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El presente folleto debe constituir la apertura de un dialogo e11
la Juvqntud y e n todos $os ;niveles del Partido. Y este dialogo no sera, por estar plantado sobre buenos cimientos, acallado bajo pretex

to atguno.
iCuales seran 10s frutos d e este dialogo? Primero, encontrarle a
nuestro Partido su verdadero papel e n la revolucidn; clarificar 10
responsabilidad de esta generacidn e n el trascendental proceso en
que hog vemos lanzado a nuestro pais; perfeccionar un idearzo que
nos pueda evitar la duda ante cualquier contingencia; lograr, por
fin, mostrar e n forma clara y tajunte nuestra decision de elimina:
de nuestras filas a todo el que n o est6 acorde con nuestras metas 9
nuestro Ipatrimonio moral y doctrinario. E n u n a palabra, que a tmv t s de nuestro dialogo quede definitivamente establecido que quieii
n o este para hacer la revolucidn 7~ buscar el establecimiento de la
SociedaiZ C m u n i t a r i a n o tiene nuda que hacer aqui.
Hubieramos querido plantear e n estas lineas U n estudio a fondo
de las ideas anotadas e n el documento. No lo hacemos e n pro d e ia
construccion de un pensamiento colectivo que nos permita ir encontrando, ,con el‘esfuerxo de todos, la solucion a cada uno de nuestroa
problemas. Sin embargo, nos sentimos obligados a estampar algunas
de nuestras opiniones, e n forma muy somera, con el animo d e incitar a pensar e n forma especial e n algunos parrafos.
Entre nuestras discrepancias, hemos estimado bn cierto exagerado optimism0 el plantear todo un esquema politico e n tiempo pasado, como queriendo establecer la evidencia de un cambio y de In maduracion politica de un pueblo como algo ya logrado. Creemos que
si bien e n 10s terrenos planteados por el autor hay muestras d e evidente progreso, no podriamos tampoco dejar de reconocer que todavia es largo el camino por recorrer y que aquello de que “la politicn
era discursos, promesas, maquinaciones, mediocridad y negocios”,
tiene e n grandes aspectos de la vida nacional a u n plena vigencia.
Algunos parrafos mas adelante, el mismo autor nos da la razon, lo
que demuestra que el detalle que criticamos n o comete el delito de
descaminar el resto de lo planteado.
~

E n el titulo “La oligarquia” hemos subrayado una frase aue mcis
parece clarinada de atencion:
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‘(La importancia de la disciplina interna, la mantencidn d e las
revolucionarias y el desecho de 10s halagos interesados de Za
garquia”, lo que acompafiado del profundo reconocimiento y consnte elaboracidn de nuestra doctrina, serdn nuestras mejores armas
1111 la parte m d s importante de nuestra lucha, que es la de arreba!tas

,le el poder econdmico para traspasarlo, a las grandes mayorias

Pero donde estirnamos debe detenerse mayormente la atenci6n
en el capitulo “Las misiones del Partido”. Y anotamos esto penado cuanta claridad y definicidn falta al respecto. Cudntas discuines evitariamos si empexdramos por aclarar este punto fundaental. Afortunadamente, creemos que es quizas e n estas ideas don~Septilvedah a estado mas felix. Sin mayores dilaciones h a establedo las que deben ser las misiones esenciales de nuestro Partido:
Ser nexo entre el Gobierno y el pueblo; elaborar la ideologia, la
trategia y la tdctica que conduxca a la Sociednd Comunitaria y
articipar e n forma importante e n la organizacidn popular, herra,enta sustancial de la revoluci6n.
Finalixamos haciendo pfiblicas nuestras f elicitaciones a1 autor
!1 presente documento y reiteranao nuestros deseos de que constfiya el primer paso e n el camino hacia un fratsrno y elevado diago.

Carlos Bau Aedo
Presidente
Comisidn Politica
J . D. C.

-5-

LA DEMOCRACIA CRISTIANA
LIBERTAD

Y

LA REVOLUCION EN

Una 6poca de cambios
ALBERT0 SEPULVEDA
Primera Parte
Ell Chile tradicional
El 4 de septiembre murio en Chile una 6poca hist6rica.
No solamente porque un nuevo equipo de hombres asumio
el Poder sino, sobre todo, porque el esquema de ideas en las
cuales se movia el pais fue abruptamente rechazado.
El Chile tradicional, la Patria de nuestros antepasados,
ha muerto. Ese pais en el cual unos pocos acaparaban la education, la riqueza y el poder, mientras millones de seres vivian sumidos en el analfabetismo, en la miseria y en la eniermedad, esta pronto a Idesaparecer. Y afirmamos esto, que
puede parecer optimista en exceso, porque durante 10s ultimos aiios se ha producido en iiuestra Patria una Revolucion
que ha pasado inadvertida: el Pueblo despert6.
El Viejo ,Orden se mantenia, esencialmente, porque contaba con la sumision o la indiferencia popular. Las clases
altas imponian su forma de pensar, d e vivir y hasta sus modas a 10s demas componentes de la comunidad.
La gran masa del pais no participaba en la vida politica,
econ6mica y cultural, sino, en el mejor de 10s casos, como
simple espectadora.

Los campesinos

El pampesinado votaba por el patron o su candidato
y para 61 ilas elecciones eran dia de fiesta, porque en esas
ocasiones comia rmejor y bebia mas, a costa del “buen patr6n”.
El inquilino desarrollaba su existencia rutinaria sirviendo a1 duel’io del fundo, que lo visitaba durante el verano,
acompal’iado de sus hijos y de 10s amigos de 6stos que veniaii
a pasar las vacaciones. Los campesinos cultivaban la tierra
respetando a1 “buen patron” como lo habian hecho sus padres
y lo harian sus descendientes. Alterar esta rutina y pensar
en otra forma de vivir, luchando para conseguir un ,$rat0 mas
justo, aparecia como una herejia. Seria un pecado grave el
Orden impuesto por Dios. A unos les tocaba mandar y a otros
servir; 10s buenos servidores irian a1 Cielo y 10s malos patrones a1 Infierno. Mientras tanto, en la Tierra habia que aguantar.
A1 mismo tiempo, ser propietario agricola era el ideal de
la sociedad chilena. El dueho de fundo gozaba del mayor prestigio social y con ese titulo le era :facil destacar en la politica,
en la sociedad y en 10s negocios.
Mientras el mundo avanzaba, modernizando la t6cnica ,
desarrollando la ciencia e iniciaba la investigation espacial,
Chile permanecia como islote, en el cual todavia las grandes
masas permanecian a1 margen de la sociedad.
Los pobladores

El desarrollo de la industria y la falta de horizontes en
10s campos produjo una gran emigration a 10s centros urbanos. Las ciudades comenzaron a llenarse de cinturones de
miseria, que el pueblo ironicamente bautizo como “poblaciones callampas” porque surgian como hongos.
El poblador, pese a adquirir una mayor conciencia que
el campesino, tampoco participaba realmente en la vida po-

tica del pais. Su falta de poder queda demostrada por
el
bandono en que vivio durante 10s ultimos gobiernos, pese a
tr, potencialmente, un gran factor electoral.
Para 10s pobladores tambikn las elecciones eran ‘dias de
esta. Cuando se aproximaba algun evento electoral comeniban a visitar las poblaciones lujosas sefiioras o politicos en
usca de votos, llevando alimentos, elementos de construcbn, ropa y, sobre todo, promesas. El poblador no tenia una
tal madurez politica y, a lo m&s, se limitxba a exigir meres pervicios por su voto. Seguia siendo un factor sin imortancia en la vida politica.
DS

obreros

El obrero industrial, si bien tenia mayor conciencia de
lase y combatividad, n o cont6, salvo en raras bpocas, con

irigentes adecuados y organismos sindicales realmente reresentativos y poderosos.
La politiqueria tradicional anul6, en gran medida, 10s
rfuerzos (de la clase trabajadora. La presencia de 10s partiIDS politicos en el sen0 de las organizaciones sindicales y la
ientalidad de aquellos de considerar a 10s .gremios como
cajas de resonancia” o meros instrumentos de la actividad
lectoral y (del juego politico fue desgastando la fuerza obrea. Inoluso hoy es frecuente la demagogia, las huelgas por
iotivos partidarios y 10s pronunciamientos sobre el problela (cubano o la guerra del Viet-Nam. Como consecuencia de
ata guerrilla politica tan s610 el (10por ciento de la clase tralajadora esta sindicalizada, en la actualidad.
a clase media,

En 1920 la cZase media conquistC, el poder con Arturo
lessandri. Desde esa fecha a nuestros dias se ha convertido
n un elemento clave de la politica chilena.
Desgraciadamente su arribismo y su complejo frente a
is clases altas .la llev6, en la practica, a aliarse con la oli-9-

.

garquia. Pese a su lenguaje izquierdista y a sus actitudes populistas, normalmente, sus dirigentes terminaron a cargo
de grandes negocios, compartiendo, en escala menor, el poder econ6mico.
La educaci6n fue su gran conquista, graduandose en
las Universidades ingentes cantidades de dementos de la
clase media. Estas personas mientras fueron estudiantes
sostuvieron (un permanente “sentido revolucionario”, para
convertirse en explotadores y “hombres de orden” a1 poco
tiempo de comenzar a ejercer su profesi6n.
Es que la clase media chilena, a pesar de su poderio politico, siempre vivi6 acomplejada de si misma. Pese I a 10s
autoelogios, que profusamente se vertian por sus personeros, en ,su fuero intimo lamentaba no pertenecer ,a la clase
alta. Imitaba su vestimenta, SLI modo de hablar y cuando
podia ‘mandaba a sus hijos a 10s :‘colegios elegantes” para
que “adquirieran roce social”.
El mAs fie1 exponente de 10s anhelos de la clase media
fue el Partido Radical.
Por afios 10s radicales emplearon un lenguaje revolucionario ;v durante el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda tomaron algunas medidas en beneficio del pueblo, pero basto
que la oligarqnia abriera sus salones a 10s j6venes dirigentcs
del &FrentePopular y compartiera sus negocios con ellos para que, gradualmente, se fuera generando un viraje en el seno del Partido Radical. Julio Duran y su Frente Democratic0 iueron la culminaci6n de un proceso que se venia ges-tando en las, filas radicales. Los izquierdistas de 1938 se habian convertido en los gerentes de 1964. Habian cumplido el
ideal de la clase media: ascender socialmente.
Por su falta de sentido de clase y su arribismo los sectores medios fueron, en las materias trascendentales, 10s
instrumentos [de las clases altas. Cada vez que el ferment0
revolucionario amenazaba el orden social el Partido Radical, dbcilrnente, tom6 su puesto junto a la Derecha defendiendo la “Democracia” y “el orden”.
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1 oligarquia

