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Los Demócratas y Cristianos de 1964. Parte II

Christian Parada1

En el Informe anterior2 se analizaron las características comunes que
hicieron que los  dirigentes democratacristianos -que, primeramente,
formaron la Falange Nacional y que luego consiguieron la llegada al
gobierno de Eduardo Frei Montalva el año 1964- conformaran un
grupo bastante homogéneo y definido en torno a una ideología clara,
y cómo estos ideales se llevaron a la práctica durante el sexenio
1964-1970, conciliando los valores del humanismo cristiano con un
programa político altamente reformista.

En esta segunda parte, se expondrán algunos ejemplos acerca de
cómo la concepción socialcristiana de estos dirigentes se desenvolvió
en la práctica política, antes y durante el gobierno de Frei. También
se describirá brevemente el quiebre del partido en 1969,
estableciendo que se produjo exclusivamente por la aparición de
nuevas posturas ideológicas, provenientes en su mayoría de la
generación más joven de la colectividad, lo cual demostraría que las
pugnas intestinas no eran personales sino de fondo.

BALANCE POLÍTICO

El programa

Para la Democracia Cristiana, un programa político no era solamente
el anzuelo con que se capturaba al electorado. No era mero
marketing. Presentar un programa ante la ciudadanía representaba
una profunda necesidad. Como ya se ha dicho en varias ocasiones, el
funcionamiento de una verdadera democracia requiere de una
confianza recíproca entre los representantes políticos y los
ciudadanos. No obstante, la fe y la abnegación del pueblo han sido

1 Cientista Político. Pontificia Universidad Católica de Chile. Documento preparado para
el III Encuentro Internacional sobre La Vigencia del Humanismo Cristiano. Santiago de
Chile. Enero de 2015.
2 Ver: Parada, C. “Demócratas y Cristianos”. Parte I. Asuntos Públicos. Ced-Asuntos
Públicos. Santiago de Chile. Informe N° 1.182. 2015.
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resquebrajadas generación tras generación, por culpa de las promesas incumplidas de los gobernantes.
Aunque sería en extremo injusto aseverar que el incumplimiento de la palabra empeñada ha sido sólo una
consecuencia de la ambición de poder o de la maldad de políticos voraces, los ciudadanos están demasiado
ocupados como para dedicarse a dilucidar si lo que ocurrió correspondió más a falta de veracidad o de
capacidad. Es un hecho difícil de negar que, de algún modo, los políticos se han aprovechado muchas veces
de la gran nobleza del pueblo. Sin embargo, los dirigentes de la DC no cayeron en la desazón y, a través
de su fe en las personas, proponían como atenuante de esta desconfianza acumulada una cuestión que
para no pocos es una contradicción en los términos: la honradez política. Para Frei, el asunto adquiere
contornos aún más dramáticos, ya que “las democracias, para vivir, necesitan un nivel mínimo de honradez
moral de parte de los que las dirigen”. ¿En qué consiste esta honradez? La respuesta del entonces senador
suena trivial: “decir la verdad y vivir conforme a ella”3. ¿Cómo puede traducirse políticamente esta
máxima? Por de pronto, con la presentación de un programa político claro. La demagogia es una
enfermedad que nace de un vacío de ideas orientadoras, de una doctrina fuerte. Y uno de los paliativos es
precisamente un programa madurado, realista y presentado oportunamente a la ciudadanía. Aquél es un
genuino mecanismo de accountability, mediante el cual puede verificarse si hay consecuencia entre el
proceso de conquistar el poder y el de su ejercicio, “aunque esto contradiga a los que no confían en la
naturaleza humana y piensan que por este camino no hay posibilidades de éxito”4.

El programa presentado a la ciudadanía en 1964 por la Democracia Cristiana, a través de su candidato
Eduardo Frei Montalva, no era totalmente nuevo, ya que se venía entretejiendo desde los inicios mismos
del falangismo. En efecto, muchas de las ideas presentadas por aquella candidatura eran un reflejo de la
“Declaración de Principios del Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora” (1935). Sólo por
mencionar algunas: respeto por la integridad de la persona humana, pues el Estado es para el hombre y no
al revés; defensa de la libertad dentro del orden; defensa y protección de la familia, unidad fundamental de
la sociedad; organización corporativa de la sociedad; descentralización administrativa y económica;
propiedad como derecho y con una función social; defensa de la independencia de la economía nacional,
frente al imperialismo; adaptación de la instrucción a las necesidades de la nación y sus provincias5. Luego
de la salida del MNJC del Partido Conservador y ya convertida en partido político, se establecieron los “24
Puntos de la Falange Nacional” (1939). La ideología de la flamante colectividad confirmaba la Declaración
de cuatro años antes, aunque incluía políticas más específicas (Reforma Agraria; creación de un Consejo
Nacional de Economía como paso para una organización corporativa; progresiva participación de los
trabajadores en las utilidades y propiedad de las empresas; impulso a la actividad industrial; protección a
la minería por parte del Estado; promoción de la enseñanza técnica) y otros elementos (rechazo claro al
capitalismo, relevancia de la mujer6 y del campesino). La cuasi-candidatura presidencial de Frei en 1952,
también alcanzó a asomar un programa, que entre sus puntos más destacables contaba: disminuir la
inflación, mediante la regulación del crédito y el gasto fiscal; Reforma Agraria, que implicase una política
crediticia y educación para el campesino, además de la división de la tierra; aumento de las organizaciones
laborales; y reducir la desigualdad del ingreso7. Un lustro más tarde, la Falange se convertía en la
Democracia Cristiana, cuya Declaración de Principios (1957) afirmaba fundamentalmente que “la familia

3 Ibid., P. 52.
4 Ibid., P. 58.
5 Grayson, Op. cit., Pp. 130-132.
6 La importancia que la Falange Nacional otorgaba a las mujeres, no era sólo palabrería. De hecho, se formó una Falange Femenina,
cuerpo no politizado a cargo de actividades sociales.
7 Grayson, Op. cit., Pp. 276-277.
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poseía derechos anteriores al Estado y que las asociaciones profesionales, como los sindicatos, son
esenciales para desarrollar la personalidad humana y para alcanzar el bienestar común”8. Algunos puntos
generales de esta Declaración eran los siguientes: i) mientras que la riqueza podía servir como incentivo,
debería hallarse subordinada al consumo como principio económico rector; ii) una economía humana no
puede surgir de una masa de individuos ni de un Estado monopolista, ya que depende de la organización
de los ciudadanos en comunidades de trabajo; iii) la propiedad, tanto privada como colectiva, debe hallarse
encaminada al bienestar general; iv) la relación propietario/trabajador debe ser transformada
gradualmente, asegurando la estabilidad en el trabajo y permitiéndole a los trabajadores participar en la
dirección y propiedad de la industria; v) sindicalización de los trabajadores9. La campaña de Frei para las
elecciones presidenciales de 1958 tomaba algunas de estas ideas y anunciaba otras: restricción del
consumo, reforma al sistema previsional, el aumento en la productividad de la tierra (mediante la
colonización de terrenos fiscales, política crediticia, estabilidad en los mercados, aseguramiento de precios
justos, aplicación de nuevas técnicas), etc.

