6, segitn informacion
oficial del PDC, a mas de 700 personas con heridas de toda especie, entre ellas 120 de caracter grave. Ese dia el presidente Aylwin
y otros dirigentes, entre ellos yo mismo, esthbamos en el local
del Partido y pudimos ser testigos de lo que ocurria.
Estas son las razones por las cuales el Partido Democrata
Cristiano estuvo en la oposicion, oposicion que progresivamente
se hizo mas dura Dor efecto de 10s abusos cada vez mas m v e s
que se cometi
L a posicion aei ruL en esm maLena es irimcnaoie. rasariuu
.
_ ..
-_
. por encima de su intieres politico inmediato nunca rehuyo buscar
soluciones para el p;ais. Est0 es tan claro que incluso se critic6
acerbamente a1 partiido por aceptar el dialogo.
Cada vez que el Presidente de la Republica deseo conversar
lqc m;tnrdqC ivLLLa
r n p n c n r r n detq f i r n nnmgcon la directiva, a pes,>rnrAn
uL
quL
luL
iiada, no se nego a hacerlo para que no se quebrara el regimen
demodtico. De eso hay constancia en las declaraciones de 10s p r e
sidentes del partido, seiiores R e n h Fuentealba y Patricio Aylwin.
1u3 l L I L L l u u u ~

LLLsu-

490

EDUARDO FREI MONTALVA. (1911-1982)

y piariieu puuiicarnenie aigunas uases para

eiio,

que en uiurnu

termino :jigniiicaban como condicion basica volver a1 respeto de
la Constitucion y la ley.
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Todo CXU
dos en la prensa y difundidos por la radio y la TV. El Presidente
de la Republica acepto en principio nuestro planteamiento, para
despues rechazarlo. A fines de agosto, a pesar de que estas
conversaciones terminaron por la imposibilidad total de que el
- Dlanteamientos
- del Partido
_ - _ -aue
eran
Gobierno aceptara 10s
----extremadamente moIderados, vistas las circunstancias- nuevamente hub0 una reuilion en la cual el Presidente de la Republica,
n,n.+A
ulla
como lo ha deiado e ,t,hln,;An
~ ~ u l c L-1l u~ uC I l U lnAvJi. ww Ai i. i . 11u ,w,,lc~cllLu
sola base de entendimiento, aknacion nunca rebatida.
La directiva del Partido llego a la conviccion de que exclusi..
..
. ... .
vamente se eStaDa
gananao nempo
para preparar el control
total
del poder por parte de la Unidad Popular y acelerar su aparato
paramilitar y el reparto de armas.
n
. Lnsuana
n . ..
la uemocracia
no
Nadie puede, pues, aecir que *
agoto 10s procedimientos para llegar a un acuerdo. Jamas se le
hizo una proposicion seria. Nunca el Presidente ofrecio una formula de gobierno. Al reves, seiialo que seria imposible el ingreso
de la DC a1 Gabinete por la oposicion socialista y de 10s partidos
integrantes de la Unidad Popular.
Las Fuerzas Armadas, llamadas por la propia UP, aceptaron
por tres veces en estos aiios integrar gabinetes ministeriales. Los
partidos de la Unidad Popular, despues de hacer profesion durante
40 aiios de antagonism0 hacia las instituciones armadas, fueron
precisamente 10s que trataron de mezclarlas en politica, a pesar
de su reiterada voluntad de no aceptar. Su presencia no logro
modificar las lineas de accion gubernativa para evitar la catAstr0fe que se advertia venir.
Pocos dias antes del 11 de septiembre, advirtiendo la directiva de la DC la gravedad de la situacion, convoc6 a 10s jefes
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provinciales del Partido de todo el pais, quienes por unanimidad
recomendaron como supremo arbitrio que 10s senadores y diputados de la DC presentaran las renuncias a sus cargos sobre la
base de que el gobierno llamara a un plebiscito y se sometiera
a sus consecuencias para buscar asi una salida democratica a1
poder. Esto fue aceptado por la directiva y 10s parlamentarios,
que hicieron publica su decision de renunciar. La proposicion de
un plebiscito fue siempre rechazada, pues si obtuvieron el 43 por
ciento en marzo del 73, despues la situacion se degrado con gran
rapidez, en especial porque se hizo ya perceptible el caos economico y politico.
Yo pregunto: ipuede un Partido hacer mayor esfuerzo y un
mayor sacrificio, siendo mayoritario en ambas ramas del Congre
so en una eleccion reciente en que tuvo que soportar el embate
y la violencia del gobierno, que ofrecer publica y responsablemente la renuncia de sus parlamentarios con el fin de buscar una
salida democratica para el pais?
Esta es la realidad. Por eso la Democracia Cristiana chilena
puede decir ante el mundo que una vez mas dio un ejemplo de
honradez democratica y de lealtad con sus principios.
Un analisis objetivo de 10shechos revela que la razon fundamental de que esta vieja democracia haya sufiido este embate fue
el gobierno de la Unidad Popular, porque Ilevo a1 pais a una
situacion que ninguno puede resistir y aun es admirable la solidez de la democracia chilena que resistio t:anto.
Surge de todo esto una reflexion basic;3.
. ran
.
iPor que lo ocurrido en Chile ha produciao un impact0
desproporcionado a la importancia del pais, su poblacion, ubicacion y fuerza? iPor que la reaccion de la Union Sovietica ha sido
de tal manera violenta y extremada? iPor que el comunismo
mundial ha lanzado esta camDaiia Dara iuzpar lo ocurrido en Chile
y para atacar a la Democracia Cristiana?
La raz6n es muy Clara.
Su caida ha significado un golpe grave para el comunismo en
el mundo. La combinacion de Cuba con Chile, con sus 4.500 kms.
. I
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Amitrica Latina era un paso decisivo en el control de este hemis-

