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Presentación 

 
 

 
 

 

 
Esta publicación contiene una selección de artículos aparecidos en 

los medios de comunicación durante los últimos seis meses, periodo 

en el cual decantan las opciones presidenciales, las propuestas pro-

gramáticas  y la política de alianzas de la Democracia Cristiana.  
 

Cada uno de estos análisis aborda, desde distintas perspectivas, el 

debate sobre la concurrencia del Partido Comunista, de la Concerta-
ción y de otras fuerzas políticas, a la conformación de un futuro go-

bierno de coalición. 

 
Los autores y autoras ofrecen argumentos históricos, ideológicos, 

políticos y estratégicos, que rescatan del ámbito propio de la propa-

ganda política, a menudo funcional a la discriminación y a la exclu-

sión de los comunistas, la deliberación racional y objetiva respecto de 
la identidad, trayectoria y proyecciones del centenario partido. 

 

La necesidad de asegurar la estabilidad y eficacia del gobierno que 
habrá de asumir y canalizar la demanda política y social —soslayada 

por la administración del Presidente Piñera hasta hacerla potencial-

mente explosiva—, exige un pacto de gobernabilidad democrática 

que comprometa al más amplio arco de fuerzas.  
 

¿Hasta dónde debería extenderse esta nueva mayoría? ¿Cuál debería 

ser la profundidad y alcance de dicho compromiso? ¿Qué intereses 
externos se verán afectados por la soberanía de decisión de las colec-

tividades políticas que participen del nuevo conglomerado? Son to-

das preguntas que acabarán de ser despejadas después del 30 de ju-
nio, cuando se hayan realizado las primarias presidenciales, y todos 

hayan podido mostrar su fuerza y gravitación.      

 

 
Rodolfo Fortunatti, 3 de junio de 2013 
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Compromiso histórico chileno PDC - 

PCCh 
Leonel Sánchez Jorquera 

 

 

 

Se conoce como “Compromiso 
histórico” la línea política del 

Partido Comunista italiano de los 

70 en torno a lograr un acuerdo 

entre el PC y el PDC italiano, 
principalmente, que implicaba  la 

colaboración en un programa de 

gobierno y la gestión respectiva de 
gobernabilidad. Este proceso no se 

pudo profundizar por el secuestro 

y posterior asesinato de uno de sus 
impulsores, Aldo Moro, a la fecha 

uno de los principales líderes de la 

DC italiana. 

Los autores materiales de dicho 
asesinato pertenecían a un grupo 
de extrema izquierda denominado 

las Brigadas Rojas. En cuanto a los 

autores intelectuales de la ejecu-
ción de Aldo Moro se ha especula-

do mucho sobre ellos y tal vez nunca los conoceremos. 

A diferencia de la Italia de los 70, en el Chile actual se utiliza el “ase-

sinato de imagen”, con todo el poder de ciertos medios de comunica-

ción masivo, caricaturizando y desfigurando cualquier propuesta 
política que signifique romper con el modelo económico actualmente 

vigente. 

Las “brigadas rojas modernas” ejercen su función a través de las 

redes sociales con un discurso “ultrón” criticando cualquier 

acuerdo que de viabilidad política a un programa transformador 

y, los poderosos – presentes en la oligarquía criolla – tratarán de 

evitar cualquier compromiso político que afecte a sus intereses. 

De hecho, en las próximas semanas el PDC debe pronunciarse sobre 

la política de alianza y la formación de una coalición de un próximo 
gobierno bajo una candidatura unitaria de la oposición, sobre un 

acuerdo electoral parlamentario y sobre los ejes de un programa de 

gobierno. 

En su último voto político, aprobado en la Junta Nacional del PDC de 
junio del 2012, se definió una tesis política, la cual señala que “so-

mos decididos partidarios de una alianza de centro-izquierda que se 
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constituya en el germen de una nueva mayoría social y política, en la 

perspectiva de alcanzar el gobierno en 2014”. 

Ahora,la DC tiene que definir y explicitar una política de alianza 

de una nueva coalición de gobierno, incluyendo una postura fren-

te al PCCh. Lo extraño es que justo en este proceso se pone en el 

primer plano de la opinión pública las decisiones y opciones polí-

ticas de ambos partidos de hace 25, 30 o 40 años atrás. 

Qué duda cabe que la DC en esa época rechazaba la política de rebe-

lión popular de masas de PCCh -que planteaba todas las formas de 

lucha contra la dictadura – su posición detrás del atentado a Pinochet 
y la internación de armas en Carrizal Bajo, estrategia que le costó, al 

final de los ochenta, el aislamiento político de los comunistas de la 

época frente a una Concertación que surgía como un amplio acuerdo 

político. 

También debemos reconocer que el PCCh desde 1935 (época de los 

acuerdos de Frentes Populares) a la fecha, ha sido un partido político 

que ha formado parte y ha estado en todos los procesos republicanos 
respectivos, con la sola excepción del periodo 1980-1988 que adoptó 

la ya conocida política de rebelión popular de masas. Es justo reco-

nocer que fue uno de los partidos más golpeados por los agentes 

de seguridad de la dictadura militar y que dicha represión fue 

determinante en su posición política. 

Pretender solucionar “querellas históricas” a partir de la suscripción 

de un acuerdo político entre el PDC y el PCCh no es la vía correcta 

para buscar una convergencia entre ambas fuerzas políticas. 

El punto central en la actualidad es saber si los comunistas y los 

demócratas cristianos somos capaces de construir, con otras 

fuerzas, una nueva mayoría social y política que defina el 30 de 

junio a un/a candidato/a unitaria de oposición, un mayoritario 

acuerdo parlamentario y, por sobre todo, un programa de go-

bierno que impulse y desarrolle las transformaciones políticas, 

sociales y económicas que este país necesita. 

De ser posible, debemos construir un compromiso histórico de go-

bernabilidad y transformaciones sociales de cuatro años, no solamen-
te reconociendo y aceptando las profundas diferencias que tenemos, 

sino que buscando los mecanismos y las alternativas para enfrentar y 

superar dichas diferencias y los correspondientes conflictos que pue-

dan surgir. 

Entre los componentes de dicho acuerdo tiene que haber un marco 
sólido sobre el tema de los derechos humanos, no referido a la visión 

histórica ni a la visión internacional del mundo actual, donde las dife-

rencias son abismantes, sino más bien sobre definiciones estratégicas 
y políticas públicas sobre derechos humanos que se implementarán 

en el próximo gobierno. 
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Pero también están los demás ejes programáticos como recursos na-
turales, previsional, laboral, salud, educación, nueva constitución, 

energéticos, entre otras materias. Finalmente están los componentes 

de gobernabilidad entre todos los actores políticos que sean parte de 
un próximo gobierno. Esta metodología no es novedosa, ya se utilizó 

entre la DC y el PS Almeyda a fines de los 80. 

Por lo anterior, se deben buscar los puntos de convergencia y dar 

la señal política entorno a un compromiso histórico que, por so-

bre todo, tenga presente a los sectores más vulnerables y sectores 

medios de la sociedad chilena. Aldo Moro lo llamaba gobierno de 

“Solidaridad Nacional”. 

Sin duda los poderosos oligarcas de este país lucharán contra este 

compromiso histórico, pero, como sabiamente señalaba mi abuela 

materna, “nadie dijo que la vida era fácil”. 

Cooperativa, 8 de abril de 2013 
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Misterios sacramentales del PC y la DC 
Ascanio Cavallo 

 

 

 
 

 

La decisión del Partido Comunista 
de apoyar a Michelle Bachelet en 

las primarias de la Concertación 

del 30 de junio disparó una pre-

gunta que viene dando vueltas al 
menos desde el 2009, cuando un 

pacto por omisión permitió al PC 

elegir a tres diputados: ¿Será fac-

tible que la DC pueda entender-

se con ese partido? O, lo que es 

lo mismo, ¿será posible que am-

bos integren un mismo gobierno? 
 

Dado el ritmo galopante de la 

carrera electoral, el oficialismo ha 
sido, por supuesto, el primero en 

poner el grito en el cielo. Pero es 

un hecho que la misma alarma 
recorre a amplios sectores inde-

pendientes o moderados. 