Así se llegó a la candidatura presidencial de 1964. Nacida del trabajo de comisiones y congresos al interior
del partido, el programa de este año contiene muchos de los elementos de las declaraciones de principios y
candidaturas anteriores. Eran algunos de sus puntos: duplicar la producción e ingreso de la industria del
cobre en seis años; construcción anual de 60 mil unidades de vivienda, especialmente en los suburbios
pobres; diversificación de la economía, a través del desarrollo de nuevas industrias (madera y celulosa,
pesca y preparación del pescado, vinos); expandir las exportaciones hasta compensar las importaciones.
No obstante, las más importantes eran las reformas estructurales, que le hacían honor al lema de
“Revolución en Libertad”, a saber: i) Reforma Agraria, destinada a crear 100 mil nuevos propietarios; ii)
“Promoción Popular”; iii) Descentralización; iv) Chilenización del cobre; v) Reforma a la Constitución (que,
entre otras cosas, cambiaba el concepto de propiedad, otorgándole una función social, además de dotar al
Ejecutivo de mayores prerrogativas); vi) Reforma Educacional; vii) Reforma Tributaria, dirigida a mejorar
la redistribución de los ingresos. El programa del rival Salvador Allende, candidato del Frente de Acción
Popular (FRAP, que agrupaba a socialistas y comunistas), era bastante similar. En efecto, “el programa del
FRAP (…) difería del de los demócratas cristianos más en el tono que en la sustancia”10. Para dar cuenta de
aquello, baste con apuntar que dentro de las propuestas de Allende también se hallaban el cambio del
sistema impositivo, la reforma agraria y un mayor rol del gobierno en la promoción del desarrollo del país.
Tal vez, una de las diferencias más destacadas fue que el candidato frapista prometía una nacionalización
no solamente del cobre -en vez de una chilenización-, sino también de los bancos, compañías de seguros y
empresas de servicios públicos11.

Probablemente, lo distintivo del programa de Frei era, en el fondo, su larga maduración intelectual y
técnica –desde la época del MNJC como se vio-, y el hecho de que sus propuestas estuvieran enmarcadas
dentro de una visión comunitarista de la sociedad. La reforma agraria, el programa de promoción popular,
la ampliación de las organizaciones sindicales, la formación de cooperativas y empresas de trabajadores, y
la reforma educacional; en fin, todo este paquete reformista no era al azar, sino que encontraba una

8 Suau, Op. cit., P. 78.
9 Ibid., P. 79.
10 Grayson, Op. cit., P. 355.
11 No se hace mención de la candidatura del radical Julio Durán, ya que se volvió prácticamente irrelevante después de que la derecha
(liberales y conservadores) decidiera apoyar a Frei, rompiendo el breve Frente Democrático, a raíz del “naranjazo”. En efecto, apenas
bordeó el 5% de los votos, a nivel nacional.
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armonía al justificarse teóricamente en cuanto “construcción de una sociedad más integrada con una
diferente estructura de poder”12. Cada propuesta del programa involucraba un problema, una solución
técnica y una meta13. Por ejemplo, un viejo problema era el lento crecimiento del país. El diagnóstico era
que se producía principalmente por tres factores concomitantes: la inflación, la desigual distribución del
ingreso y la creciente dependencia respecto del exterior14. La solución, entonces, debía ser múltiple:
reforma tributaria, disminuir del endeudamiento externo, chilenización del cobre, aumento del ahorro
privado y la inversión, etc. Las metas eran claras: que la tasa de ahorro e inversión se aproximara al 20%
del ingreso, una tasa de crecimiento del 5% anual, distribución del ingreso y de la propiedad más
igualitaria, reducir la tasa de deuda externa, recuperar las riquezas básicas, etc.15 Pero tomando el
conjunto del diagnóstico, se llegaba a la conclusión de que los problemas eran estructurales; de aquí que el
programa de Frei fuera “revolucionario”, pues implicaba diversas áreas. En efecto, “la crisis integral
constituía un diagnóstico global y detallado de la Democracia Cristiana frente a cada uno de los aspectos
más importantes de la vida nacional. En consecuencia, la estrategia para abordar estos problemas debía
también ser global y detallada. Era necesario extender la acción política a cada campo, lo que hacía que el
programa de gobierno fuera sumamente ambicioso”16. Por otro lado, existía una “crisis sociopolítica”, que
tenía que ver con fallas en la participación y en la representatividad, además de una falta de solidaridad17.

Como resumen, las reformas propuestas por Frei Montalva en 1964 eran producto de un trabajo
participativo y técnico al interior del partido. Además, habían sido pensadas desde el amanecer del grupo
falangista, cerca de tres décadas antes, tiempo suficiente como para filtrar aquellas cuestiones que iban
quedando añejas, ya fuera desde el punto de vista de la evolución doctrinaria del partido18 o en base a las
nuevas experiencias comparadas.

El gobierno y la disidencia

Eran algunas tareas inmediatas de la DC: i) producir una férrea cohesión ideológica dentro del partido para
reducir o eliminar los conflictos internos; ii) traducir los principales propósitos del programa en símbolos
atractivos, accesibles a la masa19. Con respecto al segundo punto, algo se dirá en la última sección, donde
se abordará el tema de la “promoción popular” y el significado que tuvo en la práctica. En relación a lo
primero, los hechos demuestran que la tarea no se cumplió. La escisión del Movimiento de Acción Popular
Unitaria (MAPU) en 1969, fue un duro golpe para el partido y, en consecuencia, para sus pretensiones de
continuar en el poder un período más. En general, puede afirmarse que “el PDC fue un partido que tuvo
intereses propios entre 1965 y 1968 que llegaron a ser antagónicos a los del Gobierno”20. Este factor no
sólo socavaba la posibilidad de un segundo gobierno falangista, sino que dificultaba el avance mismo de las
reformas de la administración de Frei Montalva.

12 Molina, Op. cit., P. 67.
13 Para un contraste entre lo prometido y lo cumplido, confiérase el honesto ejercicio que hace el ministro de Hacienda de Frei, en el
libro considerado para este documento, El proceso de cambio en Chile. Para una visión más crítica y menos técnica, ver el ya citado
texto de A. Olavarría, Chile bajo la Democracia Cristiana, en especial su Vol. 6, Pp. 179-186, donde se hace un breve recuento de los
aciertos y desaciertos del gobierno de Frei Montalva.
14 Molina, Op. cit., P. 40.
15 Ibid., P. 78.
16 Ibid., P. 64.
17 Ibid., P. 54.
18 Este es el caso, por ejemplo, de la cada vez menor relevancia que se le dio a la estructuración corporativa de la sociedad, y del
compromiso cada vez mayor con la democracia (pluralista, no liberal).
19 Molina, Op. cit., P. 67.
20 Huneeus, Op. cit., P. 17.