tinente. Per0 no es solo esto. Esta gigantesca campaiia publicitaria tiende a esconder un hecho bcisico: el fiacaso de una politica
que habian presentado como modelo en el mundo.
ZComo explicar que esta experiencia que mostraban como
camino a otros partidos democraticos y a1 socialismo europeo
haya conducido a un pais organizado y libre a tan terrible catistrofe economica y politica, haya producido tal desesperacion en
las Fuerzas Armadas y en el pueblo chileno -pues estas jamas
podrian haber actuado sin la aquiescencia de la mayoria- hayan
quebrado una tradicion tan larga y tan honrosa que constituia
nuestro orgullo?
Toneladas de propaganda no borrarin un hecho: llevaron a
un pais de ejemplar vida democratica a1 fracas0 economico y a1
derrumbe de sus instituciones. Su esquema doctrinario y practico era erroneo y su conduccion desastrosa.
Tres dias antes del 11 de septiembre, el Presidente de la
Republica dijo a1 pais: “Nos queda harina para tres dias”. Se
acababa hasta el pan. No habia sucedido jamas.
Eso es lo que no se quiere analizar. Mejor dicho, se quiere
ocultar.
Los socialistas europeos, democraticos y pluralistas, se sienten obligados a respaldar un partido que proclamaba su desprecio a la legalidad y como objetivo la revolucion armada y violenta.
Si no quieren ver 10shechos ni 10sdocumentos, a1 menos podrian
leer con atencion las criticas que formulara a este partido por su
extremism0 el propio Partido Comunista, que varias veces lo
llamo a la cordura.
El otro hecho que la Democracia Cristiana debe analizar es
el problema de las comunicaciones. No hay ninguna duda de que
el cas0 chileno es un buen ejemplo de c6mo un inmenso aparataje
de propaganda es capaz de presentar las mayores falsedades y
convertirlas en realidad.
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Per0 lo ocurrido desmes del 11 de seDtiembre es alno inverosimil para 10s chilenoS .
Fueron miles 10s qu e escucharon decir a la Radio de M o s d
..
....
que habian muerto 700 mil personas, en dos dias. Utros hablaban
de 30.000 y que corrian rios de sanjy e en Santiago.
Para nosotros una sola vida hum ana no tiene precio. No d e
.*
*
cimos esto por disminuir la tragedia a que el pais rue iievaao,
per0 segh nuestras informaciones, 10s muertos no llegarian a
dos mil, lo que es bien diferente a tan burdas mentiras.
Entre las miles de falsedades que se propalaron: murieron 35
arlamentarios. Falso. Ninguno. Fue asesinado Neruda. Falso y
I
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un solo hospital destruido ni dafiado en la mas minima parte. En
el Hospital Barros Luco no hay ni un vidrio quebrado.
A que seguir. Son cientos de ejemplos.
No ha faltado un programa de television en Europa que present6 como seiiales de bombardeo vistas del anterior terremoto.
Pedimos una sola cosa: vengan a ver lo que decimos. Tenemos derecho a pedirlo a nuestros amigos. Asi lo hizo el seiior
Bruno Heck, dirigente de la DCU, quien pudo comprobar la verdad.
GUC V C l l ~ d l dl V C I 3 1 lldy d l ~ U l l dLd3d UUlllUdlUCdUQ CI1 dlgUulld
poblacion. En todo Chile solo dos, por desgracia: La Moneda y
la casa residencial de 10s Presidentes, adquirida en el gobierno
de la Unid,ad Popular.
Que vengan a ver si hay una industria o centro minero donde
haya caido una sola bomba.
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mos 10s errores que se cometan, inevitables algunos, en una
situation tan terriblemente dificil.
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Per0 tampoco podemos aceptar que la mentira se transforme
en un sistema, mientras se ocultan las causas de una situacion
para encubrir la responsabilidad de quienes arruinaron y destruyeron la democracia chilena.