 

Un análisis desapasionado tendría 
que comenzar con los hechos: el 

PC dio su apoyo a la ex presidenta y así confirmó que ella es, por 

ahora, la candidata de la izquierda en la Concertación, en un arco que 
comienza con el PPD y el PS, y alcanza a tres grupos externos a la 

coalición, el MAS, el PC e Izquierda Ciudadana. El PC tomó su deci-

sión con no poco desgarro, porque un sector importante prefería al 
radical José Antonio Gómez, que después de esto perdió la opción de 

representar a la izquierda “dura”. No hay que ser vidente para enten-

der que el PC privilegió sus necesidades parlamentarias por sobre sus 

instintos programáticos. 
 

Si Bachelet tomó compromisos con los comunistas a cambio de su 

apoyo, no es de momento muy relevante, porque luego tendrá que 
negociarlos con los otros bloques de la Concertación que llevan pre-

candidatos: el PRSD, la DC y los independientes de Andrés Velasco. 

En ese cuadro debe entenderse su afirmación de que no existe el 

“giro a la izquierda” denunciado por el gobierno. 
 

Tampoco es correcto decir todavía que el PC entró a la Concertación 

-aunque esto está más cerca-, porque esa decisión corresponde a los 
partidos, no a la precandidata. El apoyo comunista es un paso muy 

importante, pero no definitivo. La idea de una “nueva mayoría” plan-

teada por Bachelet sugiere la incorporación de otros partidos, aunque 
también de grupos aún no especificados. 
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Así están las cosas por hoy. Pero si después del 30 de junio evolucio-

nan como se ha anticipado, si el PC opta por una instalación más 

sistémica -más institucional- dentro de la coalición de centroizquier-
da, persiste la interrogante sobre la compatibilidad con la DC. Desde 

el punto de vista ideológico, no la hay: el antagonismo entre cristia-

nismo y marxismo, entre “democracia burguesa” y “democracia po-
pular”, entre Estado subsidiario y Estado dirigista, persiste como base 

de las oposiciones doctrinarias de ambos partidos. 

 

Pero desde el punto de vista histórico, las cosas son algo diferentes. 
En una época tan temprana como la década del 40, el gran prócer de 

la DC, Eduardo Frei Montalva, aceptó participar como ministro en un 

gobierno elegido con votos comunistas. Aunque es cierto que Juan 
Antonio Ríos tuvo gabinetes con aplanadora presencia del Partido 

Radical -y ningún comunista-, la de Frei fue una de las primeras 

herejías de la Falange en contra de la ortodoxia de su partido madre, 
el Conservador. 

 

En los años 50, los parlamentarios de la DC lideraron bulliciosamen-

te la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia, que pros-
cribía al PC por decisión del Presidente Gabriel González Videla, que 

aprovechó la votación comunista para ser elegido y luego la persiguió 

por una conveniencia o una convicción de circunstancias. En los 60, 
Frei fue el primer presidente en establecer relaciones diplomáticas 

con la Unión Soviética. 

 

A pesar de esto, Frei nunca fue sospechoso de procomunismo (excep-
to para la extrema derecha, que lo motejó como “el Kerensky chile-

no”), y su feroz oposición a la Unidad Popular a partir de 1970 se 

dirigía más hacia lo que consideraba “la frivolidad” del Presidente 
Salvador Allende que hacia un partido en particular. Cuando Rado-

miro Tomic llamó, en contra de la opinión de Frei, a la “unidad del 

pueblo” en torno a su candidatura, el PC proclamó a Pablo Neruda, 
una especie de portazo literario a las pretensiones políticas de quien 

se proponía suceder a Frei no con uno, sino con varios pasos hacia la 

izquierda. 

 
En los años dramáticos de la Unidad Popular, el PC apoyó a Allende 

en sus esfuerzos por entablar diálogo con la DC y después del golpe 

de 1973 se empeñó en crear un “frente antifascista” integrando a los 
democratacristianos, tal como había ocurrido en la Italia de la Segun-

da Guerra Mundial. El rechazo de la DC fue uno de los factores -no 

el más importante- que llevaron a los comunistas a impulsar la insu-
rrección armada en los 80, un barranco del que no pudo salir sino 

hasta comienzos del nuevo siglo. 

 

Para el plebiscito de 1988, la DC se negó a incorporar a los comunis-
tas a la amplia coalición por el No por razones tácticas -en ese mo-

mento introducían más incertidumbre que seguridades entre los vo-

tantes moderados-, pero esto casi no fue necesario, porque el PC 
insistió en negar al plebiscito como una salida posible y siguió empe-

ñado en que un fraude masivo desencadenaría -¡por fin!- el asalto al 

Palacio de Invierno. 
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Durante la segunda mitad del siglo XX, los democratacristianos nun-

ca condonaron al PC chileno su sumisión a la estrategia mundial de 

la Unión Soviética -prueba de su voluntad totalitaria-, pero tampoco 
pudieron desprenderse completamente del amparo que les entregó a 

ellos mismos Estados Unidos -prueba de su servicio al imperialismo-. 

Ambos fueron peones en el ancho tablero de la Guerra Fría. 
 

En el mundo posideológico del siglo XXI, las ideologías no han pe-

recido -decir esto sería un atrevimiento-, pero se han convertido cada 

vez más en marcos interpretativos que se acomodan a los reclamos 
ciudadanos para conservar el músculo de los partidos que las repre-

sentan. ¿Quién podría extrañarse de que las ideologías, los autos sa-

cramentales de estos tiempos, que alguna vez fueron llamados miste-
rios, puedan sobreponerse en función de esas demandas? 

 
La Tercera, 1º de junio de 2013 
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No hay que cerrarle la puerta al PC 
Alberto Undurraga 

 

 

 
Es cierto, los principales rostros de 

la Democracia Cristiana han salido 

la última semana a poner el grito en 
el cielo después que el Partido Co-

munista decidió apoyar públicamen-

te la candidatura presidencial de 

Michelle Bachelet. Una línea de 
discurso que ha tensionados las co-

sas en la oposición, ya que desde la 

falange advierten que no miran con 
buenos ojos que un representante de 

la tienda de la hoz y el martillo se 

siente de igual a igual en el gabinete 

del próximo gobierno. Sin embargo, 
esa no es una visión unánime en la 

DC y también hay quienes creen que 

es el momento de sentarse, conver-
sar y dejar de lado los prejuicios. El ex edil y candidato a senador en 

Santiago Poniente, Alberto Undurraga -quien aspira a desbancar en la 

Cámara Alta al PPD, Guido Girardi- es categórico: “Aquí hay un 
camino lógico, el 2008 tuvimos el primer pacto por omisión para esas 

municipales, después el 2009 pacto claro parlamentario con distinto 

candidato presidencial y el apoyo del PC en la segunda vuelta a 

Eduardo Frei, el 2012 pacto total en las municipales para elegir alcal-
des y este año, ya tenemos pacto parlamentario y hemos dado un 

paso más, que es aceptar unas primarias de la oposición en la que 

participe el PC (…) yo creo que lo honesto es tener una conversación 
y plantear las diferencias”. 

 

-Desde la DC se ha criticado el apoyo del PC a Bachelet y el ofi-

cialismo aprovechó el escenario, apostando a que sectores de la 

DC se inclinen por el abanderado de derecha. 

  
-Los llamados desde la derecha, de Pablo Longueira, son insólitos, 
están más bien en sus cabezas y no en la realidad. La DC tiene un rol 

con el país y con la oposición, que implica volver a ser un partido 

transformador para terminar con la desigualdad. En muchas cosas 
empezamos a ser un partido transaccional, poniendo el énfasis en los 

acuerdos, que son buenos, eso está bien, pero el énfasis debe estar 

puesto en las transformaciones sociales con gobernabilidad. Tenemos 

un rol respecto de la oposición, que es recuperar y fortalecer el centro 
político para ganarle a la derecha en las presidenciales. Si nosotros 

somos un partido de centro izquierda tenemos que hacerlo con todos 

aquellos que compartan ese programa y a mi juicio la conversación 
es del PRI al PC. 

 

“El elemento fundamental tiene que ver con un programa de gobier-
no, eso es lo que está en discusión, si participamos o no en un go-
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bierno donde esté el PC, eso es al final. No puede haber una descali-
ficación a priori, si hubiéramos tenido una descalificación a priori 

con el Partido Socialista jamás habríamos tenido una alianza con 

ellos, con quienes somos el eje central de la coalición de centro iz-
quierda”, sostiene Undurraga. 