Página 5 de 1417/02/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1183
Los Demócratas y Crist ianos de 1964. Parte II

Política
públicos
asuntos

.cl

Carlos Huneeus presenta algunas hipótesis acerca del divorcio que se produjo al interior del oficialismo, ya
no en términos de doctrina –que se verá un poco más adelante-, sino que en función de la división
Ejecutivo-Legislativo. En primer lugar, la calidad de los parlamentarios DC se vio debilitada porque “la
mejor gente del partido” fue llevada al Ejecutivo, “mientras que, con escasas excepciones, los dirigentes
intermedios y los funcionarios del partido fueron reclutados al parlamento”. En segundo término, la
bancada DC contaba con poca experiencia legislativa, ya que “de los 82 diputados elegidos en 1965, sólo
21 había estado en el Congreso Nacional”. Y considerando el ambicioso programa de reformas del
gobierno, la falta de experiencia se amplificaba. Un tercer punto –menos inevitable- fue la decisión política
de Frei de nombrar en su gabinete principalmente independientes y técnicos, tales como Juan Gómez Millas
y Sergio Molina, con el fin de “matizar el carácter monocolor del gobierno”. En cuarto lugar, se halla el
hecho de que la DC no haya podido lograr una mayoría en el Senado, cuestión que –como se veía en la
sección “Realismo político”- “exigió largas y complejas negociaciones con los parlamentarios de oposición
que le obligaron a hacer concesiones en el programa de gobierno y retrasaban o dificultaban su puesta en
marcha”. En términos políticos, “el Senado se convirtió en la principal arena institucional en que actuó la
oposición, sufriendo el PDC los efectos de la competencia bilateral, porque en algunas oportunidades la
izquierda y la derecha actuaron en su contra”21.

En relación a la cohesión interna, las disputas no eran completamente nuevas, sino que se arrastraban
desde décadas. Es por ello que “la disidencia comenzó relativamente temprano y se propuso controlar la
dirección del partido para forzar a Frei a cambiar el sentido del programa de gobierno hacia una ‘auténtica
revolución’”22. De aquí que parece algo desmedida la crítica de Huneeus cuando afirma que no haber
actuado a tiempo para detener el avance del grupo disidente, la cual “logró considerables apoyos en
dirigentes intermedios e incluso, funcionarios de gobierno (…), constituyó uno de los más graves errores
cometidos por Frei durante su gestión como Presidente de la República”23. Sin embargo, ¿cómo pudo haber
detenido Frei una disidencia que ya tenía algunos años y que además no tenía, como se verá, rasgos
personalistas? Es difícil saberlo y no se tratará aquí de asunto tan complejo. Pero sí es necesario reseñar,
aunque sea de modo muy sucinto, la evolución histórica de las diversas fracciones o líneas del partido. La
primera división importante apareció cuando la Falange Nacional –por estrechísimo margen- decidió apoyar
al doctor Cruz-Coke para las presidenciales de 1946.

George Grayson habla de una línea “popular”24 (que buscaba alinear al partido con las masas y, por ende,
con la izquierda) y una línea “independiente”25 (que defendía pactos con la izquierda o la derecha, pero
sólo ocasionalmente). Durante el Congreso de 1959 –primero de la DC propiamente tal- se expusieron tres
tesis: i) la “populista”26, que propugnaba que la lucha contra la oligarquía y el capitalismo requería de la
alineación con las masas, pero era necesario hacer contactos con la izquierda. De allí que planteara la
apertura frente a los partidos marxistas y la definición del partido mismo como colectividad de izquierda; ii)

21 Ibid., P. 16-17.
22 Ibid., P. 17.
23 Ibid., P. 18.
24 Esta postura era encabezada por Leighton, quien era apoyado por Rafael Agustín Gumucio, Alfredo Lorca, Rafael Arancibia, José Isla
y Jorge Rogers.
25 El líder de los “independientes” era Tomic, quien heredaría la postura de Garretón. Esta postura táctica triunfaría, por poco margen,
en el IV Congreso Nacional de la Falange (1946).
26 Entre sus miembros se hallaban R. A. Gumucio, A. Lorca, Julio Silva Solar, Alberto Jerez, Jorge Cash, Luis Ortega y, en general, los
disidentes que una década más tarde conformarían el MAPU.



Página 6 de 1417/02/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1183
Los Demócratas y Crist ianos de 1964. Parte II

Política
públicos
asuntos

.cl

la “vanguardista”27, que buscaba trascender las clasificaciones políticas tradicionales (no considerarse un
partido centrista, moderador del socialismo o popularizador del capitalismo) y un planteamiento de
vanguardia acompañado por un sólido fortalecimiento doctrinario y disciplinario, a partir de la concepción
ideológica del “comunitarismo” (que proponía reemplazar la estructura capitalista por un sistema
comunitario). Ponía total énfasis en la clase trabajadora y defendía la existencia de pactos o alianzas
políticas permanentes, no puramente electorales; iii) la de un “movimiento nacional y popular”28, de
integración de todos los chilenos. Se abogaba por una planificación central que no destruyera la propiedad
privada, una reforma fiscal que incrementara los impuestos directos y progresivos, y una reforma agraria e
industrial. A diferencia de los “populistas”, mantenían una “inalterable” oposición a los comunistas, por lo
que estaban en contra de un pacto con el FRAP. Criticaban a los “vanguardistas” que no se podía caer en
una postura aislacionista29.

La llegada al gobierno no atenuó, antes al contrario, exacerbó las fracciones dentro de la DC. De hecho, en
el Congreso de 1966, se hizo sentir el temprano descontento de algunos dirigentes que “deseaban una
acción más enérgica y realmente revolucionaria que eliminara las posiciones administrativas que le
quedaban a la Derecha y pusiera término a los abusos y especulaciones en el campo económico”30. Las
posiciones en este Congreso podían resumirse en las siguientes: “oficialistas” (que mantenían la adhesión a
la línea política del Presidente y su gabinete), “rebeldes” (tenían una postura crítica que exigía mayor
aceleración al proceso de “revolución en libertad”) y “terceristas” (quienes adoptaron una actitud crítica
frente al gobierno, pero aun así eran solidarios de su gestión)31. El senador Alberto Jerez, del sector de los
“rebeldes”, estuvo a pocos votos de vencer al oficialista Patricio Aylwin, quien obtuvo el apoyo de los
“terceristas”. Luego de esta derrota, “los ‘rebeldes’ radicalizaron sus posiciones, asumiendo justificaciones
ideológicas propias del marxismo y no del social cristianismo”32. El punto más crítico de las relaciones entre
el gobierno y la disidencia se produjo cuando ésta –por un acuerdo entre “rebeldes” y “terceristas” en la
Junta Nacional de Peñaflor (enero de 1968)- ganara la directiva. Luego de que el Presidente Frei forzara al
partido para que decidiera su apoyo al gobierno, se constituyó una nueva directiva que respaldaba al
Ejecutivo, lo que significó la salida de los “rebeldes” formando el MAPU (mayo de 1969) y, más tarde, de
un sector del “tercerismo”, que creó la Izquierda Cristiana (1971)33.

