
Conversando la DC1

Eduardo Saffirio Suárez2

Gracias a los organizadores por la gentileza de haberme invitado.
Quiero decir además que es un agrado poder compartir el panel con
los demás invitados3. Voy hablar de tres temas puntuales tratando de
respetar los quince minutos que como corresponde se nos han
asignado. En primer lugar, sobre lo que considero que es el problema
fundamental de la Democracia Cristiana: la difuminación de su
identidad cultural y doctrinaria. En segundo lugar, de lo que creo que
son los dos problemas actuales más acuciantes, desde el punto de
vista de los desafíos políticos de la sociedad chilena y de algunas
tareas que se desprenden de esos dos problemas para los partidos
políticos democráticos y para nosotros en particular. Y en tercer lugar,
me voy a referir al tema de las alianzas, entre otras cosas porque
creo que normativamente las alianzas son instrumentales. Para
relacionarme con otros lo mínimo que tengo que saber es quién soy y
qué pretendo hacer en política. Si no tengo claro eso, lo más probable
es que terminemos en un intento de diálogo muy raro entre dos o
más confusiones.

I. La DC frente a la difuminación de su identidad cultural y
doctrinaria4

Acepto siempre todas las invitaciones que se me hacen por parte del
partido, porque creo que es lo mínimo del deber militante. Pero tengo
una regla de oro desde hace ya muchos años: acepto las invitaciones
en donde sé que voy a poder decir exactamente lo que  pienso,
porque de otra manera me quedo en mi casa. No tienen sentido
juegos de máscaras ni hipocresías. Entonces, como sé que esta es
una iniciativa seria —conozco a los camaradas que organizan y
conozco además al resto de las personas que van a intervenir—

1 Documento preparado a partir de la intervención de Eduardo Saffirio en el Foro:
Conversemos la DC. Ex Congreso Nacional, Santiago,  27 de enero de 2016.
2 Abogado. Cientista Político. Miembro del Directorio del CED.
3 Mariana Aylwin, Carlos Eduardo Mena y Ernesto Moreno.
4 Este es un problema de los partidos políticos en la mayoría de las democracias
actuales. Ver: Mair, Peter. Gobernando el Vacío. Alianza Editorial. Madrid. 2015. En
especial Capítulo 2.
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parto diciendo que no voy a aplicar la indulgencia ni la auto indulgencia, pues no creo que lo que explique en
lo grueso nuestra declinación electoral tenga que ver con una operación política conspirativa de todos o
parte de otros partidos políticos con los cuales nosotros hemos gobernado en coalición desde 1990 en
adelante. Con esto no afirmo ninguna discrepancia con lo que escribió Genaro Arriagada hace unos días en El
Mercurio, sobre aquellas personas y sectores -en los dos extremos- para los cuales nosotros  históricamente
hemos representado una fuerza política incómoda y que estarían felices de que no existiéramos o
estuviéramos reducidos a una mínima expresión. Pero si tuviera que cuantificar los factores de nuestros
problemas y de nuestros declives electorales –somos un partido que arriesga llegar a un tercio de los votos
que teníamos el año 1989 después de 26 años en los que el país ha vivido realmente un proceso donde la
suma, en mi opinión, es muy azul y en donde nosotros hemos sido actores protagónicos- considero que el
80% de las causas  de esa declinación son internas. Y no es una afirmación caprichosa porque en 1997,
gobernando el camarada Frei con más de la mitad de los ministros demócrata cristianos, perdimos 500.000
mil votos; el año 1999 fuimos a una primaria donde el camarada Zaldívar obtuvo el 28% de los sufragios
contra el 72% de Ricardo Lagos, ahí hubo 300 mil votos que nunca más recuperamos. Esto ha sido
estudiado por gente seria. Luego, en pleno gobierno de Ricardo Lagos, que algunos  apoyaron con tanto
entusiasmo al interior del partido incluso antes que terminara el proceso de nominación de la candidatura
interna de la Democracia Cristiana, caímos de 37 diputados o 39 si es que contamos a un par de diputados
que en ese momento ya se estaban yendo del partido, a 24 diputados.