 

-¿No hay un doble estándar de la DC al suscribir el pacto Nueva 

Mayoría con el PC pero luego poner en tela de juicio incluso la 

continuidad en la coalición opositora si ellos están en el futuro 

gobierno? 
 
-Con el PC tenemos por cierto diferencias, desacuerdos históricos 

que nos separan, pero también en los últimos años hemos ido logran-

do un conjunto de acuerdos. Tenemos historia en los municipios, en 
el mundo social. El énfasis que hay que poner hoy tiene que ser in-

clusión con todos aquellos que compartan un programa. El ejercicio 

hay que hacerlo, sin cheque en blanco, porque lo importante es com-
partir un programa, de transformaciones sociales importantes con 

gobernabilidad. De momento que hacemos un acuerdo para participar 

todos en las primarias, naturalmente el paso siguiente es sentarnos a 

conversar para ver si compartimos un programa de gobierno, no hay 
que dar un portazo al PC. 

 

-Esta semana ha sido evidente en la DC que se optó por el porta-

zo. Insisto en lo del doble estándar, ¿a la DC le sirven los votos 

comunistas pero no se pueden sentar en la misma mesa con ellos?  
  

-Lo correcto señalar es que en la DC hay miradas distintas respecto 
del tema. Las que se han expresado son legítimas, representan un 

sentir, pero no es la única que hay. Unos son contrarios, otros son 

escépticos y otros creemos que hay que sentarse en la mesa para ver 
qué es lo que se comparte en un programa de gobierno. Si se compar-

te, seguimos adelante, si no, hasta ahí llegamos, es sin cheque en 

blanco. 
 

-El PC también tiene conflictos internos ante la posibilidad de 

integrar un gobierno con la Concertación. ¿Por qué ha surgido 

desde la DC este discurso anti comunista? 
 

-Hay diferencias y algunas siguen presentes, sin embargo el desafío 

que tenemos por delante es terminar con la desigualdad, entonces lo 
coherente y responsable con el país es ver quienes están en esa tarea 

y ver si somos capaces de compartir un programa de gobierno y de 

gobernabilidad, que sea vinculante para todos los que están en esa 
conversación. 

 

-El timonel comunista, Guillermo Teillier, pidió que se juzgue al 

PC por lo que hace en el país y no por lo que sucede afuera. 
 

-El elemento fundamental tiene que ver con un programa de gobier-

no, eso es lo que está en discusión, si participamos o no en un go-
bierno donde esté el PC, eso es al final. No puede haber una descali-

ficación a priori, si hubiéramos tenido una descalificación a priori 

con el Partido Socialista jamás habríamos tenido una alianza con 
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ellos, con quienes somos el eje central de la coalición de centro iz-
quierda.  Si uno mira la historia del PS y la DC también había desen-

cuentros. Con el PC hay diferencias, algunas importantes. Una decla-

ración de respeto a los DD.HH. y que las dictaduras son malas, todas, 
de derecha y de izquierda, para nosotros es relevante y nos gustaría 

tener algo explícito del PC chileno en esa línea. Las tareas respecto 

de estar en el gobierno, asumiendo los beneficios y los costos, tam-
bién, pero créeme que al menos por mi experiencia, se puede avanzar 

y se puede hacer bien. 

 

-Si desde el 2008 se ha venido trabajando en acuerdos electorales 

consecutivos y un trabajo parlamentario conjunto ¿Las prima-

rias inciden en esta línea de la DC tan crítica del PC o es el refle-

jo de un sentimiento real en las bases?  
 

-No estoy de acuerdo que sea anticomunista, sino que es marcar una 

identidad sin dar un cheque en blanco, lo que pasa que ha faltado no 
dar el portazo. El por qué básicamente se debe a que muchos son 

bastante escépticos que esto pueda funcionar, yo creo que hay que 

darse el tiempo, hacer el esfuerzo y mirar la parte positiva de la histo-

ria, ver si efectivamente podemos ponernos de acuerdo en un pro-
grama de gobierno. Mañana el Presidente o Presidenta en su gabine-

te, ¿no tendrá ministros DC? Yo creo que sí. 

 

-Después de las primarias se citará a una Junta Nacional, en que 

uno de los temas centrales será la política de alianza de la DC, sin 

afirmar que en el próximo gobierno habrá ministros DC ¿es una 

garantía que la política de alianza no está en tela de juicio?  
 

-Lo que va a hacer esa Junta Nacional es decir cuáles son los elemen-

tos de identidad de la DC que tienen que estar resguardados en un 
pacto de centro izquierda. Un pacto así no se puede convertir en uno 

de izquierda-izquierda, tiene que ser de centro izquierda. Nosotros 

impulsamos cambios profundos con gobernabilidad, aportamos la 
representación del mundo social cristiano. Si polarizamos este país, 

por un lado con una coalición muy de izquierda y al frente otra enca-

bezada por Pablo Longueira, la verdad que eso le hace mal al país. Es 

acertado decir que el centro político es importante, es vital para ga-
narle a la derecha. La Junta Nacional va a decir eso, cuáles son los 

elementos que tiene que tener una coalición de manera que el centro 

esté representado y creo en general en la razonabilidad de los dirigen-
tes políticos de oposición para entender que este es un pacto de cen-

tro-izquierda y no solo de izquierda. 

 

-Con una coalición marcadamente de izquierda ¿Es más fácil 

para un DC votar por Allamand que por Longueira? 
 

-Yo creo que va a ganar Longueira, por lo que uno ve en la calle. 
Independiente de quien sea el candidato de la derecha, el centro polí-

tico en nuestra coalición es sumamente importante, no solo para ga-

nar la elección, sino para que después los cambios sean con goberna-
bilidad, quienes hablan solo de transformaciones olvidan una parte de 

la ecuación, la gobernabilidad y la verdad es que las dos cosas son 

necesarias. 
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-Pero ¿es tentador para sectores de la DC votar por la derecha? 
 

-Creo que en la base militante en ningún caso, nuestros militantes, 
son de oposición, todos vamos a estar con quien gane las primarias y 

por ahora estamos trabajando para que Claudio Orrego tenga un buen 

resultado el 30 de junio. Sin embargo, es evidente que si el centro 
político no está incorporado en el programa de oposición, cualquiera 

sea el candidato, una parte puede mirar al frente, que fue una de las 

razones por las que ganó Sebastián Piñera. Lo que estamos haciendo 

con Orrego no es solo ir a afirmar votación nuestra, sino que recupe-
rar votación para la coalición de oposición. 

 

LA GOMA Y EL LÁPIZ 
 

-Afirma que la ecuación es transformaciones y gobernabilidad, 

¿en la práctica que significa: Asamblea Constituyente, eliminar 

el sistema binominal, reforma tributaria, educación gratuita uni-

versal?  
 

-Significa construir un pacto social, político y fiscal para terminar 
con la desigualdad. Debemos construir un Estado con derechos ga-

rantizados y deberes ciudadanos, donde el Auge sea la norma y no la 

excepción. En lo político, eliminar el binominal y los vetos de minor-
ía en la Constitución. En lo fiscal, una reforma tributaria que permita 

financiar estos derechos garantizados y que además tenga un efecto 

redistributivo. 

 

-Pero Bachelet ya dijo que no se trata de hacer cambios a la 

Constitución, sino que lo que se necesita es una nueva nacida en 

democracia. 
  
-Está bien, pero yo creo que esos dos cambios son los fundamentales, 

porque a partir de ellos se gatillan todos los demás. Si tenemos un 
sistema proporcional de elección del Parlamento y sin veto de minor-

ía, eso genera una representación popular grande, que los movimien-

tos sociales pueden estar en el Parlamento representados. Esos son 

los temas centrales, comparto lo central que sea una Constitución 
nacida en democracia, pero lo fundamental se hace con una goma y 

no con un lápiz. Hay que escribir algunas, pero lo fundamental es 

borrar esas dos. 
 

-Varias veces los candidatos al Parlamento que tienen una buena 

performance pero que no ganan son llamados a conformar el 

gobierno. ¿Está dispuesto a sentar en el gabinete de Bachelet a 

partir de marzo del 2014? 
 

-Aún no terminan las primarias, Claudio Orrego es mi candidato y 
segundo, esa es una pregunta que hay que hacerle a Girardi, porque 

yo voy a ser senador. 