27 Esta postura era liderada por J. Castillo Velasco. Otros nombres eran Óscar Calvo, Hernán Frías, Bosco Parra y la mayor parte de la
juventud del partido.
28 Línea oficialista que, a la sazón, ganaría el Congreso con 359 votos contra 201 de los vanguardistas. Entre sus defensores estaban
Frei, Patricio Aylwin, Frei, Juan de Dios Carmona, Tomás Pablo y Pedro Muga.
29 Para un resumen de las posiciones en el Congreso de 1959, ver: Grayson, Op. cit., Pp. 334-336; Suau, Op. cit., P. 22.
30 Olavarría, Op. cit., Pp. 401-402.
31 Suau, Op. cit., P. 24.
32 Huneeus, Op. cit., P. 18. Aunque muchas de las figuras más conocidas de este sector (A. Jerez, R. A. Gumucio, J. Silva Solar, etc.)
nunca fueron marxistas, como sí lo eran varios jóvenes (como por ejemplo, quien fuera presidente de la juventud del partido hacia
1967, Rodrigo Ambrosio). De hecho, algunos pasaron más tarde a la Izquierda Cristiana (ver nota siguiente) o volvieron a la DC.
Durante el paso de la dictadura a la democracia, varios ex mapucistas pasaron a formar filas en otros partidos de lo que sería la
Concertación de Partidos por la Democracia.
33 A la Izquierda Cristiana se sumarán también algunos ex militantes del MAPU, que habían desertado luego de que esta colectividad se
definiera ideológicamente, en su I Congreso (1970), como marxista-leninista. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con R. A. Gumucio, J.
Silva Solar y A. Jerez.
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En efecto, la Junta Nacional (marzo de 1969) realizada con miras a la próxima elección presidencial estaba
polarizada entre dos posiciones: la del “camino propio” (sustentada por Castillo Velasco y el oficialismo en
general) y la de la “unidad popular”34 (apoyada por el grupo “rebelde” y que consistía en la alianza
estratégica con los partidos marxistas)35. Nótese que los “rebeldes” de 1969 eran, en su mayoría,
pertenecientes al sector más joven del partido (Rodrigo Ambrosio, Óscar Guillermo Garretón, Enrique
Correa, Jaime Estévez, etc.), ideológicamente radicalizado. Este grupo logró adquirir mayor peso, gracias al
amparo que le brindaron numerosos líderes de las primeras generaciones, como R. A. Gumucio o A. Jerez
que, aunque no eran marxistas, siempre habían estado más abiertos al diálogo con los partidos de
izquierda. Por otra parte, la tesis del “camino propio” probablemente cristalizó en base a las experiencias
que la DC había tenido en gobiernos anteriores36, en especial, la colaboración casi ininterrumpida que les
prestara a los mandatarios del Frente Popular. La lección aprendida fue que los gobiernos multipartidistas
de las últimas décadas generaban una suerte de “empate político”, que impedía atacar los problemas de
fondo37.

En resumen, las fracciones dentro de la Democracia Cristiana no eran nuevas dentro del partido y algunas
de ellas habían sido bastante estables en el tiempo, lo cual es la mejor prueba de que no eran simples
pugnas personales. Sin embargo, nunca habían provocado un quiebre serio dentro del partido, pues
representaban diferencias de orden más bien táctico. No obstante, la alianza entre el grupo históricamente
más proclive a la posibilidad de generar acuerdos con la izquierda (línea “popular” del ’46 o “populista” del
’59), con la camada sesentera del partido - ideológicamente marxista, como pudo comprobarse en el I
Congreso del MAPU-, que tenían en común el deseo de que se acelerara el proceso reformista, produjo el
inevitable fin de la unidad en el partido a fines del gobierno de Frei. Surgen aquí varias preguntas: ¿por
qué una fracción que compartía ciertos supuestos marxistas no abandonó el partido antes? ¿Había
usufructuado del partido oficialista sólo para acumular mayor capital político? ¿O, más allá de una cuestión
meramente táctica, quería esperar cuán “revolucionario” sería el gobierno de Frei Montalva? ¿O será más
bien que la posición marxista que adoptó el MAPU no fue sino una justificación ideológica generada por la
ansiedad política? ¿Puede compararse, al menos en un sentido político, el caso de los “rebeldes” de los
años ’60 con el de la juventud conservadora de los ’30? Fuere como fuere, existen dos hechos difíciles de
refutar. Primero, “la alta conflictividad  en el PDC dañó seriamente su cohesión interna y su imagen ante la
opinión pública”38, lo que perjudicó de paso la posibilidad de que Tomic continuara la obra
democratacristiana. Segundo, lo referido en la primera parte a la coherencia doctrinaria histórica de la DC,
no queda contradicho por la escisión del MAPU y de la Izquierda Cristiana, pues estos grupos fueron
alentados principalmente por la generación más joven del partido y nunca pasaron de ser fuerzas políticas
secundarias dentro de la Unidad Popular.

34 A esta postura pertenecía Tomic, quien decidió quedarse en el partido y, finalmente, ser candidato presidencial.
35 Suau, Op. cit., P. 24.
36 La tesis del “camino propio” quizá fue incubada por Frei durante su breve experiencia como ministro bajo el mandato de J. A. Ríos. Ya
siendo Presidente de la República, afirmó que “la Falange Nacional aprendió mucho en aquel período acerca de las facetas políticas de
un gobierno compuesto por una combinación de partidos”. Revisar esta cita en: Grayson, Op. cit., P. 203.
37 Un magnífico ejemplo de ello es el dado por Tom E. Davis, en Ocho décadas de inflación en Chile, 1879-1959, una interpretación
política, quien brinda una interpretación a este mal económico, que por esos años bien podía ser calificado como endémico. Afirma
Davis que, en varios de los gobiernos policromáticos del período estudiado, se daba una pugna entre los conservadores, por un lado
(que impedían el aumento de la tributación directa), y los radicales e izquierdistas, por otro (que obstruían la reducción de las
remuneraciones reales de los empleados fiscales y de la fuerza de trabajo organizada). Esta lucha política impedía la aplicación de
firmes y coherentes políticas antiinflacionarias, lo cual no hacía más que perpetuar la inflación, que tanto aquejaba a los chilenos.
Revisar cita de Davis en: Molina, Op. cit., P. 58.
38 Huneeus, Op. cit., P. 18.
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Avance de la DC y búsqueda de espacios políticos