Entonces, este proceso de declive ha sido largo, en gran parte fruto de los efectos de decisiones erradas de
las conducciones de la época. Un cuarto dato, también porque hemos practicado fuertemente el canibalismo.
Para probar lo anterior, simplemente voy a nombrar a tres personas de sectores internos distintos, para no
ofender a nadie, que el partido se fagocitó: Gabriel Valdés. Por la amistad que teníamos con don Gabriel,
Carlos Eduardo Mena y yo, tuvimos conocimiento fino de lo que ocurrió dos veces, una de ellas vinculada a
la desastrosa primaria del año 1999 que acabo de señalar; Soledad Alvear que es una dirigente altamente
competente de la política chilena y Alejandro Foxley que es un intelectual de primer nivel en América Latina.
Y el último dato, es que ninguna de las directivas más recientes ha podido terminar su periodo normal.
Desde la renuncia de la mesa de Enrique Krauss en 1999, hasta la renuncia de la mesa de Soledad Alvear, el
2009, la que presidía Juan Carlos Latorre fue la única mesa que pudo concluir su periodo y, luego, las dos
que presidió Ignacio Walker. Entonces, decir que desde afuera es de donde nos quieren destruir y que nos
están destruyendo, a mí me parece que es una explicación torpe, porque nosotros mismos hemos sacado de
la botella a este genio maligno que nos ha llevado a la situación en que hoy en día estamos.

Como otros partidos políticos chilenos, la Democracia Cristiana tiene una difuminación de su identidad
cultural y doctrinaria. Para respetar el tiempo asignado, simplemente voy a ir dando los titulares, después
tendremos la oportunidad de escribir esto y hacerlo circular. Cuatro ejemplos de esta confusión completa
sobre fundamentos centrales de un partido político democratacristiano:

1. No tenemos claro lo que significa la inspiración cristiana. Hay gente que yo sé que le da hasta un poco
de temor hacer mención interna a algunas de las fuentes inspiradoras básicas, como lo es la doctrina
social de la Iglesia Católica porque tienen temor que los acusen de “fundamentalista” o “confesional”. Lo
cual demuestra una ignorancia histórica brutal de lo que es la Democracia Cristiana, porque una de las
razones por las cuales rompimos con el  Partido Conversador en 1938 -que sí era un partido clerical y
confesional, administrado muchas veces incluso por altos personeros de la Iglesia Católica y no por
laicos- fue justamente porque reivindicamos la pluralidad de las opciones políticas de los católicos y eso
lo afirmamos antes que lo consagrara oficialmente el Concilio Vaticano II. Pero ya es tan poco lo que
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importan incluso los trazos gruesos de nuestras tradiciones culturales e ideológicas, que hoy día uno se
arriesga a ser acusado de “clerical” o “fundamentalista” por citar laicamente y como “pecador” nada
menos que el magisterio de la Iglesia Católica, que ha sido una de las fuentes fundamentales de
inspiración política de los partidos demócrata cristianos del mundo.