 
Marcela Jiménez, El Mostrador, 2 de junio de 2013 
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La DC y el Partido Comunista 
Francisco Huenchumilla 

 

 

Ante la posibilidad, casi cierta, de que el Par-
tido Comunista forme parte de la coalición  

opositora  y, eventualmente,  de ese futuro 

gobierno, se ha producido un debate en torno 
a este tema donde no han faltado los dimes y 

diretes entre dirigentes de ese partido y  de la 

DC, con la participación lateral e interesada  

de la derecha y de sus medios asociados. 
 

Uno comprende que la derecha  vaya con 

todo cuando se trata del Partido Comunista y 
que, además, trate de allegar agua al molino 

de sus candidaturas, y de acomplejar psicoló-

gicamente a la DC con los fantasmas del pa-

sado. ¿Pero la DC deberá pisar el palito del 
anticomunismo endémico de la derecha o 

tener una mirada realista y más propia del 

siglo 21 sin muros y sin murallas? 
 

Ese escenario adquiere, ahora, más posibilidades  con el apoyo que 

acaba de dar el PC a Michelle Bachelet para las primarias presiden-
ciales del 30 de Junio próximo, lo cual significa que, de mantenerse 

la actual tendencia, la DC, irremediablemente, se va a enfrentar con 

la disyuntiva de tener que decidir si formar parte o no de una misma 

coalición con el Partido Comunista. 
 

Esta decisión  no será fácil, habida consideración de los antecedentes 

existentes en torno al tema. 
 

¿Porque, qué es lo que molesta específicamente a la DC? 

 
¿Es la postura del PC frente a Cuba, respecto de la situación de los 

derechos humanos, y una que otra declaración, casi anecdótica, res-

pecto de Corea del Norte? 

 
Al parecer, esto no es sino el reflejo de algo más profundo que, en 

definitiva, se traduce  en el hecho de que el PC avale un régimen 

político que relativice en otro país, Cuba en este caso, principios tan 
altamente valorados  en Chile como es la doctrina de los derechos 

humanos. 

 

Es decir, lo que molesta a la DC es que el Partido Comunista no con-
dene la violación de los derechos humanos que se producen en Cuba 

y que, al no compartir dicha postura, esto devenga en un escenario 

que dificulte la posibilidad de formar parte de una misma coalición 
opositora y, eventualmente, gubernamental. O sea, se trataría de una 

cuestión de principios, es decir de una cuestión doctrinaria. 
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Lo ha dicho Claudio Orrego (y también Andrés Velasco) de que en 
caso de ganar las elecciones, el PC no formaría parte de su gobierno; 

nada han dicho si eso implica también, rechazar un eventual apoyo 

del PC a sus candidaturas o el simple hecho, pero no menos impor-
tante, de rechazar también los votos comunistas. 

Conviene, entonces, aclarar este incordio: si para formar parte de una 

misma coalición electoral y, con mayor razón, de una misma coali-
ción gubernamental es menester compartir o concordar posiciones 

doctrinarias, sobre todo en una materia tan importante como los dere-

chos humanos. 

 
Al parecer el problema se reduciría a una posible coalición guberna-

mental, toda vez que en materia electoral se han producido acuerdos 

para terminar con la exclusión del Partido Comunista de manera bas-
tante exitosa como que éste tiene 3 diputados y varios alcaldes y con-

cejales que, de no haber existido dicho acuerdo, tal resultado, proba-

blemente, no se habría producido.  
 

De tal manera que recibir y aceptar los votos de los comunistas no 

sería el problema porque, como ya se ha dicho, esto ha sucedido no 

sólo en las recientes elecciones municipales y parlamentarias sino 
también en todas las últimas elecciones presidenciales. 

 

La diferencia estaría en que antes el PC aportaba sus votos desde 
afuera y, por ello, nadie planteaba cuestionamientos doctrinarios y, 

ahora, tal partido quiere participar no sólo aportando sus votos, como 

mal menor,  sino que apuesta a un diseño distinto aspirando a partici-

par como socio en la coalición electoral y, también, en un eventual 
gobierno de dicha coalición. 

 

Entonces, claro, se plantea, hay una cierta diferencia. 
 

Para formar una coalición, ¿es menester compartir cuestiones doctri-

narias? 
 

La verdad es que la formación de una  coalición o pacto político, 

integrado por partidos que propugnan distintas corrientes doctrina-

rias, implica la búsqueda de  un mínimo común denominador de 
acuerdos que superen las diferencias, sin que éstas dejen de existir 

puesto que, se trata de partidos diferentes, y cuya  rica diversidad es 

una fortaleza que reflejará la realidad del país pero que, al mismo 
tiempo,  pueda demostrarse capaz de alcanzar una plataforma común. 

Es decir, unidad en la diversidad. 

 
Esta unidad se logra sobre un programa concreto que debe ser aplica-

do en un periodo determinado, o sobre un tópico concreto de relevan-

cia política. Y, naturalmente, ese programa no reflejará todas las 

aspiraciones del partido porque, al entrar en sociedad deberá pospo-
ner varios, y probablemente algunos muy importantes, de sus puntos 

de vista, en aras de ese mínimo común que le da la base de sustenta-

ción a la existencia de una coalición. Es más, la sola existencia de 
una coalición supone la disponibilidad a bajar las banderas propias en 

la búsqueda de un denominador común en el cual, en todo caso, los 

acuerdos superen a las diferencias. Si éstas son mayores que aquéllos, 
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entonces no es posible una coalición. Esta, siempre va a suponer que 
el mínimo común denominador sea un consolidado en que los acuer-

dos superen a las diferencias. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a 

las diferencias en la medida que los acuerdos sean mayoritarios. Para 
ello, se bajarán aquellos aspectos doctrinarios, ideológicos o políticos 

que sean  incompatibles con los puntos de vista de alguno de los so-

cios, puesto que, en esta materia, es difícil, sino imposible, la regla de 
la mayoría, más bien debe existir unanimidad; piénsese, por ejemplo, 

en el aborto, materia en la cual, probablemente, nunca va a existir 

acuerdo, por lo cual este punto formará parte de las diferencias y no 

de los acuerdos, manteniendo cada uno sus puntos de vista. 
 

Por otro lado, un programa de gobierno es algo acotado en el tiempo 

y en las materias acordadas, en la medida que él debe tener un míni-
mo de realismo y responsabilidad con lo que es posible o no posible  

hacer en el periodo presidencial para el cual se construyó el acuerdo, 

sin perjuicio de que se puedan sentar las bases para programas de 
más largo alcance. 

 

Por lo tanto, nunca en un programa de gobierno van a estar en juego 

las diferencias más importantes, desde el punto de vista doctrinario, 
ideológico o político porque simplemente en esos tópicos jamás va a 

existir acuerdo. La pregunta es entonces si, a pesar de esas diferen-

cias es posible un acuerdo sobre la base de un  mínimo común deno-
minador para un programa acotado de gobierno olvidándose de las 

diferencias insalvables. 

 

Aquí entramos al fondo del problema. 
 

¿Es posible pensar distinto y tener ideas o visiones diferentes del 

mundo y de la vida y de la forma en que debe organizarse la socie-
dad? Naturalmente que sí, aunque durante la dictadura, en la Consti-

tución del 80, se sancionaba como delito, en el famoso artículo 8°, la 

profesión de determinadas ideas. Tal artículo fue derogado, y con 
razón, al llegar la democracia, puesto que no puede la sociedad san-

cionar el hecho de profesar determinadas ideas. Se sancionan los 

hechos y  las conductas, no las ideas. 

 
En este plano, es un hecho cierto y aceptado por todos que el Partido 

Comunista tiene en el plano de la teoría y de la doctrina política un 

sistema de ideas totalmente distinto a las que profesa la Democracia 
Cristiana. Y también es verdad que la DC respeta y acepta que el PC 

tenga sus ideas y se organice como partido político y participe ple-

namente de la vida política democrática de Chile desde siempre 
(piénsese en el discurso de Radomiro Tomic con ocasión de la pros-

cripción del PC a propósito de la ley de Defensa de la Democracia). 

Jamás la DC ha sido partidaria de proscribir al PC por las ideas que 

profesa. Nunca las ideas del PC han molestado a la DC al punto de 
negarle su existencia como partido. No las comparte y las puede 

combatir, pero jamás al punto de no permitir que las sostenga y, cier-

tamente, que las difunda. Las ideas se combaten con ideas. 
 