$omo se explica que quienes invadieron Hungria y Checoslovaquia, que ahora mismo silencian o procesan a cientificos, poetas y escritores, que no admiten ninguna critica, ni la sombra de
una libertad de informacion, pretendan dar lecci6n de democraAdemas de escandaloso, es ridiculo.
Alaban y mantienen relaciones con Cuba, con miles de muertos, y despuks de 12 aiios, aun con miles de presos politicos.
jNo son ellos 10sque pueden enseiiarnos a 10sdemocratacristianos y a Chile lo que es la democracia!
Y lo que es aun peor. Sectores, es cierto minoritarios, en la
propia Democracia Cristiana o en el mundo democratico, se dejan
influenciar por esta propaganda o bien le hacen eco para ganar
posiciones politicas y recibir el titulo de “izquierdistas”.
Pobre destino el de esos grupos: serh utilizados, primero, o
. . ...
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La posicion popular, de avanzada y de justicia que sustenta la
Democracia Cristiana es tan solida que no puede admitir este
verdadero “chantage” politico. Y nadie puede darnos lecciones de
amor a la libertad y la democracia.
Somos realmente pluralistas y estamos dispuestos a concertar acciones con otras fuerzas politicas, per0 no podemos hacerlo
bajo un sign0 de permanente debilidad o sometimiento.
Cada partido en esto es soberano. Somos 10s primeros en
respetar sus decisiones y comprender que es imposible juzgar
J o ~ fni - o r o 13s condicionamientos . de cada situacion.
si, que para poder formular una opinion, lo primero
stir es respeto mutuo y solidaridad y la confianza
I l C U C b ~ l I d CII el testimonio de quienes han estado vinculados
durante una vida por comunes ideales y la evidencia de haberlos
servido con inquebrantable lealtad
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En est0 sin duda el comunismo mundial nos da una permanente leccion.
Seiior Preside
ocurrido en Chile
Naturalmente surge ahora la gran interrogante de c u d es el
porvenir. A este respecto, es la directiva oficial del partido la que
dara una opinion autorizada.
Sin embargo, no puedo dejar de dar la mia propia, que he
confrontado con un gran numero de democratacristianos. A mi
entender, Chile afronta un period0 en extremo dificil y duro. Yo
diria tal vez el mas dificil de su historia. El desastre economico
no se conocia en su verdadera magnitud. Reorganizar desde sus
bases todo el aparato productivo, hacer renacer la agricultura,
renovar la maqi
tarea que exigir
Por otra parte, mas ae la rnicaa ae ias armas IN se C I I C U ~ I I tran aun, hecho cuya trascendencia es facil de apreciar.
Desde luego nuestro partido no integra el gobierno, como ya
lo he dicho. El gobierno estA formado enteramente por las Fuerzas
Armadas y era dificil, por no decir imposible, que asi no fuera.
Todos 10s chilenos, o a1 menos la inmensa mayoria, estamos
vitalmente interesados en que se restablezca rapidamente la
democracia en Chile. Y para est0 es necesario que el pais salga
del caos y, en consecuencia, que el gobierno actual tenga exito.
Las Fuerzas Armadas -estamos convencidos- no actuaron
por ambicion. Mas aun, se resistieron largamente a hacerlo. Su
fracaso ahora seria el fracaso del pais y nos precipitaria en un
callejon sin salida. Por eso 10s chilenos, en su inmensa mayoria,
mas alla de toda consideracion partidista, quieren ayudar, porque
creen que esta es la condition para que se restablezca la paz y
la libertad en Chile. Cuanto mas pronto se destierre el odio y se
recupere economicaniente el pais, mas rApida sed la salida.
La Democracia Cristiana estA haciendo, a mi juicio, lo que
est2 en su mano en esta DersDectiva, sin renunciar a ninguno de