La campaña presidencial de 1946, “tuvo la importancia de que difundió a lo largo del país el pensamiento
social cristiano, consiguiendo la adhesión de numerosos profesionales, trabajadores y mujeres que
entrarán a la política a través de incorporarse a la DC”39. La pugna por el electorado de izquierda apareció
tempranamente, en las elecciones municipales de 1950. Estos comicios confirmaron el crecimiento de la
Falange, pues pasaron de 33 concejales a 55, mostrando especial fuerza en el norte del país, territorio
tradicionalmente de izquierda. De hecho, el mismo año la Falange eligió a un segundo senador40: Radomiro
Tomic, por Tarapacá y Antofagasta. El triunfo de Carlos Ibáñez del Campo en 1952, asestó un duro golpe al
Partido Radical, que nunca se pudo recuperar del todo, lo cual abrió el centro político para la futura DC.
Más aún, el reconocimiento moral que recibió la Falange después de que Ibáñez llamara a Frei Montalva
como su jefe de gabinete en 195441, a pesar de que esta colectividad nunca hubiera superado el 4% de los
votos, llevó a Jaime Castillo Velasco a confirmar la doctrina Garretón-Tomic de lo que más tarde se llamó
“camino propio”. Además, los “propios objetivos” de Castillo Velasco ahora encontraban un terreno político-
social fértil: credibilidad de la opinión pública hacia la Falange por no formar parte del gobierno de Ibáñez
del Campo; por lo mismo, elusión oportuna del peligro de absorber el mal desempeño de este sexenio;
rápida desilusión con la “promesa populista” encarnada en el “general de la esperanza” y, por ende, nueva
oportunidad dada por la ciudadanía para volver a encauzar el desarrollo político dentro de los marcos
institucionales tradicionales. En efecto, el “terremoto ibañista” que remeció el sistema de partidos duró
poco, ya que la única base de apoyo con que contaba el antiguo dictador, el Partido Agrario Laborista
(PAL), no logró consolidar el triunfo conseguido en las parlamentarias de 195342. Sin embargo, a pesar de
ser un fenómeno efímero, el sexenio pre-populista de Ibáñez marcó “el comienzo de un período de
transición crucial entre la política de compromisos del Frente Popular y la política partidista crecientemente
polarizada de las décadas de 1960 y 1970”43. Con la rápida recuperación del sistema de partidos y el
debilitamiento de los radicales, “la DC se perfiló como una alternativa nueva, favorecida por el creciente
fortalecimiento del liderazgo de Frei como una figura presidencial, que se confirmó en las elecciones
parlamentarias de 1957, en que fue elegido senador por Santiago con la primera mayoría nacional”44.

De hecho, las parlamentarias de 1957 representaron un “boom” electoral de la DC. El partido obtuvo cerca
de un 12% de los votos, eligiendo a Frei como senador y a 14 diputados. Esta enorme expansión fue
confirmada al año siguiente, cuando Frei Montalva consiguió un tercer lugar en la contienda presidencial,
superando al candidato radical Luis Bossay, “sobre la base de conseguir una amplia adhesión en los
sectores populares, urbanos y rurales, así como también en las mujeres y en los jóvenes”45. “A pesar del
triunfo de Jorge Alessandri en las elecciones presidenciales de 1958, apoyado por conservadores y
liberales, puede decirse que el electorado, al recobrar su confianza en los partidos tradicionales, no había
vuelto a la derecha”46. Además, la baja votación obtenida por Bossay, “hizo más patente aún el divorcio

39 Ibid., P. 9.
40 El primer senador DC fue E. Frei, electo por Atacama y Coquimbo en 1949, después de cuatro derrotas electorales.
41 Aunque esta nominación no llegó a puerto, por razones políticas. Ver: Grayson, Op. cit., Pp. 300-301.
42 Huneeus, Op. cit., P. 10.
43 Scully, Op. cit., P. 168.
44 Huneeus, Op. cit., P. 10.
45 Id.
46 Molina, Op. cit., P. 29.
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creciente que existía entre los electores radicales pertenecientes a la clase media baja y los que se habían
incorporado al sector medio acomodado y a la burguesía”47.

Esta explosión electoral y subsiguiente consolidación de la DC “puede explicarse precisamente porque
apareció antes –y en parte fue causa- del empuje final hacia la máxima movilización del electorado
chileno”48. Por ejemplo, hasta comienzos de la década de 1960, el espacio del centro era lo suficientemente
amplio como para que la DC pudiera “perfilar una clara propuesta diferenciada de los otros partidos”49. De
hecho, la identificación del partido con una postura “clerical” en el sistema de partidos, combinada con su
posición favorable a las demandas de la clase obrera vino a llenar -con ayuda de la Iglesia50-, “un espacio
ideológico que previamente a la década de 1950, había permanecido vacante”51. En general, los gobiernos
anteriores al de Frei Montalva “habían postergado más allá de lo tolerable la integración de vastos sectores
al sistema político, a la economía y al proceso educacional. Tal era el caso del campesinado, que
representaba más del 25 por ciento de la población, y de numerosos núcleos urbanos englobados dentro
del concepto de marginalidad”52.

En efecto, los partidos de izquierda “descuidaron la movilización del campesinado, bajo la premisa de que
la revolución sería impulsada por los obreros, dejando un ámbito abierto a la movilización política por la
DC”53. Y a diferencia de la derecha, “la DC disponía de ideas atractivas y renovadoras, que consiguieron la
adhesión de destacados profesionales y académicos, de una organización eficaz y cohesionada para
enfrentar las campañas electorales y de un líder notable, que concitó la adhesión de los independientes”54.
Por lo tanto, entre una derecha debilitada y sin ideas, y una izquierda fragmentada en colectividades que
“tenían posiciones ideológicas marxistas y compartían tesis leninistas”55, la colectividad democristiana era
de gran atractivo para el electorado. El sexenio de J. Alessandri también favoreció el crecimiento de la DC,
pues al apoyarse en un gabinete de políticos independientes (“gobierno de gerentes”) y en el Partido
Radical para aprobar las iniciativas de ley, le quitó el piso a la derecha política, dejando así un flanco
prácticamente inocuo para el falangismo. Este crecimiento fue confirmado en las elecciones parlamentarias
de 1961 y en las municipales de 1963, cuando la DC “se convirtió en el principal partido de Chile,
desplazando de este lugar al PR que lo había sido desde 1941”56.

47 Ibid., P. 30.
48 Scully, Op. cit., P. 146.
49 Huneeus, Op. cit., P. 10.
50 Durante la década de los ’50, la jerarquía de la Iglesia Católica adoptó posturas cada vez más “progresistas” y, por ende, cada vez
más cercanas a la Falange Nacional y más alejadas del viejo Partido Conservador. La intervención mediadora en la huelga campesina de
Molina, en 1953, grafica con nitidez esta colaboración entre el episcopado y la Falange. Ver: Scully, Op. cit., P. 177.
51 Ibid., P. 184.
52 Molina, Op. cit., P. 31.
53 Huneeus, Op. cit., P. 10.
54 Id.
55 Id.
56 Ibid., P. 11.