La oligarquia chilena era, tal vez, el Ctnico grupo social
,le tenia sentido de clase.
Desde siempre sup0 defender su intereses en forma ha11ycertera. Cuando surgia un enemigo a1 cual no podia
acer lo rodeaba y lo [convertia en socio. El revolucionario
jmenzaba a gozar de las delicias de la prosperidad, ,del
ato con .gente refinada, de 10s salones elegantes y de llas
caciones en la playa o en ,un fundo, y terminaba integranog la vieja sociedad, anhelando per halagado y considerado
imo un ,“estadista maduro” por sus antiguos enemigos. Asi
rturo Alessandri y su populism0 ~y,posteriormente, el Parido Radical fueron asimilados por la “canalla dorada”. Igual
ictica se est& tratando de emplear hoy con 10s democratas
xtianos.
Muchos confunden la ,oligarquia con 10s partidos de Dejcha y de ahi surgen innumerables errores, como por ejernIO creer ,que basta aniquilar electoralmente a1 Frente Deiocratico para que en Chile se produzca una Revolucion. Es
idudable que el ;reforzamiento de las nuevas tendencias
ea instrurnentos mas poderosos para realizar 10s cambios,
“ro este hecho por si solo no basta ya que la oligarquia,
iando defiende sus intereses, nunca na trepidado en abanmar a Jos partidos tradicionales para acoger, con alborozo,
10s movimientos en ascenso, a quienes trata de aconsejar
moderar. Es por ello la importancia de la disciplina intera y la mantencion de las metas revolucionarias desechano 10s halagos interesados de la oligarquia.
Sin embargo, u n hecho importante se ha venido produendo en el sen0 de la oligarquia: ,la distincion entre el
ictor latifundista y comercial tradicional con el de 10s emresarios industriales, parte de 10s cuales posee una menilidad moderna.
El sector latifundista cay0 en descredito ante la opinion
iblica. De modelo social, de ”caballeros” pasaron a converrse en sin6nimo de lacra, en 10s “explotadores reacciona-
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-rios”. La reforma agraria es hoy compartida, tambih, por
sus anrrgzos aliadcs, los empresarios. Es por esto que notamos una aparente contradiccih en la antigua oligarquia y
verm5 a unos apoyando las reformas y a otros combatiendolas enkrgicamence. Algunos, jngenuameiite, creen que la
Derecha esGa liquidada y que la oligarquia sera barrida sin
mayor esfuerzo por la revomcion. Si bien una parte de 10s
antiguos privilegiados, el sector mas reaccionario y atrasaao, cay6 en el descredito, hay otra oligarquia moderna y pujante que vive y se agita con fuerza: una paste de la rama
industrial. Ella acoge, con cierto beneplacito, la reforma
agraria, el desarrollo de la educacion y, en general, las medidas que se tomen para moaernizar a Chile, porque le significan la posibilidaa de ampliar 10s mercados para su produccion. Per0 de ahi a afirmar que esta dispuesta a una
real democratizacion y a la participaclon de 10s sectores populares en la conduccion del pais, hay mucho trecho. Tal vez,
este sector es el mas peligroso porque aparece como el mas
progresista. (Durante la cainpana presidencial pasada,
Allende hizo llamados fervientes para que 10s “empresarios
progresistas” ayudaran a su postulacion. De hecho varios
10 hicieron con gran beneplacito de 10s dirigentes frapistas) ,
La oligarquia, con su ,claro sentido de clase, se organizo
en la rnejor lorma para defender sus intereses. Surgieron,
asi, organismos como la Sociedad Nacional de Agricultura,
de Mineria, ICARE, ASIMET, e’ic., que tenian dos caracteristicas comunes: agrupaban tan solo a1 sector capitalista y
pretendian hablar a nombre de todos aquellos que trabajaban en ese rubro. A1 mismo tiernpo ,se opuso, con eficacia, a
la Qrganiaaci6n de 10s trabajadores.
I

La politica

1

La politica del Chile tradicional era un simple juego de
personas y de grupos sin mayor debate ideol6gico.
Era politico aquel que hablaba bien, el que ofrecia mas
y el ,que ,posefa a su haber el mayor numero de favores per-
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,onales. El ideal del hombre p6blico era ser una persona astuta, de gran habiliclad para engafiar, con capacidad para
pronunciar largos discursos ampulosos, plagados de lugares comunes, de promesas que nunca se cumplirian y de
iacer las mas complicadas maquinaciones. Politico era sinonimo de listo per0 jamas de estadista. El estudio, el coiocimiento de 10s asuntos mundiales y la profundidad para
resolver 10s problemas nacionales eran virtudes despreciaias. Aquel que las poseia era calificado de “tebrico” -j caente de realismo.
Los partidos politicos eran simples conglomerados elecorales en 10s cuales la ideologia brillaba por su ausencia.
Jnas vagas declaraciones generales pretendian suplir este vacio. Se polemizaba por el :“Estado Docente” o la “Liberiad de Ensefianza” como actualmente muchos hablan de
‘Democ2acia” o “Revoluci6n” sin concrctar jamas estos
mnciados genericos.
Los partidos carecian de disciplina interna, de una orzanizacion ferrea, de tacticas eficaces de penetracion y, en
nuchos casos, incluso de las mas elementales definiciones.
Pan, pues, agrupaciones /de caudillos regionales que se unian
aara conseguir una mayor eficacia electoral y mas poderio
aolitico.
La clase politica no tenia una vinculacibn real con el
iueblo. La masa popular desorganizada, adormecida y sin
:onciencia de sus problemas, votaba por aquel que mas €aores personales hacia o que tenia una personalidad mas
itrayente, sin importarle gran cosa ios planteamientos de
os candidates.
Cada elecci6n era un carnaval de promesas per0 una
,ez elegidos 10s politicos volvian a sus rrzaquinaciones y ne;ocios sin preocuparse de cumplir lo que tan solamente pronetieron. Y el espectaculo se repetia indefinidamente. . .
Parecia como si 10s politicos pertenecieran a , un pais
iistinto a1 que habitaban sus electores. Mientras polemizaian ardientemente sobre las bondades de la libertad de ensefianza o del Estado Docente, en 10s canipos persistia el
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analfabetismo. Mientras peroraban sobre la Revolucion, cl
pueblo moria en la miseria y nadie se preocupaba de organizarlo para que pudiera defenderse. Mientras se elogiaba la
perfeccion de “la democracia chilena”, 10s electores no podian censurar a aquellos que habian elegido y que no cumplian sus promesas; ni siquiera podia el pueblo dar su opinion sobre las materias mas trascendentales para la Nacion.
La politica era ’discursos, promesas, maquinaciones, mediocridad y negocios.
Todo est0 produjo la apatia y el desprecio hacia 10s politicos. Un sentimiento p a s grave comenz6 a surgir en Chile: el desaliento ante el futuro y, como consecuencia, la pdrdida de la fe en un destino mejor para 10s chilenos. Y en cada eleccion presidencial el pueblo se ilusionaba de nuevo y
votaba por un candidato como si fuera un Mesias, esperanzado en que un hombre providencial salvaria la Patria. A1
poco tiempo, volvia el desaliento y ,comenzaba la frustracion. . .
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2.a Parte

CHILE COMIENZA A CAMBIAR

El pais estatico ,y colonial en donde las grandes masas
permanecian adormecidas contemplando el atraso y .la injusticia comenz6 a cambiar.
En 10s ultimos alios el pueblo empez6 a tomar conciencia
y adoptar una actitud mas rebelde. Incluso las clases medias, frustradas ante ,la falta de progreso nacional, comenzaron a abandonar su actitud servil ante la oligarquia.
Diversos factores condujeron a este despertar y es dificil
determinar cual fue el mas importante.
La rebeli6n de 10s pueblos miserables se venia produciendo en el mundo desde el tkrmino de la I1 Guerra Mundial.
Las colonias se liberaban, las revoluciones sociales en Asia
y Africa se propagaban con rapidez. La CEPAL, en AmCrica
Latina, y Jos organisrnos tkcnicos de la NU, en el mundo, difundian ideas de renovation economica y social. La Revolucion Cubana, el cambio de actitud ,de la Iglesia Catolica y
el “Kennedismo” son hechos de suma importancia para comprender lo sucedido en 10s ultimos alios en nuestra Patria.
Es que la Tierra se achico y ahora lo que sucede en un pais
lejano repercute en el otro confin.
Si no se analiza el cambio en la forma de vivir y de pensar experimentado por la Humanidad, en e1 ultimo periodo,
mal se puede entender el porquk del brusco desarrollo de
las ideas revolucionarias en Chile.
No ha sido por milagro el crecimiento del FRAP y la DC,
como tampoco fue por una subita capacidad genial de sus
dirigentes. De hecho, el aumento de estas agrupaciones sobrepas6 sus calculos mas optimistas y rebalso sus estructuras partidarias. Organizaciones politicas pequelias, que
tenian puliados de votantes, pasaron, en menos de 10 alios,
a contar con el respaldo de centenares de miles de electores
que actuaban con una mistica, casi fanatica.
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i$ue pas6 en Chile?

I

~ l g muy
o
sencillo: nuestro sistema social no respondia a
las necesidades del tiempa, presente.

.