En ese plano, la mirada que puede tener el PC respecto de Cuba, 

desde el punto de vista doctrinario, es, naturalmente, muy distinta de 
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la que tiene la DC porque ambos parten de un sistema de ideas dife-
rentes.  

 

La mirada del PC es a partir del marxismo-leninismo, que ese partido 
profesa, con pleno conocimiento y aceptación del país, como que 

participa plenamente de la vida institucional desde unos 100  años a 

la fecha. No podría, ahora, la DC, alegar desconocimiento de las 
ideas del PC  y extrañarse de sus posturas. No son por sus ideas por 

las que el  PC es plenamente aceptado en el sistema político chileno. 

El PC es aceptado, no obstante adscribir al marxismo leninismo, por-

que se atiene a las reglas del juego del sistema entre las cuales está la 
posibilidad de cambiar la sociedad mediante el libre debate de las  

ideas  y porque, además, eso excluye el recurso de la violencia.  

 
En consecuencia, el PC tiene pleno derecho a profesar el marxismo-

leninismo como la derecha a profesar el neoliberalismo, con la única 

condición para ambos de atenerse a las reglas del juego democrático. 
 

El PC nunca ha tenido la posibilidad en Chile de poner en práctica su 

modelo alternativo al capitalismo; y no la tuvo, incluso, en la época 

de una correlación de fuerzas más favorable en el mundo de la Gue-
rra Fría con la existencia de la Unión Soviética. Sin duda, hoy día 

existen condiciones menos favorables, no obstante la existencia de 

potencias mundiales que profesan y practican el marxismo leninismo, 
si bien es cierto que en contextos culturales muy diferentes a los 

nuestros. 

 

Pero, así y todo, el PC sostiene, en el Chile de hoy, sus tesis de un 
modelo alternativo al capitalismo lo que constituye un derecho que 

esta sociedad no sólo le reconoce sino que, más aún, le acepta, y le 

permite para que compita por sus ideas, las difunda y las someta al 
escrutinio público; y es lo que ha hecho el PC en sus 100 años de 

existencia. Otra cosa, es el grado de penetración y aceptación que sus 

ideas y propuestas hayan podido tener en la sociedad. 
 

Al pretender, el PC, formar parte de la coalición opositora, cabe de 

cajón que no lo hace pretendiendo que en el mínimo común denomi-

nador acordado  uno de  sus capítulos  sea su  sistema de ideas doc-
trinarias. Tal pretensión (que por cierto nunca ha existido) haría y 

hace inviable una tal coalición. Es justamente, dejando de lado su 

modelo de sociedad basado en el marxismo leninismo lo que hace 
viable una coalición con el PC.  

 

Claro que no sería propio de la política que, aparte de concordar un 
mínimo común denominador programático, los partidos se hicieran 

exigencias mutuas de renuncias a sus postulados doctrinarios. No se 

trata de formar un solo partido. Tal asimetría no sería racional. Se 

trata de que no obstante las diferencias, se pueda construir un proyec-
to y programa para un  periodo concreto de un  ciclo histórico del 

país. Es claro, que el hecho de haber formado parte de la Concerta-

ción jamás significó o pudo significar para la DC una renuncia a su 
doctrina y cuerpo de ideas. ¿Por qué, entonces, habría de hacérsele tal 

exigencia al PC?  
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Frente a un  programa de gobierno o a un tópico concreto de relevan-
cia política no veo cuál sería la dificultad doctrinaria para que la DC 

pudiera sellar determinados acuerdos programáticos o específicos 

con cualquiera de las fuerzas políticas que actúan dentro del sistema, 
en la medida que tales programas o puntos específicos sean para el 

“aquí y el ahora”, sin comprometer éticamente sus convicciones. Así 

ha sido, por lo demás, históricamente. Baste recordar, la conforma-
ción de la CODE, el año 1972, pacto electoral que se formó para 

enfrentar una coyuntura que la DC estimó, legítimamente, en ese 

contexto histórico, como necesario para enfrentar el cuadro político-

institucional que vivía el país en ese entonces, no obstante que en la 
derecha, con toda seguridad, se incubaba gran parte de los que poste-

riormente serían actores relevantes de la dictadura y cuya estela los 

persigue hasta nuestros días. O el acuerdo para un tópico de gran 
relevancia política alcanzado con la UDI para dictar una ley exprés 

que permitiera salir a la DC del atolladero auto-infligido de mal ins-

cribir sus candidaturas parlamentarias. O recientemente, el acuerdo 
alcanzado con Renovación Nacional para cambiar el régimen político 

y específicamente el sistema binominal, no obstante que dicho parti-

do, una vez más, incumplió su palabra en esa materia. 

 
Hoy día, 23 años después del término de la dictadura, el binominal es 

la camisa de fuerza del sistema y una vida  más justa e igualitaria es 

el sentimiento generalizado de la sociedad, cuestiones ambas que la 
derecha de una manera torpe y miope se niega a aceptar. Para realizar 

esos cambios es menester conformar una gran mayoría política y 

social que se adelante a las premoniciones que dicen que los “cam-

bios se harán a la buena o a la mala”. La DC quiere hacerlas a la bue-
na. Pero, para ello, tal  mayoría política y social debe ser  contunden-

te. Naturalmente, que no es esto una cuestión doctrinaria. Es el 

máximo realismo político de lo que el país demanda. Nada  de ello es 
óbice para una adecuada y correcta negociación que cautele debida-

mente los intereses de la DC, lo que dependerá, entre otros factores, 

cómo no, de la capacidad política de sus dirigentes. El que no quiera 
oír que no oiga.  

 
La Flecha Roja, 29 de mayo de 2013 
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Aldo Moro, Chile y el camino de la 

 Democracia Cristiana hoy 
Giovanna Flores Medina 

 

Hace exactamente 35 años que Aldo 
Moro, presidente de la Democracia 

Cristiana italiana, fue secuestrado 

por miembros de las Brigadas Rojas 
abriendo una herida histórica para su 

país y para su partido que aún no 

logra cerrarse. Un secuestro y un 

fatal desenlace que significaron, 
según han declarado sus autores 

intelectuales y materiales, un infali-

ble “ataque al corazón del Estado” 
(véase: Aldo Moro, el corazón del 

Estado). Punta de lanza que ha pro-

vocado una larga enfermedad de 
inmovilismo político para los italia-

nos y ha dejado abierto el debate en 

la Democracia Cristiana internacio-

nal, en especial, en la chilena. La razón de este deleznable hecho, 
más allá del terrorismo, era evitar la implementación del “Compro-

messo Storico” en el gobierno. Un acuerdo fundacional que permitir-

ía a los democratacristianos, representados por Giulio Andreotti, 
recibir el apoyo de los comunistas italianos a través de una “moción 

de confianza”, y, a cambio, estos últimos se incorporaban con minis-

tros en el gabinete político, a fin de desarrollar una estrategia progre-

sista y conciliadora. 

Ello, pues la debacle chilena producida con el golpe militar de 1973 
había alertado a toda Europa. Entonces fue un imperativo evitar un 

desenlace represivo y criminal contra los derechos humanos, así co-

mo las políticas de shock económico orquestadas por fuerzas neolibe-
rales norteamericanas. Si antes la DC fue conciliadora con la derecha 

conservadora nacional y el Plan Marshall, hoy debía transitar hacia 

caminos de empoderamiento y de reforma social efectivos. Esta era 
la tesis de Moro, y ello habría de provocar la alarma de sus adversa-

rios (La Flecha Roja). 

Aldo Moro tenía una carrera de más de 40 años en política. Abogado 

penalista, parlamentario, redactor de la Constitución italiana, y varias 

veces Primer Ministro, era un conciliador, un defensor de la reforma 
agraria y de las tesis humanitarias en conflictos armados. Tenía 63 

años cuando aquella fatídica mañana del 16 de marzo de 1978, su 

automóvil fue interceptado en una emboscada en Vía Fani. Venía de 
asistir a misa e iba camino al Congreso, al cual nunca llegó. Su cho-

fer y 4 escoltas fueron acribillados por tres jóvenes a las 9:05. Sólo él 

quedó vivo. Portaba en sus maletines los documentos del “Compro-

messo Storico” y las garantías de la DC y el PC, estas últimas redac-
tadas por Enrico Berlinguer, el líder del novísimo eurocomunismo. 
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Los testigos del hecho, entre ellos secretarios de parlamentarios e 
incluso el diseñador Valentino, que hacían la misma ruta, son coinci-

dentes: el camino estuvo sospechosamente despejado de tráfico. Una 

operación de alto nivel que, difícilmente, cuatro jóvenes, en la clan-
destinidad, sin jerarquía revolucionaria, carentes de educación y po-

der económico, podrían haber ejecutado. 