Página 10 de 1417/02/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1183
Los Demócratas y Crist ianos de 1964. Parte II

Política
públicos
asuntos

.cl

De este modo llegó la Democracia Cristiana a las elecciones presidenciales de 1964. Los resultados de
estos comicios revelaron un desplazamiento de los bastiones frapistas por parte de esta colectividad.
Considerando la alta votación obtenida por Frei57, no es sorprendente que ganara prácticamente en todo el
país58. Lo que sí es relevante desde el punto de vista de los espacios políticos, es el cuasi-empate que se
produjo en el norte –que, como ya se ha dicho, era una zona inexpugnable para los partidos de izquierda.
En Tarapacá, por ejemplo, Allende obtuvo 24.204 votos, contra 23.738 de Frei. Otro tanto ocurrió en
Antofagasta (40.209 contra 38.007) y Atacama (18.796 contra 18.256, respectivamente). En
Chuquicamata, logró ganar Frei, a pesar de que era la ciudad donde Allende había prometido nacionalizar
las propiedades cupríferas de la empresa “Anaconda”59. Curiosamente, el mayor problema que tuvo la DC
durante el gobierno de Frei, en orden a mantener su electorado, fue su rápido crecimiento electoral. El
éxito obtenido en las urnas en 1964 y 1965, debió haber sido relativizado por dos factores: i) el hecho de
que la mayoría absoluta de Frei Montalva en las presidenciales había estado condicionada al apoyo del
Frente Democrático; ii) el éxito de las parlamentarias del año siguiente se debía más a un fenómeno de
“arrastre” del Presidente recién electo, que a una adhesión sincera a la DC como proyecto ideológico. Y
esto “no constituía una base segura de sustento, porque después reaparecían los alineamientos más
permanentes y el jefe de estado perdía respaldo electoral, como ocurrió a González Videla y a Ibáñez”60.

Esta excesiva confianza en la adhesión popular61 –que de todos modos no cayó en una actitud demagógica
o “mayoritarista”62- hizo que la DC y el Presidente Frei subestimaran “la capacidad de recuperación de la
derecha, que en 1966 se reagrupó al fundar Liberales y Conservadores el partido Nacional, con la
incorporación también de Acción Nacional. También subestimó la recuperación de la izquierda, que se vio
reforzada por el giro del PR a ésta con la finalidad de recuperar el espacio perdido”63. Esta reagrupación fue
parte de un círculo vicioso de polarización del sistema de partidos, que hizo sufrir a la administración de
Frei lo que Sartori denominara “oposiciones bilaterales”64, costo que debió pagar la Democracia Cristiana
por haber tenido la audacia de invadir “dominios electorales rurales y urbanos que habían estado antes en
poder de la derecha y de la izquierda”65. Este hecho es digno de considerar a la hora de juzgar
responsabilidades acerca del quiebre del orden democrático de 1973. Es demasiado simple afirmar, sin
más, que fue consecuencia de la sustitución de un “centro pragmático” (Partido Radical) por un “centro
ideológico” (Democracia Cristiana). Timothy Scully da, por lo menos, dos argumentos que ponderan el
juicio anterior. Primero, “la ‘flexibilidad’ de los radicales fue, al menos en parte, un atributo de un sistema
político caracterizado por una participación política limitada”. Segundo, no puede afirmarse que la DC

57 Frei Montalva ganó en primera vuelta, con el 56.09% de los votos válidamente emitidos. Allende obtuvo un 38.93%, mientras que la
candidatura testimonial del radical Julio Durán tuvo un 4,99% de adhesión.
58 Entre los factores del arrollador triunfo de Frei Montalva, se cuentan: i) la furibunda campaña anticomunista, contra el FRAP y
Allende; ii) gran apoyo femenino (las mujeres empadronadas se habían triplicado desde 1958); iii) perfección de organización de las
secretarías de Frei; iv) programa del candidato; v) impacto de la clase media en los medios de comunicación. Por estos años, los
transistores se masificaron, llegando incluso a los barrios pobres. Ver: Grayson, Op. cit., P. 358.
59 Revisar estos datos en: Grayson, Op. cit., P. 365.
60 Huneeus, Op. cit., P. 12.
61 Se critica aquí una “excesiva confianza” en el pueblo, en términos de adhesión puramente partidista. No confundir con la “fe en el
pueblo”, entendida en la primera parte como una confianza en su capacidad de sacrificio.
62 Ya en el primer año del mandato de Frei, hubo señales de responsabilidad en la conducción, aun cuando el Ejecutivo pudo haber
hecho uso de su amplia mayoría electoral. Un ejemplo es el veto presidencial a la ley de reajuste de remuneraciones (abril de 1965) –
“ansiosamente” esperada por la masa asalariada-, entre otras razones, porque se creía desfinanciada. Ver: Olavarría, Op. cit., P. 74.
63 Huneeus, Op. cit., P. 12.
64 Para revisar la teoría sobre las oposiciones bilaterales, en un contexto de pluralismo polarizado, ver: Sartori, Giovanni. Partidos y
Sistemas De Partidos: Marco Para Un Análisis. Alianza Universidad. Madrid, 1992. Capítulo 6.
65 Scully, Op. cit., P. 215.
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desplazara a los radicales, pues para el período 1957-1969, “medido en términos absolutos66, los radicales
lograron mantener su electorado”. Más bien, sucedió que “al no modernizar sus estrategias electorales, los
radicales no pudieron atraer los grupos electorales recientemente disponibles en un universo electoral en
expansión”67. Esto se suma a lo dicho en la primera parte, con respecto a la necesidad de relativizar la
etiqueta de “centro ideológico” que tiene la DC de los ’60. Está claro que “es ineludible el deber
democrático de los partidos que pueden desarrollar una tarea de centralidad dentro del sistema. Pero el
precio a pagar no puede ser el ‘licuamiento’ doctrinario e ideológico de dichos partidos”68.

“Promoción Popular”

Pero más allá de las elecciones, ¿qué sector del electorado podía servir de sustento del gobierno de Frei
Montalva? Contra la ilusión “mayoritarista”, el ministro Molina diría algunos años más tarde que el favor
electoral no bastaba para enfrentar los centros de poder real y permanente, constituidos por la oligarquía
económica69. Un grupo que había sido abandonado y debía funcionar como base de apoyo del gobierno, era
“el gran conglomerado de trabajadores no afiliados a partidos políticos [que] no se sentía realmente
representado por los dirigentes de las organizaciones de trabajadores, ni por el Partido Radical ni por los
grupos políticos llamados de izquierda”70. El realismo imponía la condición de no perder esta base de
apoyo, la cual era “una masa de población, por el momento carente de organización e ideología, cuya
adhesión debía mantenerse a través de su adoctrinamiento y de una acción económica y social orientada a
solucionar sus problemas básicos de ocupación y de pérdida del poder adquisitivo de sus salarios”71. No
obstante, “la DC no tuvo esa fase de preparación [que sí tuvieron los partidos europeos] para llegar a ser
un mass party, sino que llegó a ese estadio abruptamente, apoyado en una organización reducida a los
universitarios y los profesionales”. Además, “el salto adelante ocurrió con ocasión de un crecimiento
electoral vertiginoso, capturando el electorado de partidos como el Nacional Popular, un sector de los
Agrario Laboristas y los Conservadores Social Cristianos, en un escenario de rápida expansión de la
ciudadanía política a los sectores populares y campesinos desde fines de los años ’50 y muy especialmente
a partir de 1962, cuando se impuso la inscripción obligatoria”72.