2. En segundo lugar, producto de esta misma confusión, se ve que cuando entramos a los debates, por
ejemplo en materia socioeconómica, nos metemos solo en la trampa de la dialéctica Estado-mercado, y
les quiero decir que eso es lo menos moderno que hay porque hoy día el último grito de la moda —y
desde hace ya bastante tiempo— es lo comunitario. Llamémosle sociedad civil; llamémosle ciudadanía;
llamémosle cuerpos intermedios; llamémosle capital social, en esa jerga espantosa de los economistas.
Entonces, nos metemos solos en la dialéctica Estado-mercado donde olvidamos lo propio, que es lo
comunitario, lo societal. De lo anterior tenemos reflexión doctrinaria, recordemos las visiones sobre los
cuerpos intermedios y la subsidiariedad, desde el siglo XIX y también políticas públicas tan exitosas
como las que empujamos en otro momento en Chile. Piensen simplemente en lo que fueron las figuras
de las cooperativas productivas o de consumo, o el asentamiento campesino, que no era hacienda,
estatal ni tampoco propiedad privada individual capitalista, en el gobierno de Frei o el esfuerzo que
hicimos por integrar a la sociedad nada menos que a esas clases de desecho, según el marxismo, que
eran el lumpen proletariado, o sea, los marginales, los más pobres entre los más pobres, a través de la
Promoción Popular. Pero hoy día, todo el debate socioeconómico que le interesa a la derecha y a la
izquierda es sobre el  Estado y el mercado y ahí quedamos los DC atrapados. Naturalmente, el Estado y
mercado son instrumentos que cualquier partido político tiene que tener a la vista, pero los distintivos
nuestros son otras cosas, que además están de moda hace tiempo: comunidad, concertación social,
participación ciudadana. Digo esto para los que les preocupa estar a la moda. Que no es mi caso.

3. En tercer lugar, vinculado con lo anterior, el partido es incapaz de salirse de otra dialéctica perversa,
pero ya no del siglo XX, sino del XIX: Me refiero a la dialéctica liberal-conservadora y donde lo
comunitario, obviamente, no aparece. Y ahí están muchos de los nuestros hoy en Chile, discutiendo si
son liberales o conservadores. Seguramente creen que esa es la modernidad. Solo les recuerdo que
estos debates incluso provocaron guerras civiles en América Latina… ¡en el siglo XIX! Pero, como he
afirmado, para algunos lo “moderno” es ser liberal o ser conservador. Igualmente es bochornoso y da
vergüenza que algunos líderes nuestros se definen como liberales o social demócratas, ideologías
políticas sumamente respetables, personalmente le tengo a ambas un enorme respeto porque sigo
creyendo que la Ilustración como desafío ético, es un proyecto que nosotros deberíamos empujar en
conjunto con esas fuerzas, pero desde una inspiración cristiana y democrática, pues seamos claros, en
Alameda 1460 está la sede de un partido Demócrata Cristiano, no liberal, conservador o
socialdemócrata.

4. Y la consecuencia de todo esto, es un partido crecientemente estatalizado, con baja fuerza cultural y
presencia reducida en sectores decisivos de la sociedad civil. Orientado a cargos más que a políticas o a
votos.  Sigo aquí la clasificación de Steven Wolinetz, un politólogo australiano muy capaz5. Los partidos
normalmente se orientan a las tres cosas, a cargos, a votos y a políticas. El problema es cómo se
compone la ecuación, el mix, y nosotros somos un partido que desde hace ya largo rato giramos casi
exclusivamente en torno a cargos burocráticos y no nos importan mucho las políticas. Por eso los
problemas que vivimos hoy día en materia de lo que es la política pública del gobierno actual y las

5 Ver: Wolinetz, Steven. “Más allá del Partido Catch – All”. Enfoques para el estudio de los partidos en las democracias contemporáneas”.
En: Montero, José Ramón, Günther, Richard y Linz, Juan José. Partidos Políticos. Viejos conceptos y Nuevos Retos. Editorial Trotta.
Madrid. 2007.
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discusiones sobre el programa de Michelle Bachelet. Porque no lo tomamos como prioridad y dimos
cheques en blancos en la elaboración programática del 2013, solo preocupados de utilizar la vía más
corta para volver al poder. En esto último fuimos exitosos. Pero, como hemos visto ahora, las políticas
importan mucho, entre otras razones porque en ellas es justamente donde se juega la identidad y el
sentido finalista de un partido político como el nuestro, que se supone quiere el poder para empujar un
proyecto humanista y democrático.