El caso Moro es emblemático. Tras un cautiverio de 55 días y una 

fallida negociación de canje de 15 brigadistas presos por la vida del 
líder democratacristiano, vino un proceso revolucionario, con sus 

captores como jueces ad hoc. La sanción por culpabilidad en delitos 

contra la revolución, fundadas en su larga vida política, fue inmiseri-

corde: la ejecución. En el tiempo intermedio, la prensa internacional 
difundió ampliamente el devenir del caso. La negativa del gobierno a 

interceder sobre el Poder Judicial y obtener el canje de los brigadis-

tas. Las entrevistas y la carta del Papa Pablo VI, “pidiendo de rodi-
llas” clemencia y misericordia por el respeto de la vida de Moro. La 

férrea negativa de Giulio Andreotti y Bettino Craxi a negociar cual-

quier indulto o medida de compensación, porque la democracia de las 

instituciones estaba primero que las peticiones de grupos anti-Estado. 
La conmoción de parlamentarios radicales, socialistas y comunistas, 

como Enrico Berlinguer, solicitando el fin del secuestro. Y para re-

matar, aquella bitácora conmovedora de un secuestro conocido por 
todos: las reacciones y la publicación de fragmentos de las cartas que 

Moro dirigió a su mujer, y las palabras a sus hijos mayores, insistien-

do aún en la vía del “Compromesso Storico”, reclamando contra sus 
camaradas, denunciando que no quería que el terror de Chile se vivie-

ra en Italia y, finalmente, develando la tristeza que le producía la 

traición de sus antiguos amigos, esos camaradas que se negaban a 

salvar su vida. En una de sus últimas cartas pidió que sus funerales 
fueran privados, que su cuerpo no fuera visto por la cúpula democra-

tacristiana, que su velatorio fuera con sus más cercanos y que el Papa 

no estuviera presente. 

Así fue que la mañana del 9 de mayo de ese mismo año quedó sellada 
la suerte del pacto social fundante de la república italiana, y se inició 

otra etapa, ahora de desvanecimiento y progresiva banalidad política. 

Aldo Moro fue acribillado y abandonado en el portamaletas de un 

auto Renault, vistiendo sus ropas de cautivo, en la mitad de Via Cae-
tani, la avenida que une a las sedes centrales de la DC y el PC en 

Roma. Sin embargo, unas pocas horas antes, el cuerpo de otro políti-

co fue encontrado. Giuseppe Impastato, un famoso joven comunista 
siciliano, defensor de la vía no violenta a la democracia y denuncian-

te permanente de los abusos de la mafia. Fue ejecutado por sicarios y 

agentes policiales. Su cuerpo fue depositado en las vías del Tren Pa-
lermo-Trapani, rodeado de cartuchos de dinamita, simulando la 

muerte accidental de un inexperto terrorista. El Corriere della Sera, 

diario de propiedad de Silvio Berlusconi, tituló entonces: “Fanático 

izquierdista destrozado por su propia bomba en la vía férrea”. 

Los funerales fueron multitudinarios. Moro, despedido en dos cere-
monias. Un funeral privado con su familia y alumnos y otro organi-

zado por el gobierno. Este último, televisado y duramente criticado 

por la ciudadanía: Pablo VI oficiando una dramática misa, y la cúpula 
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del gobierno cuidando un féretro que no tenía cuerpo, pues la mujer 
de Moro cumplió su voluntad, rechazando los honores y pompa 

fúnebre. Giuseppe, il bimbo Peppino, tuvo un velatorio casi secreto y 

con prohibición de circulación del féretro por la autoridad de Cinisi. 
Sin embargo, miles de jóvenes del sur de Italia acudieron a despedir-

le, en un pueblo que estaba perplejo ante el horror de la mafia y en 

los extramuros de la gran política romana. Solamente en el año 2002 
se condenó a sus autores, con Gino Badalamenti, el mafioso más 

cercano a la DC de finales de los años 80, a la cabeza con presidio 

perpetuo. 

Ambos homicidios, ejecuciones ilegítimas por parte de quienes se 

arrogan la justicia fuera del derecho, fueron una clara señal para des-
baratar cualquier intento de pacto de gobernabilidad entre los secto-

res progresistas de la DC y los eurocomunistas. En el caso de Aldo 

Moro, fue una advertencia a los sectores progresistas democratacris-
tianos de todo el mundo para aplacar cualquier intento de construir 

una amplia mayoría a favor de la estabilidad en conjunto con la iz-

quierda. Respecto a Impastato, una advertencia para toda la izquierda 

a fin de inhibir su ingreso al gobierno y erradicar los grupos antima-

fia de los cuales Peppino era un referente. 

Eran los tiempos de la Guerra Fría e Italia la cuna de la DC mundial, 

la casa de resistencia de sus exiliados latinoamericanos. Los captores 

de las Brigadas Rojas, si bien fueron enjuiciados y condenados, 
jamás hicieron declaraciones determinantes y creíbles. Las redes de 

la operación nunca han quedado claras, pues permanecen bajo secreto 

de Estado. Sin embargo, las filtraciones de los antecedentes, vinculan 
a la CIA, a agentes de las dictaduras de Pinochet y Videla como el 

tristemente célebre Michael Townley, a Propaganda Due (inicios de 

Berlusconi) y a la mafia en un entramado de influencias y asociacio-

nes ilícitas. 

Sin duda, se trataba de fuerzas políticas con poder global. Las mis-
mas que atentaron contra la vida del democratacristiano Bernardo 

Leighton y eliminaron a la dirección política del Partido Comunista 

chileno. Ello habría de producir un giro decisivo en la política nacio-
nal, cuando, en 1977, la Democracia Cristiana lanzó el manifiesto 

“Una Patria para Todos”, con el cual abandonaba la línea de “inde-

pendencia crítica y activa” y asumía resueltamente la lucha contra la 

dictadura. Las mismas fuerzas oscuras que se vieron involucradas en 
el envenenamiento del ex Presidente Eduardo Frei y el degollamiento 

de Tucapel Jiménez.  

Por eso, hoy el legado de solidaridad internacional de Moro está más 

vigente que nunca. Las visiones de ampliación del espectro político 
hacia la izquierda son una vía para consolidar una sociedad de dere-

chos garantizados. Si la DC de los 70 tuvo que luchar contra el poder 

de EE.UU y los abusos e intromisiones de la Guerra Fría, hoy la DC 

tiene el desafío de imponerse al neoliberalismo económico. A ese 
pensamiento con vocación universal que provoca que en Chile exista 

casi un 20% de la población que viva bajo la línea de la pobreza (in-

cluyendo indigentes), mientras 14 connotadas familias están dentro 
de las 100 más ricas del mundo. Hablamos de una nación pequeña 
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con sólo 16 millones de habitantes y en cuya economía hay única-
mente 19 familias con activos que representan el 36% de toda la ri-

queza que generó Chile el año 2012. La concentración de la riqueza 

que vemos es vergonzante y la precariedad del respeto a los derechos 

sociales también. 

Hoy, la memoria en torno a Moro y su consecuente testimonio de 

defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, es tam-

bién patrimonio de la democracia internacional, y, en el caso de Chi-
le, la evocación de todos aquellos jóvenes de la reforma agraria que 

se educaron con italianos, aspirando a una economía que los integrara 

a todos. 

Hoy, la memoria de Aldo Moro ilumina los horizontes de transfor-

mación y estabilidad, fundados en una amplia alianza de centroiz-

quierda. 