.

496

EDUARDO FREI MONT&VA. (1911-1982)

- pleno respeto a 10s derec
- pleno respeto a las legitin
res y campesinos
- vuelta a la plenitud demo,.,,,.
Sabemos que esto no es facil. La situacih entera no es facil.
Y por eso mismo debemos actuar con la mayor responsabilidad.
Seiior Presidente: excuseme usted lo extenso de esta comunicacion, per0 ello se justifica por la importancia del problema
que trata y por la forma como se ha distorsionado la verdad.
Por desgracia, 10s innumerables documentos y actuaciones
de la Democracia Cristiana durante estos tres aiios no fueron
dados a conocer en Europa. Esto iustifica la extension de mi
cart
k$UlClU LCl lllllldl UILlCIIUUlC Cll CSLd ULdSlUll qUC 1 CLUCI UU UUS

hechos de mi viaje a Europa de 1971. En esa oportunidad un
gobernante europeo me dijo que nuestro pais estaba perdido y
agrego textualmente: “cuando el comunismo agarra, nunca suelta”. Poco despues un alto representante de la Democracia Cristiana en el gobierno de su pais manifesto que el cas0 chileno era
un cas0 perdido.
A ambos les dije que estaban equivocados, porque si bien
Chile queria un avanzado proceso de transformation social, jamas aceptan’a un regimen totalitario. Los dos me miraron con esa
benevolencia con la que se trata a un visitante ingenuo.
Con la misma seguridad con que afirme en ese entonces que
Chile saldria adelante, puedo afirmar hoy que, a pesar de lo duro
y doloroso que pueda ser el esfuerzo, nuestro pais se levantara
y volveri a dar una lecci6n de democracia y de libertad.
Y en esa tarea est5 empeiiado este pais, y la Democracia
Cristiana una vez mas desempeiiari un papel conforme a lo que
ha sido su historia y es su porvenir.
Saluda con la mayor atenci6n a1 seiior Presidente.