El pais estaba estancado mientras el mundo iniciaba
progresos gigantescos. Las injusticias aumentaban y grandes masas Vivian en condiciones subhumanas. Cada dia el
porvenir pfrecia peores presagios. Chile retrocedia en lugar
de avanzar y esta situaci6n no podia mantenerse indefinidamente.
Los campesinos iniciaron el despertar en 1958 cuando
grandes sectores rurales votaron por Allende. Era la primera
vez que desafiaban tan abiertarriente a sus patrones.
El Gobierno de Jorge Alessandri fue una epoca de espera, en la cual frapistas y democratas cristianos preparaban
sus efectivos para la batalla proxima, que seria definitiva.
Los 6 afios del glessandrismo, fueron en la practica una
perrnanente campaiia electoral entre Frei y Allende. Pese a
sus esfuerzos, a1 Frente Dernocratico le fue imposible establecer una coalici6n de Gobierno estable, con una votacion permanente que asegurara la continuidad del regimen. La popularidad ,personal del Presidente Alessandri se mantenia inalterable e incluso aumentaba, pero en cada eleccion 10s partidos de Gobierno disminuian su votaci6n en beneficio del
FRAP y de la DC.
Julio Dur$n fue ungido candidato del oficialismo, aparentemente con [una fuerza imbatible. Sin embaTgo, el Frente Demscratico estaba minado en sus cimientos y bast6 un
rev& electoral, en Curic6, ,para clesintegrarlo. Quedaban en la
escena s610 el FRAP y la DC.
Durante el period0 de Alessandri se produjo un proceso
acelerado de maduraci6n politica del pais. La necesidad de
cambiar la fisonomia de Chile, realizando reformas de profundidad, fue una idea que, gradualmente, comenz6 a ser
aceptada. Las clases medias, sobre todo sus sectores juveniles, abandonaron ,el Partido Radical, adoptando actitudes
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I

mks definidas frente a la oligarquia. El PDC y el FRAP recibieron apoyo considerable de estos sectores.
Los campesinos y 10s pobladores comenzaron a salir de
su suefio secular.
Los inquilinos tomaron la tradition de votar en contra
del patron, incrementando, asi, la fuerza de 10s movimientos
renovadores.
La ocupacion de tierras fiscales y ,particulares por parte de familias pobladoras aument6. En algunos, hub0 violentos incidentes con las fuerzas ,encargadas de la mantencion
del orden. Las Universidades, Municipalidades, Partidos Politicos y la Iglesia iniciaron, con impetu, su labor en las poblaciones.
La juventud a.bandon6 masivamente a 40s partidos traiicionales y adhirio, en especial, a, la BC; un sector minoritario se inclino ,21 FRAP y a1 Partido Comunista.
La politica chilena comenzo a despertar expectation
mundial. Nuestro pais seria el primero, en ,Am&ica Latina,
donde ehoearian frontalmente las dos tendencias que se
iiisputaban la \Juventud en America Latina: marxismo y democracia cristiana. El triunfo de cualquiera de estos movimientos tendria una repercusion gigantesca en el continente
iavoreciendo el desarrollo de sus ideas en otros paises. Polr
arimera vez, una eleccion chilena s e r h disputada por dos moiimientos con mentalidad latinoamericana. Por ello la aten:i6n,del mundo se centraba en nuestra Patria.
Y la cpmpafia se dio en forma intensa, martillando las
nentes de !os electores. Las radios, la prensa y las conversaciones familiares se referian a lo mismo: Politica. Nunca una
lleccion se ,dio con tanta intensidad pasional ni con tanto
iespliegue de recursos.
El 4 de septiembre de 1964 a n pueblo agotado, vot6 y
oligi6 a Frei. En la noche del triunfo, 10s freistas recorrieon alborozados lss calles de nuestras ciudades. La eleccion
labia terminado. Chile comenzsba a cambiar.
Por primera vez en nuestra historia pobladores y camiesinos fueron 10s elementos decisivos en una votacion. Has-
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ta el 4 de septlembre fue la clase media la que determino
la suerte de las elecciones. De ahi en adelante el poblador
pasaria a ocupar una position clave y ningun gobierno podri
olvidar este hecho.
Las elecciones de marzo

El 3 de noviembre Eduardo Frei asumi6 el gobierno de
Chile.
A 10s pocos ,dias comenz6 a inundar de proyectos el Congreso y efectuar anuncios de espectaculares medidas de reforma. Surge la Promocion Popular, la “chilenizacion ,del
cobre”, Ja Reforma Constitucional, el Impuesto a1 Patrimonio; se reanudan las relaciones diplomaticas con la Union Soviktica y con la mayoria de los paises socialistas. El gobierno
desarrolla una actividad febril para poner en marcha a1 pais.
El Parlamento conservaba su integracion predominantemente derechista. Solo en marzo, el pueblo votaria para designar a 10s nuevos congresales. El gobierno contaba con una
veintena de ,diputados democrata cristianos que lo ayudaban
a impulsar sus programas. Normalmente 10s proyectos de ley
fueron alterados y rechazados por el Parlamento: en esta ,labor se unen de conservadores a comunistas, temerosos de que
la Democracia Cristiana se convirtiera en la gran beneficiaria del gobierno de Frei.
Froyecto tras proyecto fue rechazado por el Congreso,
paralizando el Ejecutivo. El pais observaha como, nuevamente, la politiqueria tradicional ,pretendia ahogar a un
movimiento renovador.
El desconcierto de 10s partidos ,de la oposicion 10s indujo
a cometer error tras error, creando la sensacih en Chile
que la unica alternativa de cambios era la Democracia Cristiana.
Las elecciones se desarrollaron en un ambiente de calma, que llegaba a convertirse en apatia. No hub0 grandes
concentraciones ni despliegues de masas durante la campaiia parlamentaria. No existi6 la tension. En un clima de aparente indiferencia Chile voto para elegir a un nuevo Parla-
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mento. El triunfo del Gobierno fue tan rotundo que 10s periddicos se refirieron durante dias al “aluvi6n demdcrata
cristiano”. Por primera vez, en el Biglo, u n partido obtiene
la mayoria absoluta. Marzo fue un terremoto politico de
trascendencia historica y produjo una nueva relacibn de
fuerzas en el pais.
Chile, tal vez, por muchos afios sera gobernado por la
Democracia Cristiana; sera este partido el eje determinantc
de la yida nacional y el responsable, en definitiva, del exit0
o fracaso de la Revoluci6n en Libertad.
La Democracia Cristiana se hace cargo del gobierno en
un momento crucial, per0 esencialmente distinto.
Hoy el pueblo demuestra una inquietud de cambio y pide direcci6n. Desapareci6 la masa sumisa y obediente al
“buen patron”; ahora desea participar en la vida nacional
y se ha dado cuenta de su poderio electoral. Ningun movimiento politico puede aspirar a1 poder si no cuenta con el
respaldo, de a1 menos una parte, del sector poblador y campesino.
La organizacion del pueblo

El pueblo carece de organizaci6n. Mientras la Derecha
Econ6mica esta fkrreamente organizada, 10s campesinos earecen de 10s minimos elementos organizativos; en igual situacion se encuentran los pobladores y en el sector obrero
tan so10 u n 10 por ciento esta sindicalizado.
Esta falta de organizacion constituye una seria limitaci6n a una politica revolucionaria.
Un pueblo desorganizado carece de expresion permanente en la vida politica y s610 manifiesta su voluntsd en las
elecciones. El pueblo tiene capacidad para elegir per0 no para fiscalizar el cumplimiento de lo prometido. Es decir, tiene
poder electoral, pero no poder politico. Por eso 10s candidatos ,pueden hacer promesas de cualquier tipo para ser elegidos y olvidarlas a1 tkrmino de ia eleccion. Un pueblo no organizado puede ser util, generoso y valiente en la defensa
de una politica popular, per0 sera un ,apoyo dkbil.