A pesar de esto, la convicción de la Democracia Cristiana era, más allá del cálculo electoral, que las clases
populares debían ser integradas a la vida nacional, a través de dos pasos: organización y participación.
Este era precisamente el espíritu de la “promoción popular”, prometida en el programa. Como diría uno de
los cerebros detrás de este programa, no había que tener miedo de que la “movilización psicológica del
pueblo” derivara en populismo: “Yo no le temo, porque creo que todas esas experiencias [populistas] no
demuestran las debilidades del pueblo movilizado, sino la incapacidad de los líderes”73. En consecuencia,
esta perspectiva no era sino una apuesta más por la verdadera democracia, pues ésta, para que sea
constructiva, debe sustentarse en una economía en expansión y en una participación orgánica del pueblo,
es decir, debe ser un régimen que “no sólo se defienda en el ámbito político, sino se afirme en lo social, de

66 En las parlamentarias de 1961, el PR logró 169.828 votos, es decir, un 22,4% del electorado. En las elecciones parlamentarias
siguientes (1965), este partido obtuvo más cantidad (312.912), pero menos proporción de votos (13,7%), a causa de la reforma de
1962, que había expandido enormemente el universo electoral, al hacer prácticamente obligatoria la inscripción electoral.
67 Scully, Op. cit., P. 194.
68 Micco y Saffirio, Op. cit., P. 5.
69 Molina, Op. cit., P. 66.
70 Ibid., P. 61.
71 Ibid., P. 67.
72 Huneeus, P. 11.
73 Ver: Ahumada, Jorge. La Crisis Integral De Chile. Universitaria. Santiago. 1966. Pp. 43-44.
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tal manera que la libertad sea el modo de alcanzar la justicia”74. En efecto, los dirigentes de la DC,
siguiendo las enseñanzas del padre Vekemans –quien fuera director de la facultad de Sociología de la
Universidad Católica-, no veían la realidad social chilena como una pugna entre trabajadores y
empleadores, sino como una tensión entre “marginalidad” e “integración”75. Sin embargo, la participación
también tiene “un profundo sentido revolucionario, ya que a través de ella se pretende eliminar los
sistemas de dominación de las minorías, tanto la que resulta de la propiedad y gestión capitalista de los
medios de producción, como la que usa el poder que confiere la administración del Estado con el fin de
perpetuar un sistema de gobierno en beneficio de determinados grupos políticos con exclusión de sus
oponentes”76. Es absolutamente necesario para proyectar la revolución, transformar la energía potencial
del pueblo, tantas veces engañado, en “participación” activa y masiva77. Pero esto se hace por pasos. De
hecho, primero el pueblo debe tomar conciencia de sí mismo como tal y de sus capacidades (momento de
autopercepción, campaña de Frei); segundo, se debe dar lugar a la organización popular (gobierno de
Frei); tercero, se debe pasar a la participación popular78. El riesgo de esta sucesión de pasos es que, a
cada paso, la ciudadanía se torna más independiente del “partido de vanguardia”, lo cual representa un
gran problema si la base partidaria se debilita –cuestión que lamentablemente le sucedió a la DC durante el
gobierno de Frei, pues la energía de la masa popular, cada vez más activa, comenzó a ser disputada por
los partidos del FRAP/UP.

Como se mencionaba, la participación popular no era solamente una cuestión de estrategia partidaria para
mantenerse en el poder. La integración de las capas bajas sería, entre otras cosas, la mejor defensa del
sistema democrático mismo. En efecto, la democracia es débil y requiere que sea defendida por quienes la
integran. He aquí el problema: ¿quién está verdaderamente ligado a los beneficios de la democracia? La
mayoría de los ciudadanos “están desinteresándose del orden democrático, no porque éste sea malo, sino,
precisamente, porque no se ha realizado para ellos, y están dispuestos a perder las pocas libertades que
tienen creyendo que sí van a encontrar al menos un mejor nivel material de vida”79. En efecto, era tarea
primordial para la DC comenzar “el estudio para obtener una adecuada organización de los grupos
comunitarios, que posteriormente tendrían existencia legal y que servirían de medios educativos para la
participación del pueblo organizado”80. Este intento de involucrar a la ciudadanía en las decisiones
gubernamentales se manifestó en varias políticas, como la creación del Comando Nacional de la Campaña
contra la Inflación81. Como indica resumidamente Grayson, la misión del programa de “promoción popular”
no era otra cosa que rejuvenecer (o fundar) organizaciones de base, que involucraran a los individuos en
las actividades de su comunidad. La reunión de estas organizaciones podía formar federaciones regionales
y nacionales, constituyendo un forum, en que se articularían los intereses de sus miembros, actuando
como un enorme grupo de presión, por parte de la ciudadanía. De hecho, cada comunidad tendría la
oportunidad de plantear y resolver los problemas locales, por intermedio de juntas de vecinos, a las cuales
se les otorgaría personalidad jurídica. El programa también abarcaba préstamos y asistencia técnica para la

74 Frei Montalva, Op. cit., P. 16.
75 Scully, Op. cit., P. 196.
76 Molina, Op. cit., P. 18.
77 Programa presidencial de 1964, citado en Suau, Op. cit., P. 131.
78 Revisar propuesta de Tomic para las elecciones de 1970, en: Suau, Op. cit., P. 142-143.
79 Frei Montalva, Op. cit., P. 54.
80 Molina, Op. cit., P. 67.
81 Confiéranse los discursos de inauguración del encargado de este Comando, Mario Hamuy, y del Presidente Frei, en: Olavarría, Op.
cit., Pp. 179-181. En ellos queda de manifiesto la responsabilidad del Presidente para con la ciudadanía. A pesar del optimismo
transmitido por el presidente del Comando, el Presidente Frei reconoció: “Estoy consciente (…) que no basta una campaña en los
precios para vencer definitivamente a la inflación”.
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comunidad que deseara, por ejemplo, “comenzar una cooperativa, colocar cloacas o erigir una escuela”.
Puede afirmarse que uno de los mayores logros de la administración de Frei fue la creación de una “nueva
organización del pueblo en entidades comunitarias”82. No obstante, hubo tres factores que hicieron que
aquella participación del pueblo no alcanzara su plenitud: i) atraso en el despacho de la legislación
necesaria en el Congreso; ii) la no inmediatez de los frutos del proceso educativo; iii) falta de flexibilidad
de las instituciones públicas, que no actuaron con la agilidad y comprensión necesarias hacia las nuevas
organizaciones83.