El Mostrador, 15 de marzo de 2013 
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Comunistas en el gabinete 
Rodolfo Fortunatti 

 

 Si un grupo de partidos políticos 
comparte un programa, un lide-

razgo y un gobierno, esto es una 

coalición. Las coaliciones no se 
constituyen para otra cosa sino 

para conquistar o para conservar 

el gobierno. No van más allá del 

gobierno. No se proponen la 
construcción del socialismo, ni de 

la nueva cristiandad, y menos aún 

del reino de la felicidad. Sus fines 
son políticos; no ideológicos. Y 

pueden ser todavía más modestos —y a menudo ni siquiera pro-

gramáticos—, como los fueron, gobierno tras gobierno, durante vein-
te años, los fines de la Concertación. Los fines de una coalición pue-

den no tener más alcance que el de asegurar la estabilidad de una 

administración. 

Por eso, lejos de un enredoso juego de palabras, la pregunta política 

concreta es si la Democracia Cristiana está o no dispuesta a sentarse 
en un futuro gabinete junto a ministros comunistas. El presidente de 

la DC, pero no sólo él —otros tres dirigentes lo hicieron explícito en 

la última junta nacional de la colectividad—, rechaza un eventual 
gobierno con los comunistas. Sus razones pueden ser legítimas, pero 

no son elocuentes. Walker se pregunta: ¿Qué haría el PC en un go-

bierno conjunto, cuando el ministro del Interior saque la fuerza 

pública a la calle para reprimir algún hecho de violencia vinculado 
con movimientos sociales? ¿Qué pasaría si se aplica la ley antiterro-

rista, como lo hizo el ex Presidente Lagos o la ex Presidenta Bache-

let? ¿El PC va a solidarizar con ese gobierno del que forma parte?  

El senador falangista cree que los comunistas actuarían con un pie en 
el gobierno y otro en la calle, como lo habrían hecho durante el pe-

riodo de González Videla… ¡hace más de sesenta años! Sólo que esta 

sospecha de desdoblamiento puede recaer sobre cualquier partido, y 
no sólo sobre el Comunista. ¿No vimos acaso al alcalde Manuel José 

Ossandon, militante de Renovación Nacional, discrepar del modo en 

que el gobierno de Piñera enfrentaba los conflictos de Magallanes, La 

Araucanía y Aysén? ¿Dejó de aplicarse el principio de autonomía de 
los movimientos sociales, cuando fueron democratacristianos y so-

cialistas los que otrora lideraron la protesta social, no obstante sus 

colectividades formar parte del gobierno? 

El timonel DC exige como condición para la incorporación de los 
comunistas una mayor afinidad en materia de derechos humanos y de 

democracia política. Digamos que esta mayor afinidad es, nuevamen-

te, una exigencia que pende sobre todas las fuerzas políticas, inclui-

das, claro, las comunistas, porque siendo el discurso sobre derechos y 
garantías lo esencial del programa de gobierno en cierne, es un hecho 
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que los consensos alcanzados dentro de los partidos, y entre los par-
tidos, resultan aún insuficientes, como lo ha demostrado el debate 

sobre la Ley de Pesca. Sin ir más lejos, en las 127 páginas de las 

Bases Programáticas del PDC, la palabra «pesca» aparece sólo una 
vez escrita, y nada más para indicar que se implementará un sistema 

que permita al Estado participar de las rentas económicas de los re-

cursos naturales. Un epígrafe para todo lo que hay que decir del sec-

tor pesquero. 

Lo paradójico de esto no es que los vetos salgan a relucir después que 

la Democracia Cristiana concordó con los comunistas  la reforma de 

la educación, la reforma tributaria, el pacto municipal y los progra-

mas locales, lo que en sí mismo reviste un contrasentido, y así lo han 
advertido los demás partidos de la Concertación. La verdadera para-

doja estriba en que la postura de la Democracia Cristiana frente a la 

virtual coalición de gobierno, al contenido de su programa, y a sus 
límites, esté siendo definida por una conducción partidaria cuyo 

mandato vence el 17 de marzo de 2013. Una conducción política que, 

además, no alza banderas en las primarias del 19 de enero, puesto que 

Walker cree que Bachelet es la mejor candidata. Lo razonable es que 
quien deseara influir sobre el destino de la colectividad durante los 

próximos cinco años, bajara al llano y sometiera su propuesta es-

tratégica, y su propio liderazgo, al juicio de las urnas. 

Rodolfo Fortunatti, 26 de noviembre de 2012 
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La DC, el PC y la gobernabilidad futura 
Belisario Velasco 

 

 No ha sido el Partido Comunista 
quien ha puesto el tema sobre la mesa. 

Tampoco ha sido el Partido Demócra-
ta Cristiano, que aún no ha fijado su 

posición frente al asunto. Quienes han 

creído oportuno ajustar el itinerario 

trazado por la colectividad, y concor-
dado con la oposición, a la cuestión de 

la participación de los comunistas en 

un futuro gobierno, han sido algunos 
dirigentes del partido, entre ellos, su 

presidente, el senador Ignacio Walker. 

Aunque mis camaradas tienen el legí-
timo derecho a opinar, y también el 

deber de escuchar a quienes piensan 

distinto, han generado una dura con-

troversia, de la cual hay que hacerse cargo. Ello, porque la polémica 
abierta ha suscitado una serie de recriminaciones que no se compade-

ce con el proceso político seguido y que, en ocasiones, ha carecido de 

referentes en la realidad. Por un principio de tolerancia, debemos 
cuidar que la historia no se convierta en mitos, los mitos en dogmas 

de fe, y los dogmas en vetos. 

La participación de los comunistas en el gobierno es una opción 

política y, en consecuencia, una decisión con plazos y metas defini-

dos y acotados. El alcance de un pacto de coalición es infinitamente 
más limitado que la envergadura de una conciliación ideológica se-

mejante al compromiso histórico que, en un momento de grave crisis 

institucional, se propuso en Italia entre la Democracia Cristiana y el 
Partido Comunista. Un pacto de coalición busca asegurar la estabili-

dad de un gobierno de mayoría para realizar un programa político de 

cuatro años. Por cierto, esto no significa la inexistencia de valores 
compartidos entre ambas colectividades. Los democratacristianos 

podemos coincidir con los comunistas en torno a los valores funda-

mentales que emanan de su declaración de principios, por ejemplo, la 

búsqueda del progreso social y económico, la adhesión al régimen 
democrático, la vigencia de los derechos humanos, y el respeto por 

las minorías étnicas. Pero es probable que, más allá de los muros de 

la academia, no consigamos conciliar nuestra identidad personalista 
comunitaria con el proyecto comunista de una sociedad socialista. 

No, al menos, bajo las circunstancias en que actualmente se desen-

vuelve el debate ideológico. Sin embargo, esto no debiera impedir la 
búsqueda de un pacto de gobierno, como no ha impedido nuestro 

acercamiento político al Partido Socialista, no obstante éste profesar 

el pensamiento marxista, todavía alejado de nuestras convicciones 

doctrinarias. Entendemos que se trata de planos distintos que marcan 
la diferencia entre una práctica democrática y una sobre-

ideologización de la acción política. 
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En Chile, no fueron precisamente comunistas ni socialistas, quienes 
desde el gobierno, implementaron políticas de Estado que violaron 

sistemáticamente los derechos humanos. Por el contrario, durante la 

dictadura militar de derecha, fueron ellos las víctimas de la persecu-
ción, la tortura y el asesinato. Y muchos democratacristianos fuimos 

también atacados violentamente por defender los derechos de estos 

chilenos. 

La participación de los comunistas en el gobierno no está reñida 
con el curso seguido por la Concertación. Desde sus orígenes, la 

Concertación ha sido una coalición de gobierno a cuyo paso ha ido 

dejando valiosas conquistas para la paz, la libertad y la justicia en 

Chile. En este proceso gradual, y por eso, reformador, ella misma ha 
experimentado sucesivas mudanzas. Desde luego, la Concertación de 

hoy, no es la misma de los años ochenta. Entonces fue concebida —y 

en esto tuvo una influencia decisiva el talante de Edgardo Boeninger, 
que le imprimió el sello de la eficacia y el pragmatismo— como un 

instrumento temporal para enfrentar la elección de 1989. La confor-

maban 17 partidos, algunos de los cuales se cohesionaron, otros des-

aparecieron, y unos últimos, hasta hace poco, la abandonaron. A me-
nudo se olvida que confluyeron en ella cinco partidos socialistas, dos 

vertientes radicales, tres colectividades de derecha, los dos MAPU, 

los verdes y los humanistas, y la Izquierda Cristiana. Difícilmente un 
arco tan amplio de fuerzas pudo haber abrigado la visión estratégica 

de mediano y largo plazo que hoy se le pretende atribuir. Habría que 

agregar que, con la sola excepción de Eduardo Frei, que ganó holga-
damente en 1993, siempre los votos comunistas contribuyeron a in-

crementar la adhesión de los candidatos presidenciales de la Concer-

tación. Quien afirme que los votos comunistas son neutros, queriendo 

demostrar con ello que lo que suman por la izquierda lo restan por la 
derecha, ignoran que las elecciones se ganan en segunda vuelta. La 

Concertación debe ampliar, no disminuir, su implantación ciudadana. 