- 19 -

Ea ,experiencia brasilefia es una demostracion drarnatica
de la debilidad de un pueblo desorganizado. Cuando Goulart
fue derrocado contaba con el respaldo de la mayoria de la
poblacion; cay6, sin embargo, porque opus0 una masa desorganizada a una minoria eficazmente organizada.
Ea falta de organizacion impide darle a1 pueblo un papel real y constructivo con el gobierno. Asi la Revolucih corre el riesgo de convertirse en paternalism0 o en un nuevo
“Despotismo Ilustrado” (“todo por el pueblo per0 sin el pueblo”) y psto pasara sunque el grupo gobernante tenga las
mejores intenciones. Un pueblo desorganizado no puede participar plenamente y estara en una situation desmejorada
con respecto la la oligarquia y tambibn con las autoridades revolucionarias. Todo esto puede frustrar la participacion popular provocando su desaliento. Cuando un pueblo
esta desorganizado el Gobierno no tiene organismos de base
en 10s cuales descansar su acci6n y por ello, la participacion
popular se limita.
IMarzs y la oposici6n
Los partidos de la oposicion no se dieron cuenta que la
realidad politica habia sufrido un puelco total. Pretendieron
conquistar votos igual que en el pasado: La Derecha asustando a1 pais con el ,“socialismo” y el “espiritu sectario y antidemocrhtico de la DC”, 10s radicales, a base de 10s favores
personales y el JFRAP acusando a la DC de “vendida a1 imperialismo yanqui”, “nueva cara de la Derecha” y ofreciendo “cambios de verdad”.
En todas estas campafias se observ6 incoherencia y falta de contact0 ;con la realidad . No se dieron cuenta que la
carnpafia es la culrninacion de una politica anterior. Muchos
creyeron que un gran despliegue de promesas, de ataques
superficiales y de propaganda en beneficio de tal o cual candidato, ,podia contrarrestar 10s errores y las contradicciones
del pasado.
EL FRAB.-Los comunistas mantuvieron una actitud
contradictoria frente a1 gobierno acusandolo, a veces, de ser
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-“la nueva para de la Derecha” para elogiarlo, en otras oportunidades, por sus “medidas populares” como la reanudacibn de relaciones con la Union Soviktica.
Los comunistas y el FRAP, en general, cayeron en 10s
vicios de 10s partidos tradicionales: las declaraciones 1iriczs
sin una proyeccion en la politica real, el parlamentarismo;
4 hacer la politica a base de pequeiias rnaniobras tendientes a desprestigiar a1 gobierno y captar votos, sin preocuparre, realmente, de apreciar su mentalidad progresista y su
indudable avance en relacidn con Alessandri. -1ncluso han
ido incoherentes con lo que ellos mismos plantean: la neeesidad de destruir el orden feudal para dar paso a una SQciedad mas justa.
Frente a Alessandri, el mas genuino y preclaro exponente de la oligarquia, mantuvieron un silencio exagerado para
evitar que rompiera relaciones con Cuba. Toda la politica del
comunismo se subordin6 a1 problema cubano. Por 61 fueron
obedientes y sumisos a Alessandri, paralizando. todo movimiento popular, por temor a ofender a1 gobierno.
La politica del FRAP apareee demasiado ligada a problemas internacionales que tienen poca reDercusi6n en Chile.
No han podido o no han queridc saber QUE: es lo que realmente preocupa a1 pueblo; por ello, sus tacticas aparecen, muchas veces, sin ninguna repercusion popular. Asi por ejemplo,
han convertido el problema del cobre en la premisa basica de
su politica.
Durante la campaiia presidencial acusaron a Eduardo
Frei ,de “vendido a1 imperialismo” por no pretender nacionalizar el cobre, de inmediato. Centraron toda su propaganda
en esta polemica creyendo que era un tema que definia , a1
pueblo chileno. La eleccion de Frei demostro este error. v u chas personas que no cornparten el criterio de nacionalizar
el cobre votaron por Allende, como asimisrno, muchos partidarios de su expropiacion inmediata, sufmgaron por Frei.
No era el cobre el tema definitorio de la politica chilena.
El FRAP se ha quedado rezagado en csta kpoca de cambios y sigue actuando en la misma forma y con el mismo
estilo de 20 afios atras. Habla de “cambios” en general, de la
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necesidad de efectuar una Reforma Agraria y Tributaria, como pretendiendo convencer ,a1 pais de cosas que est& cons.
ciente. El FRAP no ha podido concretar sus ideas y sigue,
todavia, haciendo la politica de 10s ,grandes temas generales,
Chile es un pais que busca cambios y a1 cual no hay necesidad ,de convencer de la importancia de kstos, per0 exige,
a 10s dirigentes politicos, precisi6n en sus planteamientos.
Desea conocer qu6 tipo de Reforma Agraria. se propone, cuAles ,son 10s planes de desarrollo economico, etc. Y el FRAP
qued6 atrasado en esta etapa.
Dentro del FRAP coexisten diversas gamas de pensamien.
tos que, en su metodologia politica, pueden resumirse en dos:
10s partidarios de la ,via electoral para conquistar el poder y
10s partidarios de la via violenta.
Los primeros han extremado ,su celo democrSttico y se
han convertido en 10s grandes defensores de las elecciones.
Durante la campaha presidencial modificaron el programa
de !gobierno de Salvador Allende para atraer a1 electorado
burgues. Siguiendo con esta tgxtica, tendiente a quitarle a1
FRAP el rotulo de “Revolucionario”, comenzo a entonar cantos de ,sirens a la oligarquia. El orden tradicional sufriria “pequefias reformas” e instituciones como la Solsa de Comercio
volverian, a1 cab0 de cierto period0 de ajuste, a su antiguo
esplendor. Este sector de dirigentes frapistas fue el partidario de Jlamar a 10s radicales para darle un tinte “democratico” a la candidatura de Allende. Los partidarios de la via vio.
lenta plantean una politica mas audaz, buscando mayor con
tacto con las masas y la obtenci6n del poder mediante la movilizacibn del pueblo. Hasta el momento se han limitado a
marginarse de 10s partidos comunista y socialista, criticar
a sus dirigentes, organizar nuevas agrupaciones y redactar
sus primeros plantearnientos generales. Todavia estan en una
etapa de organizacidn y no han demostrado fuerza apreciable.
El FRAP ha tratado de equilibrarse entre ambas tendencias y es por esto que observamos, a veces, la predica revolucionaria y, poco despues, una reafirmaci6n de 10s valores de.
mocriiticos.
Esta qontradicci6n y el apego de sus dirigentes a 10s es-
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quemas clasicos, prkticamente, ha privado a1 FRAP de direccion politica y de una real comprension del proceso que
se,desarrolla en Chile. Como consecuencia de su mediocre y
contradictoria direccibn el FRAP no ha podido plantear soluciones a los problemas, ni agitar nuevas banderas de lucha. ,Por esta incapacidad de adaptarse a1 presente perdi6 a
‘a Juventud y ahora experimenta un gran descenso en el nilie1 popular.
Ante la situacion creada despuks del 4 de septiembre el
FRAP ha quedado a t h i t o . Se agudizaron sus contradicciones internas y todavia p o encuentra una respuesta a la politica de Frei. Hoy solo muestra su perplejidad y desconcierto.
Es el drama de una Izquierda ,que se quedo en la politica tradicional, ahogada por 10s esquemas del pasado y que no ha
sabido renovarse ni adaptarse a 10s tiempos nuevos.
’El FRAP, debido a su incomprension del proceso chileno, ha adoptado una actitud contradictoria frente a1 gobierno de Frei.
El Partido Socialista declar6 una “oposicibn total” por
considerar a la nueva Administration un2 expresi6n de la
burguesia y {‘la nueva cara de la Derecha”; el Partido Comunista declar6 que su oposicion “no es ciega”, pero, en la
prhctica, entorpece las medidas gubernamentales, incluso
aquellas de mayor contenido popular. Esta incomprension
del fenomeno social chileno lleva a1 FRAP, a jugar, a pesar
suyo, un papel contrarrevolucionario. En lugar de apoyar las
medidas de cambio y presionar para que se radicalicen, las
entorpece. En algunas oportunidades, incluso usa argumen.
tos de la Derecha, con0 sucede, por ejemplo, con respecto a1
plebiscito. El FRAP dej6 de ser una alternativa revolucionaria al gobierno de Frei.
La Derecha.- La Derecha politica fue derrotada abrumadoramente desapareciendo, casi, del panorama electoral
por las mismas razones que el FRAP: incapacidad de adaptaci6n a un proceso de cambio social.
La Derecha politica se quedo atrasada, incluso, en su
planteamiento conservador. Su oposicion a las medidas mas
---.
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importantes del gobierno de Frei, la privo del apoyo de su
electorado. Ea Derecha politica ofrece hoy la imagen de un
grupo de politicos vacios, (aptos para todo tip0 de maniobras
e incapaces de ceder, en lo mas minimo, 10s privilegios de la
oligarquia.
La Derecha politica termino ligada a 10s latifundistas y a
todos aquellos que se negaban a aceptar ~1 menor cambio en
Chile. Sus actuales dirigentes olvidaron las maximas de sus
antepasados que recornendaban no combatir frontalmente a
un enemigo demasiado poderoso, sino, rodearlo y moderarlo.
La Derecha se arriesg6 a1 combate frontal y fue barrida.
El sector mas lucido de la oligarquk abandon6 las tierdas liberal 9 conservadora apoyando, decididamente, a1 gobierno de Frei. En marzo vot6 por la democracia cristiana
porque no le quedaba otra altcrnativa freista. En el futuro
algunos trataran de separar a la DC. del gobierno y de des@lazar a 10s sectores mas izquierdistas del PDC. La tactica
general sera la misma: elogio y defensa de la persona del
Presidente de la Republica, acompafiado de consejos pidiendo moderaci6n y disciplina hacia 10s “extremistas” de la
DC.
La Derecha politica ni siquiera se atrevi6 a @gar a la politica del “gato [pardo” (“que todo cambie para que todo siga igual”) y no se apercibio que Chile tiene, en la actualidad, una mentalidad renovadora. Ea Derecha Econ6mica, sin
embargo, sigue vivieiido 9 con su poder, a i h , intacto. Ahora
se declara “freista”, y apoya a1 gobierno, esperanzada que, a
carnbio de esta defensa, sus intereses no seran tocados: una
parte de este sector tratara de introducirse en el PDC.
El Partido RadicaL- El radicalismo fue otro de 10s grandes derrotados de marzo. Si bien se mantuvo como segundo
partido de Chile se observa, en el, un franco proceso de de.
clinacion. El radicalismo creyo que en marzo “las cosas volverian a su estado normal” y que se recuperaria de la baja
votacion obtenida por la candidatura presidencia! de Julio
Duran. No se dio cuenta que el panorama cambi6 y quiso seguir jugando “a las manlobras de pasillo”. En el Congreso
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adoptaba actitudes contradictorias, sabiendo que en 10s mimeros 100 dias de gobierno ninguna ley podia salir sin-su
aprobacion, ya que 10s votos de sus parlamentarios p a n de.
cisivos. Y sigui6 jugando a la politica, rechazando proyectos
y acusando despuks e1 Gobierno de “falta de mufiequeo” o de
prepotencia.
Su campafia parlamentaria la dio basada en la capacjdad intelectual y financiera de sus candidatos, sufriendo derrotas desastrosas.
Una ola de antirradicalismo se extendio por el pais. La
imagen de un partido corrompido, integrado por politiqueros
sin mayor estatura, se propago en Chile.
Es doloroso .observar la decadencia de esta colectividad.
En el pasado, jug6 un papel, incluso, progresista y es indudable que el pais le debe varias realizaciones. Sin embargo,
su incapacidad para renovarse y su arribismo le impidieron
adaptarse a 10s ,tiempos modernos. Su fuerza la constituy6
la Administracibn Psblica y su capacidad para prestar servicios personales. La “recomendacion de un radical” se convirti6 en el salvoconducto que abria todas las puertas. Ahora,
perdido el domini0 de la Administracion, su decadencia se
acelera.
El Partido Radical no sup0 renovarse ideolbgicamente y
sus discusiones “doctrinarias” no pasaron de ser meros dis
cursos de asamblea. Hoy trata desesperadamente de inventar
una ideologia, y se declara “social dem6crata”. Para cso busea el contact0 con 10s “partidos populistas” o apristas de
America Latina (APRA, del Peru; Accion Democratica, dc
Venezuela; Liberacion Nacional. de Costa Rica; Democralico
Popular, de Puerto Rico) ; per0 tambien estas agrupaciones
Pstan en franca decadencia y desprestigio.
El radicalismo, a1 igual que 10s demjs partidos de la
oposicibn, se encuentra desconcertado frente al gobierno de
Frei y es, posiblemente, el que tiene mayor esterilidad ideo
Ibgica.
Hoy sus banderas de lucha se han terminado y nada tie
ne ,que decir el pais. Su porvenir aparece mas sombrio que e!
presente.
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Por quC triunf6 la Democracia Cristia:ia.- El ,triunfo de
Eduardo Frei en 1964 y del PDC en marzo de 1965 es la culminacion de un proceso de maduracion experimentada, por
la Democracia Cristiana, en 10s ultimos 30 afios.
Pretender interpretar estos kxitos argumentando que se
deben a1 anticomunismo, a1 despliegue de recursos publicitarios o a un espiritu sectario, es carecer de objetividad y, por
ende, el analisis sera superficial. Es necesario conocer las
fluctuaciones que experiment6 la DC, sus triunfos y derrotas, sus errores y kxitos, en su vida politica, para comprender
el presente.
Durante afios, la Falange fue s610 un grupo de j6venes
idealistas y de gran calidad intelectual, per0 sin arraigo popular. El sentido mesi%nico de sus dirigentes, la firmeza en
sus anhelos y la seguridad que algun dia triunfarian 10s hizo soportar, con entereza, derrota tras derrota. Tal vez, sea
este el rasgo mas sobresaliente de la Democracia Cristiana:
la seguridad del triunfo futuro, sentimiento que se mantuvo
aun en 10s momentos mas sombrios. Gracias a esta volun
tad, casi faniitica, pudo la DC romper 10s esquemas politicos del pais y ofrecerse como esperanza en toda America Latina.
La falta de un cuadro rigido de ideas facilit6 su adapta.
ci6n a la cambiante realidad. Como era un movimiento joven careci6 de apego a la tradicion y, practicamente, eada
militante estaba permanentemente creando y ofreciendo nue.
vas ideas, ya sea en el plano doctrinario o en la acci6n practica.
Durante afios se acus6 a la DC de “indefinida” y posi.
blemente, por mucho tiempo, carecio de un esquema detallado de ideas. Todavia quedan muchas materias sin aclarar.
Per0 la DC a traves de un largo proceso de maduracion fue
adapthndose a la realidad y precis6 sus pensamientos. Est8
falta de apego a la tradicion es tal vez una de las caracteristicas mas interesantes de la DC. Es, por esta razon, el
partido chileno que tiene mayor aptitud para acoger las ideas
y tecnicas modernas. Esto explica la relativa facilidad con
que se adapta a un proceso de cambio.
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La admiraci6n por el mundo moderno es otro de 10s puntos salientes de la DC. El aprecio que sienten sus dirigentes
por lo nuevo, ya sea en el orden tkcnico o inteleclual, lo convierten en un partido en permanente renovacion. A esto se
agrega u n deseo por conocer lo que sucede en las demas regiones del planeta. Durante afios, las mirndas se centraron
en Europa, ahora comienzan, sobre todo 10s jovenes, a mirar
a Amkrica Latina y a1 mundo subdesarrollado.
Estas dos caracteristicas: la admiracion por lo moderno y
su inter& en 10s asuntos internacionales, convierten ,a la
DC en un partido receptivo a !as nuevas ideas. Es por ello
que fue la primera agrupacion chilena en emplear en forma
cientifica la publicidad y todas las tkcnicas de propaganda.
Por ello busco, can asiduidad, a 10s tecnicos y les dio un status de privilegio en su seno. Cor~ioconsecuencia de esta mentalidad abierta pudo la DC captar, en profundidad, el proceso de cambio que se experimenta en Chile, conquistar el
poder y convertirse en gran partido.
El sentido popular es otra de las facetas de la DC. El
militate es antiderechista por esencia y siente un deseo,
casi mistico, de liberacion del pueblo. Este sentimiento muchas veces no encuentra una expresion intelectual definida.
No olvidemos que el pensamiento democrata cristiano est&
todavia en un proceso de maduracion, per0 la mentalidad
popular es uno de 10s motores de la acci6n del partido. Es
sintomatico que la medida gubernamental que mas impact6
la imaginacion de 10s democratas cristianos es la “Promocibn Popular”.
Desde su nacimiento la DC fue una agrupacion con
mentalidad juvenil. Jbvenes fueron sus dirigentes en la etapa de creacibn de la Falange y han rnantenido, hasta nuestros dias, un especial cultivo y aprecio por la Juventud. Ningun partido, en Chile, ha vertido tantos elogios hacia su juventud (las palabras encendidas de admiracion hacia 10s j6venes son tema obligado de todo orador en las concentraciones dembcratas cristianas) ni ha gastado tantos esfuerzos en
atraerse a 10s sectores juveniles. A1 mismo tiempo, ofrecio la
imagen de una agrupacion de jovenes que luchaban, desinte-
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resadamente, para terminar con la injusticia. Este trabajo de
afios culmin6 con la conquista de la juventud chilena que se
incorporo, masivamente, a la democracia cristiana.
Puede parecer un poco superficial dar tanto realce a1
aspecto romantic0 de la DC. como uno de 10s factores importantes que condujeron a su 6xito final. Per0 es imposible ex
plicarse el triunfo de estas ideas sin considerarlo. Los cambios sociales o politicos no se producen, tan solo, por las necesidades o por el talent0 de algun conductor. Los sentimientos juegan un gran papel. La mistica no puede ser explicada por simples argumentos racionales. Fue el ejemplo de sus
dirigentes y la imagen de u n movimiento idealista 10s que
condujeron a que miles de chilenos se sintieran dispuestos a
dar la vida por la DC. Este partido crecio, esencialmente, por
la abnegacion de sus militantes. Por ello pudo sobrevivir a
las derrotas y conquistar a1 pueblo. La vida de la DC esta
plagada de un mesianismo, unico en la historia de Chile.
Los 30 ados de la. DC significaron, tambien, un proceso
de incorporacion de dirigentes venidos de otras tiendas y, el:
muchos casos, fusion de otras organizaciones politicas.
La DC pudo mantener su linea de accion y sus principios politicos inalterables porque el cuadro dirigente permanecio siendo el mismo y contintla dando la t6nica en el Partido. Es asi como las viejas figuras de la Falange orientan,
todavia, a1 Gobierno y a1 Partido. La existencia de un nuCleo central de dirigentes, de alta categoria, que permaneci6 inalterable, permitio la continuidad en el niando y la
mantencion de una linea politica. Es por ello que las organizaciones y 10s dirigentes que ingresaban a la DC terminabaa, ae hecho, absorbidos por ella.
El aporte personal de 10s dirigentes de la DC jug6 un
gran papel en el desarrollo de esta ideologia. Pero, indudablemente, que, dentro de ello, Eduardo Frei tiene un lugar
especial.
Es extrado el cas0 de Frei Carece de 10s atributos clasicos del caudillo popular. No es u n orador volchnico, ni un
hombre pasional, ni aparece como u n lider capaz de desper-
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tar ciego fanatismo u odios reconcentrados. Sin embargo,
tiene magnetism0 y ha jugado un papel importantisimo en el
crecimiento de la DC. De hecho, gran numero de chilenos
votaron, en las elecciones de marzo, para “defender a1 Presidente de 10s politicos” y por ello apoyo a la DC ya que “era
el partido de Frei”. Xoy, en Chile, existe “el Freismo” como
un fenomeno nuevo y poderoso.
La personalidad de Frei y su capacidad para organizar
equipos humanos tienen gran trascendencia para comprender las razones del exit0 democrata cristiano.
La situation internacional tiene, tarnbitjln, importancia
para el triunfo de la DC.
Dentro del period0 de cambios que vive el mundo y entre 10s miles de hechos que infkyeron ,en Chile son de especial importancia 10s siguientes:

a) La Revoluci6n Cubann
El triunfo de la revolucion cubana despert6 una ola de
esperanza en Ambrica Latina. Fidel Castro, despubs de sus
hazadas en la Sierra Maestra, aparecio ante las masas del
continente como un nuevo heroe romantico, a la altura de
Bolivar o de San Martin.
El paredon y 10s innumerables errores de tipo politico y
economico, acompadados de una campafiis anticastrista, muy
bien orquestada, destrozaron el halo de Fidel. El fracas0 del ,terrorismo y el reforzamiento de 10s regimenes militares y ,de las
oligarquias latinoamericanas fueron aislando, cada vez mas,
a1 gobierno de Cuba. Por ultimo, el retiro de 10s cohetes, enviados por Kruschev, tuvo una repercusion insospechada. De
ahi en adelante nadie creeria en la proteccion de la TJniCln
Swi6tica a nn pais latinoamericano.
El r6gimen cubano, en virtud de todos estos heChos, perdio respaldo en el continente y hoy es terna de diseusih, tan
solo, en las luchas universitarias.
En Chile, el FRAP unio sus destinos a la Revolucion
Cubana tratando de descargar sobre si el prestigio inicial del
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castrismo. Posteriormente, cuando 10s sucesos cubanos toma
ron un caracter mas radical y violento, el FRAP trato de desligarse de sus vinculos para no perder el apoyo de la burguesia. El deseo de captar a1 electorado burguCs y el temor
a la ilegalidad hizo que el partido comunista chileno adoptara una linea vacilante con Fidel Castro. En algunas oportunidades lo elogiaba, en otros lo “interpretaba”, explicando
que 10s conceptos de Fidel se aplicaban a la realidad de su
patria, per0 que aqui en Chile, otro era el panorama y que la
revolucion seria a “la chilena.’, con “chicha y empanadas”
y . . . con elecciones. Esta linea contradictoria le rindi6 pksimos frutos: no pudo atraerse a 10s ’anticastristas y sus bases
se desmoralizai-on por este renegar de la revolucion cubana.
El desprestigio y el temor despertado por el rkgimen fidelista decidieron, en gran parte, la suerte de las elecciones
chilenas. ,El pueblo no quiso hacer experimentos que pudieran conducir a una situacion violenta y vot6 por Frei y, en
rnuchos casos, contra Allende.
b) El cambio de linea en la Iglesia Catolica

La imagen tradicional de la Iglesia Catolica era la de
una organizacion que baj o pretextos religiosos defendia un
sistema reaccionario. Para 10s hiios de la oligarquia se abrian
sus establecimientos educacionales y a 10s p&res Jes pedia sumision y respeto para con 10s patrones. La Iglesia, desgraciadamente, aparecia ligada con gobiernos clictatoriales y retrogrados. A ello se unio, en muchos casos, una tendencia
a1 clericalismo. Para muchos cathlicos el modelo de Estado
Cristiano era el rkgimen de Franco, en EspaEia.
Por estas razones era irlconcebible hablar de cristianismo revolucionario 0, a1 menos, progresista. Catblico era sinonimo de reaccionario y por ello no tenia posibilidades de
penetrar en el campo popular.
Durante afios se vino produciendo un movimiento de renovation dentro de la Iglesia que maduro con el Papa Juan
XXIII. La influencia de este Pontifice en el cambio de acti-
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tud de la Iglesia y en la transformaci6n de /su imagen, fue
ssombrosa. A1 tkrmino de su breve papado el cristianismo
labia cambiado su Pisonomia. Ahora aparece con un menraje revolucionario, amplio y abierto a todos 10s hombres.
ibandona su caracter sectario y predica la paz y la armonia
universal entre todos 10s hombres, cualquiera fuera su credo o raza. Este cambio tuvo influencia en Chile prestigianio a1 cristianismo.
Si bien la democracia cristiana no es un partido conferional -y posiblemente la mayoria de sus militantes no son
aracticantes de ninguna religion- esta nueva cara preseniada por el cristianismo redund6 en su beneficio. El pueblo
tendia a identificar la “nueva linea” de la dglesia con la DC
recayendo en ella el prestigio obtenido por la labor de Juari
XXIII.