En relación ahora a los votos. Hemos perdido más de un millón de votos desde hace ya 15 o 16 años y
no se reacciona, o reaccionamos de la peor manera, derribando directivas internas para luego demoler a
la siguiente. Si no resolvemos este problema: recuperar a lo menos parte de los votos que hemos
perdido a través de estrategias consistentes y serias, ¿cómo vamos a discutir con rigor sobre políticas
de alianzas? Vuelvo al tema: si uno no tiene mínimamente claro lo qué es, de dónde viene, cuál es su
historia, a quiénes representa y recluta, quiénes han dejado de votarlo, qué políticas quiere impulsar, el
debate político, exclusivamente sobre  las alianzas, solo van a seguir aumentando las confusiones ya
existentes.

Lo más lamentable de todo lo anterior es que, desde el año 2010, el partido tiene aprobado un
consistente Plan Estratégico, elaborado por los camaradas Micco, Fierro y Martínez, que es una
verdadera hoja de ruta para su fortalecimiento político y electoral. Solo falta que alguna directiva se
decida a implementarlo.

El siguiente cuadro parece suficientemente claro sobre las diferencias entre un partido que prioriza los
cargos, las políticas y/o los votos.
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Cuadro 1: Partidos orientados a los votos. Las políticas y los cargos: algunos posibles indicadores

INDICADORES
PARTIDOS

Orientados a las
políticas

Orientados a los votos Orientados a los cargos

Debate político interno

Porcentaje de tiempo
empleado en las
reuniones de partido

Alto Bajo Bajo

Carácter del debate Intenso, prolongado,
centrado en el tema

Pro forma, difuso,
descentrado

Pro forma, difuso,
descentrado

Alcance y grado de
implicación

Extensivo; la mayor
parte de los niveles del
partido involucrados

Confinado al liderazgo o
comité político;
compartimentado

Confinado al liderazgo o
comité político;
compartimentado

Consistencia de las
posiciones políticas
asumidas

Alta Media-baja, tendente a
cambiar en función de
las instrucciones del
líder; estructura de
oportunidad electoral

Media-baja

Campañas electorales

Importancia de las
políticas

Alta Variable Baja

Determinación de las
estrategias

Según las políticas Políticas desarrolladas
para ajustarse a la
estrategia, maximizar
votos

Variable preferencia por las
estrategias de bajo riesgo

Utilización de nuevas
técnicas electorales

Media-baja Alta Media-baja

Infraestructuras de
apoyo de las políticas
públicas

Presentes Mínimas o a disposición
de los líderes o cargos

Mínimas o a disposición de
los líderes o cargos

Fuente: Wolinetz, Steven. Op cit. Página 149.

II. Los dos problemas prioritarios de la sociedad chilena actual

A continuación señalaremos brevemente, cuáles son a mi juicio los principales desafíos que nos plantea la
actual sociedad chilena. Simplemente vamos a repetir lo que dijimos el año 2009 en la última Junta del
Partido en que participé, y que probablemente sea la última Junta en que hablaré en mi vida partidaria, sin
prejuicio de que voy a morir con ideas democratacristianas, de eso estoy seguro.

Nos parece que este país vive una crisis de representación tremenda, que está cuestionando instituciones
como el parlamento y a actores como los partidos, fundamentales para un régimen político democrático y
libre. En otro momento, la Democracia Cristiana fue parte de la solución a una crisis de representación, por
ejemplo la del Ibañismo en 1957. Ahí nosotros fuimos un partido, probablemente el más importante que
llenó el vacío que se produjo luego que el Ibañismo colapsó política y electoralmente, como  suelen colapsar
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los liderazgos caudillistas en América Latina y en todas partes. Lamentablemente, hoy día no estamos en
condición de cumplir ese papel, entre otras cosas pues, por torpezas inexcusables en la generación de la
actual dirección del partido, aparecemos ante la opinión pública también comprometidos en los escándalos
por la relaciones perversas entre el dinero y la política, pese a que el partido institucionalmente no ha
recibido financiamiento irregular alguno hasta donde sabemos.