Querer reducirla al pacto entre la Democracia Cristiana y el Partido 
Socialista, es regresarla a la llamada coalición chica y, de este modo, 

renunciar a la formación de un gobierno de mayoría. 

La participación de los comunistas en el gobierno deriva de con-

vergencias progresivas que no tienen precedentes en la larga trayec-

toria de la Concertación. Una de estas concurrencias fue el acuerdo 
de 2009, que permitió a los comunistas abandonar la arena extrapar-

lamentaria al elegir por primera vez diputados y, a los partidos de la 

Concertación, fortalecer su representación en el Congreso. Otra fue el 
acuerdo de 2012, que aseguró el éxito de la oposición, y la conquista 

de decenas de alcaldías ahora gobernadas por democratacristianos. 

Pero, las más significativas, son los acuerdos programáticos en mate-
ria de educación superior, sistema tributario y régimen municipal, 

que vienen a establecer bases sólidas para la gobernabilidad futura. 

Lo mismo debiera ocurrir con la política internacional y de derechos 

humanos, áreas que despiertan las más agudas sospechas sobre la 
eventual actuación del Partido Comunista, pero en cuyo manejo, hay 

que subrayarlo, los Presidentes de la República jamás han resignado 

sus prerrogativas, incluso al precio de costos políticos para los parti-
dos, como el sufrido por la Democracia Cristiana con la renuncia de 

Claudio Huepe al cargo de embajador de Chile en Venezuela. Evento 
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que, además, puso de relieve las distintas visiones que puede conte-
ner una coalición a la hora de juzgar un régimen político y su obser-

vancia de los derechos humanos. En Chile, no fueron precisamente 

comunistas ni socialistas, quienes desde el gobierno, implementaron 
políticas de Estado que violaron sistemáticamente los derechos 

humanos. Por el contrario, durante la dictadura militar de derecha, 

fueron ellos las víctimas de la persecución, la tortura y el asesinato. Y 
muchos democratacristianos fuimos también atacados violentamente 

por defender los derechos de estos chilenos. 

Si la Concertación ha logrado superar los gobiernos de minoría, la 

desatención de la demanda social, y la exclusión de los comunistas, 

los tres problemas históricos de la política chilena, no hay motivo 
para seguir practicando el asimétrico trato de colaborador tácito que 

se le ha dispensado al Partido Comunista. 

El Mostrador, 5 de diciembre de 2012 
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La alianza de la DC con el 

 Partido Comunista 
Jaime Hales 

 

No es fácil el tema. Sobre todo 
cuando la Democracia Cristiana 

ha desvirtuado tanto su doctrina y 
su política, al caer en manos de 

príncipes elitistas, de vocación 

centrista y técnica, alejada de la 

identidad ideológica que hizo 
fuerte al PDC en un momento. 

Porque la esencia de cualquier 

alianza es la identidad de quienes 
se alían. Si una entidad clara se 

vincula con una confusa, ganarán 

los claros aunque fuesen minor-
ías. Probablemente en eso radica 

el miedo de algunos dirigentes 

que se esfuerzan por marcar dis-

tancias casi desesperadamente. 

Veamos: hoy no hay alianza entre la DC y el PC, salvo un acuerdo 
marco electoral que es este pacto de “Nueva Mayoría”, cuyo objetivo 

es maximizar recursos en una lucha “contra” la derecha, especial-

mente en el área parlamentaria, aunque también en la presidencial. Se 
trata de intentar ganar elecciones y generar una fuerza renovadora, al 

menos en todo lo que pueda concordarse. 

Los comunistas apoyan a Bachelet, que no es el candidato de la 

DC y ante eso los candidatos presidenciales derechistas, los me-

dios de comunicación y muchos dirigentes políticos se lanzan en 

picada a decir que se han aliado dos fuerzas que no tienen nada 

que ver, sin entender que son el PPD y el PS los mentores de Ba-

chelet (¿o al revés?) y no la DC. 

Allamand quiere convertirse en el protector de la identidad ideológi-
ca de la DC y habla más de la cuenta.Tal vez haya que recordarle que 

él formó su partido cuando Jarpa, ministro del Interior de Pinochet, lo 

llamó para darle una salida a la dictadura en un marco formal, sin 

tener que rendirse a la UDI. Él se creyó salvador de Pinochet y 

ahora quiere salvar a la DC. 

Entiendo que el tema es si la DC puede aliarse con el PC. 

Veamos. Si se hace una primaria abierta, ¿por qué razón se va a im-

pedir que los comunistas apoyen a un candidato o propongan uno 

propio?Si los comunistas creen que es mejor que en una elección 
gane un candidato demócrata cristiano, ¿habría que impedir que ellos 
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apoyen o rechazar sus votos? En 1989 los comunistas apoyaron a 

Aylwin. Y no hubo príncipe que se incomodara. 

Si se construye un sistema en Chile que electoralmente impide el 

acceso de una parte de la ciudadanía a los cargos de representación, 

me parece que es un deber de los DC abrir un espacio para que todos 
puedan acceder. No tengo que estar de acuerdo con ellos, sino ser un 

demócrata convencido. Porque ser demócrata no es sólo intentar 

ganar, sino sobre todo, respetar a las personas y permitir que las 

agrupaciones que reúnan a un número importante tengan dere-

cho a intervenir en la vida social y política. Y eso lo debemos 

hacer hasta dar la vida por los derechos humanos. 

Hacer alianzas para cuestiones concretas en materia legislativa no 

parece ser ni siquiera reprochable, en la medida que ello no incluya 
transacciones a los límites de la ética partidaria y de la doctrina que 

sustenta cada organización. 

Si la concertación ha podido concordar muchas cosas con los que 

fueron partidarios de la dictadura y que tuvieron expresiones de ad-
hesión o responsabilidades cuando los gobernantes de facto violaban 

los derechos humanos (el senador Fernández Fernández era ministro 

del Interior de Pinochet y sin embargo hubo acuerdos con él y nadie 

se escandalizó), ¿por qué no hacerlo con quienes tienen como pecado 

principal apoyar dictaduras en otros países? 

Las distancias ideológicas a veces son muy grandes, pero ello no 

impide que las personas e instituciones puedan llegar a acuerdos. 

Más bien es al revés: cuando las instituciones son ideológicamente 
sólidas y claras y las diferencias son suficientemente grandes, el es-

pacio de acuerdos concretos se amplía, pues no hay temores de con-

fusiones o de ocupar unos las banderas de los otros. 

Surgen otras preguntas: ¿por qué el miedo a los comunistas? ¿Por 

lo que hicieron en Rusia, Hungría, Checoslovaquia? ¿Y estos 

comunistas chilenos no serán más parecidos a los comunistas 

italianos o a los franceses? Porque así parece ser, ya que la tra-

yectoria de los comunistas chilenos, al menos mientras hubo de-

mocracia, fue respetuosa de la ley, hasta el punto de haber logra-

do pactar con el gobierno de Jorge Alessandri, por ejemplo, seis 

años sin conflictos sociales o haber sido el más conciliador (sin 

exagerar) en la época de Allende, cuando el MAPU de Brunner o 

el PS de Núñez eran mayoritariamente partidarios de la vía ar-

mada. 

Una pregunta más: ¿A algún empresario derechista y anti comunista 

le ha sido difícil hacer negocios con China, un país abiertamente 

dictatorial, comunista y violador de los derechos de las personas? 

Dejémonos de fantasmas y que cada uno avance con sus propias ide-

as. Lo que sucede es que están tan desdibujados los partidos en esta 

“democracia aparente”, que pareciera no haber muchas ideas y hay 

que mirar puras caricaturas. 
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No habrá en Chile gobierno comunista, aunque un gobierno pue-

da tener ministros comunistas. 

Cooperativa, 29 de mayo de 2013 

 