El FRAP trato de neutralizar este prestigio y creo el
‘Movimiento Catolico Allendista”. Sin embargo, nadie creYO en 61 y 10s ataques del senador Jaime Earros a la Iglesia,
sepultaron toda posibilidad de “catolicisnzo allendista”.

- 31 -

3a. Parte
CHILE EN LA ACTUALIDAD‘

El proceso que esth viviendo Chile puede resumirse en pocas
palabras: es el cambio de una sociedad de minorias a una
sociedad de .masas

Durante afios gran cantidad del pueblc chileno vivi6 a1
margen de 10s beneficios de la civilizaci6n. Los sectores pobladores y campesinos proporcionaban sus brazos para acrecentar la economia del pais, cultivar 10s campos, construir
caminos, edificar habitaciones c escuelas y mover las fabricas, per0 no tenian participation en 10s frutos de su esfuerzo.
Hoy, se llama a estos sectores “marginales” y es un nombre que responde a la realidad. El pueblo estaba a1 margen
de la politica, de la educaci6n y de la economia. Los dirigentes politicos, incluso 10s de aquellos partidos que se autocalifican. de “populares”, provienen de la clase media o alta y,
en su mayoria, son profesionales. El porcentaje de pobladores o campesinos que llega a la Universjdad es infimo; de
hecho el nivel de educacion de estos sectores rara vez sobrepasa a 10s tres afios de la escuela primaria. Tampoco participan en el consumo de articulos industriales. Es sintomatic0 observar la ausencia, casi total, de una industria que
produzca articulos de bajo precio, que puedan ser adquiridos por 10s sectores populares. La industria chilena se caracteriza por producir en pequefia escala y a altos costos. Por
esta razon s610 10s sectores medios y altos pueden adquirir !os
bienes industriales.
Por afios, el pueblo soport6 esta situacion como algo natural. La existencia de ricos y miserables aparecia como un
&ado normal de la sociedad cliilena. Muchos decian, incluso, que 10s “rotos” estaban acostumbrados a su suerte y que
no tenian ningun inter& en mejorar.
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Como hemos visto, a travks de este folleto, este panorama se ha quebrado y hoy existe un deseo de 10s sectores marginales de incorporarse efectivamente a la comunidad nacional.
La actual etapa de transition implica una nueva realidad politica y 10s partidos deben adaptarse a ella si quieren
interpretar y dirigir a la opinion publica. Sin embargo, en
la generalidad de 10s casos, las agrupaciones politicas se demuestran incapaces de adaptarse, producihdose asi un ,divorcio con lo que la ciudadania quiere y lo que 10s partidos
plantean.
En la primera parte de este folleto describimos la politics en el Chile tradicional. Los partidos. de aquella bpoca,
eran organizaciones pequefias en las cuales unos pocos lideres, que controlaban votacion, hacian la politica. La ciudadania, prcicticamente, no participaba, salvo en las elecciones,
y pese a que en Chile todos hablaban de politica eran pocos
10s que decidian. El numero de militantes en las organizaciones partidarias era muy reducido y de MOS
eran aun menos 10s participantes activos. La disciplina, la elaboraci6n de
estrategias, la capacitacion de 10s dirigentes y la existencia
de un solido aparato administrativo eran considerados como
elernentos exoticos por 10s lideres tradicionales; tan s610 el
Partido Comunista y, en cierta medida, el PDC. se preocupaban de estas materias.
Hoy, sectores inmensos de chilenos desean particigar en
la vida nacional. Desean ser escuchados y consultados en el
proceso de construccibn de la Nueva Sociedad. Desean expresarse en la vida politica, economics y cultural y que su
voz sea oida.
Los pal-tidos politicos, que deberian cumplir con el papel de intkrpretes de la opinion popular, carecen de meca
nismos, sentido de organizacion y mentaljdad adecuada para cumplir con esta tarea. En general, mantienen las caracteristicas de la politica tradicional y conservan una mentalidad arcaica.
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EL PDC. ANTE LA NUEVA REALIDAD
Situacion actual del Partido

La Democracia Cristiana culniinb una etapa importane de su vida: conquisto el Poder.
Treinta afios de historia partidaria se han cerrado. La
mtigua Falange, minuscula e jdealista, se convirtio en el gi{antesco PDC., partido eje del Gobierno y abrumadoramente
nayoritario.
Todo un periodo romantic0 ha terminado. Ha culminado
a etapa de la conquista de la confianza popular, de las granles concentraciones, de las canciones y marchas, la 6poca en
pe 10s militantes surrian persecuciones y luchaban contra
todos para afianzar una idea en el corazon del pueblo. Ahora toca hacer la Revolucion.
El partido esta sufriendo un proceso de adaptacion en
iu estilo politico para dar soluciones a la problematica chiena. Fsta es la “crisis” del partido: un periodo de transicion.
Es que el PDC ha llegado a1 poder, casi, con la mis3a
estructura organizativa de la Falange y conservando muchos’
le sus habitos politicos; por ello es que para muchos resulta
iificil edaptarse a 10s nuevos estilos.
El Partido crecio desordenadamente desde 1956 aumentando, en cantidades gigantescas, el numero de sus militantes y el respaldo popular. Este crecimiento no fue planificado, ,en gran parte, porque se rompieron 10s moldes politicos de Chile y era imposible prever un 6xito semejante, en
tan breve periodo.
En 10s ultimos afios, se incorporo masivamente, a1 PDC,
el sector poblador y campesino.
Es asi que la actual estructura organizativa quedo superada, que el numero de dirigentes es escaso, que el nivel de
instruccion politica de sus militantes es reducido y que se
carece de adecuados canales de comunicacion con el pueblo.
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El Partido vivi6 consumido por el activismo electoral.
Todas las demas tareas quedaron subordinadas a la conquista @elpoder. Es asi que no se capacit6 adecuadamente dirigentes de reemplazo; el adoctrinamiento y la elaboracion
ideol6gica fueron desestimados y la organizaci6n se transformo, tan s610, en una buena maquinaria electoral. A1 mismo tiempo, el debate ideol6gico se fren6 para evitar ofrecer
fisuras en el s a 0 partidario. Las luchas internas tenian un
caracter personal, en la casi generalidad de 10s pasos, y no
representaban planteamientos doctrinarios diferentes. La
“unidad del Partido” $e transform6 en un dogma y toda POEmica ideol6gica fue silenciada. Existia disciplina en estas
materias pero no existia un aparato administrativo eficaz. Es
por ello que, incluso hoy, no existen canales adecuados de
comunicaci6n entre difigentes y dirigidos. Muchas veces hay
un divorcio completo entre militantes y dirigentes, siendo
frecuentes 10s casos en que 10s dirigentes nacionales no son
conocidos por sus ,bases.
El PDC durante casi toda su historia fue una agrupacion
opositora a1 Gobierno. Est0 cre6 una pentalidad especial en
sus militantes, que puede provocar algunos problemas en el
proceso de adaptacion a la nueva realidad.
Asi, pues, el PDC ha llegado a1 gobierno, acostumbraao
a1 activismo, viviendo fundamentalmente en funcion de las
campaiias electorales, con una mentalidad opositora, con
aguda escasez de cuadros dirigentes y con una ol*ganizacion
deficiente.
Todos estos problemas han surgiclo, en gran parte, porque la elaboracion se dirigi6, esencialmente a1 papel del
Gobierno y a las metas econorr,icas de la DC. Se carece,
todavia, de una estrategia politica definida en funcion de
la Revolucion en Libertad. Es decir, faltan ideas claras sobre c6mo hacer la Revolucion y cuales son las metas que

se quiere alcanzar con ella. Existen conceptos, muy generales, sobre la Sociedad Cornunitaria y planes concrebos
para ,resolver tecnicamente 10s problemas economicos chilenos. Pero hay una gran laguna entre 10s planes lkcnicos a
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corto plazo y la orientaci6n general para alcanzar la Sociedad Comunitaria.
El mayor vacio en el pensamiento DC es la falta de una
concepcion del Partido y de su papel en la Revoluci6n en Libertad. Practicamente nada se ha elaborado en esta materia.
Es asi como el PDC culmino la etapa de la conquista del poder
y ahora afronta una grave crisis porque no posee ideas claras sobre su papel y las metas que debe fijarse para actuar
en la Revolution en Libertad. Esto crea Ja confusion y el desaliento en dirigentes y militantes que no saben que hacer,
ni qu6 orientaci6n ,tomar en este periodo. Saben que el Partido tiene un gran papel que cumplir, per0 ignoran cual es.
Este cuadro no es desolador. Pese a todas las dificultades que afronta la DC, la reaccion en sus cuadros dirigentes ha sido positiva. Existe una mentalidad de renovacion y
de replantear toda la tematica del Partido. Esta es la gran
ventaja del PDC sobre 10s partidos tradicionales: su capacidad para adaptarse a la realidad y no encerrarse en esquemas dogmaticos.
Las misiones del Partido
I.-La principal misihn del Partido es la de ser nexo entre
el Gobierno y el pueblo.