En segundo lugar, Chile vive una crisis de distribución. No compartimos la tesis sobre el ‘fin del modelo’ pero
sí estimamos que mucha gente en Chile no está contenta ni satisfecha con la forma en que se distribuyen los
frutos del enorme crecimiento material que hemos conseguido estos 26 años. Y también, en parte por el
propio éxito en la lucha contra la pobreza, que ha generado estas capas medias multiformes que
sociológicamente son muy diversas -no son una clase media homogénea, no son la misma cosa- y que pese
a que han salido de la pobreza y sienten que su participación relativa respecto del progreso no empeora,
pero sí se mantiene igual por años. Como la situación de estos grupos medios heterogéneos es de mucha
vulnerabilidad frente a cualquier contingencia vital, viven inseguros sobre el futuro y, además, son víctimas
de una crisis de expectativas por el incivismo y la manipulación publicitaria y consumista que nos inunda.
Por eso, están disconformes y muchas veces indignadas. Esta es una crisis de distribución e integración de
manual. Mucha gente quiere participar, legítimamente, de mejor manera en el crecimiento material del país
-no es que quieran estatizar los camiones a través del MOPARE o privatizar CODELCO. Simplemente quiere
más seguridad, más igualdad, más participación, más justicia y menos abuso de políticos y de grandes
empresarios. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Son tesis clásicas, por lo demás, desde el punto
de vista politológico y sociológico.

Esta crisis de representación y distribución hoy día está acentuada hasta niveles insoportables porque ha
quedado claro que sectores importantes de la política chilena están colonizados por el dinero. Y no es solo la
derecha, aunque, por supuesto, la UDI es una especie de cámara de los fascios, que representa
corporativamente a los grandes intereses de los grupos económicos chilenos. Pero esto también nos pega a
nosotros, le pega a los socialistas, le pega a los PPD, incluso al señor Marcos Enríquez-Ominami, que ha
jugado a la transgresión  y a la ruptura mientras lo financiaba SQM. Entonces, esta situación de colonización
del poder del dinero de los grupos económicos; de cinco, ocho o diez grupos económicos, digamos las cosas
con claridad, sobre partidos e instituciones como senadores cohechados -que ha sido una sorpresa porque
pese a que fuimos 8 años Diputado, solo veíamos lo obvio: la UDI sacaba 20 o 30 veces más propaganda en
la calle en relación a lo que gastábamos en la centroizquierda. Pero ahora ya estamos hablando de cohecho,
o sea de verdaderos funcionarios de los grupos económicos en el Congreso, para legislar no a favor del bien
común, sino que de intereses sectoriales de monopolios u oligopolios. Miremos el escándalo que hay ahora
en torno a la Ley de Pesca simplemente y veremos que esto ya se percibe como una situación muy evidente
para gruesos sectores de la opinión pública chilena.

Entonces, ¿cuáles son las tareas en que nosotros deberíamos centrarnos? Contestar esta pregunta también
supone, como pre requisito, que al interior del partido nos respetemos, dialoguemos, deliberemos y que no
nos descalifiquemos a veces de una manera brutal, imputando incluso delitos a nuestros camaradas. Hay
que pesar las palabras, porque si yo digo ‘Moreno tiene una Universidad que lucra’, lo que estoy diciendo es
que Moreno es un delincuente. Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, técnicamente, una calumnia. Pero en
esta sociedad  ya no se pesan las palabras. La Mariana ha sido acusada de cosas que yo sé que son falsas.
Entonces, ¿por qué no contrastamos la opinión que tiene Mariana sobre Educación en su propio mérito y no
le inventamos falsedades relativas a su patrimonio, para descalificarla de entrada? Yo tengo diferencias con
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la Mariana sobre sus opiniones en Educación -entre paréntesis- y no soy su abogado, pero hablemos en serio
de una buena vez… ¿Qué sentido tiene este debate a estas alturas del año y con 30 grados a la sombra, de
lo contrario?