Este esfuerzo por organizar y dotar de mayor participación a las capas bajas, fue premiado por las clases
urbanas populares, quienes fueron relativamente fieles dentro del electorado, aunque su activación e
incorporación fue, en parte, cosechada por la izquierda, la cual aprovechó la mayor prioridad que el
gobierno de Frei estaba dando a los trabajadores del sector rural con la Reforma Agraria84. Al no ir de la
mano de un control político definido sobre los “organismos sociales estructurados”, la Promoción Popular
pareció beneficiar más al marxismo que al propio gobierno de Frei, al “intensificar su activismo de todo
orden en los niveles populares”85. Con respecto al resto de las clases, la más privilegiada económicamente,
que sólo había votado a regañadientes por Frei, se dio cuenta rápidamente de que la promesa del
candidato de “no cambiar una coma de su programa, ni por un millón de votos” era cierta. Frei no moderó
más su programa por devolverle el favor a la derecha política. Las capas medias, por su parte, recibieron el
mayor impacto económico de las políticas impulsadas por el gobierno. Esta pérdida de popularidad es
narrada por Arturo Olavarría, quien afirma que para las fiestas patrias de 1965, “el pueblo auténtico, el de
la clase inferior, seguía teniendo fe en él [Frei Montalva] y le testimoniaba su cariño y adhesión. Pero de la
expresión de estos sentimientos estaban ausentes la clase alta y gran parte de la clase media, que tenían
explicables motivos para hallarse resentidos con el nuevo régimen imperante”86. A pesar de todo lo
anterior, la constancia de la votación que recibió la DC entre las parlamentarias de 1969 y las de 1973,
pasando por la presidencial de 1970, demuestran que, durante el gobierno de Frei, se formó un
relativamente sólido núcleo de adherentes –cercano a un tercio de la ciudadanía-, que le permitió al partido
“resistir la polarización entre la izquierda y la derecha”, producida durante el gobierno de la UP87. Aún más,
hacia 1970, la Democracia Cristiana patrocinaba casi el 70% del campesinado organizado88 –a través de las
confederaciones sindicales “Triunfo Campesino” y “Libertad”-89 y en las elecciones de la CUT de mayo de
1972, sus candidatos obtuvieron un 26.3% de los votos emitidos, virtualmente la misma cantidad que el PS
(26,4%) y poco menos que el PC (30,9%)90, habiendo ganado incluso las elecciones en Santiago. Es
verdad que en las elecciones presidenciales de 1970, la DC bajó del 56% de Frei al 28% de Tomic, pero
debe considerarse que en 1964, el falangismo había recibido el apoyo incondicional de la derecha. Además,

82 Molina, Op. cit., P. 194.
83 Ibid., P. 97.
84 Aunque durante la puesta en marcha de la reforma agraria, se produjo una “radicalización no buscada” (v. g. las “tomas” de terreno),
factor que coadyuvó a una cierta pérdida de apoyo político en la “creciente clase de campesinos sin tierra, los afuerinos”, en aras de la
izquierda. Ver en: Olavarría, Op. cit., P. 396; Scully, Op. cit., Pp. 209-210. Como dijera Tocqueville, “todo abuso que se elimina parece
hacer resaltar más los que subsisten y los hace más intolerables: el mal se ha aminorado, en verdad, pero la sensibilidad se ha
agudizado” (citado en Molina, Op. cit., P. 13).
85 Suau, Op. cit., P. 186.
86 Olavarría, Op. cit., Pp. 375-376.
87 Huneeus, Op. cit., P. 1.
88 Frei había promulgado en 1967 la ley de sindicalización campesina, postergada desde los tiempos de Aguirre Cerda, por un acuerdo
implícito entre la derecha y la izquierda. Para profundizar en el contenido de este acuerdo, ver: Muñoz, Óscar y Arriagada, Ana María.
“Orígenes Políticos y Económicos del Estado Empresarial en Chile”. En Estudios Cieplan. N° 16. Santiago de Chile. Septiembre 1977. Pp.
28-39.
89 Revisar los datos de afiliación sindical campesina en: Scully, Op. cit., P. 207.
90 Revisar los datos relativos a esta elección de la CUT en: Ibid., P. 214.
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comparando los resultados obtenidos por Salvador Allende en ambas elecciones, puede sospecharse que la
victoria de la UP en 1970 no era precisamente consecuencia de un flujo exitoso desde el centro falangista,
durante el sexenio freísta. Sólo cabe apuntar que Allende obtuvo en 1970 cerca de dos puntos porcentuales
menos que seis años antes, aun cuando ahora contaba con el apoyo de los radicales. Estos datos muestran
que el cambio en la correlación de fuerzas entre 1964 y 1973, fueron más bien producto de una
reestructuración de la derecha, que había tocado fondo en las elecciones parlamentarias de 1965.

CONCLUSIONES

La Democracia Cristiana fue un proyecto político único en nuestro país, no sólo por la singularidad de su
conformación, sino también por la forma en que desarrolló su actividad política desde sus orígenes como
Falange en 1938. Las características compartidas por su núcleo primigenio (vocación política, adhesión al
humanismo cristiano, pertenencia a las capas medias, formación profesional de excelencia) fueron
determinantes en el actuar político del partido antes y durante el gobierno de Frei Montalva. Esta acción
política fue distintiva del resto de las colectividades del período y encontraba sus raíces en una profunda
convicción democrática, que evitó que el partido fuera presa de las diversas tentaciones que salieron a su
paso. De este modo, la Falange fue un partido que no cayó en la ansiedad política y no vendió su doctrina
por ventajas políticas pequeñas, a pesar de que por casi dos décadas no superó el 4% de los votos en
ninguna elección popular. Tampoco tropezó, mientras fue gobierno, con la ilusión del mayoritarismo y la
subsecuente tentación del populismo, a pesar de la alta votación obtenida por Frei en 1964 y confirmada
en las parlamentarias del año siguiente, en que la DC logró una inédita mayoría absoluta en la Cámara
Baja. En pocas palabras, la colectividad falangista pudo mantener una actitud responsable, realista y
democrática, tanto en la amargura de la derrota como en la gloria de la victoria.

También se trataron de modo breve algunos tópicos polémicos, tales como el quiebre de la unidad del
partido en 1969 y la responsabilidad que le cupo a la Democracia Cristiana en la destrucción del régimen
democrático en 1973, sin ánimo de establecer en espacio tan corto, conclusiones definitivas al respecto. En
relación con la creación del MAPU, se expuso que no representa un episodio que pone en entredicho la alta
consistencia doctrinaria que el partido demostró desde su nacimiento. Más bien, fue producto de una
alianza entre un grupo históricamente más proclive a una alianza estratégica con la izquierda y la
generación más joven del partido. Aunque ambos sectores hacían un diagnóstico negativo común acerca de
la velocidad que el gobierno de Frei le había impreso al proceso reformista –de aquí la denominación de
“rebeldes”-, no compartían los mismos supuestos ideológicos, siendo sólo la fracción joven la que había
adoptado una postura marxista. Con respecto al argumento que afirma que una de las causas del golpe
militar fue la actitud inflexible de la DC -que rompió con el rol negociador y flexible que tradicionalmente
había jugado el centro radical-, se intenta relativizarlo, aduciendo principalmente dos razones ya
conocidas, a saber: i) que el sistema de partidos ya estaba en un tren de creciente polarización desde el
ascenso de Ibáñez en 1952; ii) que la actitud de aislamiento no fue exclusiva de la DC durante este
período, sino que también se hallaba en otros conglomerados, como el Partido Socialista y la derecha, en
general.