“El Partido ,es el encargado de ser Vanguardia de la comunidad y como tal debe orientar a las masas e incorporarlas en su seno, debe dar una respuesta a sus anhelos especificos y no caer en vagas declaraciones o en una mera lucha
electoral. Como Jntbrprete y conductor debe presionar a1 Gobierno para que 10s anhelos populares Sean satisfechos, para
que la Revolucih y las tareas de la construccion @ela Nueva Sociedad no se detengan. A1 mismo tiempo, el partido es
el encargado de explicar y difundir las m-edidas del Gobierno ,en el sen0 del pueblo; como tal debe orientar a la comunidad y requiere estar en permanente contact0 y vinculacion
con la Administraci6n (1)”.
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Es f&cil expresar estos conceptos pero es dificil llevarlos
a ,la practica. Hacerlo supone una revision total de la concepcion tradicional del Partido y una adecuacion de su estructura y la elaboration de nuevas formulas politicas y organizativas.
De acuerdo con esta tarea el Partido tiene una personalidad propia y diferenciada del Gobierno. No puede, pues,
ser ,un incondicional de 10s planteamientos gubernamentales
porque dejaria de cumplir una parte de su mision: transmitir a1 Ejecutivo 10s anhelos populares. De ahi que ,debe existir una vinculacion permanente entre 10s miembros del PDC
y 10s distintos sectores de la comunidad para poder captar,
en profundidad, sus necesidades y sus deseos.
Tiene tambihn por misi6n el llevar la ,orientation gubernamental a1 sen0 del pueblo, explicar lss medidas del Ejecutivo, precisar su alcance y crear u n clima, propicio para su
aplicacion.
Todo esto implica una coordinacion estrecha ,entre Ejecutivo y Partido para que ambos puedan cumplir sus funciones a cabalidad. Implica, ,tambien, un real contact0 del
PDC con las masas populares. La politica del Partido debe
forjarse como consecuencia de una amplia consulta y esta
es, tal vez, el rasgo distintivo de la Revolucion en Libertad.
Sin embargo, la estructura actual del PDC y su metodologia politica dificultan el cumplimiento de su mision
esencial.
Nunca se ha definido un esquema claro de la organizacion partidaria y coexisten en su sen0 distintas concepciones. El trabajo basico es desarrollado en la comuna, que
tiene, en la generalidad cle 10s casos, un sistema de Asamblea.
Pocos son 10s que participan normalmente en la vida comunal y tan so10 en 6pocas de eleccjones o de gran efervescencia
puede, el Partido, contar con todos sus cuadros. Conservando
un poco la mentalidad de la Falange se trata de desarrollar
toda la vida politica en 10s locales del PDC. Cuando el Partido era una organizaci6n pequeha ,el mejor sistema de captaci6n de nuevos militantes era la amistad, el compaherismo
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y la camaraderia. Por eso se atraia a la gente a 10s locales
para que se reuniera y conversara; progresivamente se llegaba a considerar a1 Partido como un segundo hogar. Incluso se instalaron mesas de pimpbn 7 se organizaron bailes para proporcionar diversiones a 30s militantes. Nacio la
expresibn “vida de Partido” para indicar la antiguedad y
10s mBritos de algun miembro del PDC. Era mas meritorio
aquel que tenia mas “vida de Partido”.
Cada comuna tiene vida propia y sus vinculaciones con
las demas comunas, organismos provinciales o nacionales
son esporadicas. A lo mas se reducen, en mayoria ,de 10s
casos, a la visita aislada de algun dirigente nacional o provincial y SL las Juntas Nacionales o Provinciales donde concurren a elegir a sus nuevas autoridades.
Por ello, existe una falta de coordinacih en el Partido y
se hace dificil a 10s Consejos Nacionales o Provinciales
llegar efectivamente a ,las bases. No sblo faltan canales adccuados de comunicacion sino que 10s dirigentes chocan con
la mentalidad, un tanto aislacionista, de las bases. A1 mismo tiempo, la despreocupacion por el Partido como irxtrumento politico ha limitado $a accion de 10s dirigentes nacionales. De hecho han estado mas preocupados de conquistar
el poder y de fijar una politica para Chile que de organizar
a1 Partido y educar a 10s militantes. Esta ausencia de politica partidaria se ha traducido en la carencia de un cuadro
numeroso de dirigentes medios y en la indisciplina general.
Por toclas estas razones el Partido carece de metas propias y sblo se agita en periodos electorales; terminados 6stos
vuelve a 3a languidez, la participacion de 10s militantes se
reduce a un porcentaje infimo y las bases protestan por la
falta de accion. Es en estas Bpocas ,de calma cuando 10s militantes practican su propia politica electoral y surgen las
maquinas.. . Practicamente, casi todos 10s organismos partidarios estan divididos en dos o tres grupos, que, durante
las campafias, trabajan unidos per0 que, a1 tkrmino de ellas,
se disputan encarnizadamente las Directivas. En otros casos
surge el caudillismo y un lider controla en forma absoluta el
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destino politico de una comuna u organism0 provincial. ,Como solo durante las campafias dispone el Partido de fondos,
el trabajo en 10s tiempos de calma se ve limitado por la earencia de recursos economicos, con lo cual se agudizan 10s problemas internos por la falta de accion. El P3C carece todavia
de una politica de financiamiento, sus militantes casi no pagan cuotas, ni existen planes de actividades anuales o semestrales, y cuando surgen problemas econ6micos se recurre a
ciertas personas de recursos que 10s solucionan. Esto origina
una xeria Jimitaci6n a la actividad permanente del Partido y
supone graves riesgos para una democracia interna.
La comuna tradicional tiene que ser revisada y adaptada
a la nueva realidad. Koy el PDC es una agrupacion gigantesca y su area de influencia se ext,jende, casi, a, la mitad ,de la
poblacidn chilena. Ya no se puede concebir una politica partidaria encerrada en 10s locales comunales. La tarea actual
es la de prganizar y dar expresicin politica a 10s chilenos que
se sienten identificados con la Revoluci6n en Libertad. Es una.
labor de consolidacion, de educacion politica y de organizacion. Pretender encerrar a millcnes de chilenos en 10s locales
comunales es utopico. ,Ya la cornuna no puede ser el segundo
hogar de 10s DC y dehe convertirse en un local de reunion,
donde 10s militantes se Suntan para planificar su accion y salir, despu5s, a tomar contact0 con el pueblo.
La mentalidad aislacionista y la desvinculacion entre
dirigentes y dirigidos debe cesar. El PDC es el gran ejkrcito
de la Revoluci6q y como tal, debe poseer disciplina y comunicaci6n entre todos sus cuadros. La situation actual atenta,
incluso, contra la democracia interha ya que las bases, a1 estar aisladas, ignoran lo que se esta haciendo y carecen de
mecanismos adecuados de fiscalizacion, de control y de canales que permitan que su voz sea escuchada.
El sistema de Asamblea, tambikn debe ser reemplazado,
porque esta superado. Ahora se requieren dirigentes y militantes capacitados que trabajen, con eficacia, en un sector.
Contarnos, en la actualidad, con escasez de cuadros campesinos, ,pobladores, sindicales y administrativos. Sin ellos no se
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uede llevar adelante la Revolucion. Crearlos es una tarea
iigantesca que s610 se lograra Fambiando la actual metodoogia de trabajo del PDC. Un partido modern0 no puede estar
imentado en la Asamblea. Una agrupacion politica que asi lo
iaga sera dkbil y tendra varias limitaciones para renovarse
:ser eficaz. Se requiere, pues, ir especializando a 10s militanes de la DC en un trabajo permanente. Asi, habra tecnicos
a finanzas, ,en organizacion, en adoctrinamiento, dirigentes
)obladores, etc. La kpoca del politico “sabelotodo” ha termiiado.
Conjuntamente pon la estructura territorial existen 10s
,rupos funcionales, es decir, organizaciones que tienden a
grupar a 10s militantes por actividades, sector social, edad e
ncluso Sexo. A nivel partidario se denominan “Departamenos de Accion” y entre ellos se encuentran. La JDC, 10s Deparamentos Sindical, Campesino, Poblador y Femenino. Denro,de la JDC se encuentran casos como 10s grupos estudianiles, profesionales, pobladores, intelectuales y artistas, etc.
Con estos organismos se ha producido el fenomeno del
patriotismo de 10s departamentos”. Asi cada organizacion
e este tip0 se Convierte en un “grupo de presion” que luha por sus intereses, actua aisladamente y sin ninguna
oordinacidn con 10s demas sectores del Partido. En muchas
lcasiones se producen choques entre algunos de estos grupos
las comunas por problemas de atribuciones; en varios caos, casi no gxiste relacion alguna entre ellos y la estructura
erritorial del Partido. Es por ello que se produce duplicidad
n las acciones, porque dos o m8s grupos actuan en un misno sector sin ninguna coordinacion entre ellos. Como conmencia se recargan 10s costos, causandose gastos innecearios. Por ultimo, est0 atenta contra la mas elemental meIida de planificacion politica. El .“patriotismo” debe ser
eemplazado por una mentalidad de integracion. El Partido
uno y la division en grupos funcionales o Departamentos
le Accion tiene por objeto facilitar sus labores, no entorpeerlas.
bos grupos funcionales sufren, tambien, el problemla
le1 sentido electoral del Partido. Son dinamicos cuando hay
IS
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una campafia de por pedio y languidecen en 10s periodos de
calma. Todos ellos buscan ahora, desesperadamente, metas
distintas hacia las cuales encaminar su accion.
En el sen0 del Partido existe un amplio sector de pobladores y campesinos que se han incorporado recientemente a
la vida politica. Sin embargo, carecen de una organizacion
adecuada y, por ello, no tienen, todavia, un real peso dentro
del PDC. Su incorporacidn efectiva supone una politica especial de adoctrinamiento, de capacitacidn politica y de organizacion. Y esta es otra de las grandes tareas a las cuales
se ve abocado el PDC. Para cumplirlas, a cabalidad, es indispensable reestudiar permanentemente las tacticas a seguir y 10s sistemas a emplear.
Resumiendo:

1.-Si el PDC quiere ser Tealmente un intkrprete de 10s
anhelos del gueblo y llevar las orientaciones del Gobierno a
la comunidad debe repensar en su actual estructura organizativa y su metodologia politica.
2.-Es indispensable formar, a corto plazo, una gran
capa ,de dirigentes medios que puedan llevar a cab0 la politica fijada por 10s organismos nacionales y organizar a las bases.
3.-El proceso de transformacidn de organism0 electoral
a partido revolucionario contar&, en muchos casos, con la
resistencia ,de sectores que no se adaptan facilmente a un
cambio. Es por ,ello, que se requerira firmeza en 10s dirigentes,
acornpafiada de una gran campaiia de educacion y divulgacion.
4.-Es indispensable emplear todas las tkcnicas modernas de organizacion para llevar a cabo, con eficacia, la misi6n del Partido. Esto implica una revision de la metodologia
de accion politica y de su sistema administrativo.
I
5.-Esta ,etapa de construccion del nuevo Partido no pue- 1
de hacerse de la noche a la maiiana. Es necesario acostum- 42 -

brarse a planificar a largo plazo, aunque en sus primeros momentos una labor de este tip0 no produzca resultados visibles. En cas0 contrario se podr& realizar algunas acciones
espectaculares, per0 de poca trascendencia real, manteniendose 10s vacios del Partido.
6.-Esta transformation, para que sea democratica, debe Pacerse previa consulta y discusion de todos 10s sectores
del Partido. Si las bases no comprenden la etapa que estan
viviendo y la necesidad de adecuar la estructura y la metodologia del PDC a la nueva realidad, el proceso de transformacion ,sufrira serios tropiezos.
Es por estas razones que este period0 tomara tiempo y
su aceleracion o retardo dependera de la intensidad y rapidez con que 10s componentes del PDC se adecuen a la nueva
situacih.
11.-El Partido es, el encargado de elaborar la ideologia,
la tiictica y la estrategia revolucionaria que conduzca ,a la $ociedad Cornunitaria.