Primera tarea. Dignificar la política. En este país hoy hay una crisis brutal de la calidad de la política y
nosotros somos parte de esa crisis. Estamos reclutando de manera despreocupada, informal y ya no
hacemos exigencias mínimas. Nuestra línea de medida ética ha pasado el límite de lo tolerable. El señor
Vittori de Maipú, no puede ser candidato a alcalde apoyado por la Democracia Cristiana mientras no
solucione su situación judicial y esto es lo mínimo. No nos perdamos: en esto no habría habido ninguna
diferencia entre Frei y Tomic, entre Leyton y Garretón, entre Aylwin y Valdés. No habría habido ningún
drama interno para acordar lo que estoy diciendo. Además, para dignificar la política los democratacristianos
chilenos aún tenemos potencialidades enormes. No solo hay orientaciones doctrinarias y políticas nuestras, a
las cuales el siglo XX les ha dado la razón contra los fetiches ideológicos de izquierda y de derecha.
Actualmente seguimos teniendo los mejores cuadros técnicos del país, balcanizados, pero están. Y quiero
decir que en la Juventud Demócrata Cristiana hoy, militan 200 o 300 chiquillos que son un lujo, hombres y
mujeres. Mucho mejores que aquellos que han tenido la posibilidad de llegar al parlamento porque han
formado otros partidos para que no los taponearan en los partidos tradicionales, como ocurre con los
cuadros nuestros. Reitero, son jóvenes DC espectaculares, desde el punto de vista ético, político y también
técnico, porque afortunadamente la chilena hoy es una sociedad mejor de la que era hace 25 años atrás y
esos cuadros jóvenes están mucho mejor formados técnicamente para la política, porque se han preparado
no solo en Chile, sino que también en las mejores universidades del mundo. ¿Qué esperamos para
promoverlos al liderazgo y a la primera línea?

Segunda tarea. El país requiere relegitimar su marco constitucional y eso se llama nueva Constitución pero
este no es el debate estúpido de si lo hacemos por asamblea constituyente o a través del Congreso, no es un
debate procedimental, sino que es un debate básicamente de contenido, ¿Qué queremos cambiar de la
actual carta constitucional los democratacristianos? ¿Qué cambios promovemos en la parte dogmática de la
Constitución y qué cambios promovemos en la parte orgánica de la Constitución? Esta son preguntas
sustantivas, no se le responde solo discutiendo el procedimiento de cambio constitucional.

Tercera tarea. Tenemos que reivindicar y salvar la legitimidad de las reformas sociales en democracia. Esto
forma parte del ADN demócrata cristiano y social demócrata. Su legitimidad hoy día está amenazada porque,
reconozcámoslo, se ha chapuceado en algunas reformas sociales importantes los últimos dos años y no
podemos terminar el gobierno de la Nueva Mayoría con la derecha instalando ante la opinión pública por 10
o 15 años que reforma social es igual a chapuza, improvisación o caos. El sello demócrata cristiano, pienso
en la Reforma Agraria, en la Chilenización del Cobre, por ejemplo, son reformas instaladas de manera seria,
consistente y técnicamente solventes, no solo con glamour ni con frases fuerzas.

Cuarta tarea. Relanzar el desarrollo económico y material del país, porque estamos con un crecimiento
potencial del PIB de 3,5%, que es insuficiente para el desafío de sacar ese 14% de chilenos que siguen en la
pobreza y para poder hacer reforma social y de distribución de bienes públicos de calidad y sanamente
financiados. Esto supone mejorar la productividad y hacer reformas desde el lado de la oferta y no solo de la
demanda. Estos cambios no son fáciles de realizar, de hecho el gobierno derechista de Sebastián Piñera no
hizo nada para mejorar la Educación, para resolver los cuellos de botella energéticos, para suplir los déficit
en infraestructura social y productiva, ni para reformar el Estado.