Esta misi6n confiere, tambien, a1 Partido una fisonomia
propia y distinta a1 Gobierno. El Ejecutivo es el encargado de
administrar 81 pais y de fijar politicas de desarrollo en todos
10s niveles; cultural, social, politico y economico. Su tarea es
mas inmediata y sus metas son, relativamente, a corto pla20. No puede ser el encargado de suministrar el cauda! idealogic0 a la accion revolucionaria.
Las metas politicas a largo plazo, la elaboracion y la
orientation para alcanzar 10s objetivos finales de la Revolucidn en Libertad, deben ser proporcionadas por el Partido.
El PDC, en sus ultimos afios, sumido en el activism0 electoral, dejo de pensar. La revista "Politics y Espiritu” por
ej., aparece en forma cada vez mas esporkdica. Ea elaboraci6n ideologica y politica fue supeditada a la fijacion de planes tecnicos de gobiernos y a la discusion de tacticas para
ganar la campafia presidencial.
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Es as1 como instituciones privadas, muchas de ellas de
carkcter religioso, suplieron la falta de elaboracion partidaria. Fue la revista “Mensaje” la que clarifico conceptos sobre
la “Revolucion en Libertad”, fijando sus primeras metas. Si
bien 10s estudios de estas instjtuciones privadas fueron hechos, en su mayoria, por militantes democratacristianos, no
deja de ser desalentador comprobar que sblo fuera del Partido han podido encsntrar las facilidades necesarias para
pensar y escribir. Es peligroso para el futuro del PDC que la
elaboracion se haga a1 margen de sus estructuras; se hara
muy facil, por ,este medio, introducir el ”‘ccontrabandoideol6gico”.
No fue solo el activism0 el que ahog6 e1 desarrollo del
pensamiento DC. Durante aiios, bajo pretext0 de la “unidad
del Partido” Q del “Partido monolitico”, consciente o inconscientemente, se cre6 u n clima adverso a la elaboracibn. Se
trat6 de impedir que existieran discrepancias ideologicas porque se temia que surgieran divisiones en el sen0 partidario.
Es asi como por ,aiios existio un clima psicologico que esteriliz6 el desarrollo de las ideas. No se discutiam las concepciones nuevas que surgian, simplemente se las caricaturizaba
y se silenciaban.
En la etapa que comienza a vivir el PDC, la carencia de
elabaracion puede conducir a que el Partido se convierta, $an
solo, en una ,entidad de Gobierno, de gran eficacia administrativa per0 sin una vision Clara de cuales son sus ultimas
metas. Est0 lleva a la ,esterilidad ideologica y, por ende, a la
incapacidad para cond-ucir a1 pueblo a una verdadera Revolucion. Se puede, asi, caer en las soluciones mas faciles: copiar experiencias extranjeras y adaptarlas a Chile, sin darse
cuenta que nuestro proceso es fmico y que el kxito o fracas0
dependera de la capacidad de un pueblo y de sus dirigentes
para crear formulas originales. Ademas, como se vive.en una
epoca de cambio y, en consecuencia, la situacion es de fluctuacion permanente, se requiere, aun mas, una elaboracion
constante para permanecer adaptado a la realidad.
No basta con estar consciente de la necesidad de elaborar.
Este convencimiento debe ir acompaiiado de la creacion de
- 44 -

un clima propicio para, el desarrollo de las ideas. Hay que
comprender que elaborar significa discrepar, porque son
ideas nuevas, distintas a las tradicionales, las que se ofrecen
para la discusion partidaria. Esto significa la revision de
muchas tesis y la aparicion de conceptos “herBticos”. Implica
comprender que la unidad del partido no s8 basa en la carencia de dialog0 sino, por el contrario, en un debate creador, en el cual todos participen, y que produzca como fruto
una Jnayor maduracion y un enriquecimiento del acervo
ideologico.
Todo esto lleva como consecuencia la revision de la
mentalidad del Partido. El respeto a las minorias para ,que
puedan expresarse aunque sus opiniones difieran con el “oficialismo”. La creacion de mecanismos de divulgacion para
que las bases conozcan, a fondo, las tesis discutidas y puedan
participar en la polemica.
Implica, en resumen, la creacion de toda una politiea
destinada a fomentar el desarrollo de las ideas; politica de
la cual carece el Partido y que, posiblemente, sus primeros
intentos asusten a muchos, acostumbrados a una concepcion
errada de la disciplina.
111.-La ,organizaci6n del pueblo para que pueda impulsar la RevolucMn es otra de las tareas actuales de1
PDC.

La falta de organizacion del pueblo, como se vi0 en , o b
parte de este folleto, limita las posibilidades de una real participacion popular en la Revolucion en Libertad.
Como en Chile no existen organizaciones intermedias
que posibiliten una real expresion de la comunidad, en sus
diversos sectores, todos recurren a la politica y a 10s partidos
para que den solucion a sus problemas.
Es por ello que, en Chile, todo se transforma en politica.
Esta carencia de organismos intermedios aumenta la newsidad de que el ,PDC sea un real interprete entre el Gobierns
y la comunidad.
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El ,Gobierno y 10s dirigentes DC est6n conscientes de la
necesidad de organizar a1 pueblo para que participe en la
Revolucion y, por parte ,del Ejecutivo, se ha planificado una
politica en ese sentido. El Gobierno puede, a lo mas, dar facilidades para que las masas se organicen, ,per0 no le corresponde a 61 realizar este proceso. Asi, por ejemplo, podra dictar leyes que faciliten $a creacion de sindicatos campesinos
per0 no pueden, 10s funcionarios de la Administracion, proceder a crearlos. Si asi lo hiciera, ,se correria el riesgo de crear
organizaciones satblites del Gobierno, limitando la real participacion popular y posibilitando un ,paternalism0 de nuevo
cufio.
Esta tarea de organizacion debe ser efectuada , por 10s
mismos interesados y, en esta materia, corresponde a 10s militantes DC un papel importantisimo: el de impulsar y asesorar la organizacion del pueblo y, en muchos casos, proceder
directamente a la constituci6n de organismos intermedios..
Conviene tener claro cual es el objetivo que se persigue
con esta labor .de organizacion del pueblo: Es la de crear
ganismos que permitan dar expresion a las masas, para que
puedan dialogar con el Gobierno y participar, efectivamente, en la Revolueion en Libertad. El cumplimiento de esta
etapa organizativa ,es indispensable para afianzar una politics popular.
Es por elIo que es un trabajo politico que debe enfrentarse sin sectarismos. La labor se cumplira con 10s chilenos de
sectores populares, cualquiera sea su ideologia o preferencias
politicas. Debe hacerse, incluso, aunque 10s organismos que
se Green queden dominados por dirigentes de otras tendencias.
No se puede entrar a organizar solamente a 10s pobladores
freistas o a 10s campesinos DC; hacerlo es Zimitar el poderio
de 10s organismos populares y, en definitiva, 10s perjudicados
seran 10s interesados en el bxito de la Revolucion en Libertad.
Siempre habra que tener muy Clara la distincion entre
organism0 intermedio o grupo gremial y la agrupacion politica DC que exista en su seno. Para ello se requerira una
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ermanente revision de la accion. Sobre todo, porque seran
3s DC 10s que impulsaran ambas labores: la de creacion de

rupos partidarios en 10s sectores pobladores y campesinos y
a de organizaciones populares.
Hay que comprender tambi6n que no basta con crear
rganismos gremiales de campesinos o pobladores para ,esimar que se ha cumplido con la etapa de organizacion del
ueblo. ,
Es indispensable que el pueblo tenga expresion en todos
3s aspectos de la vida humana, no solo en el nivel reivindiativo. El desarrollo del potencial popular, que debe ser nuesra meta, se manifiesta, tambiCn, en la cultura, en el depore, en la vida social, etc. Y hay que ,crear organizaciones que
sciliten esta tarea de pgomocion.
Todo esto significa una ruptura total con la ,conception
.adicional de la politica, que se remitia a la lucha de partiDS y a la conquista del Poder Ejecutivo o ,del Parlamento.
a etapa actual es la de impulsar una Revolucion y para
!lo es basico la creacion de aquellos organismos que la faciten. Es por ello que $areas, tan poco relacionadas con la
mcepci6n tradicional de la politica, como crear un centro
iltural en una poblation, tienen profunda repercusion reducionaria.
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ULTIMAS PALABRAS

Chile esta viviendo una etapa de cambio. Las antiguas
estructuras quedaron rebalsadas por el desarrollo del mundo modern0 y el despertar del pueblo. Las concepciones de la
politica que respondian a1 esquema del Chile tradicional fueron, tambikn, barridas por 10s nuevos vientos. Hoy todo esta en revision y un pueblo busca caminos nuevos para construir su futuro. Es el momento de las grandes decisiones:
decidirnos a pensar y crear algo original que responda a
nuestra idiosincrasia, a nuestras costumbres y a lo que realmente es el chileno. La otra alternativa es la de limitarnos a
copiar experiencias extranjeras.
Estamos ante la posibilidad de crear u n modelo de sociedad o conformarnos, simplemente, con u n mejor nivel de vida y desarrollo economico, frustrando nuestra unica oportunidad historica de ser originales.
Y en este periodo turbulent0 corresponde a1 PDC un ]
pel fundamental: el de guiar el proceso revolucionario.
Puede construir una Nueva Sociedad justa y humana o
frustrar a un pueblo. Esa es la responsabilidad de la DC: la
de ,tener la suerte de un pais en sus manos. De su capacidad
para ser grande o de su mediocridad dependera la imagen
del Chile del mafiana.
Y para estar a la altura de 10s tiempos debe, el Partido,
comenzar la revisar muchas de sus concepciones. El sectarismo y el dogmatism0 son malos guias. Debe estar en permanente proceso de revision, adaptandose a la realidad, y comenzar, desde ya, a reajustar su conception de la politica,
sus rnetas y, sobre todo, transformarse de maquinaria electoral en partido revolucionario. En pocas palabras debe volver
a pensar y a denunciar viejos mitos. Poque grande es su
tarea. iES ,hacer una Revolucion!
Albert0 Sepulveda A.
Santiago, 6 de abril de 1965