Página 8 de 811/03/2016
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1234
Conversando la DC

Política
públicos
asuntos

.cl

III. El debate sobre las alianzas políticas6

Y termino con las alianzas. Partimos diciendo que ellas son instrumentales. Normativamente no son lo
fundamental en la política democrática. Y ello pues, antes de discutir con quién se alía un partido político
primero debe definir lo que quiere hacer. Luego buscar aliados y socios para lograrlo. No al revés: primero
me acomodo con los aliados y luego veo qué hago. Y nosotros tenemos que definir lo que queremos. Ahora,
pienso que  si definimos seriamente lo que la DC  quiere para la sociedad chilena la respuesta es bastante
clara: con la derecha seguimos teniendo una enorme fosa que nos separa. Empíricamente no tenemos
contigüidad ideológica con ellos. Incluso, más allá de la común tradición social cristiana, que poseemos con
algunos de esos sectores derechistas también tenemos diferencias profundas, porque ellos adscriben a una
visión tradicionalista y conservadora mucho más afín con lo que fue históricamente el Partido Conservador
en sus últimos años que con la Falange Nacional y su legado. No sé cómo podríamos convenir un programa
de gobierno, no digo solo con la UDI, sino  incluso con la mayoría de RN. No hay, entonces, actualmente
contigüidad ideológica ni programática con el grueso de la derecha chilena.

El  tercer elemento que la teoría de las coaliciones destaca como elemento clave que incide en su
conformación es la experiencia de un gobierno común. Nosotros llevamos casi 25 años de gobierno de
centroizquierda y, en general, mi apreciación de ello es positiva. Ha sido bueno para el país. Pero
últimamente han surgido dificultades con sectores de la izquierda -no con toda la izquierda- que sería torpe
negar. Y por eso es clave resolver las tensiones con algunos de los actuales “socios”. No seamos ingenuos ni
voluntaristas: no habrá continuidad de la Nueva Mayoría si es que las cosas siguen como están actualmente.
Y si alguien cree que exageramos, vea cómo ha sido el debate de las últimas semanas en la NM. Realmente
ha sido un debate vergonzoso, en un momento en que la economía está con un crecimiento mediocre y la
política está por el suelo ante la opinión pública. Por eso estimo que, dado el cuadro actual, debiéramos
pactar en el marco de la centroizquierda, pero desde la diferencia y desde un partido con identidad, con
personalidad y con candidaturas fuertes. Así lo hacen los democratacristianos y socialdemócratas en
Alemania y las cosas funcionan. Nuestros camaradas alemanes y sus socios socialdemócratas se han echado
Europa al hombro, guiados por Angela Merkel. Y no más cheques programáticos en blancos. El óptimo sería
ir a una primera vuelta presidencial con candidatura propia, con un programa sólido, con buenos candidatos
a la parlamentaria y pactar en la centroizquierda un futuro programa de gobierno con quienes estén
disponibles, sobre la base de contenidos en común y desde la diferencia de identidades, que son
complementarias pero distintas. Para el futuro se requiere un programa de gobierno claro, establecimiento
de responsabilidades políticas expresas en la coalición y cuadros ética, política y técnicamente solventes,
además de muchos jóvenes y gente nueva. De lo contrario, estimo que las cosas van a seguir como están,
entre otras cosas porque nos hemos transformado en un partido obseso con los cargos burocráticos, muchas
veces conseguidos además a través de procesos y negociaciones opacas7. Terminaremos diciendo una
pesadez: supongamos que en la Junta Nacional de abril próximo se acordara que abandonamos el gobierno,
¿cuántos se irían? Creo que hasta con algunos ministros costaría conseguir que presentaran la renuncia.

6 Sobre teoría de las coaliciones, destacamos que éstas se forman fundamentalmente por contigüidad ideológica y programática y por la
experiencia positiva o negativa que arroja el gobernar en común. Ver un excelente resumen de la literatura politológica sobre el punto en:
Pasquino, Gianfranco. Nuevo Curso de Ciencia Política. Fondo de Cultura Económica. México. 2011. Pp. 232-241.
7 El peso de cacicazgos parlamentarios dentro de la estructura de poder del partido, ha ido más allá de lo razonable, sobre todo, en
materias de nombramientos burocráticos en los niveles regionales de gobierno.


